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Saluda de la Alcaldesa

El mes de octubre está marcado en el calendario festivo como uno de 
los más significativos de nuestro municipio con la celebración de las 
fiestas en honor del Patrón San Pedro de Alcántara, una cita en la que 
año tras año ponemos todo el esfuerzo y el trabajo para vivir unos días 
inolvidables.

De nuevo, desde el Ayuntamiento y la Tenencia de Alcaldía nos hemos 
volcado para que tanto nuestros vecinos como los visitantes disfruten 
de un programa festivo de referencia en la provincia, con infinidad de 
actividades para todos los públicos.

Conciertos, torneos deportivos, fiestas infantiles, actividades para 
nuestros mayores y mucha alegría protagonizarán una semana 
marcada por la diversión junto a familiares y amigos y a la que animo 
a todo el mundo a que la disfrute. 

Quiero agradecer a todas las personas y entidades que hacen posible 
que tengamos una de las principales citas de la agenda festiva de 
Andalucía en la recta final del año y a todos los sampedreños que cada 
edición hacen más grande esta celebración.

¡Viva San Pedro de Alcántara!

¡Viva nuestro Patrón!

Un abrazo fuerte,

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa
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Saluda del Teniente Alcalde

Queridos vecinos de San Pedro:

Hay unas fechas que cada año están señaladas de un modo muy especial 
en el calendario de los sampedreños: las fiestas patronales en honor a 
nuestro Santo Patrón, San Pedro de Alcántara, del 15 al 20 de octubre.

Una mezcla de responsabilidad e ilusión, que siento al dirigirme por primera 
vez a todos vosotros, vecinos de San Pedro, como vuestro teniente de alcalde. 
Como protagonistas que sois de estas fiestas, quiero aprovechar la ocasión 
para invitaros a salir a las calles y disfrutar por el recinto ferial junto con 
amigos, familiares y visitantes. Vienen unos días llenos de ilusión que debemos 
disfrutar con alegría, y dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

Ahora toca gozar de estas jornadas de diversión, esparcimiento o devoción, 
con un programa repleto de diversas actividades para todo tipo de 
públicos, aparcando, al menos por una semana, nuestras preocupaciones 
cotidianas. Personalmente, me siento muy orgulloso de poder expresaros los 
mejores deseos, sin duda es un gran honor del que os estoy inmensamente 
agradecido.

Por último, no me puedo olvidar de reconocer el fenomenal esfuerzo de los 
responsables del Área de Fiestas, de los empleados municipales, cuerpos de 
seguridad, Hermandad del Santo Patrón, Comisión de Fiestas, empresarios y 
todas aquellas personas que están trabajando para que San Pedro Alcántara, 
tenga unas magníficas fiestas, disfrutando con pasión e intensidad.

Os esperamos en la Feria

¡Viva San Pedro Alcántara!

Francisco Javier García Ruiz
Teniente Alcalde de San Pedro Alcántara
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Corporación Municipal
ALCALDESA 

Dª. Ángeles Muñoz Uriol

 

TENIENTES DE ALCALDE

D. Félix Romero Moreno

D. Francisco Javier García Ruiz

Dª Mª Francisca Caracuel García

D. Diego López Márquez

D. José Eduardo Díaz Molina

D. Manuel Miguel Cardeña Gómez

 

CONCEJALES

D. Cristóbal Garre Murcia

Dª. Mª José Figueira de la Rosa

Dª. Begoña Rueda Hijano

D. Enrique Rodríguez Flores

Dª Isabel Cintado Melgar

Dª Mª Remedios Bocanegra Sánchez

D. Javier Mérida Prieto

D. José Bernal Gutiérrez

Dª Ana Isabel González de la Torre

D. Francisco Javier Porcuna Romero

Dª Blanca Mª Fernández Tena

Dª Isabel Mª Pérez Ortiz

Dª Elena Benítez Morales

D. Manuel Morales López

D. José Ignacio Macías Maldonado

D. Antonio Mateo Párraga Rodríguez

Dª. Sonia María Pérez Rodríguez

D. Rafael Piña Troyano

D. Manuel Osorio Lozano

Dª María García Ruiz
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Comisión	de	Fiestas
PRESIDENTA DE HONOR:
Dª. Ángeles Muñoz Uriol

PRESIDENTE:
D. Francisco Javier García Ruiz

VICEPRESIDENTA:
Dª María José Figueira de la Rosa

SECRETARIA:
Delegación Municipal de Fiestas

DIRECTOR GENERAL:
D. Rubén Sánchez Jiménez

ASESORA/COORDINADORA:
Dª Yolanda Marín Guerrero     

VOCALES

AVV Arcos Blancos
Dª Josefa Correa Mancilla

AVV El Cruce
Dª Estrella García Guerrero

AVV Los Flores
Dª M.ª Paz Rojas Guerrero

Dª Ángela García Tineo

AVV Julio Romero de Torres
Dª Manuela Torio Villalobos

AVV El Manantial
D. José Antonio Barea Gómez

APYMESPA
Dª Ana García García

Hermandad de San Pedro Alcántara
D. Miguel A. Mata Toro

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad
D. Cristóbal Espinosa Salas
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Himno a San Pedro de Alcántara
Viva San Pedro de Alcántara

Viva el Santo Patrón
Estandarte de fe y esperanza
Al que su pueblo en alabanza

Procesa devoción.
Eres Pedro de Alcántara

Noble y Santo Barón
Destello de luz que nos guía

Por los senderos de Dios
En Alcántara tuviste tu cuna
En Arenas sepulcro de gloria
Y aquí el Marqués del Duero

Fundó este pueblo en tu honor.
Entre trigos y cañas de azúcar

A orillas del Mediterráneo
Tu pueblo alcanzó el mayor esplendor.

Viva el mar sin tormentos
La brisa del verano
Y el sol del invierno

Viva la paz y la alegría
Que nos da San Pedro cada día.

Viva el Patrón de Patrones
Sol de este pueblo

Cuna de alegría
Orgullo de quienes 

Te veneran pensando en ti
Como un sueño.

Eres el santo adorado
Destello radiante de luz

Eres patrón de este pueblo
Lucero de gran virtud

Viva San Pedro de Alcántara
¡Viva!
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Reina Infantil

Naiara García Heredia
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Damas	Infantiles

Sara	L´obón	Morales

Julia	Ortega	Guerrero

Laura	Aguilar	González

Claudia	Capote	Mateos
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Miss	San	Pedro

Natalia Llanes	Sarrión
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Damas	San	Pedro

Natalia	Ruiz	PortillaMaría	Martínez	Sánchez

Nerea Guillén	González Daniel	Lázaro	Galiano

Miss	Simpatía Rey
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Reina Juvenil

Paula	Quintana	Bandera
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Damas	Juveniles

Isabel	López	Morales

Tabata	Ropero	García

María del Mar	Biedma	Gil

Saray	Torres	García
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Pregonero Feria y Fiestas
de San Pedro Alcántara 2019

David Galiano

Nacido en San Pedro, amante de este pueblo y de la 
poesía, director, guionista empedernido y creador de 
historias que conmueven en lo más profundo. Le encanta 
leer y escribir desde que era un niño y su imaginación se 
desborda para crear historias que lleguen al público.

Esta edición de la Feria, la figura del Pregonero recae 
sobre un Artista polifacético y autodidacta que 
ha trabajado a lo largo de su carrera la pintura, la 
percusión, la escultura, el teatro y el cine. 

En edades tempranas tuvo sus primeros contactos 
con el teatro en su San Pedro Alcántara natal, junto a 
su hermano Mateo Galiano, comenzando con “Ganas 
de hacer el indio” y “Cabaret”, ambos espectáculos 
dirigidos por Mercedes Carrillo. 

De la mano de su amigo Juan Carlos Olivo se acerca al 
mundo del cine colaborando como guionista y actor en 
varios cortometraje: “El principio del fin”, “Mosquiteitor”  
y “Perricosis”. En esta línea, hablamos de una persona 
que trabaja en grandes esferas tales como  Involantes 
S.L (Circo) en un espectáculo para niños “Incidente en 
3ºb”, “Paseando con lope” del  teatro de la colonia, en 
el Banquete de platón” de litoral teatro como actor y 
efectos de atrezo, Músico y actor en “Carrus Navalis” 
y en “Haciendo el payaso”, ambos espectáculos del 
teatro de la colonia,  Creador de efectos especiales y 
música original en “El sueño de una noche de verano” 
del Narrador  teatro.

Actualmente, entre su últimos trabajos destaca su 
labor como percusionista junto a la solera de jerez en el 
espectáculo “El tambor más grande del mundo” y en  “El 

rey Lear” bajo la dirección de Mateo Galiano y música 
de Juan Campos. Colaborador con Celtas Cortos en 
la grabación del disco “Tienes las puertas abiertas”,  
Co-fundador de Marbella Film Academy además de 
Marbella Imagina Cine y en el año 2018 profesor de 
guion y cine en la escuela Marbella Imagina Cine.

Desde 1991 no ha parado de construir historias 
hermosas en el mundo del cine. Algunos de sus 
trabajos son:

“Olvido” Guion y Dirección.  Utilizado por Asoc. Rotary 
San Pedro en su campaña para los sin techo. 

“Un día Hermoso” Guion y producción. Seleccionado 
por el Ayto. de Marbella como imagen del Año del 
Alzheimer.

“Ernesto 6 Dedos” Música, guion y dirección. Con “El 
Langui”como protagonista. Finalista en el Festival de 
Almuñécar.

“La ultima Faena” de Andrés Mata en el que participa 
como actor y productor. 1º Premio del jurado en II 
Festival de Cortometrajes de 24h de Benahavis.  1º 
Premio del público en II Festival de Cortometrajes de 24 
h de Benahavis.

Web Serie “40ñeras” como ayudante de dirección 
dirigido por Mateo Galiano.

“Un mal día lo tiene cualquiera”: Guion y  dirección. 1º 
Premio en “24 Hour Film” del Marbella International 
Film Festival.

“La Solista” Guión y dirección. Con Juanma Lara, Maite 
Martínez y  “El Langui” Finalista Premios RTVA de 
Higuera de la Sierra y en la Axarquía en Málaga

Proyectado por el Ayto. de Marbella en los actos del 
Día contra la  Violencia de Género. “Destino” Guión y 
coodirección junto a Mateo Galiano. Finalista en la 
Axarquía en Málaga.

Entre el 2017 y 2018 realiza diferentes Spots Publicitarios, 
y varios videoclips, entre ellos “Tu amor es cosa mía” 
de Geno Machado y el videoclip del grupo de Rock 
Sampedreño “29Seis70”

Entre 2018/2019 realiza un cortometraje comedia “Entre 
abuelos anda el Juego” ahora en Festivales.

En este último año, escribiría una serie de tv “los Hijos 
de Dios” y un largometraje “Perdidos en el bosque”

Como dice el propio Pregonero David Galiano, La vida 
nos sorprende en cada momento, regalémosle más de 
una sonrisa y alguna que otra lágrima.
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Programa
Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2019

MARTES 15 DE OCTUBRE
19.00 H.  Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.
Itinerario. Salida Plaza de la Iglesia, C/ 
Revilla, C/ Lagasca, C/ Jerez, C/ Córdoba, C/ 
Pepe Osorio, C/ Luis Braile, Avda. Marqués del 
Duero y Plaza de la Iglesia.

21.30 H. Sesión de Fuegos Artificiales en la 
Playa de la Salida.

22.00 H. Inauguración Oficial del Alumbrado 
y Recinto Ferial en el Arco de Entrada al 
Recinto (Avda. Mediterráneo) y apertura de las 
atracciones de Feria.

Acto seguido, en la Caseta Municipal:

•  Coronación e Imposición de Bandas 
a las Reinas y Reyes de los Centros 
de Participación Activa de San Pedro 
Alcántara I y II.

•  Lectura del Pregón de la Feria y Fiestas de 
San Pedro Alcántara 2019, a cargo DAVID 
GALIANO.

•  Coronación e Imposición de Bandas a las 
Reinas, Rey, Damas Infantiles y Juveniles, 
así como a Miss Simpatía, Miss San Pedro 
Alcántara y sus Damas.

•  Elección de la Reina Popular, entre las 
señoras que se encuentren en la Caseta 
Municipal.

(Por cortesía de Autoescuela Bellamar, 
matrículas y teórica del permiso de conducir 
clase B gratuitas para las reinas y damas 
juveniles)

Seguidamente Baile amenizado por la Orquesta 
New Velada.
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Antonio Cortés
Cantante y amante de la música, posee un 
enorme talento y una voz prodigiosa. En el 
año 2007 decide presentarse al exitoso “Se 
llama copla” de Canal Sur a la misma vez 
que cursaba los estudios de bachillerato, 
logrando el segundo puesto en la final de 
este afamado Concurso.

A raíz de ahí, despegaría su carrera artística 
lanzando en 2010 su primer álbum de estudio 
titulado “Lo que a mí me está pasando”, 
versionando trece grandes coplas. Un año 
más tarde, llegaría su segundo álbum de 
estudio “Cuando quieras, donde quieras, 

como quieras”, nuevo y potente trabajo que 
introduce estilos como el blues y el fado, 
además de llevarle a cantar junto a artistas 
de la talla de Rocío Jurado, Sole Jiménez o 
Jorge Pardo.

Antonio cantaba Saetas al Cristo de su 
Hermandad, desarrollando su devoción por 
la música y marcando su estilo flamenco, 
coplero y pop.

Por ello, a lo largo de su trayectoria musical 
podemos disfrutar de cuatro álbumes de 
estudio y brillantes sencillos como “Carcelero, 
carcelero”, “Si no te hubieras ido” o “Señora”.

JUEVES 17

19.00 H.

Caseta de los Centros 

de Participación Activa 

para Personas

Mayores.
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MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE
13.30 H. Inauguración de la Feria de Día 
en el Arco de Entrada del Recinto, donde 
están ubicadas distintas barras con baile 
amenizado por orquestas.

Seguidamente visita a las siguientes casetas:

•  Caseta Infantil, instalada en el Recinto 
Ferial. Abierta todos los días de feria con 
actividades para los más pequeños.

•   Caseta “Centro de Participación Activa 
San Pedro Alcántara I y II “ubicada en el 
Recinto Ferial, con Baile y las siguientes 
actividades:

18.00 h. Concurso de Pasodobles y 
Sevillanas del Centro I

19.00 h. Concurso de Pasodobles y 
Sevillanas del Centro II

15.00 h. a 17.00 h. Disfruta de la Feria 
desde Radiotelevisión Marbella. Estaremos en 
todos los rincones para llevarte todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, en twitter@RTVMarbella 
y en facebook.

17.00 H. Gran Fiesta Infantil en la Caseta 
Municipal, con distintas actividades dirigidas 
a los más pequeños:

• Talleres de maquillaje y globoflexia.

•  Parque de Castillos hinchables, rocódromo 
y muchas sorpresas más.

•  Tarta y refrescos gratuitos para todos los 
niños asistentes (disponible tarta para 
celiacos).

•  Espectáculo Infantil con baile, concursos, 
magia y muchas sorpresas…

18.00 H. Apertura de las atracciones del Recinto 
Ferial. 

Día del niño, con precios populares en las 
atracciones mecánicas  del Recinto Ferial.

22.00 H. Baile en la Caseta Municipal amenizado 
por la Orquesta New Velada
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Dvicio
Este grupo musical cargado de ideas brillantes 
y un Pop fresco, está compuesto por cinco 
jóvenes (Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto) 
que pusieron patas arriba el panorama 
musical con “Enamórate”, alcanzando a más 
de 65 millones de personas.

Justo Ahora, su primer trabajo, los lanzaría a 
un reconocimiento mundial que los llevaría a 
alcanzar primeros puestos en las radios de 
Tailandia, exitosas giras en Estados Unidos 
(Los Ángeles, Miami, Puerto Rico, Houston 
y Nueva York), inclusión en el Chart top 100 
US ¡Tunes y concretamente “Enamórate” en 
rotación máxima en KQ Radio en Puerto 
Rico. En nuestro país, obtendrían grandes 

reconocimientos como el disco de oro, Premios 
artistas revelación 2014 de 40 principales, 
Premio Cadena 100 o Premio Dial. 

En esta línea de éxitos, destacar la nominación 
al Grammy Latino en la categoría de Mejor 
Video Musical versión Larga por Justo 
Ahora y Siempre. Por todo ello, DVICIO se ha 
consolidado y convertido en un fenómeno 
musical único, gracias a los cerca de tres 
millones de seguidores en redes sociales, más 
de 110 millones de visualizaciones de sus vídeos, 
actuaciones en los Latin American Music 
Awards, presentaciones en el Metropolitan 
de México o la participación en la Gala de los 
Premios Telehit ante 100.000 personas.

JUEVES 17

23.30 H.

Caseta Municipal

Entrada gratuita
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JUEVES 17 DE OCTUBRE
14.00 h. Apertura de las distintas casetas: 

•  Caseta Infantil, instalada en el Recinto Fe-
rial. Abierta todos los días de feria con ac-
tividades para los más pequeños.

•  Caseta “Centro de Participación Activa 
San Pedro Alcántara I y II “ubicada en el 
Recinto Ferial, con la Baile y actividades 
dirigidas a nuestros mayores, con las si-
guientes actividades:

14.00 H. Almuerzo conjunto para los socios/
as de los Centros I y II

Seguidamente, baile con música en directo.

(Imprescindible presentar carnet de socio/a de los 
centros de mayores de San Pedro I y II para acceder 
a la caseta), así como para asistir al almuerzo se re-
quiere presentar ticket disponible en los centros de 
mayores de San Pedro I y II.

•  Carpa de la Feria de Día instalada en el 
Recinto Ferial, con distintas barras y músi-
ca en directo.

•  Casetas instaladas en el Recinto Ferial, 
con programación propia en cada una 
de ellas.

15.00 h. a 17.00 h. Disfruta de la Feria des-
de Radiotelevisión Marbella. Estaremos en 
todos los rincones para llevarte todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella, en twitter@RTVMarbella y 
en facebook.

18.00 H. Apertura de las atracciones del Re-
cinto Ferial. 

19.00 H. a 21.00 h. “Día sin ruido”, tarde sin 
música en la zona de las atracciones de feria, 
destinado al disfrute de aquellas personas 
con extrema sensibilidad a ruidos y sonidos 
elevados.

19.00 H. Actuación de ANTONIO CORTÉS en la 
caseta de los centros de participación activa 
para personas mayores.

22.00 H. Baile en la Caseta Municipal ameni-
zado por la Orquesta New Velada.

23.30 H. Actuación en la Caseta Municipal 
de “DVICIO”, (Entrada gratuita hasta comple-
tar aforo).

Seguidamente Baile amenizado por la Orques-
ta New Velada.
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Lola Indigo
Miriam Doblas Muñoz “Lola Índigo”, es una 
cantante y bailarina española que alcanzaría 
el doble disco de platino el pasado diciembre 
con su primer sencillo “Ya no quiero na”.

Comenzaría su inmersión en el mundo artístico 
a muy temprana edad, destacando como bai-
larina y coreógrafa. Su faceta de bailarina le 
llevaría a trabajar en China y Los Ángeles, junto 
a artistas de reconocido prestigio como Chris 
Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique 
Iglesias, Marta Sánchez y The Baseballs.

En 2017 formaría parte del popular Concurso 
televisivo “Operación Triunfo”, para un año 
más tarde, participar en los Premios Dial ce-
lebrados en el Centro Internacional de Ferias 
y Congresos de Tenerife. En Julio de 2018, su 
primer sencillo definido como una mezcla 
de trap y funk, superaría los nueve millones 
de reproducciones en la plataforma Spotify, 

entrando en la lista de los cincuenta temas 
más virales del mundo y con un videoclip que 
acumularía más de cincuenta y un millones 
de reproducciones en Youtube.

A lo largo de ese mismo año, formaría parte del 
elenco de concursantes de la séptima edición 
de “Tu cara me suena”. A continuación, graba-
ría la canción “El mundo entero” junto con un 
anuncio televisivo para la marca Coca Cola 
acompañada de Aitana, Ana Guerra, Agoney 
Hernández, Raoul Vázquez y el rapero Maikel 
Delacalle. El 14 del mismo mes publicaría “Bo-
rracha (Remix)”, para lanzar una semana más 
tarde su segundo sencillo titulado “Mujer Bru-
ja” junto a la cantante Mala Rodríguez. Ya en 
2019, vería la luz “Fuerte”, canción usada como 
cabecera “Fama a bailar”, programa al que 
Lola Índigo se incorpora como trainer artística 
y consejera de los concursantes.

viernes 18

23.30 H.

Caseta Municipal

Entrada gratuita
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VIERNES 18 DE OCTUBRE
13.00 H. Apertura de las diferentes casetas:

•  Caseta Infantil, instalada en el Recinto Fe-
rial. Abierta todos los días de feria con ac-
tividades para los más pequeños.

•  Caseta “Centro de Participación Activa San 
Pedro Alcántara I y II “ubicada en el Recin-
to Ferial, con baile y música en directo.

(Imprescindible presentar carnet de socio/a de los 
centros de mayores de San Pedro I y II para acceder 
a la caseta).

•  Carpa de la Feria de Día instalada en el 
Recinto Ferial, con distintas barras y baile 
amenizado por orquestas.

•  Casetas instaladas en el Recinto Ferial, 
con programación propia en cada una de 
ellas.

15.00 h. a 17.00 h. Disfruta de la Feria des-
de Radiotelevisión Marbella. Estaremos en 

todos los rincones para llevarte todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella, en twitter@RTVMarbella y 
en facebook.

17.00 H. Desfile de Feria, ecuestre y coches de 
caballos. Itinerario. Avda. Pablo Ruiz Picasso 
(zona C/ Santa Beatriz), C/ Lagasca, C/ Anda-
lucía, Avda. La Constitución, C/ Esteban San 
Mateo, Rotonda del Marqués del Duero, C/ 
Revilla, Avda. Oriental, C/ Pepe Osorio, C/ Luis 
Braile y Avda. Mediterráneo.

18.00 H. Apertura de las atracciones del Re-
cinto Ferial. 

22.00 H. Baile en la Caseta Municipal ameni-
zado por la Orquesta New Velada

23.30 H. Concierto en la Caseta Municipal de 
“LOLA INDIGO”, Entrada Gratuita hasta com-
pletar aforo.

Seguidamente, Baile en la Caseta Municipal 
a cargo de la Orquesta New Velada.
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Ketama

Carmona, que a principios de los años 80 
cambiaron la manera de acercarse y entender 
al flamenco.

Sin miedo a la introducción de nuevos sonidos, 
Ketama supuso el triunfo del nuevo flamenco. 
Con sus dos primeros discos, “Ketama” (1985) 
y “La Pipa de Kif” (1987), sentaron las bases 
de una música imperecedera que resultaba 
un soplo de aire fresco pero sin desligarse 
de lo tradicional. En 1988 con “Songhai”, se 
introducirían en el mundo de la fusión junto 
a la música africana del reconocido maliense 
Toumani Diabaté, donde aparecería el 
afamado “Vente pa Madrid”. Repetirían este 
camino en 1994 con “Songhai 2”. Con su cuarto 
álbum “Y es k me han kambiao los tiempos” 
vería la luz un himno imperecedero de nuestra 

música “No estamos lokos”. Más adelante, “De 
aki a Ketama” supondría un recopilatorio de 
una flamante carrera, grabado en directo con 
una banda y un elenco de artistas invitados 
excepcionales que les valdría la consecución 
de un Premio Ondas al mejor álbum del año.

Al hilo de esto, hablamos de un grupo 
galardonado en innumerables ocasiones 
a lo largo de su exitosa trayectoria (Premio 
Ondas al mejor Álbum en 1995, 1997 y 1999, 
15 nominaciones a los Grammy, Mejor Álbum 
extranjero del año para la revista inglesa New 
Musical Express en 1988, Mejor Álbum del año 
en Q Magazine en 1988, además de vender 
más de un millón de discos, una trayectoria 
al alcance de muy pocos artistas.

sábado 19

23.30 H.

Caseta Municipal

Entrada gratuita
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SÁBADO 19 DE OCTUBRE
09.00 H. Eucaristía en la Parroquia de San 
Pedro de Alcántara.

11.00 H. Solemne Misa ofrecida por D. 
Francisco Javier Sánchez-Cano, Párroco de 
San Pedro Alcántara, en la Parroquia en 
honor a nuestro Santo Patrón.

12.30 H. Procesión de Nuestro Santo Patrón 
San Pedro de Alcántara. Itinerario. Plaza de 
la Iglesia, C/ Revilla, C/ Lagasca, C/ Jérez, C/
Marqués del Duero, C/ Hernán Cortés, C/ 19 
Octubre, Avda. Oriental, Plaza de la Iglesia y 
a su templo.

NOTA. Durante el recorrido de la procesión 
tendrá lugar el Concurso de “Atalaje” y “Pareja 
a la Grupa” en categoría Infantil, juvenil 
y adulto, organizado por la Peña Cultural 
Caballista “Las Espuelas”.

13.00 H. Apertura de las Casetas del Recinto 
Ferial.

•  Caseta Infantil, instalada en el Recinto 
Ferial. Abierta todos los días de feria con 
actividades para los más pequeños.

•  Caseta “Centro de Participación Activa San 
Pedro Alcántara I y II “ubicada en el Recinto 
Ferial, con baile y música en directo.

(Imprescindible presentar carnet de socio/a de los 
centros de mayores de San Pedro I y II para acceder 
a la caseta).

•  Carpa de la Feria de Día instalada en 
el Recinto Ferial, con distintas barras y 
Orquesta.

•  Casetas instaladas en el Recinto Ferial, con 
programación propia en cada una de ellas.

15.00 h. a 17.00 h. Disfruta de la Feria 
desde Radiotelevisión Marbella. Estaremos en 
todos los rincones para llevarte todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, en twitter@RTVMarbella 
y en facebook.

18.00 H. Apertura de las atracciones del 
Recinto Ferial. 

22.00 H. Baile en la Caseta Municipal a cargo 
de la Orquesta New Velada.

23.30 H. Concierto en la Caseta Municipal de 
KETAMA (Entrada Gratuita hasta completar aforo).

Seguidamente, Baile en la Caseta Municipal 
a cargo de la Orquesta New Velada.
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DOMINGO 20 DE OCTUBRE
13.00 H. Apertura de las distintas casetas: 

•  Caseta Infantil, instalada en el Recinto Fe-
rial. Abierta todos los días de feria con ac-
tividades para los más pequeños.

•  Caseta “Centro de Participación Activa 
San Pedro Alcántara I y II “ubicada en el 
Recinto Ferial, con música en directo.

(Imprescindible presentar carnet de socio/a de los 
centros de mayores de San Pedro I y II para acceder 
a la caseta).

•  Carpa de la Feria de Día instalada en el Re-
cinto Ferial, con distintas barras y Orquesta 

•  Casetas instaladas en el Recinto Ferial, con 
programación propia en cada una de ellas.

18.00 H. Apertura de las atracciones del Re-
cinto Ferial. 

18.30 H. Certamen de Escuelas de Baile en la 
Caseta Municipal, con la actuación de  Coro 
Rociero Aires del Sur y las Academias de 
“Marta Álvarez”, A.VV. Los Campaneros (Toñi), 
A.VV. Arcos Blanco (Janet González), Solo Fla-
menco (Ana Belén Guerrero) y A.VV. El Cruce 
(María Romero)

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y la Delegación Municipal de Fiestas, se reserva el 
derecho de suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los actos programados cuando las circuns-
tancias así lo requieran.
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Certamen de	Escuelas de	Baile
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Actividades Deportivas
Feria San Pedro Alcántara 2019

ATLETISMO 
“XXI CARRERA URBANA
SAN PEDRO ALCÁNTARA”
Polideportivo El Arquillo San Pedro Alcántara.   
12 de octubre
Contacto: tonitom@hotmail.com  

PADEL
VI  TORNEO DE PADEL FERIA SAN PEDRO 2019
Club Azalea Beach San Pedro Alcántara
11, 12 y 13 de Octubre
Contacto: Ángel Pérez Tlf: 657 131 016

TENIS
“TORNEO DE TENIS
FERIA SAN PEDRO ALCÁNTARA 2019” 
Palacio de Deportes San Pedro-Elena Benítez  
Del 14 al 20 de Octubre
Contacto: Antonio Rodríguez Tlf: 669 757 540

EQUITACIÓN
“CONCURSO ECUESTRE
FERIA SAN PEDRO ALCÁNTARA 2019” 
Caseta Peña Caballista La Espuela    
20 de Octubre
Contacto: José Manuel Tlf: 633 924 292

GOLF
“TROFEO GOLF
FERIA SAN PEDRO ALCÁNTARA 2019” 
Campo el Higueral
13 de Octubre
Contacto: Manuel Martín
Tlfs: 617 613 388/951 979 337

Petanca
“TORNEO DE PETANCA 
FERIA SAN PEDRO ALCÁNTARA 2019” 
Club Petanca  San Pedro Alcántara  
13 de octubre 
Contacto:  Miguel 609 944 363

Baloncesto
“COMPETICIÓN BALONCESTO
FERIA SAN PEDRO ALCÁNTARA 2019” 
Club Baloncesto San Pedro  
Palacio de Deportes San Pedro-Elena Benítez 
5 de Octubre
Contacto: Fran 676 404 647
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San Pedro en el Recuerdo
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Grupo Facebook “San Pedro Alcántara fotos y vídeos de siempre”

Programa de actos en honor
a nuestro

Santo Patrón
Parroquia de San Pedro de Alcántara

Sábado 19 de octubre
09.00 H. Eucaristía

11.00 H. Solemne Misa ofrecida por D. Francisco 
Javier Sánchez-Cano, Párroco de San Pedro de 
Alcántara.

12.30 H. Procesión de nuestro Patrón por 
las siguientes calles: Revilla, Lagasca, Jerez, 
Marqués del Duero, Hernán Cortés, 19 de 
octubre, Avda. Oriental, Plaza de la Iglesia y 
a su templo.

Solemne Triduo en honor San Pedro
de Alcántara 

Viernes 11 de octubre
18.30 H. Exposición del Santísimo.

19.00 H. Triduo en honor a nuestro Santo 
Patrón dedicado a los difuntos de nuestra 
hermandad.

Sábado 12 de octubre
18.30 H. Exposición del Santísimo

19.00 H. Triduo en honor a nuestro Santo 
Patrón, dedicado a los niños bautizados, 
imposición de medallas a nuevos hermanos y 
bendición a los portadores.

Domingo 13 de octubre
18.30 H. Exposición del Santísimo

19.00 H. Triduo en honor a nuestro Santo Patrón
y renovación de promesas matrimoniales.
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La	iglesia de San Pedro Alcántara
celebra una triple efeméride 1869, 1944 y 1919

El 22 de agosto de 1869 se abrió al culto 
la iglesia de la colonia agrícola, por lo 
cual en 2019 se conmemora su 150.º 
aniversario. Además, al constituirse 
como parroquia propia el 1 de enero de 
1944, se celebra los 75 años de la misma. 
Y no se puede olvidar el centenario 
de la campana Clemencia. Edificio 
superviviente, e imponente, de la plaza 
del pueblo, de cuya trayectoria se 
ocupa este artículo.

La estructura urbana de la plaza de 
la Iglesia permanece prácticamente 
igual que hace cien años antes. La 
iglesia sobresale sobre el resto de las 
edificaciones del caserío, en una plaza 
cuajada de árboles. Y es que los fines 
de Manuel Gutiérrez de la Concha, al 
crear su empresa agroindustrial de 
San Pedro Alcántara, se concretaban 
en dos principales: el cultivo de la caña 
de azúcar en la gran finca que había 
logrado reunir en la costa occidental 
malagueña y la construcción de una 
moderna fábrica para molerla, y lograr 
el mayor rendimiento económico 
posible. Sin embargo, tenía otro 
objetivo, la moralización de los nuevos 
pobladores.

De este modo, en 1869 la bendición de 
la nueva iglesia llenaría de satisfacción 
al marqués del Duero. Una fecha 
intermedia entre 1860, cuando hubo 
una fiesta de inauguración para los 
colonos que habitaban las más de cien 
casas del nuevo pueblo. Y el año 1871, 
cuando comenzaron las operaciones 
de molienda en la flamante fábrica 
establecida en lo que ahora es el barrio 
de El Ingenio.

El domingo 22 de agosto de 1869 se abrió 
al culto el templo de la colonia. 

Su apertura fue una decisión rápida 
que tomó el administrador, Ángel 
María Chacón, en el transcurso de 
una entrevista con el arcipreste de 
Marbella, cuando preparaban una 
procesión como acción de gracias por 
las beneficiosas lluvias caídas.

Pero antes de inaugurarla, se tuvieron 
que sacar del edificio numerosos 

objetos que se almacenaban en el 
interior: aperos agrícolas, sacos de 
abono mineral y el taller de carpintería 
que incluía una máquina de aserrar 
madera, por la falta de espacio en San 
Pedro Alcántara para los materiales, 
los animales y los hombres, a pesar 
de la afanosa construcción de nuevas 
viviendas, por la afluencia de colonos.

De este modo, se celebró misa solemne 
después de la bendición impartida por 
el arcipreste. A continuación hubo una 
“procesión concurridísima”, tras la cual 
se invitó a comer a 31 personas. Aunque 
Chacón lo justificaba, aduciendo 
que si se hubiera anunciado con más 
anticipación los compromisos y los 
consiguientes gastos habrían sido 
mayores. La imagen del patrón, San 
Pedro de Alcántara, procedía del 
convento de las monjas Catalinas de 
Málaga.

La iglesia dignifica a la plaza por su 
dimensión y por el amplio pórtico, 
compuesto por tres arcos de medio 
punto, según Rosario Camacho, 
catedrática de Historia del Arte de la 
Universidad de Málaga. La torre ocupa 
el eje central de la fachada, al contrario 
de la mayoría de los templos, que se 
coloca a un lado de la misma, lo que le 
concede un punto de originalidad.

El conjunto queda elevado en relación 
al nivel de la plaza, con un acceso 
formado por una corta pero amplia 

escalinata, cuyos laterales se prolongan 
hasta abrazar casi toda la fachada. La 
primera planta disminuye su anchura, 
con tres calles separadas por pilastras, 
con un ventanal en el panel central y 
dos hornacinas en los paneles laterales, 
prolongándose las dos pilastras 
centrales en la segunda planta, que 
es la de la torre, que tiene forma 
prismática con tejado a cuatro aguas, y 
arcos de medio punto en cada uno de 
los frentes, dejando ver las campanas.

El interior es de planta basilical, dividido 
en tres naves, una principal y dos 
laterales. La nave central está cubierta 
con una bóveda de medio cañón, 
mientras que las laterales lo hacen con 
bóvedas de arista. 

En la actualidad se puede acceder al 
espacio entre el techo del templo y el 
tejado, mediante una pasarela ideada 
en la última restauración efectuada por 
el arquitecto Jorge Chacón.

La capilla mayor desarrolla un espacio 
en ábside y está cubierta con una 
bóveda semiesférica y en el extremo 
contrario existe un pequeño coro en la 
planta primera. El altar es presidido por 
la imagen de San Pedro de Alcántara, 
el franciscano extremeño patrón de 
la colonia, que recibió su nombre por 
llamarse así la madre del fundador, 
Petrona Irigoyen, y la hija del mismo, Petra 
de Alcántara Gutiérrez de la Concha.

Interior y exterior del templo merecen 
ser conservados como corresponde a 
un edificio más que centenario, notable 
muestra del patrimonio histórico local, 
cuidando con esmero su fisonomía y 
los elementos de la plaza que puedan 
afectarle.

Clemencia es el nombre que tiene 
grabada una campana de la iglesia, 
junto con una abreviatura H. S., y 
una fecha, 19 de octubre de 1919, que 
recuerda la fiesta patronal de ese año.

Clemencia podría corresponder al 
significado de misericordia cristiana, 
o quizá de compasión humana. Pero 
todo parece indicar que responde al 

José Luis Casado Bellagarza. Doctor en Historia



Del 15 al 20 de octubre

63

La	iglesia de San Pedro Alcántara
celebra una triple efeméride 1869, 1944 y 1919

nombre de la esposa de un empleado 
de la colonia, ya en esos tiempos 
perteneciente a la monopolizadora 
Sociedad General Azucarera Española. 
Ya que Clemencia era la cónyuge del 
perito agrícola, empadronado en el 
pueblo por esa época, Hilario Sanmiguel 
Montalvo, H. S. en la campana.

En el bronce aparecen dos figuras que 
se dan la mano y sobre las que pende 
una corona, bajo ella se vislumbran 
dos escudos, uno de ellos se puede 
reconocer como el de España. A la 
izquierda se puede ver a Mercurio, el 
dios del comercio, con sus símbolos 
alados de rápido mensajero, y a la 
derecha Ceres, diosa de la agricultura, 
con su espiga de trigo, matrona lozana 
y fecunda. Agricultura y comercio 
representan las bases económicas de la 
finca feraz de San Pedro Alcántara.

La iglesia de San Pedro Alcántara fue 
destruida por los incendios a que la 
sometieron la noche del 19 de julio de 
1936, se abrió de nuevo al culto durante 
las fiestas patronales de 1943. 

Restaurada por el arquitecto diocesano 
Enrique Atencia, sería el obispo de 
Málaga, Balbino Santos Olivera, quien 
impartió la solemne bendición el día 17 
de octubre, siendo los padrinos Fernando 
y Clotilde Goizueta Galbete —miembros 
de la familia dueña de la hacienda 
Guadalmina, la finca más importante 
que se había desgajado de la colonia 
de San Pedro Alcántara—, junto con 
Teodoro Díez García, coronel del Tercio 
de la Guardia Civil perteneciente a la 
demarcación de la Costa.

La importancia de la recuperación de 
la iglesia, celebrada por el estamento 
eclesiástico, también se percibe el día 
19, cuando todos los sacerdotes del 

arciprestazgo de Marbella asisten a la 
procesión del patrón, después de oír el 
sermón ofrecido por un canónigo de la 
catedral de Málaga.

Otra de los noticias del programa de 
feria resalta lo especial que resulta este 
año. Así, la banda de música que actúa 
es la del Regimiento de Infantería n.º 
148 que se encontraba establecido en 

la localidad, además de la del Frente de 
Juventudes de la capital malagueña.

El 1 de enero de 1944 se crea la parroquia 
de San Pedro Alcántara, según un 
decreto publicado en el Boletín Oficial 
del Obispado de Málaga. 

Una vieja aspiración de los habitantes 
de la colonia, ya que en 1868 la habían 
solicitado a la reina Isabel II. En el 
decreto se observa que la delimitación 
de la parroquia se extendía hacia el 
oeste, por término de Estepona, hasta el 
río Guadalmansa, y por el este, término 
de Marbella, hasta el arroyo Benabolá 
(cerca del actual Puerto Banús), 

Algo más que una iglesia
Nuestro templo parroquial forma 
parte indisoluble de nuestro pueblo. 
Todos tenemos en nuestra memoria 
sentimental algún momento allí 
pasado. Nos sería imposible entender la 
fisonomía de San Pedro sin su presencia 
enhiesta en el centro de nuestra trama 
urbana. Sus justas dimensiones, su 
particular belleza, y el hecho de que 
de alguna forma nos une a lo largo 
del tiempo con quienes fundaron la 
colonia agrícola la hacen merecedora 
de nuestro aprecio, cariño y respeto.  
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Elección de las Reinas y Damas Miss San Pedro
Alcántara, Miss Simpatía y Rey de la

Feria	y	Fiestas	San	PedroAlcántara 2019
mediante sorteo. En cambio, las Reinas y Damas Juveniles, 
así como Miss Simpatía, fueron seleccionadas bajo el 
criterio de un jurado formado por profesionales del mundo 
de la moda y el diseño.

Una vez concluidos los diversos pases de todos y todas las 
aspirantes, se procedió a la apertura de sobres para revelar 
el ganador y ganadoras en las categorías de Infantil, Miss 
San Pedro Alcántara y Rey: 

Naiara García Heredia fue elegida Reina Infantil, 
acompañándole Claudia Capote Mateos, Sara Lobón 
Morales, Laura Aguilar González y Julia Ortega Guerrero 
como Damas Infantiles. Por su parte, Natalia Llanes Sarrión, 
sería nombrada como Miss San Pedro, acompañada por 
Natalia Ruiz Portilla y María Martínez Sánchez como Damas. 
Por otro lado, Paula Quintana Bandera será la Reina Juvenil 
e irá acompañada por Nerea Guillén González como Miss 
Simpatía y por Saray Torres García, Mª del Mar Biedma Gil, 
Isabel López Morales y Tábata Ropero García como Damas 
Juveniles.

Por su parte, Daniel Lázaro Galiano fue nombrado como Rey 
de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2019.

Desde la Delegación de Fiestas, no queremos dejar 
pasar esta magnífica oportunidad para mostrar nuestro 
agradecimiento a candidatas, candidatos y familiares 
por el constante compromiso mostrado para el lucimiento 
del acto. De igual forma, reconocer el excelente trabajo 
de Melania Leiva, Herminia Lobón y David Benítez en la 
organización, bailes y coreografías, así como agradecer a 
los colaboradores de las diversas academias, como Fran 
Ríos, Lucía Molina y Carolina Rodríguez, por  su entrega 
y compromiso con esta Gala, así como María José por la 
cesión de los trajes de flamenca. Por último, dar las gracias a 
las Reinas, Damas, Miss Simpatía, Miss San Pedro Alcántara 
y Rey del pasado año por su asistencia y apoyo continuado 
a este nuevo acto de Elección.

Jesús Sánchez

El pasado sábado 31 de agosto, la renovada plaza de la 
Iglesia de San Pedro Alcántara acogería el Acto de Elección 
de Reinas, Damas, Miss San Pedro Alcántara, Miss Simpatía 
y Rey de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2019, acto 
que en esta ocasión giraría entorno a la temática “Grandes 
películas musicales”.

Las candidatas infantiles, llevarían a cabo su participación 
a través de cuatro grupos con los que asombrar al público 
asistente mediante extraordinarios y sorprendentes bailes. 
El primer grupo haría las delicias de los asistentes mediante 
un baile apoyado en la reconocida Dirty Dancing. El segundo 
grupo, interpretaría un espectacular FlashDance cargado 
de fuerza y energía. Acto seguido, el tercer grupo de las 
candidatas infantiles bailaría al son de la mundialmente 
conocida y prestigiosa banda sonoro de Pretty Woman. En 
cuanto al cuarto grupo, derrocharían alegría y desparpajo 
al ritmo de la mítica canción principal de Cabaret.

En cuanto a las aspirantes Juveniles, desplegaron arte y 
elegancia a través de dos pases puntuables. El primer pase, 
lo realizarían  bajo las notas musicales de Lady Marmalade” 
de la inconfundible Moulin Rouge. En cuanto al segundo 
pase, las candidatas brillarían con luz propia ataviadas con 
trajes de flamenca y acompañadas musicalmente de “La 
niña de mis ojos”.

Un gran aspecto a resaltar, es el hecho de que Miss Simpatía 
iría ligado al concurso de las aspirantes juveniles. Por otro 
lado, las candidatas a Miss San Pedro desarrollarían su 
participación en dos actos. El primero de ellos, un baile 
basado en la afamada y galardonada música de “Titanic”, 
para posteriormente interpretar un baile cargado de energía 
y sentimiento a través de la música del “Gran Showman”.

Po último y en la categoría de Rey, todos los aspirantes 
interpretarían junto a las candidatas infantiles un popurrí 
musical con el que asombraron a todos los asistentes.

En cuanto a la Elección de las Reinas y Damas infantiles, 
Miss San Pedro Alcántara y sus Damas y Rey, se efectuaría 


