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Hay un júbilo en el aire, sonríe la mar,
Azul de Marbella en el respirar. 

Perfumadas de romeros brota la canción 
sabor marinero de nuestro Patrón. 

Sean nuestras voces luz y bandera de participación. 
Siembra Marbella nueva simiente alborada en flor. 

Hoy fundimos nuestra voz en común sentir 
de pueblo y corazón: 
¡Viva San Bernabé! 

Ese es el porqué de nuestra reunión. 
Bernabé, patrón de nuestra ciudad. 

Romero de amor y paz, marbellero en fe 
Es el caminar canto del hermano 

¡Viva San Bernabé! 

Letra. Francisco Cantos Moyano / Ana María Mata 
Música. Rafael Fuentes

    Himno de  San Bernabé
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Dª Ángeles Muñoz Uriol 

    
TENIENTES DE ALCALDE

D. Félix Romero Moreno
D. Rafael Piña Troyano 

Dª María Francisca Caracuel García 
D. Manuel Osorio Lozano

D. José Eduardo Díaz Molina
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Dª Blanca María Fernández Tena
D. Francisco García Ramos
Dª Isabel María Pérez Ortiz

D. Manuel García Rodríguez
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Corporación Municipal
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Saluda
ALCALDESA DE MARBELLA 

Marbella se engalana de nuevo para celebrar sus fiestas mayores en honor de nuestro 
Santo Patrón San Bernabé; una semana, del 5 al 11 de junio, que disfrutaremos con 
gran emoción y alegría y a la que todos estáis invitados. 

Siete días en los que viviremos de forma especial una fiesta tradicional, en la que, 
como cada año, el Ayuntamiento se vuelca desde sus diferentes delegaciones, 
especialmente a través de Fiestas, para organizar nuestra mejor Feria y seguir siendo 
un referente de convivencia y de celebración en nuestro entorno.

Un año más, durante esta semana, todas las miradas estarán puestas en Marbella y 
en el programa tan ambicioso que hemos preparado desde el Ayuntamiento, para 
todos los públicos y con especial atención a nuestros pequeños y mayores. 

Te esperamos estos días en nuestra Feria que, estoy convencida, será de nuevo un 
gran éxito esta edición.

¡VIVA SAN BERNABÉ!

Ángeles Muñoz Uriol 
ALCALDESA DE MARBELLA  
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Saluda
TENIENTE DE ALCALDE - DELEGADO DE FIESTAS

Otro año más tengo el honor y la inmensa responsabilidad de dirigirme a todos 
vosotros con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé 2018.

Con la preparación de las fiestas en su fase final, es de obligado cumplimiento 
agradecer el trabajo y esfuerzo de empleados municipales, asociaciones de vecinos, 
Cofradías y Hermandades, miembros de las diversas peñas, academias de bailes 
y demás colectivos, que hacen posible que estos días de celebración en honor a 
nuestro Santo Patrón, trasciendan con gran expectación fuera de los límites de 
nuestro municipio.

Son días para disfrutar de momentos inolvidables con amigos, familiares o 
visitantes a través de una programación elaborada con trabajo y dedicación para 
el entretenimiento de los más pequeños, jóvenes, adultos y mayores. Por ello, os 
invito a participar y disfrutar de los diversos actos en honor a nuestro Santo Patrón, 
lectura del Pregón y coronación de Reinas y Damas, conciertos, fuegos artificiales, 
actuación de las escuelas de baile y demás actividades que llenarán de alegría y color 
tanto nuestras calles como el Recinto Ferial de noche.

Sin más, recibid un fuerte abrazo y disfrutar de estos días desde la tolerancia y el 
respeto, valores primordiales y señas de identidad de nuestra ciudad.

Félix Romero Moreno
TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO DE JUVENTUD, 

FIESTAS, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y TRANSPARENCIA
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COMISIÓN DE FIESTAS FERIA SAN BERNABÉ 2018
PRESIDENTA    Dª Ángeles Muñoz Uriol
VICEPRESIDENTE   D. Félix Romero Moreno
SECRETARÍA/TESORERÍA   Delegación Municipal de Fiestas

VOCALES

D. José Eduardo Díaz Molina  Teniente de Alcalde-Delegado de Vía Pública, Industrias, Comercio y  
     Distrito Marbella Oeste.
D. Enrique Rodríguez Flores  Asesor responsable Delegación de Juventud y Fiestas.
D. Javier Martín González  Policía Local.
D. Jesús Eguia Martín    Protección Civil.
D. Lisandro Vieytes Arcomano  Asesor responsable de dinamización juvenil y eventos.
D. Miguel Leiva Molina    Portavoz de los CPA.
Dª. Carola Herrero Lima   Presidenta Asociación de Comerciantes Casco Antiguo.
D. José Márquez Ochoa   Presidente Asociación de Vecinos Casco Antiguo.
D. Francisco Gil Aragón   Presidente Agrupación de Hermandades y Cofradías.
D. Francisco Javier Claro Gómez  Hermano Mayor Romeros de San Bernabé.
Dª. Pilar Pedrazuela Cantos  Presidenta Federación de Barrios de Marbella.
D. Manuel Sánchez Requena  Presidente Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro.
D. José Luís Jiménez Gutiérrez  Portavoz Asociación Cultural Recreativa Casino de Marbella.
Dª Ana Domínguez Cano  Portavoz Asociación Juvenil, La Cantera Salesiana.
Dª Maribel Notario Madueño  Portavoz Consejo Sectorial de la Ciudad Participación Ciudadana.
D. Custodio Medina Marín  APYMEN. Portavoz Consejo Sectorial de Comercio.
D. Francisco Montero Jiménez  CIT.
D. José Manuel Sánchez Ruíz  Delegación de Derechos Sociales.
D. Juan Carlos García Zurita  Vecinos Distrito Centro.
Dª Marisa Alario Prieto   Distrito Centro.
D. Alberto Ramos Aragón  Delegación de Juventud.

DELEGACIONES, DEPARTAMENTOS 
Y ORGANISMOS COOPERANTES 

EN LA COMISION DE FIESTAS

• DELEGACIÓN DE COMERCIO

• DELEGACIÓN DE TRÁFICO

• DELEGACIÓN DE TRANSPORTES

• DELEGACIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

• DELEGACIÓN DE VÍA PÚBLICA

• DELEGACIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA

• DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

• DELEGACIÓN DE CIRCULACIÓN

• POLICÍA NACIONAL

• POLICÍA LOCAL

• SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

• PROTECCIÓN CIVIL
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Lucía Gil Gómez
REINA INFANTIL 

Reina Infantil
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María Gallardo Sánchez
DAMA INFANTIL 

Paula Mesa López 
DAMA INFANTIL

Erika Sánchez Macias
DAMA INFANTIL

Natalia Andrades Prieto
DAMA INFANTIL 

Damas Infantiles
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Sara Criado Sánchez 
MISS SIMPATÍA

Miss Simpatía
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Stella Bytsyura 
DAMA MISS SIMPATÍA

Tabata Ropero García 
DAMA MISS SIMPATÍA

Damas Miss Simpatía
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Laura Hernández Tejero
REINA JUVENIL

Reina Juvenil
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Paula Vázquez Alba
DAMA JUVENIL

Karen Cuenca Velasco
DAMA JUVENIL

 Mercedes Calderón Carrillo 
DAMA JUVENIL

Amina Kamira Boukhalfa Sánchez
DAMA JUVENIL

Damas Juveniles
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Romería de San Bernabé 
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Romería de San Bernabé 
DOMINGO 27 MAYO

08.30 hrs. Lanzamiento de cohetes 
anunciando la salida desde la Casa 
Hermandad (Rincón de San Bernabé).

Degustación gratuita de churros 
con chocolate para todos los 
asistentes, junto a la Casa Hermandad 
Romeros de San Bernabé, ofrecida por 
la Delegación Municipal de Fiestas.

09.00 hrs. Procesión en Romería 
hasta la Ermita del Santo Patrón 
ubicada en el Parque de Nagüeles.

ITINERARIO: Casa Hermandad 
Romeros de San Bernabé, Avda. 
Trapiche, Avda. Mayorazgo, C/ José 
Luis Morales, C/ Pinsapo, C/ Calvario, 
Avda. Cánovas del Castillo, Camino 
del Pinar, C/ Buchinger, finalizando en 
el Pinar de Nagüeles.

12.00 hrs. Misa de los Romeros en 
la Ermita del Santo Patrón (Pinar de 
Nagüeles).

13.30 hrs. Gran Baile amenizado por 
el Duo Arenal.
 
14.00 hrs. Certamen Escuelas 
de Baile (14.00 a 18.30 h) con las 
actuaciones siguientes:

• Academia de Baile Hnas. Maldonado.
• Academia de Baile Eli García.
• Academia de Baile Sandra Vázquez.
• Academia de Baile Karina Parra.
• Academia de Baile Paquita Jesús.
 
14.00 hrs. Paella Popular, ofrecida 
por la Delegación Municipal de Fiestas

16.00 a 18.00 hrs.“Marbella con los 
niños” Este año como gran novedad 
contaremos con una espectacular 
animación Infantil y Talleres para 
los más pequeños en el escenario 
instalado junto a la zona infantil del 
Pinar.
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Plano Feria de Día 

PUNTO
MORADO

SERVICIO
DE ATENCIÓN
A LA MOVIDA
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Plano Feria de Noche
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CONCHA MONTES

Concha Montes nació en Jaén, de donde llegó a Marbella hace ya 29 
años. En este tiempo, ha dedicado toda su vida profesional a Onda 
Cero Radio, donde trabaja haciendo lo que más le gusta: informar, 
entretener y acompañar a los oyentes.

En Marbella ha crecido como persona y como periodista, y a la ciudad 
y a sus gentes les debe sentirse una marbellera más, una vecina que 
disfruta de sus barrios y rincones.

Pregonar la Feria y Fiestas de San Bernabé 2018 es un “regalo” y un 
“reconocimiento” –nos confiesa- a su entrega y cariño a Marbella, 
ciudad, a la que “adora” y de la que, asegura, es desde hace mucho… 
su tierra. 

Pregonera  Feria y Fiestas San Bernabé
2018
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Programa de  Actos 

MARTES 5 JUNIO

20.00 hrs.  Inicio de las actividades 
en el Recinto Ferial de noche, con la 
apertura de las atracciones de feria y 
casetas de juventud, light y tradicional.
* Más Información en página 49 y 50. 

22.00 hrs. Actos de inauguración de 
Feria en el Parque Francisco Cuevas 
Blanco (Terrazas Puerto Deportivo), con 
las siguientes actividades: 

Dña. Concha Montes, procederá a la 
lectura del pregón de la Feria y Fiestas 
de San Bernabé 2018.

Finalizado el mismo se procederá a:

• CORONACIÓN E IMPOSICIÓN 
DE BANDAS a las Reinas y Damas 
Infantiles y Juveniles, así como a 
Miss Simpatía y sus Damas de la 
Feria y Fiestas de San Bernabé 2018.

• Elección de la “REINA 
POPULAR”, entre las señoras que 
se encuentren en este acto y que 
destaquen por su gracia y simpatía.
 
Seguidamente SESIÓN DE FUEGOS 
ARTIFICIALES músico-aero-
acuáticos, en la Playa del Faro.
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Inicios feria de día 
A finales de los ochenta con motivo de las fiestas 
de nuestro Patrón, exactamente en 1989, como ini-
ciativa de los comerciantes del casco antiguo y de 
la mano de José Becerra, Antonia Mata, Antonio 
Alcalá y Antonio Zurita como cofundadores de la 
Asociación de comerciantes, se saldría a la calle 
para invitar a los clientes a un pequeño detalle cu-
linario compuesto de vino, jamón e incluso paella 
a cargo del restaurante Triana, como ingenioso 
reclamo para atraer al mayor número de clientes 
posibles. 

En aquella época se invitaría al Concejal de Fiestas 
a esta pequeña degustación gastronómica, acto que 
se perpetuaría en el tiempo hasta convertirse en la 
actual Feria de Día. No obstante, en sus orígenes 
solo se instalarían algunas barras en las plazas del 

casco antiguo, aunque poco a poco iría progresan-
do hasta convertirse en el concepto actual de Feria.

En estos orígenes de la Feria de día, se idearía la 
fórmula para que las barras les fueran concedidas 
a Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad. Di-
chas barras se instalarían en distintos puntos de 
nuestra ciudad, en el parque de la Alameda, Calle 
África, Puente Málaga, plaza José Palomo, plaza de 
la Iglesia y la plaza de los naranjos.

Asimismo, por aquel entonces comenzaría a pro-
moverse la actuación de las academias de baile, 
por tanto, gracias al trabajo y compromiso de estas 
cuatro personas, se daría el impulso necesario para 
que con el paso de los años se desarrollase el actual 
concepto de Feria de Día.

Jesús Sánchez
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Programa de  Actos 
 MIÉRCOLES 6 JUNIO 

13.00 hrs.  Inauguración de la Feria de 
Día, en el Arco ubicado en el Parque de la 
Alameda, junto a la Fuente Virgen del Rocío.

Seguidamente se procederá al descubri-
miento de la placa, que da nombre a este 
arco y que en esta ocasión recibirá el nom-
bre de aquellas personas que propulsaron 
la Feria de Día en el año 1987, Dª Antonia 
Mata, D. Antonio Montañez Zurita, D. Anto-
nio Alcalá y D. José Becerra.

Apertura de las barras instaladas en el Par-
que de La Alameda y Avda. del Mar, con 
programación propia en cada una de las 
mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Ho-
gar, instalada en la Plaza del Mercado.

Día del Centro de Participación Acti-
va para Personas Mayores de C/ Peñuelas: 
Encuentro de Coros de los CPA de la Junta 
de Andalucía de Nerja y Marbella. Además, 
baile con música en directo.

15.30 hrs. Disfruta de la Feria desde Ra-
diotelevisión Marbella en directo desde 
el Paseo de la Alameda.

Estaremos en todos los rincones para llevar-
te todo el sabor. 

Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella 
y facebook.

16.00 a 19.00 hrs.  Actuación de las Aca-
demias de Baile en el escenario ubicado 
en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar), con la par-
ticipación de las siguientes Academias:

• Academia de Baile de Paquita Jesús
• Academia de Baile de Rocío Gómez
• Academia de Baile de Maribel Urbano

19.00 hrs. ”Marbella con los niños”  en 
el Auditorio del Recinto Ferial La Cañada, 
fase III, un espectáculo exclusivo repleto 
de diversión y entretenimiento con distin-
tas actividades dirigidas a los más peque-
ños:

• Parque de castillos hinchables, jumping, 
tirolinas, y muchas sorpresas.
• Tarta (SIN GLÚTEN) y refrescos gratui-
tos para todos los niños asistentes.
• Divertidos espectáculos, interpretación 
de canciones de toda la vida bailes y mu-
chas sorpresas más.

19.00 a 00.00 hrs.  DIA DEL NIÑO, con 
precios populares en las atracciones me-
cánicas del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas 
Municipales Light y Tradicional del 
Recinto Ferial de noche con programación 
propia en cada una de ellas.
* Más Información en página 49 y 50.

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de Juventud con la actuación de 
DJ y música actual.
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Pica Pica

Este grupo de música y teatro infantil ha alcan-

zado una gran popularidad en los más pequeños 

gracias a sus divertidos espectáculos e interpre-

tación de canciones de toda la vida. Mezclando 

humor y juegos, fomentan la creatividad y las 

habilidades sociales a través de sus entretenidos 

espectáculos.

Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de 

Oro, reconocidos por ser excomponentes de 

“Cantajuego”, serán en esta ocasión los vecinos 

de un patio muy particular en el que pueden su-

ceder todo tipo de acontecimientos divertidos. 

Sus aventuras finalizan siempre con una agrada-

ble sonrisa y una canción entre los labios para no 

dejar de bailar con amigos y familiares. Por tanto, 

Ignacio Repetto, Emiliano Müller y Belén Gui-

jarro, actores y payasos, son los auténticos nom-

bres que se esconden bajo la máscara de estos 

entrañables personajes que componen Pica-Pica.

Hablamos por tanto de un grupo musical y tea-

tral muy visitado en plataformas como You Tube 

y de reconocido prestigio gracias a la publicación 

de sus 3 DVD´s “English Pitinglish”, “Bailando” 

y “El patio de mi casa”. Por último, con el lan-

zamiento de su nuevo DVD “En vivo-Grandes 

éxitos”, ofrecen 15 canciones repletas de magia 

y diversión para el disfrute y entretenimiento de 

toda la familia.

JUNIO 

JUEVES 7
a las 20.30 hrs.

Auditorio del Recinto Ferial
ENTRADA GRATUITA
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Programa de  Actos 
 JUEVES 7 JUNIO 

13.00 hrs. Apertura de las barras instala-
das en el Parque de La Alameda y Avda. del 
Mar, con programación propia en cada una 
de las mismas.
Día del Centro de Participación Activa 
para Personas Mayores “Encarna Cante-
ro”: Concursos de pasodobles, Concursos de 
sevillanas y baile con música en directo.

15.30 hrs. Disfruta de la Feria desde Ra-
diotelevisión Marbella en directo desde 
el Paseo de la Alameda.
Estaremos en todos los rincones para llevar-
te todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella 
y facebook.

16.00 a 19.00 hrs.   Actuación de las Aca-
demias de Baile en el escenario ubicado 
en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar), con la par-
ticipación de las siguientes Academias:

• Academia de Baile de Rocío Guerrero
• Academia de Baile de Sandra Vázquez
• Academia de baile de Loli Ropero

19.00 hrs. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas Muni-
cipales Light y Tradicional del Recinto 
Ferial de noche con programación propia 
en cada una de ellas.
* Más Información en página 49 y 50. 

20.30 hrs. Actuación del grupo infantil 
PICA PICA, en el auditorio del recinto fe-
rial de noche (entrada gratuita hasta com-
pletar aforo).

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de Juventud con la actuación de 
DJ y música actual.

22.30 hrs. Actuación de LOS PIRATAS 
FLAMENCOS en la Caseta Municipal Tra-
dicional.



36

Concierto Demarco
FLAMENCO

Marco Jesús Borrrego, conocido artística-
mente como Demarco Flamenco, es un can-
tante sevillano, natural de Utrera, del géne-
ro flamenco fusión.  Su camino en el mundo 
del espectáculo comenzó cuando fue descu-
bierto por el cantante de flamenco pop “El 
Maki”, colaborando durante seis años en sus 
conciertos y comenzando a sonar a través de 
internet y redes sociales.

A lo largo de los años fue colaborando en 
proyectos musicales como “El cuentacuen-
tos” disco de El Maki, así como en otro gran 
disco como “Lo que no sabéis de mi” de la 
cantante María Artés Lamorena, con la que 
realizaría un dueto en la canción “Tu eres mi 
amor” y participando como corista en va-
rios de sus temas musicales. En el año 2014 
volvería a colaborar con el Maki en su disco 

“Nunca sin ti”, aunque en esta ocasión como 
coautor del sencillo “Fantasía”. Dos años 
después, El Maki publicaría su octavo disco 
“Incondicional”, donde Demarco Flamenco 
colaboraría en las afamadas canciones “Ay 
mare” y “Ella”.

En el año 2017 derrocharía todo su talento 
en su disco debut “Uno”, resultando todo 
un fenómeno musical y saliendo al mercado 
con el respaldo del reconocido sello Warner 
Music. Este disco incluye once maravillosos 
temas entre los que destacan “Ahora me doy 
cuenta” “Como te imaginé” o “Mírame bien”. 
Debemos destacar que su canción “La isla 
del amor” causaría gran furor e interés en in-
ternet, alcanzando los 10 millones de visitas 
en el portal You Tube y acumulando cerca de 
2,5 millones de reproducciones en Spotify.

JUNIO 

VIERNES 8
a las 23.00 hrs.

Auditorio del Recinto Ferial
ENTRADA GRATUITA
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Programa de  Actos 

 VIERNES 8 JUNIO 

13.00 hrs. Apertura de las barras instala-
das en el Parque de La Alameda y Avda. del 
Mar, con programación propia en cada una 
de las mismas.

Día del Centro de Participación Activa 
para Personas Mayores “Los Paisajes”: 
actuaciones sorpresas con baile y música 
en directo.

15.30 hrs. Disfruta de la Feria desde Ra-
diotelevisión Marbella en directo desde 
el Paseo de la Alameda.

Estaremos en todos los rincones para llevar-
te todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella 
y facebook.

16.00 a 20.00 hrs. Actuación de las 
Academias de Baile en el escenario 
ubicado en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar), 
con la participación de las siguientes Aca-
demias:

• Academia de Baile Eli García
• Academia de Baile Melania Leiva
• Academia de Baile Karina Parra
• Academia de Baile Sandra Vázquez
 
19.00 hrs. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas Muni-
cipales Light y Tradicional del Recinto 
Ferial de noche con programación propia 
en cada una de ellas.
* Más Información en página 49 y 50.

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de Juventud con la actuación de DJ 
y música actual.

22.30 hrs. Actuación de EVA PIÑERO en la 
Caseta Municipal Tradicional.

23.00 hrs. Concierto de Demarco Fla-
menco, en el auditorio del Recinto Ferial  
(Entrada gratuita, hasta completar aforo).



Grupo gallego de música punk-rock 
formado en Vigo en el año 1981 y que 
tras pasar por diversas formaciones los 
componen actualmente Julián Hernán-
dez, Javier Soto, Oscar Avendaño, Ángel 
González y Jorge Beltrán.
En el primer álbum titulado ¿Cuándo se 
come aquí? Apuestan por un estilo mar-
cadamente punk con canciones de tres 
acordes como máximo y dos minutos de 

duración. Su segundo trabajo “Sinies-
tro total II: El regreso” continuaría con 
esa esencia punk aunque de la mano de 
teclados o secciones de viento. Poste-
riormente, vería la luz “Menos mal que 
nos queda Portugal” un disco en el que 
el punk evoluciona a un rock más clá-
sico con letras más afables y sociables. 
En su cuarto trabajo “Bailaré sobre tu 
tumba” darían continuidad a ese rock 

NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS 
A finales de los ochenta un grupo de amigos y músicos se uni-
rían para formar “No me pises que llevo chanclas”. Comenzaron 
sus andanzas en la localidad sevillana de Utrera en el verano 
de 1987, tras componer sus primeras canciones con el bagaje 
adquirido a lo largo de viajes por la costa gaditana.
Pop, Rock, Reggae o flamenco son algunos de los estilos que 
les han influido a lo largo de sus vidas, dando como resultado un 
estilo propio al que bautizaron como “Agropop”. Letras desenfa-
dadas y música intensa son los principales ingredientes de este 
grupo que juega con la improvisación y la frescura musical. Entre 
el año 1989 y 2000 grabarían un total de 10 L.P (Buenos días te lo 
juro, Estamos mu contentos, Lo + Agropop, Melodías en adobo, 
etc.) obteniendo varios discos de platino y oro. Además, sus vi-
deos serían premiados en diferentes festivales como el Vitoria o 
el premio Ícaro al grupo revelación. Después de un considerable 
parón, volverían a la carga con la grabación de otro nuevo álbum 
en el año 2009 “Superhéroe Agropó”. A lo largo de sus diversos 
trabajos han pasado y colaborado personalidades de gran cala-
do en el mundo musical como Kiko Veneno, Raimundo Amador, 
Andrés Calamaro, Tomasito o Pablo Carbonell entre otros.
Actualmente, preparan el lanzamiento de su nuevo disco “25 
años de Agropop” grabado en el teatro Quintero de Sevilla, ade-
más del documental “por humor a la música”. Quizás, uno de los 

aspectos más destacables de esta formación sea sus innu-
merables conciertos, fuera y dentro de España, donde des-
cargan toda su energía y capacidad para ofrecer un espec-
táculo en el que la buena música y el buen humor convergen 
y se confunden.

clásico pero con composiciones más im-
pactantes. En sus dos siguientes trabajos 
“De hoy no pasa” y “Me gusta cómo an-
das”, el rock se suavizaría para dar paso 
al power-pop pero manteniendo las letras 
características de la línea punk. El sép-
timo disco “En beneficio de todos”, vol-
verían la vista atrás para volver al rock 
clásico aunque con una notoria evolución 
en unas letras que giran en torno a una 
mayor complejidad. En el octavo y noveno 
trabajo “Made in Japan” y “Policlínico 
miserable” respectivamente, el rock se 
endurece casi rozando el heavy metal en 
algunas de sus canciones, por lo que las 
letras adquieren un carácter más oscuro 
y crítico. Más adelante llegaría “Sesión 
Vermú”, en el que el estilo rock se sua-
vizaría añadiendo instrumentos como 
el órgano y sección de vientos a la par 
que las letras abarcarían principalmen-
te temas puramente mundanos. Ya en el 
undécimo disco “La historia del Blues”, 
darían un giro inesperado hacia el estilo 
blues como el propio título indica. En el 
siguiente trabajo “Popular, democrático 
y científico” volverían a un rock cercano 
al grunge para transmitir letras basadas y 
que girarían sobre temas cotidianos.
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JUNIO 

SÁBADO 9
a las 23.00 hrs.

Auditorio del Recinto Ferial
ENTRADA GRATUITA
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Programa de  Actos 
 SÁBADO 9 JUNIO 

13.00 hrs. Apertura de las barras instala-
das en el Parque de La Alameda y Avda. del 
Mar, con programación propia en cada una 
de las mismas.

Día del Centro de Participación Activa para 
Personas Mayores de Miraflores: Concursos 
de pasodobles, concursos de sevillanas, ac-
tuación de la academia de baile “Alma” y 
bailes con música en directo.

15.30 hrs. Disfruta de la Feria desde Ra-
diotelevisión Marbella en directo desde 
el Paseo de la Alameda.

Estaremos en todos los rincones para llevar-
te todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella 
y facebook

16.00 a 20.00 hrs. Actuación de las Aca-
demias de Baile en el escenario ubicado 
en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar),  con la par-
ticipación de las siguientes Academias:

• Academia de Baile Melania Leiva
• Academia de Baile Eli García
• Academia de Baile Paquita Jesús

19.00 hrs. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas Mu-
nicipales Light y Tradicional del Recinto 
Ferial de noche con programación propia en 
cada una de ellas.
* Más Información en página 49 y 50.
 
20.00 hrs. Certamen Academias de Baile 
en la plaza de la Iglesia con la participación 
de las siguientes Academias:

• Academia de Baile Sandra Vázquez
• Academia de baile Loli Ropero
• Academia de baile Solera de Jerez
• Academia de baile Karina Parra
• Academia de baile Hermanas Maldonado
• Academia de baile Rocío Guerrero
• Academia de baile Melania Leiva
• Escuela de baile Alma
• Academia de baile Maribel Urbano
• Academia de baile Eli García
• Academia de baile Paquita Jesús

22.00 hrs. Concierto de “LA DÉCADA 
PRODIGIOSA”, en la Caseta Municipal 
Tradicional del Recinto Ferial. (Entrada gra-
tuita hasta completar aforo).

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Municipal 
de Juventud con la actuación de DJs y mú-
sica actual.

23.00 hrs. Concierto de “SINIESTRO 
TOTAL” y “NO ME PISES QUE LLEVO 
CHANCLAS”, en el Auditorio del Recinto Fe-
rial. (Entrada gratuita hasta completar aforo). 
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Antonio José
Antonio José, artista de 23 años de edad y 
natural de Córdoba (Palma del Río), ha con-
seguido a su corta edad poseer una inmen-
sa y trabajada carrera artística que le sitúa 
como una de las nuevas promesas y revela-
ciones del panorama musical español. Este 
completísimo cantante, se postula como ar-
tista multiplatino al haberse convertido, en 
menos de tres años, en el cantante pop emer-
gente más más importante del panorama 
nacional, demostrando grandes posibilida-
des de desarrollo y progreso en el mercado 
musical latinoamericano.

Avalado por sus multitudinarios e incondi-
cionales seguidores en sus firmas de discos, 
conciertos y demás actos, acumula un gran 
bagaje musical compuesto por 4 discos de 
platino (2 físicos con “El viaje” y 2 digitales 
con “Tú me obligaste”), 1 disco de oro con 
senti2 (rozando el Disco de platino), 8 sema-

nas como número uno en las listas de ventas 
oficiales, continuados números unos en iTu-
nes y una interminable gira de más de 200 
conciertos que reunieron a más de 250.000 
espectadores.

Antonio José sigue creciendo y evolucio-
nando personal y artísticamente, involu-
crándose al 100% en la composición de sus 
canciones y colaborando habitualmente con 
compositores de la talla de Claudia Brant, 
David Santisteban, Andrés Suarez, Mauricio 
Rengifo (Cali y el Dandee), Antonio Orozco, 
Diogo Picarra, Bebe, David de María, ade-
más de compartir escenario con grandes ar-
tistas como Carlos Rivera, Pablo López o el 
propio Antonio Orozco. 
Su tercer álbum está producido por Mauri-
cio Rengifo, Andrés Torres y David Santis-
teban, una combinación que ha dado como 
resultado un trabajo repleto de éxitos.

JUNIO 

DOMINGO 10
a las 23.00 hrs.

Auditorio del Recinto Ferial
ENTRADA GRATUITA
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Programa de  Actos 
 DOMINGO 10 JUNIO 

09.45 hrs. Recreación histórica de la en-
trada del Rey Fernando el Católico en 
Marbella, con las siguientes actividades:

Partiendo de la parte superior de la C/ Sali-
nas, se inicia la marcha del Rey Fernando (a 
caballo) acompañado por su séquito hacia 
la C/ Trinidad.

10.30 hrs. Recreación histórica de la en-
trega de las llaves de la ciudad. Llegada 
de la comitiva a la plaza de la Iglesia.

11.00 hrs. Partida del Rey con se séquito 
desde C/ Carmen, C/ General Chinchilla, 
plaza de los naranjos, ayuntamiento y Er-
mita de Santiago.

11.50 hrs. Subida al balcón del ayunta-
miento por parte del Rey Fernando el Ca-
tólico para presenciar junto a la Alcalde-
sa la exposición del Pendón de la ciudad 
acompañados por el himno nacional.

13.00 hrs. Charla didáctica en la plaza de 
la Iglesia sobre la sociedad del medievo 
(forma de vida, alimentación, religión, mi-
licia, etc.), además de la demostración del 
funcionamiento de un campamento mili-
tar con la posibilidad de participación por 
parte del público asistente

17.30 hrs. Charla didáctica en la plaza de 
la Iglesia sobre la sociedad del medievo 
con actividades para todos los asistentes.

18.30 hrs. Finalización de la Recreación 
histórica.

12.00 hrs. Repique de Campanas, lan-
zamiento de cohetes y a los acordes de 
los Himnos Nacional y de Andalucía, las 
Autoridades Locales colocarán el Pendón, 
histórica reliquia de nuestra ciudad en el 
balcón del Excmo. Ayuntamiento de Marbe-
lla, acompañada por la Agrupación Musical 
La Pollinica de Marbella.

Acto seguido Pasacalles de Gigantes y 
Cabezudos.
Itinerario. - Salida. - Plaza de la Victoria, C/ 
Estación, Plaza de los Naranjos, C/ Nueva, 
C/ Gloria, C/ Francisco Echamendi, pla-

za José Palomo, C/ Enrique del Castillo, 
Avda. Ramón Cajal, Paseo de la Alameda, 
Avda. Ramón y Cajal, C/ Pedraza y finaliza 
en Plaza de la Victoria. 

13.00 hrs. Apertura de las barras insta-
ladas en el Parque de La Alameda y Avda. 
del Mar, con programación propia en cada 
una de las mismas.

Día del Centro de Participación Activa 
para Personas Mayores de Plaza de To-
ros: actuación del coro del Centro de Per-
sonas Mayores Plaza de Toros, actuación 
de la academia de baile Hermanas Maldo-
nado y bailes con música en directo.

15.30 hrs. Disfruta de la Feria desde Ra-
diotelevisión Marbella en directo des-
de el Paseo de la Alameda.

Estaremos en todos los rincones para lle-
varte todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también 
en www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMar-
bella y facebook.

16.00 a 20.00 hrs. Actuación de las Aca-
demias de Baile en el escenario ubicado 
en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar), con la 
participación de las siguientes Academias:

• Academia de Baile Solera de Jerez.
• Academia de baile Loli Ropero.
• Academia de baile Hermanas Maldonado.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas Muni-
cipales Light y Tradicional del Recinto 
Ferial de noche con programación propia 
en cada una de ellas.
* Más Información en página 49 y 50.

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de Juventud con la actuación de DJ 
y música actual.

22.30 hrs. Actuación de “DAMAE” en la 
Caseta Municipal Tradicional.

23.00 hrs. Concierto de “Antonio José”, 
en el Auditorio del Recinto Ferial (entrada 
gratuita hasta completar aforo). 
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Siempre Así
Desde muy joven, Rafa Almarcha (director artístico y 
productor de la gran mayoría de los discos de Siempre 
Así) entró a formar parte del Coro de la Hermandad 
del Rocío de Triana, pero llegando los años noven-
ta se le ocurriría reunir a unos cuantos componentes 
con la idea de plasmar en un disco todo lo que ellos 
hacían y vivían en el mundo musical, de esta forma y 
tras buscar un nombre que reflejase en el tiempo el 
buen ambiente del grupo nacería “Siempre Así”.

En junio de 1992 vería la luz el primer disco de este 
nuevo grupo, presentándose en la sala Pathé ante fa-
miliares, amigos y primeros seguidores. Tras el buen 
sabor de boca de este primer trabajo, en 1994 llega-
ría “Mahareta”, comenzando a sonar por todo el país, 
metiéndose en la lista de discos más vendidos y dando 
pie a la primer gran gira de verano con cerca de 100 
conciertos por toda España. Posteriormente, en el año 
1997 grabarían “Cantando que es gerundio” el cual se 
convertiría en disco de platino a las pocas semanas de 
su lanzamiento. Durante esta época dorada, sucedió 
un gran acontecimiento como la invitación de la Casa 
Real para cantar en la fiesta de despedida de soltera 
de la Infanta Cristina. A finales de los noventa lan-
zarían “Diez y cuarto”, disco que consolidaría la gran 
trayectoria musical del grupo.

Mas adelante, Miliki los invitaría a cantar en “A mis 
niños de 30 años”, disco que se llevaría un Grammy. 
Un año después, interpretarían el himno oficial del 

campeonato Mundial de Atletismo Sevilla 99. Para 
su décimo aniversario sacarían un disco distinto “10 
años juntos”, trabajo que daba paso a “Nuevas can-
ciones para padres novatos”. Ya en 2004 vería la luz 
“Km8” octavo disco, igual que el número de compo-
nentes que quedaban en el grupo. En 2006 llegaría 
“Vamo a escuchá grandes éxitos”, disco recopilatorio 
que incluía el concierto de la plaza de toros de Puerto 
Banús ante más de 6000 peronas. Este disco cerra-
ba la etapa con Discos de Arte para comenzar de la 
mano de Warner Music con “La Misa de la Alegría” 
que daría paso a “Misa Campesina” en la que parti-
ciparon artistas como Elsa Baeza, Ana belén, Sergio 
y Estibaliz o Miguel Bosé. A lo largo de 2008 vería 
la luz “El amor es otra cosa”, el disco más reflexivo 
hasta la fecha. En invierno de 2011 grabarían un dis-
co de villancicos y canciones de navidad titulado “El 
sentido de la Navidad”. Un año después, llegaría una 
nueva gira de más de 120 conciertos a lo largo de tres 
años inolvidables. Entre Sevilla y Madrid grabarían 
su disco número 13, en directo y acompañados por 
artistas de la talla de Vanesa Martín, José Manuel 
Soto, Los Morancos, Yanela Brooks, Alejandro Vega 
o Arturo Pareja Obregón.

Para este grupo, su hoja de ruta ha sido cantar con 
sencillez, muchas horas de trabajo y poner el corazón, 
por lo que titularon “Corazón” al disco número 14, 
nuevo trabajo para afrontar con ilusión los próximos 
años y giras de conciertos.

JUNIO 

LUNES 11
a las 18.30 hrs.
Avda. Ramón y Cajal

(PARQUE DE LA ALAMEDA)
ENTRADA GRATUITA
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Programa de  Actos 
 LUNES 11 JUNIO 

10.00 hrs. Procesión Cívico Religiosa, 
presidida por las autoridades locales al his-
tórico lugar de la Cruz de Humilladero (Calle 
Málaga), acompañada por la Banda Munici-
pal de Música del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella.
Itinerario: Ayuntamiento, Plaza de los Na-
ranjos, Plaza Gral. Chinchilla, C/ Carmen, 
Plaza de la Iglesia, C/ Caridad, C/ Miseri-
cordia, Plaza Altamirano, Plaza Puente de 
Málaga, C/ Málaga y lugar histórico de la 
Cruz de Humilladero (retorno por el mismo 
recorrido hasta la Parroquia Ntra. Sra de la 
Encarnación).

10.30 hrs. Entrega de Medallas conme-
morativas de la Cruz de Humilladero en C/ 
Málaga.
Organizado por la A.V.V. Huerto Porral y co-
laboración de la Federación de Vecinos Ba-
rrios de Marbella.

11.00 hrs. Solemne Misa en la Parroquia 
Ntra. Sra. de la Encarnación.
Acto seguido Procesión en Honor a 
Nuestro Santo Patrón San Bernabé.
Itinerario: Salida Parroquia Ntra. Sra. de la 
Encarnación, Plaza de la Iglesia, C/ Trinidad, 
C/ Salinas, C/ Arte, C/ Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, Avda. Nabeul, C/ Marques de 
Najera, Plaza Practicante Manuel Cantos, 
C/ Tetuán, Avda. Ramón y Cajal, C/ Huerta 
Chica, Plaza de la Victoria, C/ Estación, Pla-
za de Los Naranjos, Plaza General Chinchi-
lla, C/ Carmen y a su templo. 

13.00 hrs. Apertura de las barras instala-
das en el Parque de La Alameda y Avda. del 
Mar, con programación propia en cada una 
de las mismas.

Día del Centro de Participación Activa 
para Personas Mayores de Santa Marta: 
actuaciones sorpresas y música con bailes 
en directo.

16.00 a 20.00 hrs.  Actuación de las Aca-
demias de Baile en el escenario ubicado 
en C/ Juan Ruiz (Avda. del Mar), con la par-
ticipación de las siguientes Academias:

• Academia de Baile Solera de Jerez
• Academia de baile Maribel Urbano
• Academia de baile Melania Leiva
• Academia de baile Karina Parra

18.30 hrs. Concierto de “SIEMPRE ASÍ”, 
en Avda. Ramón y Cajal (a la altura del 
Parque de la Alameda), (entrada gratuita).

19.00 hrs. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial.

19.00 hrs. Apertura de las Casetas Muni-
cipales Light y Tradicional del Recinto 
Ferial de noche con programación propia 
en cada una de ellas.

* Más Información en página 49 y 50.

22.00 hrs. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de Juventud con la actuación de 
DJ y música actual.

La delegación municipal de fiestas, 
se reserva el derecho de suprimir, 
modificar o ampliar cualquiera de 
los actos programados, cuando las 
circunstancias así lo requieran.
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La Década Prodigiosa
PROGRAMA CASETA MUNICIPAL TRADICIONAL

Hablar de La Década Prodigiosa, es hablar de una de 
las formaciones más longevas del panorama musical 
español. Más de 4 millones de discos vendidos avalan la 
carrera de este grupo que cumple ya 33 años repleto de 
éxitos, giras, premios y el reconocimiento del público.

En el año 1988 la Década Prodigiosa representaría a 
España en el Festival de Eurovisión con el tema origi-
nal “la chica que yo quiero….Made in Spain”, este tema 
se convertiría en la canción del verano en nuestro país.

Debido al gran éxito del grupo, numerosos periodistas de-
nominaban a La Década Prodigiosa como la primera ope-
ración triunfo o “Pop Idol” a la española, transformándose 
en un trampolín para sus integrantes en el mundo de la 
música, danza, interpretación y teatro musical.

A lo largo de los años, se han sucedido 20 discos, va-
rios de ellos de oro o platino, dos comedias musicales e 
incluso ganar el Festival internacional de la canción de 
Benidorm o ser elegidos el grupo más representativo 
de la historia del pop español en la expo de Zaragoza 
2008.

En la actualidad, La Década Prodigiosa presenta su 
nuevo tema “Enjoy la Fiesta”, una alegre “lambada” 
que reaviva la memoria y anima a bailar. Además, 
acaban de editar un nuevo mix con los mejores temas 
de los veranos de hace más de 15 años. De esta forma, 
hablamos de que este grupo musical sigue en primera 
línea recorriendo todo el país y cosechando éxitos en 
cada rincón que visita.

JUNIO 

SÁBADO 9
a las 22.00 hrs.

CASETA MUNICIPAL TRADICIONAL
ENTRADA GRATUITA
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MARTES 5 DE JUNIO
21.00 h.  Baile a cargo de la ORQUESTA VELADA

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
De 19.00 a 23.00 h.  Actuación de las ESCUELAS DE BAILE
Loli Ropero, Sandra Vázquez, Solera de Jerez y Karina Parra

23.00 h. Baile a cargo de la ORQUESTA VELADA

JUEVES 7 DE JUNIO 
De 19.00 a 22.00 h.  Actuación de las ESCUELAS DE BAILE
Sandra Vázquez, Solera de Jerez y Karina Parra

22.30 h. Actuaciones de “LOS PIRATAS FLAMENCOS”

23.30 h. Baile a cargo de la Orquesta Velada

VIERNES 8 DE JUNIO
De 19.00 a 22.00 h. Actuación de las ESCUELAS DE BAILE
Hnas. Maldonado y Maribel Urbano

22.30 h.  Actuación de EVA PIÑERO

23.30 h.  Baile a cargo de la ORQUESTA VELADA

SÁBADO 9 DE JUNIO
22.00 h. LA DÉCADA PRODIGIOSA en Concierto (entrada gratuita)

23.30 h. Baile a cargo de la ORQUESTA VELADA

DOMINGO 10 DE JUNIO 

De 19.00 a 22.30 h. Actuación de las ACADEMIAS DE BAILE
Paquita Jesús, Eli García y Loli Ropero

22.30 h. Actuación de “DAMAE” (Grupo flamenco-fusión formada 
por Raúl Valencia, Jesús Bachiller, Miguel Nero, Maeva Fernández y 
Davinia Escalona)

00.00 Baile a cargo de la ORQUESTA VELADA

LUNES 11 DE JUNIO
22.00 h. Actuación de la ORQUESTA VELADA

Programación Caseta  Municipal  Tradicional
RECINTO FERIAL DE NOCHE

        LOS PIRATAS FLAMENCOS 

                                    EVA PIÑERO

                                              DAMAE
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MARTES 5 DE JUNIO

·20.00 h.- Inicio de las actividades con música actual 
para todos los públicos.

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las actividades 
con música actual para todos los 
públicos

20.00 h.- Fiesta VAQUERA.
Gorros vaqueros para todos 
los asistentes, toro mecánico, 
pistolas de chupón y muchas 
sorpresas.

21.30 h.- Disfruta de la 
música con DAYMAS Y 
SAMY

JUEVES 7 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las 
actividades con música actual 
para todos los públicos

20.00 h.- Fiesta MANGA
A la entrada entrega de “calcomanías anime” parar 

todos los asistentes, exhibiciones de drones 
terrestres, masterclass de Kpop, 

batallas de beyblade y muchas 
sorpresas.

21.30 h.- Pásatelo bien con 
la música de ABDON y 
MIKE SIERRA

VIERNES 8 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las 
actividades con música actual para 

todos los públicos

20.00 h.- NEÓN FESTIVAL
A la entrada entrega de 
“pulseras luminosas”, 
botes de pintura 
fluorescentes, barras 
luminosas y muchas 
sorpresas.

21.30 h.- Disfruta 
de la música con 
DERMORULEZ.

SÁBADO 9 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las actividades con música actual 
para todos los públicos

20.00 h.- FIESTA SURFERA
A la entrada entrega   
un collar de flores, 
demostración y 
degustación de 
cóctel sin alcohol, 
pistolas de 
agua, tabla de 
surf mecánica y 
muchas sorpresas.

21.30 h.-  Disfruta de la 
música con DERMORULEZ 
y de la gran actuación de 
NACHO LARA.

DOMINGO 10 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las actividades 
con música actual para todos los 

públicos

20.00 h.- FIESTA URBANA
A la entrada entrega de 
bandanas (pañuelos), grafitti, 
masterclass de baile urbanos 
(parkour) y muchas sorpresas.

21.30 h.- Pásatelo bien con 
la música de MIKE SIERRA, 

ALEJANDRO “LEHX” Y MIKE 
SIERRA.

LUNES 11 DE JUNIO

19.00 h.- Inicio de las actividades con música actual 
para todos los públicos.

PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL LIGHT
RECINTO FERIAL DE NOCHE
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 TORNEO DE TENIS:
FECHA FASE PREVIA: DEL SÁBADO 26 DE MAYO AL 8 DE JUNIO.
FECHA FASE FINAL: SABADO 9 DE JUNIO Y DOMINGO 10 JUNIO.
LUGAR DE CELEBRACION: POLIDEPORTIVO PACO CANTOS.
INSCRIPCIONES: GRATUITAS EN LA DELEGACION DE DEPORTES 
DEL 15 DE MAYO O AL 24 DE MAYO O HASTA COMPLETAR PLAZAS EN CADA CATEGORIA.
ORGANIZA: DELEGACION DE DEPORTES

 TORNEO DE FRONTENIS:
FECHA DEL TORNEO: 24-25 DE JUNIO
LUGAR DE CELEBRACION: POLIDEPORTIVO PACO CANTOS.
INSCRIPCIONES: 15 EUROS POR JUGADOR. CONTACTAR CON: 
664-664-221/647-740-215
ORGANIZA: CLUB DE FRONTENIS MARBELLA.

 TORNEO DE PETANCA:
FECHA DEL TORNEO: 3 DE JUNIO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CLUB DE PETANCA MARBELLA
INSCRIPCIONES: 5 EUROS EN EL CLUB DE PETANCA MARBELLA
ORGANIZA: CLUB PETANCA MARBELLA

 LEGUA DE SAN BERNABÉ:
FECHA: 2 DE JUNIO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL MAR
INSCRIPCIONES: GRATUITAS EN LA DELEGACIÓN DE DEPORTES
ORGANIZA: DELEGACIÓN DE DEPORTES

COPA DE FERIA DE LA LIGA LOCAL DE FUTBOL 7 + 35 AÑOS:
FECHA FASE FINAL: 16 DE JUNIO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: POLIDEPORTIVO ANTONIO SERRANO LIMA
ORGANIZA: DELEGACIÓN DE DEPORTES

COPA DE FERIA DE LA LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA:
FECHA FASE FINAL: 16 DE JUNIO
LUGAR DE CELEBRACIÓN: POLIDEPORTIVO ANTONIO SERRANO LIMA
ORGANIZA: DELEGACIÓN DE DEPORTES

Actividades Deportivas 
DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN BERNABÉ 2018
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Elección Reinas, Damas y Miss Simpatía
FERIA Y FIESTAS SAN BERNABÉ 2018

El pasado sábado 28 de abril se celebró la Gala de 
Elección de Reinas, Damas y Miss Simpatía de la 
Feria y Fiestas de San Bernabé 2018, acto inspira-
do en películas de reconocido prestigio y grandes 
musicales.

Las aspirantes infantiles maravillaron al multitu-
dinario público asistente a través de divertidísimos 
bailes apoyados en la música de la película inter-
pretada por John Travolta y Olivia Newton John, 
ambientada en los años 50, titulada “GREASE”. El 
segundo grupo de las candidatas infantiles inter-
pretaron coreografías apoyadas en la música de la 
película-musical “Moulin Rouge”. El último grupo 
de estas aspirantes, sorprendería al público asisten-
te con deslumbrantes ritmos al son de la música de 
uno de los grandes musicales creado hace una déca-
da por Catherine Johnson “Mamma Mia” Todas las 

aspirantes infantiles finalizarían su participación 
en esta Gala con un pase especial que reunió a todas 
las candidatas sobre el escenario.

Por su parte, las candidatas a Miss Simpatía lleva-
ron a cabo dos espectaculares pases, siendo el pri-
mero un baile apoyado en la afamada canción de 
la película-musical “Cantando bajo la lluvia”, para 
volver a deleitar al multitudinario público asistente 
con una brillante actuación basada en la banda so-
nora de “FlashDance”.

En cuanto a las candidatas Juveniles, desarrollaron 
su participación en tres pases (dos de ellos puntua-
bles). El primer pase, lo realizarían en traje de no-
che apoyadas en la música de una de las películas 
más conocidas y románticas del cine “Dirty Dan-
cing”. El segundo pase, se realizaría mediante un 
magistral baile apoyado en la música de la película 
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“Cabaret”. Finalmente, todas las candidatas reali-
zarían su último pase, en esta ocasión en traje de 
flamenca, bajo la versión musical de una maravillo-
sa película española titulada “La niña de sus ojos”.

Al igual que en otras ediciones, la Elección de las 
Reinas y Damas infantiles y Miss Simpatía y sus 
Damas, se efectuaría mediante sorteo. En cambio, 
las Reinas y Damas Juveniles fueron seleccionadas 
bajo el criterio de un jurado compuesto por profe-
sionales del mundo de la moda y el diseño.

Una vez concluidos los bailes y coreografías de to-
das las candidatas, se procedió a la apertura de so-
bres para proceder al nombramiento de las gana-
doras en las categorías de infantil y Miss Simpatía: 
Lucía Gil Gómez fue elegida Reina Infantil, acom-
pañándole María Gallardo Sánchez, Natalia An-
drades Prieto, Erika Sánchez Macías y Paula Mesa 
López  como Damas Infantiles. Por su parte, Sara 

Criado Sánchez sería nombrada como Miss Simpa-
tía, acompañada por Tabata Ropero García y Stella 
Btysyura como Damas. Por último, Laura Hernán-
dez Tejero será la Reina Juvenil e irá acompañada 
por Karen Cuenca Velasco, Mercedes Calderón Ca-
rrillo, Amina Karima Boukhalfa y Paula Vázquez 
Alba como Damas Juveniles.

Sin más, agradecer tanto a la Academia de bai-
le “Muévete” de Rocío Guerrero como a Melania 
Leiva por su participación en la organización de la 
Gala de Elección. De igual forma, nuestro más sin-
cero reconocimiento a padres, madres y familiares 
por su compromiso y apoyo, así como a Roberto 
Caballero, presentador de la Gala, por su brillante 
trabajo y profesionalidad demostrada, una vez más 
sobre el escenario, confirmándose como el idóneo 
maestro de ceremonias ante un evento de tal espec-
tacularidad. 

Jesús Sánchez
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Desde la   Delegación de Juventud del 
Excmo. Ayto de Marbella se pone en 
marcha durante todos los días de Feria 
el Servicio de Atención a la Movida. 
Esta iniciativa parte como respuesta a 
una realidad, el consumo abusivo de 
alcohol y drogas por parte de los jóve-
nes en estos días festivos. El objetivo 
des esta campaña será la prevención e 
información de las posibles consecuen-
cias de dicho consumo.
El punto de información se encontrará 
tanto de la Feria de Día,  Avenida del 
Mar junto esquina C/ Juan Ruiz 
Muñoz como en la Feria de Noche, 

ubicado en las inmediaciones de la 
caseta light.
Las actuaciones que se llevarán a cabo 
serán:
Pruebas de alcoholemia, realización 
de la campaña #conductores respon-
sables, difusión en redes sociales, 
difusión de un servicio de WhatsApp 
para que los jóvenes puedan realizar 
cualquier consulta o localizar la ubi-
cación del puesto, reparto de preser-
vativos, material gráfico de las sus-
tancias más consumidas, elaboración 
y distribución de abanicos con mensa-
jes preventivos. 

Caseta Municipal Light
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Historia de Marbella
El Casco Antiguo de Marbella conserva las huellas de 
un proceso histórico tan interesante como dilatado en 
el tiempo. Los últimos estudios atribuyen su origen a 
momentos preislámicos, siendo los ejemplos más recu-
rrentes la presencia de sillares en la base de la fortaleza 
y de varios capiteles en la construcción de una de sus 
torres, en la línea de la calle Trinidad.

Al margen de esta cuestión, se puede afirmar que el 
actual Casco Histórico es consecuencia del estableci-
miento y evolución de un asentamiento musulmán, 
hecho en el que convergen restos arquitectónicos, vesti-
gios arqueológicos y testimonios de cronistas y viajeros 
desde el siglo XII en adelante. El origen de este asenta-
miento, según algunas teorías, se remontaría a media-
dos del siglo X. Se trataba de una población encerrada 
por un cinturón de murallas, cuyo perímetro describe 
un polígono 
tendente al 
óvalo. Par-
tiendo de la 
alcazaba, y 
siguiendo el 
sentido de las 
agujas del re-
loj, el traza-
do de dicho 
perímetro se 
aproximaría 
al circuito 
que descri-
ben las ac-
tuales calles 
Arte, Muro, 
A l a m e d a , 
F o r t a l e -
za, Huerta 
Chica, Isaac 
Peral y Solano.

Con el tiempo las murallas y las torres (en número de 
veinte) perdieron su función y desaparecieron absor-
bidas por las construcciones actuales; puntualmente, 
algunos retazos se dejan ver integrados en el paisaje 
urbano actual o sobresaliendo por encima de los teja-
dos de las casas de la calle Isaac Peral. Por lo demás, 
su presencia ha dejado una impronta importante en el 
mapa urbano, así como en el nombre de algunas calles.

El acceso a la medina se efectuaba por tres puertas, o 
cuatro, según algunos testimonios. De ellas conocemos 
las que estaban dispuestas en los flancos norte (Puer-
ta de Ronda), sur (Puerta de la Mar) y este (Puerta de 
Málaga). La impronta de estos accesos en el callejero 
ha quedado patente en la actuale plaza del Puente de 

Ronda, calle Enrique del Castillo y calle Mendoza, res-
pectivamente.

A pesar de la escasa información disponible, pare-
ce que el espacio urbano se organiza en una serie de 
barrios y que existieron (y subsisten hoy) algunas vías 
principales dispuestas para facilitar la conexión entre 
las diferentes puertas.

En este esquema, la mezquita principal viene a ser una 
referencia urbanística esencial. Su localización vendría 
a coincidir con la de la Iglesia de la Encarnación, aun-
que su orientación debió de ser diferente. En este lugar 
se administraría la justicia, labor que quedaría a cargo 
de un cadí.

Un papel esencial en la vida y en la economía de la ciu-
dad debió de jugar el viario que conectaba la Puerta 
de la Mar, la mezquita principal y la alcazaba; es decir, 

el lugar por 
donde acce-
dían las per-
sonas y pro-
ductos que 
desembarca-
ban en el li-
toral marbe-
llí, el centro 
espiritual de 
la ciudad y el 
lugar desde el 
que se ejercía 
el poder. Esta 
circunstancia 
habría dado 
lugar a la con-
centración de 
la actividad 
comercial en 
un sector que 

vendría a coincidir con las actuales calles San Juan de 
Dios, Gloria, Misericordia y Carmen, cuyo carácter co-
mercial se ha mantenido a través de los siglos. En este 
sector se ubicarían algunos edificios destacados, entre 
ellos un mesón, unos baños y, posiblemente, una al-
hóndiga.

Un elemento prominente dentro de la medina era el 
castillo - alcazaba, desde el que se ejercía el control po-
lítico y administrativo. Hoy, sus muros llaman la aten-
ción poderosamente en la línea de las actuales calles 
Trinidad, Salinas - Arte y Portada y su acceso original, 
dispuesto en recodo, se puede intuir en la actual calle 
Carmen.

El Castillo constaba de dos recintos. El bajo se ex-
tendía entre las calles Trinidad y el acceso desde calle 
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Arte y pudo estar destinado a alojar una guarnición 
militar. El alto se extiende al norte del primero, has-
ta la calle Portada; debió de ser residencia del caid y 
lugar desde el que se ejercía la administración.

En 1485, la reconquista de la ciudad por el ejército 
de los Reyes Católicos marca el inicio de un perio-
do de transformaciones en su fisonomía y estructu-
ra urbana que va a desembocar en la Marbella que 
conocemos hoy día. Entre los principales hitos que 
marcan esta nueva etapa cabría destacar la cons-
trucción de la actual plaza de los Naranjos.

El origen urbano de este espacio podría remontar-
se a la Edad Media, funcionando como plaza del 
mercado. En los primeros años de la conquista se 
convierte en plaza mayor por la construcción de la 
casa consistorial. Su forma definitiva resulta de una 
ampliación en el siglo XVI que debió alterar de for-
ma sustancial el entramado urbano existente hasta 
entonces.

El nuevo espacio se convierte en centro de poder 
político y económico, lo que justifica la presencia 
de edificios como el consistorio, la cárcel y la al-
hóndiga.

Otras reformas tienen que ver con la construcción 
de la iglesia de la Encarnación durante el siglo XVI, 
en el solar de la antigua mezquita aljama, consagra-
da por los cristianos tras la conquista. El edificio 
definitivo, construido sobre los restos del anterior, 
data de mediados del siglo XVIII y por su enverga-
dura, muy superior a la del resto del caserío, ha sido 
el principal referente urbano de Marbella hasta la 
actualidad.

Otras zonas de culto para los musulmanes fueron 
posteriormente sacralizadas por los repobladores 
cristianos; es el caso de la Ermita de Santiago, cuya 

orientación opuesta al urbanismo de la Plaza de los 
Naranjos es una evidente reminiscencia anterior.

Al mismo tiempo, las donaciones a determinadas 
órdenes religiosas, suponen la transformación en 
convento de zonas más o menos amplias de la ciu-
dad medieval. Es el caso del Convento de los Trini-
tarios Calzados que abarca la parcela delimitada por 
la plaza de la Iglesia y las calles Trinidad, Viento y 
Salinas.

El edificio conventual, construido en el siglo XVI, se 
halla en la actualidad muy mermado con respecto 
a sus dimensiones originales, conservándose úni-
camente uno de los claustros y la Capilla de Santa 
Catalina, en la confluencia de las calles Salinas y 
Viento.

Para estos momentos, otra donación de los Reyes 
Católicos culmina con la creación del Hospital Real 
de la Misericordia, posteriormente Hospital de San 
Juan (el Hospitalillo) para acoger a personas nece-
sitadas. El edificio original se halla en la actualidad 
muy reformado, presentándose muy enmascaradas 
sus partes originales; en su estructura destaca la ca-
pilla de San Juan de Dios, construida en la primera 
mitad del siglo XVI.

Otro edificio destacado es el denominado Hospital 
Bazán, actual sede del Museo del Grabado Español 
Contemporáneo, creado a caballo entre los siglos 
XVI y XVII, por iniciativa de D. Alonso de Bazán, 
alcaide del castillo y regidor perpetuo de la ciudad, 
para acoger y asistir a personas menesterosas oriun-
das de Marbella.

Al igual que el Hospital de San Juan, el edificio ha 
sido muy reformado, aunque se reconocen perfec-
tamente parte de su estructura interna, la capilla y 
una magnífica torre-mirador de estilo mudéjar.
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El Convento de la Trinidad 
y el Cine Ochoa

Reconquistada la ciudad de manos musulmanas, se 
procedió al reparto de sus tierras y casas entre aque-
llos a quienes se quería recompensar, por sus servicios 
de armas, y repobladores venidos «ex professo».

En el reparto se tuvo en cuenta la necesidad espiritual 
de la nueva población, fundándose dos iglesias (Santa 
María de la Encarnación y Santiago) y una capilla de-
dicada a santa Catalina, que fue otorgada al ermitaño 
fray Guillermo de Tolosa, en tanto se decidía la or-
den religiosa más apropiada para la fundación de un 
convento. Hecho este que ocurrió en el año de 1500, 
y fray Guillermo entregó la dicha capilla a la orden 
Trinitaria, edificándose convento con iglesia.

Durante el siglo XVIII los cenobios trinitarios entra-
ron en crisis, abocando al cierre de muchos de ellos 
y a la disminución del número de sus frailes. El de 
Marbella quedó en este segundo caso.

La mala administración de nuestro país llevó al Go-
bierno a emitir Títulos de la Deuda, cuyo redimiento 
se hacía penosísimo. Para ello se decidió desamortizar 
numerosísimas fincas y edificios que nada rendían, 
puesto que estaban en poder de «manos muertas», al 
objeto de allegar fondos para el pago de la Deuda; a la 
par de que entraran a contribuir al Fisco y la posibili-
dad, a su vez, de que éstas posesiones pasaran al mer-
cado libre, viabilizando una redistribución al facilitar 
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el acceso a la propiedad de pequeños labradores y co-
lonos (ni que decir tiene que esto no ocurrió así).

Este fue el fin al que se destinó el convento de la Trini-
dad. Desalojado de frailes. En cumplimiento de la ley 
promulgada en octubre de 1837, sobre la incautación 
de joyas y alhajas al clero, fueron llevados a la Casa 
de la Moneda de Sevilla numerosos objetos litúrgi-
cos y de exorno del monasterio. Posteriormente, el 
7 de noviembre de 1843, mediante «venta judicial», 
se adjudicó el edificio al vecino de Marbella Anto-
nio Hormigo, cuyos herederos lo fueron vendiendo a 
«trozos». Así, el 24 de diciembre de 1863, el teniente 
coronel José Trujillo Celani se hizo con la iglesia del 

cenobio; a su muerte, acaecida el 17 de septiembre 
de 1872, le heredó su esposa Luisa Quijada Rosado 
que disfrutó de la propiedad hasta el 21 de enero de 
1926, fecha en que la vendió a Rafael Ochoa Alcázar 
quien puso en funcionamiento el que fue denomina-
do «Cine Ochoa».

En el documento de compraventa se insertó esta con-
dición: «Si, como es propósito del comprador, este 
construyera teatro o sala de espectáculos públicos so-
bre el solar que adquiere, se obliga a reservar a favor 
de doña Luisa Trujillo Quijada, vitaliciamente, dos 
localidades de butaca para todas las funciones que se 
celebren».

Antonio Luna Aguilar
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Servicio de transportes para el traslado de ciudadanos y visitantes, desde diferentes puntos de nuestra ciudad 
hasta el Recinto Ferial de noche (La Cañada Fase III).  
  AUTOBUSES   (9 paradas repartidas por nuestra ciudad hasta la parada situada en el Recinto Ferial de noche).
Horario: del 5 al 11 de junio, será de 18.00 a 03.00 horas excepto en los siguientes casos:

• Servicio especial miércoles 6 de junio de 17.00 a 03.00 horas.
• Servicio especial nocturno para el Viernes 8, Sábado 9 y Domingo 10 de Junio.

Estos días contarán con un servicio de autobuses que ampliará la finalización de su recorrido hasta las 06.00 horas.
PARADAS DE AUTOBÚS:
Gasolinera Shell (Estación autobuses), Avda. Cánovas del Castillo (Urb. El Cenit), Avda. Ricardo Soriano (Piruli), 
Avda. Ricardo Soriano (Unicaja - 7 Puertas), Avda. Severo Ochoa (Marbella Center), Travesía Huerta de los Cristales, 
C/ Vázquez Clavel (El Punto), Calle Serenta (Mercadona) y Recinto Ferial

  TRENECITO    3 PARADAS:
• Avenida José Manuel Vallés (junto al Edificio Valle Azul)
• Parque Comercial  La Cañada
• Recinto Ferial de noche.

Horario: de este servicio denominado TRENECITO será de 18.00 a 03.00 horas, 
excepto el miércoles 6 de junio que será de 17.00 a 03.00 horas.

  PARADA DE TAXI   Se instalará una parada de taxis en el Recinto Ferial de noche.

Plan de Movilidad y Transportes

Campaña contra las Violencias Machistas


























