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San Bernabé 2019

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 fl or. 

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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Corporación Municipal
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Un año más nos volcamos desde la ciudad en la celebración 
de nuestra Feria, en honor a nuestro Patrón San Bernabé, 
la principal cita festiva de Marbella, que llenará de un gran 

ambiente y color nuestras calles. 
La Feria es un referente en toda la provincia y todos, desde 
el Ayuntamiento, pasando por nuestros vecinos y colectivos, 

disfrutamos en plenitud de esta semana grande, acompañados 
de amigos y familiares. 

Esta edición vamos a contar con un programa de actividades 
muy variado y que pretende cubrir las expectativas de visitantes 
y residentes, de mayores y pequeños y, en definitiva, de todos los 

que se acerquen a compartir esta experiencia festiva. 
El Ayuntamiento, con la delegación de Fiestas, quiere invitar a 
todos a vivir con alegría los festejos en honor a nuestro Patrón 
y desear un ambiente festivo y de diversión en cada rincón de 

nuestra ciudad.

¡Viva Marbella, viva San Bernabé!

Un abrazo fuerte,
 

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella

Saluda de la Alcaldesa 
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Con la llegada de junio, se aproximan días emotivos y especiales 
en los que tengo el privilegio de poder dedicaros unas palabras 

ante el engalanamiento de nuestra ciudad, para recibir a los miles 
de visitantes que nos acompañarán en la celebración de los actos 

en honor a nuestro Santo Patrón en la Feria y Fiestas de San 
Bernabé 2019.

Es difícil expresar con palabras el arduo y duro trabajo de 
asociaciones de vecinos, colectivos, trabajadores municipales, 

academias de baile, Hermandades y Cofradías, así como la eterna 
colaboración y apoyo de nuestros ciudadanos que hacen posible la 

relevancia, reconocimiento y esplendor de nuestra Feria.
Es momento para el ocio y encuentro, por lo que os invito a 
descubrir y participar plenamente de un programa de actos 
cargado de actividades para todos los públicos y edades. No 

dudéis en disfrutar de los recintos feriales, pasear por nuestras 
calles y plazas, participar en los actos en honor a nuestro Santo 
Patrón, cantar y bailar con los diversos conciertos, disfrutar del 
arte y solera de nuestras academias de baile, en definitiva, vivir 

intensamente la Feria y Fiestas de San Bernabé 2019.

Félix Romero Moreno
Teniente de Alcalde-Delegado de Juventud, Fiestas, Tráfico, 

Transportes, Participación Ciudadana y Transparencia 

Saluda Tte. Alcalde-Delegado de Fiestas
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Comisión de Fiestas
Feria y Fiestas San Bernabé 2019

PRESIDENTA  D. Ángeles Muñoz Uriol

VICEPRESIDENTE D. Félix Romero Moreno

SECRETARÍA/TESORERÍA Delegación Municipal de Fiestas

VOCALES:

D. José Eduardo Díaz Molina  Tte. Alcalde-Delegado de Vía Pública, Industria, 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

Dª. Encarna Cantero González  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. José Manuel Orozco Rodríguez Hermano Mayor Hermandad 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 A.

D. José Lorenzo Segovia Presidente Asociación Cultural Recreativa Casino de Marbella

Sor Mª José Silva Muro Portavoz Asociación Juvenil, La Cantera Salesiana

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 Vicepresidente CIT

Dª. Inés Gormaz Cavadas (Presidente) Peña La Buganvilla

D. Juan Carlos García Zurita Vecino del centro

D. José Manuel Sánchez Ruíz Delegación de Derechos Sociales

Dª. Marisa Alario Prieto Distrito Centro

D. Alberto Ramos Aragón Delegación de Juventud
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María Domínguez López
REINA INFANTIL 

Reina Infantil
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Ainhoa Erola Lara
DAMA INFANTIL 

Candela Manzano Gavira
DAMA INFANTIL

María Pacheco Rodríguez
DAMA INFANTIL

Damas Infantiles

Lola Rodríguez Baema
DAMA INFANTIL
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Neyka Scheroff Segado
MISS SIMPATÍA

Miss Simpatía
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Manuela Cervera Navas 
DAMA MISS SIMPATÍA

Lucía Pacheco González 
DAMA MISS SIMPATÍA

Damas Miss Simpatía
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Carolina Rodríguez García
REINA JUVENIL

Reina Juvenil
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Ainhoa Gomara Lechuga
DAMA JUVENIL

Ana Romero Pérez
DAMA JUVENIL

Alison Fernández Navas 
DAMA JUVENIL

Taina Mairena Guzmán
DAMA JUVENIL

Damas Juveniles
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Romería de San Bernabé 
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Programa de actos Feria y Fiestas San Bernabé 2019

DOMINGO 2 JUNIO
ROMERÍA SAN BERNABÉ

08.30 h. Lanzamiento de cohe-
tes anunciando la salida desde la 
Casa Hermandad (Rincón de San 
Bernabé).

Degustación gratuita de chu-
rros con chocolate para todos los 
asistentes, junto a la Casa Her-
mandad Romeros de San Ber-
nabé, ofrecida por la Delegación 
Municipal de Fiestas.

09.00 h. Procesión en Romería
hasta la Ermita del Santo Pa-
trón ubicada en el Parque de Na-
güeles.

Itinerario. Casa Hermandad Ro-
meros de San Bernabé, Avda. Tra-
piche, Avda. Mayorazgo, C/ José 
Luis Morales, C/ Pinsapo, C/ Cal-
vario, Avda. Cánovas del Castillo, 
Camino del Pinar, C/ Buchinger, 
fi nalizando en el Pinar de Na-
güeles.

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

13.30 h. Baile en el Parque de Na-
güeles, junto a la Ermita.

14.00 h. Certamen Academias de 
Baile (14.00 a 19.00 h) con las ac-
tuaciones siguientes:
- Academia de baile Hnas. Maldo-
nado.

- Academia de baile Cristina Ro-
pero
- Academia de baile Eli García
- Academia de baile Sandra Váz-
quez
- Academia de baile Melania Leiva
- Academia de baile Karina Parra
- Academia de baile Paquita Jesús
- Academia de baile Alba Donoso
- Academia de Baile María Galán

14.00 h. Paella Popular, ofrecida 
por la Delegación Municipal de 
Fiestas

16.00 a 18.00 h. Zona Infantil en 
el Parque de Nagüeles con las si-
guientes actividades:
- Espectáculo de Animación Infantil
- Castillos Hinchables 
- Talleres
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Plano Feria de Día 

PUNTO
MORADO

SERVICIO
DE ATENCIÓN
A LA MOVIDA
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Plano Feria de NochePlano Feria de Noche
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Nacido en Marbella el 3 de enero de 
1962, concretamente en Calle Lobatas, 
José Antonio Gómez Gutiérrez aglutina 
una exitosa trayectoria profesional y 
personal, de la cual podríamos detallar 
una infinidad de logros.
Desde 1993 dirige la emisora Cope Marbella de 
la cual es cofundador, además, este acreditado 
profesional ejercería como redactor de la Tribuna 
Marbella y dirigiría diversos programas en sintonía 
Tv Marbella. Dirigió los informativos de Sierra 
Blanca Tv Ojén, además de colaborar en diferentes 
programas de radio como Radio Cadena Española 
(Radio Marbella) y Cadena Ser.

En cuanto a nombramientos como Pregonero, este 
papel lo desempeñaría de manera brillante en 
la Semana Santa de Marbella, en la Hermandad 
Romeros de San Bernabé, en la Semana Santa 

Pregonero Feria y Fiestas San Bernabé 2019

de Nueva Andalucía, en el 30º Aniversario de la 
Cofradía del Calvario, en la Semana Santa de Ojén y 
en el Pregón de la Mantilla.

Dentro de su amplio abanico de logros y metas 
alcanzadas, destacamos la imposición de la 
Medalla como Marbellero de Honor el 11 de junio 
de 2017, creador de los Premios Cofrades ciudad 
de Marbella y Pregón de navidad, primer presidente 
de la Asociación Belenista de Marbella, propietario 
del Belén Decano de Marbella (premiado en más de 
20 ocasiones), presidente de los equipos de fútbol 
At. Salduba y de la asociación juvenil CEPI, creador 
de la Asociación de vecinos de la Divina Pastora 
y de su verbena, miembro del grupo iniciador de 
los carnavales en nuestra ciudad, propulsor de la 
fiesta de fin de año, componente de la comisión de 
fiestas durante cuatro años, en definitiva, un bagaje 
personal y profesional admirable que aglutina 
tanto la presentación de prestigiosas Galas, 
Actos, conciertos y actuaciones, así como más de 
300 entrevistas a personajes de gran relevancia y 
reconocido prestigio

José Antonio Gómez Gutiérrez
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Programa de Actos
MIÉRCOLES 5 JUNIO 
20.00 h. 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.

21.00 h. Caseta Municipal Tradicional: Baile a 
cargo de la Orquesta New Velada

21.00 h. Caseta Municipal Light, con música ac-
tual de DJ

21.00 h. Caseta Municipal de Juventud con la 
actuación de diferentes DJ

22.00 h Actos de inauguración de Feria en el 
Parque Francisco Cuevas Blanco (Terrazas Puer-
to Deportivo), con las siguientes actividades:

D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ, procederá 
a la lectura del pregón de la Feria y Fiestas de San 
Bernabé 2019.

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 2019.

 - Elección de la “REINA POPULAR”, entre las se-
ñoras que se encuentren en este acto y que desta-
quen por su gracia y simpatía.

Seguidamente, Sesión de Fuegos Artifi ciales mú-
sico – aero acuáticos, en la Playa del Faro.
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José Miguel Rodríguez Bernal (Matute)

Nacido en Marbella, José Miguel Rodríguez 
Bernal “Matute”, ha pasado toda su vida en 
su casa de la plaza José Palomo, conocida 
popularmente como plaza Don Matute.

Dedicado en cuerpo y alma a la hostelería, 
sería propietario de bares de copas, 
discotecas y tascas, trabajando intensamente 
en favor del progreso e impulso de nuestra 
ciudad.

Son numerosas las muestras de 
reconocimiento que lo acreditan, pues sería 
el ganador de la Feria de la Tapa en varias 
ocasiones, además de recibir innumerables 
menciones por parte del ayuntamiento a su 
labor en el mundo de la hostelería.

Hablar de “Matute” es hacerlo de una 
persona alegre, participativa, dispuesta a 
colaborar e involucrada en todos los actos y 
celebraciones de nuestra ciudad, prestando 
atención y ayuda a todo aquel que acudiera a 
él ante cualquier contratiempo o necesidad.
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Programa
JUEVES 6 JUNIO 

12.00 h Homenaje militar del Tercio Alejandro 
Farnesio IV de la Legión a D. Rogelio Vigil de 
Quiñones en su casa natal, sita en calle Nueva 
esquina con Pasaje Paco Lorenzo.

13.00 h 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 descubrimiento 
de la placa, que da nombre a este arco y que en 
esta ocasión recibirá el nombre de José Miguel 
Rodríguez Bernal “Matute”

Apertura de las barras instaladas en el Paseo 
de la Alameda y Avda. del Mar, con programa-
ción propia en cada una de las mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, 
instalada en la Plaza del Mercado.

 Día del Centro de Participación Activa para Per-
sonas Mayores de PLAZA DE TOROS, con las si-
guientes actividades:
- Actuación del Coro del Centro de Personas 
Mayores Plaza de Toros.
- Actuación de la Academia de Baile de Alba Do-
noso.
- Baile con música en directo.

15.30 h. Disfruta de la Feria desde Radiotelevi-
sión Marbella en directo desde el Paseo de la 
Alameda.

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

16.00 a 19.00 h. Actuación de las Academias de 
Baile en el escenario ubicado en C/ Juan Ruiz 
(Avda. del Mar), con la participación de las si-
guientes Academias:

- Academia de baile Melania Leiva
- Academia de baile Muévete de Rocío Guerrero
- Academia de baile Solera de Jerez
- Academia de baile Ely García

19.00 h Fiesta Infantil en el Auditorio del Recinto 
Ferial La Cañada, fase III, un espectáculo exclusivo 
repleto de diversión y entretenimiento con distintas 
actividades dirigidas a los más pequeños:

- Parque de castillos hinchables, jumping, tirolinas 
y muchas sorpresas.

- Tarta (SIN GLÚTEN) y refrescos gratuitos para to-
dos los niños asistentes.

- Divertidos espectáculos de animación infantil, 
con los personajes favoritos de todos los niños y 
muchas sorpresas más.

19.00 a 00.00 h. DÍA DEL NIÑO, con precios popula-
res en las atracciones mecánicas del Recinto Ferial.

19.00 h. Apertura de las atracciones del Recinto 
Ferial.

19.00 h. Apertura de la Caseta municipal Tradi-
cional del Recinto Ferial de noche con la siguiente 
programación:

De 19.00 a 23.00 h. Actuación de las siguientes 
Academias de Baile: Cristina Ropero, Sandra 
Vázquez, Alba Donoso y Karina Parra

23.00 h. Actuación del grupo “5 D´Copas”

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada.

20.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Light, 
instalada en el Recinto Ferial de noche con la si-
guiente programación:

20.00 h. Disfruta de la música de la mano de 
SAMY ASUIK

22.00 h. HIP HOP “LITTLE PEPE”

23.00 h. Disfruta de la música con MIKE SIERRA

 22.00 h. Apertura de la Caseta Municipal de Ju-
ventud, instalada en el Recinto Ferial de noche, con 
la actuación de diferentes DJ. 
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Banda de música Rock fundada casi a finales de 
los setenta e integrada por los músicos argentinos 
Ariel Rot (guitarrista) y Alejo Stivel (vocalista), y 
los españoles Julián Infante (guitarrista), Felipe 
Lipe (Bajista) y Manolo Iglesias (Batería).

En 1978 sacarían su álbum debut bajo el título 
“Matrícula de Honor”, que incluye conocidos 
y afamados temas como “Necesito un trago” o 
“Rock and Roll en la plaza del pueblo”. Un año 
más tarde, aparecería el LP “Rock and Roll”, del 
que saldrían los sencillos “Quiero besarte” y “Me 
vuelve loco”, además de canciones fusionadas 
con un estilo bastante más reggae “El barco” o 
pop “Todo se mueve”, temas que contribuyeron 
notablemente a alcanzar la cifra de 160.000 
copias vendidas.

A principio de los ochenta llegaría “Viva Tequila”, 
el cual incluiría temas tan míticos como “Dime 
que me quieres” o “No llores”. En 1981 grabarían 
Confidencial, disco del que se extraen grandes 
y míticos temas como “Salta”. Aproximadamente 
un año más tarde, tras la presentación de este 
disco marcado por constantes discusiones y 
desavenencias, se disolvería la banda.

En los años 90, Ariel Rot y Julián Infante, se 
volverían a juntar para formar “Los Rodríguez”, 
grupo cuya voz principal correría a cargo de 
Andrés Calamaro, mientras que Alejo Stivel 
seguiría con su exitosa carrera como productor 
discográfico. En 1994 fallecería Manolo Iglesias, 
cuatro años más tarde lo haría Julián Infante, 
ambos víctimas de la misma enfermedad.

En 1997 sale a la luz un disco recopilatorio, 
titulado “Grandes éxitos”, que incluiría los temas 
más célebres de la banda, para dar paso a finales 
de los noventa a otro lanzamiento con los mejores 
temas denominado “Forever”

Casi 40 años después de la publicación de 
Confidencial, la banda Tequila regresa al 
panorama musical de la mano de un tema 
totalmente inédito “Yo quería ser normal”, 
incorporado como tema principal de la banda 
sonora de la película Superlópez. En 2018 

Tequila

llevarían a cabo una exitosa gira bajo el nombre 
de “Adiós Tequila Tour”, finalizando en la ciudad 
de Madrid, precisamente donde la afamada 
banda dio sus primeros pasos en el mundo de la 
música.

Viernes 

7 de junio
23.30 h

Entrada gratuita hasta 
completar aforo
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Programa

De 19.00 a 23.00 h. Actuación de las Escuelas de 
Baile:
 “Solera de Jerez”, “Muévete de Rocío Guerrero”, 
“Paquita Jesús”

23.00 h. Actuaciones de “SARAO”, con Miguel 
Vera y Fran Barroso.

0.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

20.00 h Apertura de la Caseta Municipal Light, ins-
talada en el Recinto Ferial de noche, con la siguien-
te programación:

20.00 h. Disfruta de la música de JUANLU

22.00 h. Continúa la música de la mano de GON-
ZALO MEDINA

00.00 h. Pásatelo bien con la música de DEMO 
RULEZ

22.00 h. Apertura de la Caseta Municipal de Ju-
ventud, instalada en el Recinto Ferial de noche, con 
la actuación de DJ y música actual.

23.30 h. Concierto de TEQUILA, en el auditorio del 
Recinto Ferial de noche (entrada gratuita hasta 
completar aforo) 

VIERNES 7 JUNIO 
13.00 h. Apertura de las barras instaladas en el 
Paseo de la Alameda y Avda. del Mar, con pro-
gramación propia en cada una de las mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, 
instalada en la Plaza del Mercado.

Día del Centro de Participación Activa para Per-
sonas Mayores MIRAFLORES, con las siguien-
tes actividades:
- Taller de Sevillanas del Centro de Personas 
Mayores Mirafl ores.
- Taller de fl amenco y guitarra de Arte y Cultura
- Baile con música en directo.

15.30 h. Disfruta de la Feria desde Radiotelevi-
sión Marbella en directo desde el Paseo de la 
Alameda.
Estaremos en todos los rincones para llevarte 
todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv,
twitter@RTVMarbella y facebook.

16.00 a 19.00 h. Actuación de las Academias de 
Baile en el escenario ubicado en C/ Juan Ruiz 
(Avda. del Mar), con la participación de las si-
guientes Academias:

- Academia de Baile de Alba Donoso
- Academia de Baile de Sandra Váz-
quez
- Academia de baile de Melania Leiva
- Academia de baile Cristina Ropero

19.00 h. Apertura de las atracciones 
del Recinto Ferial. 

19.00 h. “Día sin ruido”, Tarde sin mú-
sica en la zona de las atracciones de 
feria, destinado al disfrute de aque-
llas personas con extrema sensibili-
dad a ruidos y sonidos elevados.

19.00 h. Apertura de la Caseta Muni-
cipal Tradicional con la siguiente pro-
gramación:
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Cantante, actriz y compositora española e hija de 
la “La Faraona” Lola Flores y Antonio González “El 
Pescailla”.

A la temprana edad de cinco años, comenzarían sus 
contactos con el mundo del espectáculo participando 
en películas y series de televisión como “Al fin 
solos”, “Calé”, la gran obra de Federico García Lorca 
“Mariana Pineda” o la película “Colegas” junto a su 
hermano Antonio.

En 1984 decide hacer su primera incursión en el 
mundo musical con el mini LP “Vuela una noche”, 
pero el considerado como su primer disco sería “De 
Ley”, compuesto por canciones como “Mi Gato” o 
“Sabor Sabor” que forman parte de la historia del pop 
y rock de nuestro país. En 1994 repite éxito de ventas 
y críticas con “Siento”, dando paso a una inmensa 
gira por toda la geografía española y consolidándose 
como una de las grandes artistas en la industria 
musical de nuestro país.

En 1996 lanzaría su tercer disco titulado “Mucho 
por vivir”, trabajo dedicado a la memoria de su 
hermano Antonio con canciones tan emotivas como 
“Qué bonito”, alcanzando la extraordinaria cifra de 
400.000 copias vendidas. Después del éxito de sus 
tres primeros discos, decide dar un pequeño giro a su 
música rumbera, sin olvidar sus raíces gitanas, para 
introducirse en el mundo del rock. De esta forma, 
surge por ejemplo en el año 1999 “Jugar a la locura”, 
disco con el que sería nominada por primera vez al 
Grammy Latino. 

En 2001 se edita “Muchas Flores”, versionando 
canciones que popularizó su madre junto a El Pescailla 
como “La casa en el aire” y “Meneito”. Con este disco, 
Rosario lograría el Grammy Latino en el año 2002 al 
mejor álbum de pop vocalista femenino y un Premio 
de la Música a la mejor canción por “Como quieres 
que te quiera”. Este trabajo le otorgaría un rotundo 
éxito internacional, llevándola de gira por Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, 
Argentina, Miami, Costa Rica, México y Chile.

Después del éxito de “Muchas Flores”, retomaría sus 
raíces interpretativas de la mano de Pedro Almodóvar 
en la película “Hable con ella”. Su siguiente disco 
sería “De mil colores”, donde se fusionan la rumba y 
la bossa nova, la guitarra flamenca y el tres cubano, el 
funk y la balada, obteniendo el Grammy Latino al mejor 
álbum de pop femenino. En 2006 lanza al mercado su 
octavo disco “Contigo me voy”, dando paso a “Parte 

Rosario

de mí” un disco de versiones que se convertiría en disco 
de platino manteniéndose entre los más vendidos del país 
durante bastantes meses consecutivos. En 2009 sale a la 
luz un nuevo disco de versiones titulado “Cuéntame”. Dos 
años más tarde, Rosario daría vida al álbum “Raskatriski” 
compuesto por 11 canciones donde se mezclan la rumba, 
Funky, soul, bossanova y baladas. Ya en 2012 lanzaría 
un nuevo tema titulado “Gipsy Funky Love Me do”, 
participaría como coach en el programa La Voz y lanzaría 
una recopilación de sus mejores duetos bajo el nombre 
“Las voces de Rosario”.

Rosario continuaría con su intensa actividad televisiva, 
regresando en 2013 como coach al programa La Voz y 
viajando a América un año más tarde para formar parte 
del jurado del Talent show colombiano “Idol”. Ese mismo 
año formaría parte del programa español “La voz kids”. 
En 2016 lanzaría su nuevo álbum “Gloria a ti”, marcado 
por influencias del flamenco y un sentido homenaje a 
su familia. Un año después, presentaría su disco por 
el territorio nacional así como por México, Costa Rica y 
Estados Unidos. Igualmente, formaría parte del jurado 
de La voz kids en España y México, para finalizar el año 
lanzando su álbum en directo “Noche de gloria en el 
teatro real”. En 2018, Rosario participa como coach en La 
voz kids 4 y afrontaría una gira de conciertos repleta de 
éxitos y reconocimiento.

Sábado
8 de junio

23.30 h

Entrada gratuita hasta 
completar aforo
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SÁBADO 8 JUNIO 
13.00 h. Apertura de las barras instaladas en el 
Paseo de la Alameda y Avda. del Mar, con pro-
gramación propia en cada una de las mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, 
instalada en la Plaza del Mercado.

Día del Centro de Participación Activa para Per-
sonas Mayores ENCARNA CANTERO, con las si-
guientes actividades:
- Concurso de Pasadobles.
- Concurso de Sevillanas
- Concurso de Trajes de Faralaes
- Actuación de Baile sorpresa
- Baile con música en directo

15.30 h. Disfruta de la Feria desde Radiotelevi-
sión Marbella en directo desde el Paseo de la 
Alameda.
Estaremos en todos los rincones para llevarte 
todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella y fa-
cebook.

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

- Academia de Baile Maribel Urbano
- Academia de Baile Paquita Jesús
- Academia de Baile Hnas. Maldonado
- Academia de Baile Karina Parra

19.00 h. Apertura de las atracciones del Recinto 
Ferial.

19.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Tradi-
cional, instalada en el Recinto Ferial de noche, 
con la siguiente programación:

De 19.00 a 20.00 h. Actuación de las Escuelas 
de Baile de la A.VV. Los Campaneros

20.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Ve-
lada

22.00 h. Actuación de “EVA PIÑERO” Y “SONIA 
BERBEL”

23.00 h.  Actuación de “DAMAE”

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Ve-
lada

20.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Light, 
instalada en el Recinto Ferial de noche, con la 
siguiente programación:

20.00 h. ROCKFACTORY KIDS & DEVILS IN 
THE SKY

22.00 h. Continúa la música de la mano de 
DAYMAS

00.00 h. Pásatelo bien con la música de MIKE 
SIERRA

21.00 h. Certamen de Academias de Baile en la 
Plaza de la Iglesia, con la participación de las si-
guientes academias: Maribel Urbano, Eli García, 
Rocío Guerrero, Alba Donoso, Hnas. Maldonado, 
Solera de Jerez, Paquita Jesús, Karina Parra, 
Cristina Ropero, Sandra Vázquez, Melania Leiva, 
Los Campaneros y María Galán

22.00 h. Apertura de la Caseta Municipal de Ju-
ventud, instalada en el Recinto Ferial de noche 
con la actuación de DJ y música actual.

23.30 h. Concierto de ROSARIO FLORES, en el 
auditorio del Recinto Ferial (Entrada gratuita, 
hasta completar aforo).
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La aventura musical de Tadeo Jones es un 
espectacular proyecto de teatro infantil, 
que saca las mejores sonrisas de los más 
pequeños y traslada de manera lúdica los 
valores de nuestro aventurero preferido.

A lo largo de 75 minutos, este intrépido 
aventurero vivirá increíbles aventuras 
acompañado de innumerables personajes que 
harán vibrar al público asistente.

Este espectáculo musical, hará participe y 
envolverá a todos los espectadores en un 
enigmático mensaje que afecta a su querida 
Sara, acontecimiento que los hará viajar por el 

Tadeo Jones

fantástico mundo de la mitología griega con 
el fi rme deseo de buscar a Calíope, la mayor 
y más elocuente de las divinidades, musa 

de la música, de incomparable voz y que 
posee el don de otorgar la mejor y más 
dulce de las voces a aquella persona que 
se apodere de su corona.

Esta intrépida búsqueda, llevará a Tadeo 
y sus inseparables compañeros de viaje, 
Jeff el perro y la momia, a sorprendentes 
escenarios y situaciones para lograr 
descifrar enigmas y encontrar las 
claves necesarias que le llevarán hasta 

su querida Sara. 

envolverá a todos los espectadores en un 

fantástico mundo de la mitología griega con 

y más elocuente de las divinidades, musa 
de la música, de incomparable voz y que 
posee el don de otorgar la mejor y más 
dulce de las voces a aquella persona que 
se apodere de su corona.

Jeff el perro y la momia, a sorprendentes 
escenarios y situaciones para lograr 

Domingo

9 de junio
20.30 h

Entrada gratuita
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Tadeo Jones
Programa
DOMINGO 9 JUNIO 
II Recreación histórica de la entrada del Rey Fer-
nando el Católico en Marbella

10.45 h. Partiendo de la parte superior de la C/  Sa-
linas, se inicia la marcha del Rey Fernando (a caba-
llo) acompañado por su séquito hacia la C/ Trinidad.

11.15 h. Llegada de la Comitiva a la Plaza de la Igle-
sia, donde estará instalado el campamento del Rey. 

12.00 h. Entrada del Rey en Marbella, con redoble 
de tambores y acompañado de su séquito, con el si-
guiente itinerario C/ Carmen, Plaza General Chin-
chilla y Plaza de los naranjos.

Acto seguido, se procederá a la Investidura de Ca-
balleros y el Rey nombra Caballeros a soldados 
valientes y esforzados en combate, siguiendo los 
cánones de la época.

13.00 h. Apertura de las barras instaladas en el Pa-
seo de la Alameda y Avda. del Mar, con programa-
ción propia en cada una de las mismas.
Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, ins-
talada en la Plaza del Mercado.
Día del Centro de Participación Activa para Perso-
nas Mayores de LOS PAISAJES, con las siguientes 
actividades:
- Actuación de Baile de Salón: Concha y José An-
tonio
- Baile con música en directo.

13.15 h. Regreso de la comitiva Real a la Plaza de 
la Iglesia
El Rey, acompañado de sus altos dignatarios, hará 
entrega de diploma al representante del Ayunta-
miento, por el que se nombra Alcalde Perpetuo de 
nuestra ciudad a San Bernabé. A continuación, se 
hará entrega de otro diploma al Hermano Mayor de 
la Hermandad Romeros de San Bernabé, en agra-
decimiento a su labor de difusión del Santo Patrón

14.00 h. Finalización del acto. Disparo de cañones, 
exhibición de efectos militares de la época y retira-
da del ejército real a su campamento militar.

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

16.00 a 20.00 h. Actuación de las Academias de 
Baile en el escenario ubicado en C/ Juan Ruiz 
(Avda. del Mar), con la participación de las siguien-
tes Academias:
- Academia de baile Cristina Ropero
- Academia de baile Melania Leiva
- Academia de baile Alba Donoso
- Academia de baile Sandra Vázquez

19.00 h. Apertura de las atracciones del Recinto Fe-
rial.

19.00h. Apertura de la Caseta Municipal Tradicio-
nal, instalada en el Recinto Ferial de noche, con la 
siguiente programación:

De 19.00 a 23.00 h. Actuación de las Escuelas 
de Baile: Hnas. Maldonado, Maribel Urbano, Ely 
García y Karina Parra

23.00 h. Actuación del Grupo “NOCHE ANDALU-
ZA” con Juan Delola.

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

20.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Light con 
la siguiente programación:

20.00 h. Disfruta de la música de GONZALO ME-
DINA

22.00 h. HIP HOP “GORDOMASTER”

23.00 h. Pásatelo bien con la música de DEMO 
RULEZ

20,30 h “La Aventura Musical de TADEO JONES”, 
en el auditorio del Recinto Ferial de noche (entrada 
gratuita).

22.00 h. Apertura de la Caseta Municipal de Juven-
tud, instalada en el Recinto Ferial de noche, con la 
actuación de DJ y música actual.
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Miriam Doblas Muñoz, popularmente 
conocida como 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 bailarina 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 
celebrados 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, grabaría 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 “Borracha 
(Remix)”, para lanzar una semana más 
tarde su segundo sencillo titulado “Mujer 
Bruja” 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.

Lola Índigo Lunes  
10 de junio

23.30 h
Entrada gratuita 
hasta completar 

aforo
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LUNES 10 JUNIO 
12.00 h. Repique de Campanas, lanzamiento de 
cohetes y a los acordes de los Himnos Nacio-
nal y de Andalucía, las Autoridades Locales co-
locarán el Pendón, histórica reliquia de nuestra 
ciudad en el balcón del Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella, acompañada por la Agrupación Musi-
cal La Pollinica de Marbella.

Acto seguido Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.

Itinerario. - Salida. - Plaza de la Victoria, C/ Es-
tación, Plaza de los Naranjos, C/ Nueva, C/ Glo-
ria, C/ Francisco Echamendi, Plaza José Palo-
mo, C/ Enrique del Castillo, Avda. Ramón Cajal, 
Paseo de la Alameda, Avda. Ramón y Cajal, 
C/ Pedraza y fi naliza en Plaza de la Victoria. 

13.00 h. Homenaje a la Guardia Civil por su 175 
aniversario en la Avenida del Mar (zona Maris-
quería Santiago). 

13.00 h. Apertura de las barras instaladas en el 
Parque de la Alameda y Avda. de Mar, con pro-
gramación propia en cada una de las mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, 
instalada en la Plaza del Mercado.

Día del Centro de Participación Activa para Per-
sonas Mayores de LAS PEÑUELAS, con las si-
guientes actividades:
- Encuentro de Coros de los C.P.A. de la Junta de 
Andalucía de Nerja y Marbella.
- Baile con música en directo.

15.30 h. Disfruta de la Feria desde Radiotelevi-
sión Marbella en directo desde el Paseo de la 
Alameda.
Estaremos en todos los rincones para llevarte 
todo el sabor. 
Recuerda que puedes seguirnos también en 
www.rtvmarbella.tv, twitter@RTVMarbella y fa-
cebook.

17.00 a 20.00 h. Actuación de las Academias de 
Baile en el escenario ubicado en C/ Juan Ruiz 
(Avda. del Mar), con la participación de las si-
guientes Academias:
- Academia de baile “Muévete” de Rocío Gue-
rrero
- Academia de baile Hnas. Maldonado
- Academia de baile Eli García

19.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Tradi-
cional con la siguiente programación:

De 19.00 a 22.30 h. Actuación de las Acade-
mias de Baile: Melania Leiva, Sandra Vázquez, 
Muévete de Rocío Guerrero, Cristina Ropero y 
Alba Donoso.

23.00 h. Actuación del grupo “5 D´Copas”
Baile a cargo de la Orquesta New Velada

20.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Light, 
instalada en el Recinto Ferial de noche, con la 
siguiente programación:

20.00 h. Disfruta de la música de SAMU ASUIK

22.00 h. LIL NAPOLES & CARMONA FLOW

23.00 h. Pásatelo bien con la música BECOST

22.00 h. Apertura de la Caseta Municipal de Ju-
ventud, instalada en el Recinto Ferial de noche, 
con la actuación de DJ y música actual.

23.30 h. Concierto de Lola Índigo en el Auditorio 
del Recinto Ferial.  Entrada gratuita (hasta com-
pletar aforo). 
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Grupo musical originario de Sevilla, que revolucionó 
y cambió la historia de las sevillanas para llevarlas a 
la cima del éxito.

Con un bagaje profesional intachable, son 
poseedores de cinco discos de diamantes gracias 
a joyas que quedarán por siempre inmortalizadas 
en la memoria de sus fans como: “Quiero cruzar la 
bahía” “Tócala, tócala” o “Libre”.

Juan Luis Calceteiro, José Antonio Ruá, Ricardo 
Pujol y Rafael Ojeda, fundaron este grupo en el 
año 1976 bajo el nombre de “Los Macarenos”, 
para posteriormente agregarse Pascual González 
en reemplazo de Ricardo Pujol, ahí fue cuando 
modificaron el nombre por el de Cantores de 
Híspalis.

En 1978 grabarían “Cosas de mi tierra” compuesto 
principalmente por temas protesta frente al sistema 
y las injusticias sociales. Tras un año sabático, 
lanzarían un disco de sevillanas con introducciones 
narradas y redoble de voces, que incluiría míticos 
temas como “A mi Sevilla Cofrade”. Un año después, 
llegaría “Desde el corazón del pueblo” con canciones 
que comenzaban a calar de manera profunda como 
“Feria de abril “o “Triana Rociera”. Ese mismo año, 
editarían otro disco bajo el nombre Salsa, compás y 
palmas.

En 1982, vería la luz el álbum “A nuestro aire” con su 
primer éxito destacado “Cantaré”. Un año más tarde, 
sería el turno de “El carrusel de la alegría”, además 
del álbum cofrade “Misa cofrade en Sevilla”. En 
1984 editarían “Adelante”, obra maestra indiscutible 
del mundo de las sevillanas, para posteriormente 
publicar “El autobús de la primavera”, álbum 
que contiene otra de las sevillanas cofrades más 
reconocidas “Silencio”. A continuación, sería el turno 
de discos como “Superandalucía” y “Gente güena”, 
para a finales de los ochenta publicar “Danza”, álbum 
cúspide que traspasaría las fronteras del país y 
compuesto en su cara A por diferentes sevillanas sin 
interrupción, para dar paso a una cara B compuesta 

Cantores de Híspalis

por triunfantes temas como “A bailar, a bailar” entre 
otros.

Posteriormente, sorprenderían con el doble álbum 
“Por la paz”, dando paso al abandono del grupo 
de José Antonio Ruá y Rafael Ojeda y siendo 
reemplazados por Mario y Carlos Ruíz. En 1990 
editarían “Sangre”, un disco con grandes éxitos como 
“Sevillanas por un tubo” o “El rey de los cielos”. En 
esta década, llegaría el álbum titulado “Gazpacho 
fresquito”, marcando un antes y un después en el 
mundo de las sevillanas.

Años más adelante, Cantores de Híspalis volverían 
a romper moldes con el disco “La gran fiesta de las 
sevillanas” cargado de colaboraciones de diferentes 
artistas. En 2012 sería el turno de “Queridos 
compañeros”, demostrando una vez más que no han 
disminuido un ápice en originalidad.

Martes  
11 de junio

19.30 h
Avenida Ramón 
y Cajal. Entrada 

gratuita
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MARTES 11 JUNIO 

10.00 h. Procesión Cívico Religiosa, presidida 
por las autoridades locales al histórico lugar de 
la Cruz de Humilladero (Calle Málaga), acompa-
ñada por la Banda Municipal de Música del Exc-
mo. Ayuntamiento de Marbella.

Itinerario. Ayuntamiento, Plaza de los Naranjos, 
Plaza Gral. Chinchilla, C/ Carmen, Plaza de la 
Iglesia, C/ Caridad, C/ Misericordia, Plaza Alta-
mirano, Plaza Puente de Málaga, C/ Málaga y lu-
gar histórico de la Cruz de Humilladero (retorno 
por el mismo recorrido hasta la Parroquia Ntra. 
Sra. de la Encarnación).

10.30 h. Entrega de Medallas conmemorativas 
de la Cruz de Humilladero en C/ Málaga.

Organizado por la A.V.V. Huerto Porral y colabo-
ración de la Federación de Vecinos Barrios de 
Marbella.

11.00 h. 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 En-
carnación, Plaza de la Iglesia, C/ Trinidad, C/ 
Salinas, C/ Arte, C/ Ntro. Padre Jesús Nazare-
no, Avda. Nabeul, C/ Marques de Najera, Plaza 
Practicante Manuel Cantos, C/ Tetuán, Avda. 
Ramón y Cajal, C/ Huerta Chica, Plaza de la Vic-
toria, C/ Estación, Plaza de Los Naranjos, Plaza 
General Chinchilla, C/ Carmen y a su templo. 

13.00 h. Apertura de las barras instaladas en el 
Paseo de la Alameda y Avda. del Mar, con pro-
gramación propia en cada una de las mismas.

Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, 
instalada en la Plaza del Mercado.

Día del Centro de Participación Activa para Per-
sonas Mayores de SANTA MARTA, con las si-
guientes actividades:
- Actuación del Coro María la Batalla; Actuación 
de la Academia Solera de Jerez; Actuación de la 
Academia Alba Donoso; Baile con música en di-
recto.

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

Maribel Urbano; Solera Jerez; Karina Parra; Paquita Je-
sús

19.00 h. Apertura de las atracciones del Recinto Ferial.

19.00 h. Apertura de la Caseta Municipal tradicional
con la siguiente programación:

19.00 h. Academia de Baile María Galán

20.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

22.00 h. Actuación de “LOS PIRATAS FLAMENCOS”

23.00 h. Continua el baile con la Orquesta New Velada

19.30 h. Concierto de “CANTORES DE HISPALIS”, en 
Avda. Ramón y Cajal (a la altura del Paseo de la Alame-
da), (entrada gratuita).

20.00 h. Apertura de la Caseta Municipal Light, instala-
da en el Recinto Ferial de noche, con música actual para 
todos los públicos.

22.00 h. Apertura de la caseta municipal de juventud, 
instalada en el Recinto Ferial de noche, con la actuación 
de DJ y música actual.

La Delegación Municipal de Fiestas, se reserva el derecho de 
suprimir, modifi car o ampliar cualquiera de los actos programados, 
cuando las circunstancias así lo requieran.
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El 23 de mayo de 1485, día de Pentecostés, la 
plaza de Ronda se entrega al rey Fernando II de 
Aragón, después de ser sometida a un férreo cer-
co y a un bombardeo duro e incesante por parte 
de las lombardas de las que disponía el ejército 
cristiano. Desde ese momento, la suerte de todos 
los enclaves musulmanes de la serranía rondeña 
estaba echada. Tal fue el caso de Marbella.

Fernando, estando todavía en Ronda, después de 
su conquista, envía una carta al Alcaide de Mar-
bella, conminándole a la entrega inmediata de 
la ciudad so pena de recibir un castigo similar al 
sufrido por los rondeños: destrucción parcial de 
sus murallas, muerte de defensores y duras con-
diciones para los que se atrevieron a enfrentarse 
al Rey cristiano.

Debido al desgaste de las tropas castellanas en 
su avance por la serranía, así como por el cerco 
y batalla de Ronda, el Consejo Real le convence 
para trasladarse a descansar a la ciudad de Ar-
cos. Allí, se recibe una carta de los nobles mu-
sulmanes de Marbella. En la misma, después de 
múltiples loas y buenos deseos a su persona, le 
piden más tiempo para decidir qué hacer; pero, 
temiendo que si se aleja de la costa, camino de 
Málaga, los marbellíes decidan continuar la gue-
rra contra los cristianos, decide ponerse al frente 
del ejército ordenando que preparen talegas para 
un avance de quince días. No obstante, envía como 
avanzadilla a un hombre de su entera confianza, 
Don Pedro de Villandrando, Conde de Ribadeo. El 
objetivo es que consiga la entrega de la ciudad sin 
lucha, es decir, no perder el tiempo en su toma, 
además de no querer bajas entre sus hombres, ya 
que el objetivo final es la reconquista de Málaga.

 Retazos históricos de la entrada del rey 

en Marbella en 1485

 Fernando el Católico

Mientras el ejército real rodea Marbella por su lado 
Norte, más difícil pero menos peligroso que por la 
costa, el Rey se asienta en las proximidades del río 
Real “a una legua de la Çibdad”, esperando noti-
cias del Conde. Los marbellíes, atemorizados por 
la presencia del ejército, aceleran el final de las 
negociaciones.

El 8 de junio de 1485 se firman las Capitulaciones 
para la entrega sin lucha de la ciudad. En esencia, 
los musulmanes deben abandonar la misma, pu-
diendo llevar enseres, animales, etc.

El 11 de junio de 1485, el rey Fernando entra en 
MARBELLA, después de atravesar el puente de 
Málaga, habiendo recibido la sumisión y entrega 
de llaves por parte del Alcaide Mohamed Abuneza. 
Según el santoral cristiano, esa fecha correspon-
día al día de San Bernabé Apóstol, convirtiéndose 
desde entonces en el Patrón de nuestra Ciudad.

I.CU.FER.CA.
Ángel Álvarez - Historiador
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TORNEO DE TENIS
Fecha fase previa del sábado 25 de mayo al 10 
de junio.
Fecha fase fi nal: martes 11 de junio.
Lugar de celebración: Polideportivo Paco 
Cantos.
Inscripciones: Gratuitas en la Delegación de 
Deportes del 15 de mayo o al 22 de mayo o 
hasta completar plazas en cada categoría.
Organiza: Delegación de Deportes

TORNEO DE FRONTENIS
Fecha del torneo: 15-16 de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Paco 
Cantos.
Contactar con: 664-664-221
Organiza: Club de Frontenis Marbella.

Torneos deportivos de la Feria de San Bernabé 2019

TORNEO DE NATACIÓN CLUB 
NATACIÓN MARBELLA
Fecha: 8 de junio
Lugar de celebración: Piscina Municipal de 
Marbella
Inscripciones: Contactar 647.90.23.44
Organiza: Club Natación Marbella

COPA DE FERIA DE LA LIGA LOCAL 
DE FÚTBOL 7 + 35 AÑOS
Fecha fase fi nal: 3 de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Antonio 
Serrano Lima
Organiza: Delegación de Deportes

COPA DE FERIA DE LA LIGA LOCAL 
DE FÚTBOL SALA
Fecha fase fi nal: 3  de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Antonio 
Serrano LIma
Organiza: Delegación de Deportes

8-9 de Junio
Gimnasia Rítmica
Palacio de Deportes de San Pedro Alcántara

33º TORNEO DE PETANCA
Fecha del torneo: 30 de junio
Lugar de celebración: Club de Petanca 
Marbella
Organiza: Club Petanca Marbella

LEGUA DE SAN BERNABÉ
Fecha: 1 de junio
Lugar de celebración: Centro Comercial Plaza 
del Mar
Inscripciones: gratuitas en la www.dorsalchip.es
Organiza: Delegación de Deportes
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La Caseta Joven Light nace con 
el fi rme objetivo de cubrir las 
necesidades de ocio alternati-
vo del sector juvenil con eda-
des comprendidas entre 14 y 18 
años. Esta idea se materializa 
en un espacio libre de alcohol 
donde se intercalan actuacio-
nes en directo de música hip 
hop (Gordomaster, Little Pepe, 
Lil Napoles & Carmona Flow), 
Rock (Rock Factory Kids & 
Devils In The Sky) y Djs de las 
salas más importantes de la lo-
calidad (Samy Asuik, Daymas, 
Demo Rulez, Becost, Gonzale 
Medina Mike Sierra o Juanlo). 
Las actuaciones darán comien-
zo a partir de las 20.00 hrs y se 
prolongarán hasta las 01.00 hrs 
(festivos hasta las 02.00).

Profundizando en los artistas 
que actuarán en esta caseta, 
todos los asistentes podrán dis-
frutar de: Andrés Duarte (Gor-
doMaster o Fatman), MC que 
sacaría su primer disco “sobran 
palabras” junto a Triple X segui-
do de “Primera clase” en 2004. 
En 2011 lanza su LP “Mi puerta” 
y tras años de colaboraciones 
sale a la luz Dj Onedah presen-
ta: GordoMaster “Málaga está” 
la mixtape. Por su parte, Little 
Pepe continúa con sus ritmos 
new roots y dancehall para es-
cribir sus líricas sobre la reali-
dad desde su humilde punto de 

Caseta Municipal Light
vista. Junto a Ijah y Shabu One 
Chant conforma el grupo Pin-
nacle Rockers, formación de 
reggae y hip-hop. Actualmente, 
se encuentra acompañando a 
Morodo en sus conciertos como 
corista. Hablar de Carmona 
Flow & Lil Napoles, es hablar 
de jóvenes artistas que desde 
nuestra ciudad reivindican el 
sonido de barrio, infl uenciados 
por los ritmos latinos y el hihop 
con fuertes raíces en el mun-
do y la cultura del fl amenco. 
En cuanto a Devils in the Sky, 
hablamos de un grupo con in-
fl uencias de Metálica, Rage 
Aganist the machine o System 
of s Down, que sorprende por 
su calidad musical, virtuosismo 
y contundencia rítmica. En 2018 
sacaron su primer EP “New 
Age” girando por numerosos 
festivales (Marbepop, Ojeando, 
San Pedro Rock o Belda Rock), 
para un año después, estre-
nar su nuevo trabajo grabado 
en ABBEY ROAD llamado Res-
pect. Rock Factyory Kids orga-
niza conciertos mensualmente 
por toda la provincia, actuando 
grupos de niños y adultos, ofre-
ciendo un espectáculo distinto 
en cada show. En sus concier-
tos mezclan clásicos del Rock y 
música moderna actual, aglu-
tinando familias completas en 
una unión perfecta de música y 
familia.
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Programación Caseta Municipal Light RECINTO FERIAL DE NOCHE

JUEVES 6 DE JUNIO
20:00 h. SAMY ASUIK

22:00 h. HIP HOP: LITTLE PEPE

23:00 h. MIKE SIERRA

VIERNES 7 DE JUNIO
20:00 h. JUANLU

22:00 h. GONZALO MEDINA

24:00 h. DEMO RULEZ

SÁBADO 8 DE JUNIO
22:00 h.  ROCKFACTORY KIDS 

+ DEVILS IN THE SKY

22:00 h. DAYMAS

24:00 h. MIKE SIERRA

DOMINGO 9 DE JUNIO
20:00 h. DJ GONZALO MEDINA

22:00 h. HIPHOP: GORDOMASTER

23:00 h. DEMO RULEZ

LUNES 10 DE JUNIO
20:00 h.  DJ SAMY ASUIK

22:00 h.  LIL NAPOLES 
& CARMONA FLOW

23:00 h. BECOST

ENTRADA GRATUITA
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Elección Reinas Damas y Miss Simpatía

El pasado viernes 3 de mayo, tendría lugar en el 
auditorio del parque de la Constitución, la Gala de 
Elección de Reinas, Damas y Miss Simpatía de la Fe-
ria y Fiestas de San Bernabé 2019 , acto que en esta 
edición se desarrollaría bajo la temática “La Voz de 
la Feria”.

Las candidatas infantiles llevaron a cabo su partici-
pación divididas en tres grupos, deleitando al públi-
co asistente mediante coloridos y asombrosos bai-
les. El primer grupo lo haría apoyado en la música 
de la gran artista Rosario y bajo la canción “Mi gato”. 
El segundo grupo, interpretarían magistralmente la 
canción “Bulería Bulería” del artista mundialmente 
conocido David Bisbal. Por su parte, el tercer grupo 
de infantiles, bailarían al son de “Y yo sigo aquí” de 
la gran artista Paulina Rubio. Por último, todas las 
candidatas infantiles se unieron en el escenario para 
interpretar un espectacular Remix como broche de 
oro a su participación.

En cuanto a las aspirantes Juveniles, desarrollaron 
su participación a través de tres pases (dos de ellos 
puntuables). El primer pase, lo realizarían en traje 
de noche derrochando belleza y elegancia sobre las 

Feria y Fiestas de San Bernabé 2019

tablas del escenario. En el segundo pase, las candi-
datas juveniles realizarían una espectacular coreo-
grafía apoyada en el tema “Malamente” de Rosalía. 
Por último, el tercer pase de las candidatas juveniles 
se llevaría a cabo en traje de fl amenca y apoyado en 
los acordes de la canción “Noches de Bohemia” de 
Navajita Plateá.

Por su parte, las candidatas a Miss Simpatía lleva-
rían a cabo dos excelentes pases, siendo el primero 
un baile apoyado en la canción “Tú me obligaste” del 
afamado Antonio José, para posteriormente mate-
rializar el segundo pase en un deslumbrante baile 
de la mano de “Ya no quiero na” de la artista Lola 
Indigo.

En cuanto a la Elección de las Reinas y Damas infan-
tiles, Miss Simpatía y sus Damas, se efectuaría me-
diante sorteo. En cambio, las Reinas y Damas Juveni-
les, fueron seleccionadas bajo el criterio de un jurado 
compuesto por profesionales de reconocido prestigio 
dentro del ámbito cultural de nuestra ciudad.

Finalizados todos los pases de las aspirantes pre-
sentadas, se procedió a la apertura de sobres para 
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conocer a las ganadoras. En la categoría de Infantil: 
María Domínguez López fue elegida Reina Infantil, 
acompañándole Ainhoa Erola Lara, Candela Manza-
no Gavira, María Pacheco Rodríguez y Lola Rodrí-
guez Baena como Damas Infantiles. Por su parte, 
Neyka Scheroff Segado, sería nombrada como Miss 
Simpatía, acompañada por Lucía Pacheco González 
y Manuela Cervera Navas como Damas. Por otro 
lado, Carolina Rodríguez García será la Reina Juve-
nil e irá acompañada por Ana Romero Pérez, Ainoa 
Lechuga Gomara, Tania Mairena Guzmán y Alison 
Fernández Navas como Damas Juveniles.

Desde la Delegación de Fiestas, queremos dar las 
gracias a las familias de las aspirantes presentadas 
por todo el trabajo realizado durante los ensayos, así 
como el apoyo mostrado a lo largo de esta magnífi ca 
Gala. En esta línea de agradecimientos, no podemos 
pasar por alto el compromiso constante de Rocío 
Guerrero de la Academia de baile “Muévete”, David 
Benítez Gómez y Melania Leiva. Dar nuestras gra-
cias también a las Reinas, Damas y Miss Simpatía 
de ediciones pasadas por formar parte y vivir plena-
mente este Acto de Elección. 

Jesús Sánchez Osorio
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ENTRADA 
GRATUITA

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
21.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

JUEVES 6 DE JUNIO
19.00 a 23.00 h. Actuación de las siguientes Academias de Baile: 

Cristina Ropero, Sandra Vázquez, Alba Donoso y Karina Parra

23.00 h. Actuación del grupo “5 D´Copas”

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada.

VIERNES 7 DE JUNIO
19.00 a 23.00 h. Actuación de las Escuelas de Baile: “Solera de 

Jerez”, “Muévete de Rocío Guerrero”, “Paquita Jesús”

23.00 h. Actuaciones de “SARAO”, con Miguel Vera y Fran Barroso.

0.00 H. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

SÁBADO 8 DE JUNIO
19.00 a 20.00 h. Actuación de las Escuelas de Baile de la A.VV. Los 

Campaneros

20.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

22.00 h. Actuación de “EVA PIÑERO” Y “SONIA BERBEL”

23.00 h. Actuación de “DAMAE”

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

DOMINGO 9 DE JUNIO
De 19.00 a 23.00 h. Actuación de las Escuelas de Baile:Hnas. 

Maldonado, Maribel Urbano, Ely García y Karina Parra

23.00 h. Actuación del Grupo “NOCHE ANDALUZA” con Juan Delola.

00.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

LUNES 10 DE JUNIO
19.00 a 22.30 h Actuación de las Academias de Baile: Melania Leiva, 

Sandra Vázquez, Muévete de Rocío Guerrero, Cristina Ropero y Alba 

Donoso.

23.00 h Actuación de “5 D´Copas”

MARTES 11 DE JUNIO
19.00 h. Academia de Baile María Galán

22.00 h. Baile a cargo de la Orquesta New Velada

22.00 h. Actuación de “LOS PIRATAS FLAMENCOS”

23.00 h. Continua el baile con la Orquesta New Velada

ORQUESTA NEW VELADA

5 D´COPAS

NOCHE ANDALUZA

PIRATAS FLAMENCOS

SARAO EVA PIÑERO

SONIA BERBEL DAMAE
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Para transportar el mineral procedente de 
dicho yacimiento, se llevaría cabo un sistema de 
transporte constituido en tranvía aéreo, que se 
adentraba en el mar hasta adquirir el punto de 
calado adecuado para el atraque de barcos.

Centrándonos es la estación de carga fi nal, 
situada en la playa del Cable, a una altura máximo 
de 20 metros sobre el nivel del mar se eleva una 
estructura de hormigón armado, denominada 
comúnmente “La Torre del Cable”, cuyo fi n es 
el de ejercer de soporte de todos los elementos 
mecánicos de descarga y tensión que componen 
el tranvía (tolvas, cinta transportadora, poleas o 
cables vías entre otros).

Sería en el mes de octubre de 1957, una vez 
fi nalizadas las obras, montajes de elementos 
mecánicos y las correspondientes pruebas de los 
cables de vacíos y cargados, cuando se realizaría 
el primer embarque de forma segura y sin 
incidentes en el cargadero marítimo.

Esta emblemática construcción, no solo posee 
un valor histórico sino también medioambiental. 
Adherida a su base, ha ido creciendo un verdadero 
ecosistema vegetal formado por fauna y fl ora 
endémica, dotándola de una innegable riqueza 
natural formada por mejillones, anémonas, 
algas, esponjas y otra serie de invertebrados. De 
igual forma, bajos sus aguas a una profundidad de 
10-12 metros aproximadamente, tiene su ermita 
la Virgen del Carmen, hecho que da un valor 
sentimental incalculable para los habitantes de 
nuestra ciudad. 

El Cargadero marítimo
de la playa del Cable

Situado a unos 300 metros de la 
costa, se encuentran los restos 

de un cargadero marítimo, 
construido en el año 1957, como 

estación fi nal de un sistema de 
transporte mediante vagonetas, 

que permitía embarcar el mineral 
extraído de un importante 

yacimiento de mineral de hierro 
situado en los términos de 

Marbella y Ojén.
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Debemos dar respuesta a las necesidades que 
plantea la diversidad existente en la sociedad 
actual, para integrar a todos y todas en una 
Feria verdaderamente inclusiva. Para ello, 
hemos trabajado en la elaboración de un 
programa de actos en busca de la equidad a la 
hora de acceder a los actos y actividades que 
componen la Feria y Fiestas de San Bernabé 
2019.

Para esta edición, hemos incorporado la lengua 
de signos a una serie de actos y actividades 
para hacer frente a una limitación sensorial 
en concreto, mostrando nuestro compromiso 
y apoyo a la comunicación de las personas 
sordas o con discapacidad auditiva.

Otro claro ejemplo de nuestro compromiso 
con la inclusión se podrá vislumbrar el viernes 

Feria Inclusiva
de Feria en horario de 19.00 a 21.00 horas, 
pues la zona de las atracciones mecánicas 
no dispondrá de música alta, sirenas, 
pitidos o luces, que puedan provocar la 
sobreestimulación sensorial, permitiendo 
acudir a esta parte del Recinto Ferial y 
disfrutar de ella con total tranquilidad.

A todo ello, añadir que a lo largo de esta 
Feria, las personas con movilidad reducida 
dispondrán de un servicio de transporte 
adaptado para el traslado hasta el Recinto 
Ferial de noche. Para solicitar este servicio, 
se facilitará un teléfono de contacto donde 
concretarán hora y lugar para proceder al 
desplazamiento hasta dicho Recinto.

Jesús Sánchez Osorio
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Esta obra, representa una niña a tamaño natural 
balanceándose con ambas manos sujetas al 
columpio, trenzas al viento, la pierna izquierda 
tomando impulso mientras que con la derecha 
muestra el talón al descubierto. Esta escultura, fue 
primera medalla en la Exposición Nacional de Arte 
Contemporáneo de 1970. 

Tras sufrir varios actos vandálicos, sería retirada 
para su restauración en un taller y posteriormente 
trasladada a su nuevo emplazamiento. Esta popular 
escultura presenta una serie de cambios, por un 
lado, se ha colocado a mayor altura a petición de 
los familiares del autor y para impedir un nuevo 
ataque o deterioro de la misma ante posibles actos 
incívicos, por otro lado, se procedió a la colocación 
de hiedra en su base para embellecerla aún más, 
cuando crezca y trepe por el soporte de la escultura.

Esta obra, representa una niña a tamaño natural Esta obra, representa una niña a tamaño natural 

La niña del columpio
La emblemática “Niña 
del Columpio”, obra 
realizada en hierro 
y bronce en el año 
1967 por el escultor 
granadino Francisco 
López Burgos, se 
encuentra ubicada en el 
parque de la Alameda 
tras su paso por la 
avenida del Mar.
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PLan de movilidad y transportes
Servicio de transportes para el traslado de ciudadanos y visitantes, desde diferentes puntos de nuestra 
ciudad hasta el Recinto Ferial de noche ubicado en La Cañada Fase III.

AUTOBUSES
9 paradas repartidas por nuestra ciudad hasta la 
parada situada en el Recinto Ferial de noche. El 
Horario del 5 al 11 de junio será de 18.00 a 03.00 
horas excepto en los siguientes casos:
• Servicio especial jueves 6 de junio de 17.00 a 
03.00 horas.
• Servicio especial nocturno para el viernes 7, 
sábado 8 y domingo 9 de junio: estos días con-
tarán con un servicio de autobuses que amplia-
rá la finalización de su recorrido hasta las 06.00 
horas.

PARADAS DE AUTOBÚS
Gasolinera Shell (estación de autobuses), Aveni-
da Cánovas del Castillo (urb. El Cénit), Avenida 
Ricardo Soriano (Pirulí), Avenida Ricardo Soriano 
(Unicaja-7 Puertas), Avenida Severo Ochoa (Edif. 
Marbell Center), Travesía Huerta de los Crista-
les, Calle Vázquez Clavel (El Punto), Calle Sere-
nata (Mercadona) y Recinto Ferial.

TRENECITO. 3 paradas repartidas de la siguiente for-
ma:
• Avenida José Manuel Vallés (junto a edifi cio Valle 
azul)
• Parque Comercial La Cañada
• Recinto Ferial de noche
Horario: Este servicio denominado trenecito estará 
operativo de 18.00 a 03.00 horas, excepto el jueves 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. 

En esta edición de la Feria, todos los empadronados 
que hayan obtenido la Tarjeta de Movilidad, que per-
mite el uso gratuito al bus urbano, podrán acceder 
hasta la parada de bus del CC La Cañada y acercarse 
al Recinto Ferial de Noche en las siguientes líneas: 
1. CC La Cañada-Puerto Banús 2. CC La Cañada- El 
Mirador 3. CC La Cañada- El Ángel 6. Cabo Pino- CC 
La Cañada 8. CC La Cañada-San Pedro (nocturno).

Campaña contra las Violencias Machistas


