
PÁG 1

FERIA Y FIESTAS
SAN PEDRO ALCÁNTARA ’22



PÁG 3

FERIA Y FIESTAS
SAN PEDRO ALCÁNTARA ’22

EDITA. - Excmo. Ayuntamiento de Marbella 
Delegación de Fiestas
C/ Jacinto Benavente, 10 - Marbella 29601
teléfono 952 768756 
www.marbella.es/fiestas
fiestas@marbella.es

 twiter.com/@MarbellaFiestas
 @fiestasmarbella
 Instagram/delegacion_fiestas_marbella

Tenencia Alcaldía San Pedro Alcántara
Delegación de Fiestas
C/ Marqués del Duero, nº 69. 
CP 29670 San Pedro Alcántara. 
Teléfono: 952 768752 - 952 809800

 facebook.com/fiestastenenciadealcaldiasanpedro

D.L. MA-1798-2008

Autor del Cartel: Antonio José Verano Quintero

Saluda de la Alcaldesa ................................................ 5

Saluda del Teniente Alcalde ........................................ 7

Saluda Hermandad ..................................................... 9

Corporación Municipal ...............................................12

Himno a San Pedro de Alcántara ............................... 14

Reina y Damas Infantiles ............................................16

Miss y Damas San Pedro/ Miss Simpatía y Rey ............20

Reina y Damas Juveniles ..........................................22

Plano de la Feria ....................................................... 26

Programa lunes 17 de cotubre ....................................31

Grupo infantil Pica-Pica ............................................34

Programa martes 18 de octubre ................................ 35

Programa miércoles 19 de octubre ............................ 39

María del Monte ........................................................42

Programa jueves 20 de octubre.................................43

Programa viernes 21 de octubre ................................45

Café Quijano .............................................................46

Programa sábado 22 de octubre ...............................48

Antonio José ............................................................ 50

Programa domingo 23 de octubre ............................. 52

Actos Hermandad .....................................................54

Actividades deportivas ............................................. 57

Elección Reinas y Damas .......................................... 58

Breve historia de un Hermanamiento ........................ 62

Hermanamiento con Arenas 
de San Pedro en imágenes ........................................64

Sumario



PÁG 5

FERIA Y FIESTAS
SAN PEDRO ALCÁNTARA ’22

E s un honor como alcaldesa felicitar a los sampedreños por unas fiestas muy esperadas y que 
se retoman con normalidad tras las restricciones de estos dos años tan complicados de pan-
demia que hemos vivido. Por ello, en esta ocasión tenemos más ganas que nunca de disfrutar 
de esta feria, del 17 al 23 de octubre, acompañados de familiares, amigos y vecinos. Estoy con-

vencida de que nos volveremos a reencontrar con más ilusión que nunca. 

Además, tenemos otro motivo de satisfacción, ya que San Pedro Alcántara estrenará este año nuevo 
recinto ferial en la Finca de la Caridad. Un espacio de más de 80.000 metros cuadrados donde poder 
disfrutar de día, de noche, de las atracciones y de los conciertos. Desde el Ayuntamiento, la Tenencia 
de Alcaldía y la Comisión de Festejos esperamos que el programa de actos organizados para las fiestas 
sea del agrado de todos, tanto sampedreños como visitantes. 

Quisiera también reconocer el trabajo de la Hermandad del Santo Patrón de cara al Día Grande con esa 
tradicional procesión del 19 de octubre, así como por su labor para propiciar que se haya oficializado 
el hermanamiento entre San Pedro Alcántara y el municipio abulense de Arenas de San Pedro y por 
prestarnos su colaboración siempre que se le ha requerido. 

Desde aquí solo me queda animaros a todos a participar en nuestras actividades en unos días únicos, 
que quedarán para el recuerdo y con un recinto ferial a la altura de lo que se merece San Pedro Alcán-
tara.

¡Viva San Pedro Alcántara! ¡Viva el Santo Patrón!

Ángeles Muñoz Uriol

Alcaldesa de Marbella 

SALUDA DE LA ALCALDESA
FERIA Y FIESTAS  
SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022
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Q ueridos vecinos: 

Este año, siguiendo la tradición, celebraremos la Feria de San Pedro Alcántara 2022 en honor 
de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara, desde el 17 de octubre al 23 de octubre.

Después de dos años sin poder celebrar la Feria en un recinto ferial, estamos de enhorabue-
na, pues nuestras fiestas patronales estrenarán una nueva ubicación, la Finca de la Caridad, un espa-
cio espléndido en el cual llevamos trabajando desde hace muchos meses para acondicionarlo de for-
ma adecuada. Estoy seguro de que sabréis apreciar el esfuerzo realizado para contar con un recinto 
funcional, moderno y lleno de comodidades para quienes tengan a bien disfrutarlo. 

Me dirijo a vosotros, vecinos de San Pedro, con responsabilidad e ilusión. Los protagonistas de estas 
fiestas sois vosotros, y sé de sobra que tenéis muchas ganas de Feria, así que quiero aprovechar la 
ocasión para invitaros a acudir a la Finca de la Caridad, a disfrutar con vuestros familiares, amigos y 
visitantes del nuevo real. Serán unos días llenos de ilusión que debemos disfrutar con alegría y dando 
ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

Nos toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento o devoción, con un programa completo de 
diversas actividades para todo tipo de públicos, aparcando, al menos por una semana, nuestras preo-
cupaciones cotidianas. Personalmente, me siento muy orgulloso de poder expresaros los mejores de-
seos.

Es necesario recordar que son unas fiestas en honor de nuestro Santo Patrón, San Pedro de Alcántara, 
en cuya festividad, el próximo 19 de octubre, os ánimo a participar de los actos litúrgicos de la Parroquia 
de San Pedro Alcántara, así como acompañar a la imagen en su salida procesional por las calles de San 
Pedro Alcántara, agradeciendo a la Hermandad del Santo Patrón su trabajo y dedicación para organizar 
dichos actos, conjuntamente con nuestro párroco Don Francisco. 

Por último, no me puedo olvidar de reconocer la gran labor realizada por el área de Fiestas de la Tenen-
cia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, los servicios operativos, los cuerpos de seguridad que velarán 
por nuestra seguridad, y todas aquellas personas que están trabajando para que San Pedro Alcántara 
tenga unas magníficas fiestas que puedan ser disfrutadas con pasión e intensidad.

Os esperamos en el nuevo recinto ferial de La Caridad.

¡Viva San Pedro de Alcántara!

Francisco Javier García Ruiz

Teniente Alcalde de San Pedro Alcántara

SALUDA 
DEL TENIENTE ALCALDE
FERIA Y FIESTAS  
SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022



PÁG 9

FERIA Y FIESTAS
SAN PEDRO ALCÁNTARA ’22

“G randes Fiestas en San Pedro Alcántara, en los días 19 y 20 de octubre de 1896”.

Así reza la portada del primer programa de feria conocido en nuestro pueblo. 126 años 
después hay algo inalterable en el tiempo y es que siguen siendo las fiestas en honor a 
nuestro Santo Patrón, San Pedro de Alcántara. Eso y que después de tanto tiempo, se si-

guen viviendo con la misma alegría, alborozo y orgullo de entonces.

Os pido que nos acompañéis a los actos que hemos preparado desde la Hermandad, en especial el 
próximo 19 de octubre, donde una vez más el Santo volverá a recorrer sus calles.

Después de unos años tan complicados, donde hemos perdido tanto y a tantos, aprovecho esta opor-
tunidad para desearos una feliz feria, donde por unos días dejemos a un lado las preocupaciones y dis-
frutemos junto a nuestras familias y amigos. 

Viva San Pedro Alcántara, viva nuestro Patrón.

Juan Andrés Gómez Duarte

Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara.

SALUDA HERMANDAD
FERIA Y FIESTAS  
SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022
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Corporación
ALCALDESA

Dª Ángeles Muñoz Uriol

TENIENTES DE ALCALDE

D. Félix Romero Moreno

D. Francisco Javier García Ruiz

Dª Mª Francisca Caracuel García

D. Diego López Márquez

D. José Eduardo Díaz Molina

D. Manuel Cardeña Gómez

CONDEJALES

D. Cristobal Garre Murcia

Dª Mª José Figueira de la Rosa

D. Carlos Alcalá Belón

D. Enrique Rodriguez Flores.

Dª Mª de los Remedios Bocanegra Sánchez

D. Javier Mérida Prieto.

D. José Bernal Gutiérrez

Dª Elena Benítez Morales

D. Manuel Morales López

Dª Blanca María Fernandez Tena

D. Francisco Javier Porcuna Romero

Dª Isabel Pérez Ortiz

D. José Ignacio Macías Maldonado

Dª Ana Isabel González de la Torre

D. Anotnio Mateo Párraga Rodriguez

Dª Sonia María Pérez Rodriguez

D. Manuel Osorio Lozano

D. Rafael Piña Troyano

Dª María García Ruiz

MUNICIPAL
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Viva San Pedro de Alcántara
Viva el Santo Patrón
Estandarte de fé y esperanza
Al que su pueblo en alabanza
Procesa devoción.
Eres Pedro de Alcántara
Noble y Santo Barón
Destello de luz que nos guía
Por los senderos de Dios
En Alcántara tuviste tu cuna
En Arenas sepulcro de gloria
Y aquí el Marqués del Duero
Fundó este pueblo en tu honor.
Entre trigos y cañas de azúcar
A orillas del Mediterráneo
Tu pueblo alcanzó el mayor esplendor.
,,
Viva el mar sin tormentos
La brisa del verano
Y el sol del invierno
Viva la paz y la alegría
Que nos da San Pedro cada día.
Viva el Patrón de Patrones
Sol de este pueblo
Cuna de alegría
Orgullo de quienes
Te veneran pensando en tí
Como un sueño.
Eres el santo adorado
Destello radiante de luz
Eres patrón de este pueblo
Lucero de gran virtud
Viva San Pedro de Alcántara
¡Viva!

Himno
SAN PEDRO
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Reina
INFANTIL

Martina 
PARRA GONZÁLEZ
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Damas
INFANTILES

Marta 
QUINTANA BANDERA

Lucía 
VALLE CALVENTE

Ainara 
GUTIÉRREZ NARANJO

Brianna Isabella 
MEDINA PADILLA
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Miss
SAN PEDRO

Daniela 
HEREDIA PEÑA
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Damas

Miss Rey

MISS SAN PEDRO

SIMPATÍA SAN PEDRO

Candela 
DOÑA JIMÉNEZ

Nayara 
MÁRQUEZ BLANCO

Paula 
OLVERA PEREA

Cayetano 
CALVENTE GONZÁLEZ
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Reina
JUVENIL

Lucía 
GUERRERO MANCILLA
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Dama
JUVENIL

Anabel  
POSTIGO DOMÍNGUEZ

Claudia  
ORTEGA GUERRERO

Natalia 
LLANES SARRIÓN
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18.30 H.

PASACALLES GIGANTES Y CABEZUDOS

Itinerario: Salida C/ Viento de Levante, Avda. Pablo 
Ruiz Picasso, C/ Lagasca, C/ Jerez, C/ Marqués del 
Duero y Plaza de la Iglesia.

21.30 H.

SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES 

En la Playa La Salida.

22.00 H

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ALUMBRADO Y 
RECINTO FERIAL

En el Arco de entrada al recinto La Caridad y 
apertura de las atracciones de Feria.

Programa
DE ACTOS FERIA 
Y FIESTAS 2022

Lunes
17

ACTO SEGUIDO, EN EL PALENQUE MUNICIPAL:

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

•  Lectura del Pregón de la Feria y Fiestas de San 
Pedro Alcántara 2022.

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

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

•  Seguidamente Baile amenizado por la Orquesta 
Vértigo.

FERIA Y FIESTAS
SAN PEDRO ALCÁNTARA ’22
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¡EL GRUPO INFANTIL PICA PICA DE GIRA ESTA 
PRIMAVERA-VERANO 2022 ! 

Si te quieres divertir en familia, aquí tienes la 
solución. Solo tienes que acudir a uno de los 
conciertos que realizará Pica Pica por la geografía 
española y también por Latinoamérica con su 
espectáculo “Pica Pica En Concierto”.

En esta ocasión podrás disfrutar de un show 
interactivo con las canciones más bailables y 
conocidas por niños y padres: El Baile De La Fruta, 
La Taza, Viajar En Tren, Mi Pelota Ya No Bota, La 
Mané y muchas más.

El debut de Pica Pica tuvo lugar en Madrid en 
el año 2011, continuando con 10 años de gira 
ininterrumpida por España y Latinoamérica, con 
escala en USA y Marruecos. Durante estos años 
han publicado 10 Cd´s + Dvd´s y han roto moldes en 
Youtube, con más de 9,5 MILLONES de suscriptores 
y casi 7.000 MILLONES de visualizaciones en 
su canal (Pica Pica Oficial). Son los youtubers 
infantiles del momento.

Y para muestra un botón. Estas son las bonitas 
palabras que una mamá desde Chile dedicó a los 
Pica Pica con motivo del Premio Botón de Oro que 
YOUTUBE les concedió:

“¡¡Totalmente merecido!! Hacen un trabajo 
maravilloso: entretenido, divertido, lleno de 
colores y aventuras para los pequeños.

Pero lo mejor de todo: proyectan un gran amor por 
lo que hacen. 

No todos quienes trabajan con y para niños tienen 
la fórmula de Pica Pica, que combina la belleza y el 
ángel de Belén, la simpatía de Nacho y la ingenuidad 
de Emi... Eso sumado al cariño por lo que hacen y 
proyectan a su público es la mejor mezcla.

Sin duda alguna, juntos tienen un gran carisma que 
los ha convertido en el N° 1 de los niños y padres 
como yo.  

¡Felicitaciones desde Chile! Y de todo corazón les 
deseamos que este premio sea uno de tantos.”

Pica Pica es… ¡Diversión en familia!
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13.30 H.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA

En el Arco de Entrada del Recinto La Caridad, 
donde están ubicadas distintas barras con baile 
amenizado por orquestas.

Seguidamente visita a la caseta: Caseta Centro 
de Participación Activa San Pedro Alcántara I y II, 
ubicada en el Recinto Ferial, con baile y actuación 
de:

•   18.00 h. Coro Aire del Sur

•   19.00 h. Coro Son y sal dad y apertura de las 
atracciones de Feria.

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL

Martes
18

TARDE INFANTIL

18.00 H.

ACTUACIÓN DE “LOS DOCTORES DEL HUMOR: 
MIMOSÍN Y LOLO”

En la Caseta Municipal.

19.00 H.

ACTUACIÓN  DEL GRUPO INFANTIL PICA PICA

En la Caseta Municipal.

Entrada gratuita.

22.00 H.

BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA VÉRTIGO

En El Palenque Municipal.
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09.00 H.

EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
ALCÁNTARA

11.00 H.

SOLEMNE MISA OFRECIDA POR D. FRANCISCO 
JAVIER SÁNCHEZ-CANO NUÑEZ, PÁRROCO DE 
SAN PEDRO ALCÁNTARA

En la Parroquia en honor a nuestro Santo Patrón.

12.00 H.

PROCESIÓN DE NUESTRO SANTO PATRÓN SAN 
PEDRO DE ALCÁNTARA.

Itinerario: Plaza de la Iglesia, C/ Revilla, C/ Lagasca, 
C/ Pozo, C/ Hernán Cortés, C/ 19 de Octubre, Avda. 
Oriental y a su templo.

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

13.30 H.

APERTURA DE LAS CASETAS DEL RECINTO 
FERIAL

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

 Caseta de la Feria de Día instalada en el 
Recinto Ferial La Caridad, con distintas barras 
y Orquestas.

 Casetas instaladas en el Recinto Ferial La 
Caridad con programación propia en cada una 
de ellas.

Miércoles
19

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL 

De 19.00 H. a 21.00 H.

FERIA LIBRE DE RUIDOS

En la zona de atracciones de feria, destinada 
al disfrute de aquellas personas con extrema 
sensibilidad a ruidos y sonidos elevados.

22.00 H.

BAILE, A CARGO DE LOS COROS AIRES DEL SUR 
Y CORO SON Y SAL

En El Palenque Municipal.
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“MARIA DEL MONTE”
Nuevo trabajo discográfico
“TODO VUELVE”

Todo tiene su momento bajo el cielo, “Todo vuelve” 
cuando el tiempo y las circunstancias son propicias, 
cuando el dolor se asimila y se va volviendo calma. 
El tiempo pasa inexorablemente, cada vez a mayor 
velocidad, o eso nos parece. Han pasado catorce 
años del último trabajo discográfico de María del 
Monte, catorce años que no han pasado en vano, 
vuelve al lugar del que nunca se fue, llena de 
esperanza y energías renovadas, porque todas sus 
vivencias, buenas y malas, le han hecho afrontar la 
vida con otra mirada, con otro entusiasmo.

La música, siempre ha sido una parte importante 
en la vida de María del Monte y, una vez más 
recurre a ella para eso, para vivir plenamente, 
para comunicar a través de ella sus sentimientos, 
sus inquietudes…la música siempre ha sido para 
ella un alimento imprescindible para fortalecer 
su alma, solo así, consigue acariciar la felicidad y, 
afrontar el día a día con más optimismo.

Por todo esto, tiene sentido que este nuevo trabajo 
aparezca justo ahora, porque lo ha hecho con 

madurez, con calma, con mesura, mimando cada 
detalle…  trabajando codo a codo con sus músicos  
de siempre; ha elegido cada tema al dictado de sus 
sentimientos, de sus emociones, sin escatimar 
esfuerzos, ni  medios.  

“TODO VUELVE” es un disco deseado y esperado 
por todos los seguidores de María del Monte, en 
el que deja patente su arte y  su maestría, con 
su voz rotunda y poderosa, interpretando ocho 
sevillanas, una canción por bulerías, una rumba y 
un tango flamenco, siendo este último el primer 
single “Mucho Antes” que junto a la sevillanas “Tic 
Tac” harán de carta de presentación.

Está grabado en estudios “El Patio” de Bollullos par 
del Condado (Huelva) con el Productor, Pianista, 
arreglos y dirección de Emilio Gallardo, Guitarra 
flamenca: Fernando Iglesias “Mae”. Bajo eléctrico: 
Manolo Nieto. Percusiones: Camilo Villarán. 
Cuerdas: Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Nombre Artístico: María del Monte

Primer single: “Mucho antes”

Fecha lanzamiento: 29 de Marzo 2022

Sello Discográfico: Satelite K
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13.30 H.

APERTURA DE LAS CASETAS DEL RECINTO 
FERIAL

DÍA DEL MAYOR

En la Caseta “Centro de Participación Activa San 
Pedro Alcántara I y II” ubicada en el Recinto Ferial 
La Caridad: 

•  14.00 horas. Almuerzo Conjunto para los 
socios/as de los Centros I y II 
(P ara asistir al almuerzo se requiere presentar 
ticket disponible en los centros de mayores de 
San Pedro I y II)

•  Seguidamente concurso de Sevillanas y 
Pasodobles.

•  Caseta de la Feria de Día instalada en el Recinto 
Ferial La Caridad, con distintas barras y 
Orquestas.

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

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

Jueves
20

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL 

De 19.00 H. a 21.00 H.

FERIA LIBRE DE RUIDOS EN LA ZONA DE 
ATRACCIONES DE FERIA

Destinada al disfrute de aquellas personas con 
extrema sensibilidad a ruidos y sonidos elevados.

20.00 H.

ACTUACIÓN DE MARÍA DEL MONTE 

En la Caseta Municipal con motivo del día del 
mayor. Entrada Gratuita.

22.00 H.

BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA VÉRTIGO

En El Palenque municipal.
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13.30 H.

APERTURA DE LAS CASETAS DEL RECINTO 
FERIAL

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

•  Casetas de la Feria de Día instalada en el 
Recinto Ferial La Caridad, con distintas barras y 
Orquestas.

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

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

17.00 H.

DESFILE DE FERIA, ECUESTRE Y COCHES DE 
CABALLOS

Itinerario: C/ Viento de Levante, Avda. Pablo Ruiz 
Picasso, C/ Lagasca, C/ Andalucía, Avda. Las 

Viernes
21

Constitución, C/ Esteban San Mateo, Rotonda del 
Marqués del Duero,  Avda. Oriental, C/ Fuente Nueva y 
Recinto Ferial La Caridad.

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL 

20.00 H.

CERTAMEN DE ESCUELAS DE BAILE

En El Palenque Municipal.

22.00 H.

BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA VÉRTIGO

En El Palenque Municipal.

23.00 H.

ACTUACIÓN DE CAFÉ QUIJANO.  
Entrada gratuita 

En la caseta municipal.

Seguidamente BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA 
VÉRTIGO

En El Palenque Municipal.
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CAFE QUIJANO
“MANHATTAN” TOUR 2022

“LA JAMAICANA” es el título del nuevo single de 
Café Quijano incluido dentro de su nuevo álbum,

“MANHATTAN”.

Cuenta una historia de amor, ¡o no!, surgida en la 
mansión de un lord. Allí, el protagonista conoce a 
una mujer jamaicana que le enamora locamente, 
convirtiéndole en un mar de satisfacciones y 
dudas.

Desde el primer compás, el sonido es 
inequívocamente “Quijano”, el de sus primeros 
éxitos; y la trama se cuenta con ese leguaje 
peculiar que caracteriza a todas las composiciones 
del grupo.

Con esta nueva canción, se da paso a lo que será la 
“segunda parte” del álbum superventas, publicado 
en el año 2001, !La taberna del buda”, coincidiendo, 
además, con el 20º aniversario de su publicación.

“Manhattan” es la fiel y digna continuación… repleta 
de sonido “tabernero” y con apasionantes historias 
que son puros cortometrajes.

Para ello, han vuelto a la ciudad californiana de 
Los Ángeles con el objetivo de poder contar en 
la grabación con los mismos músicos que ya 
tocaron en aquel icónico álbum. El concepto del 
nuevo trabajo, tanto en sonido como en historias 
contadas, es muy similar a “La taberna del buda”, 
adaptado a los tiempos actuales, pero sin perder la 
esencia que ha marcado la personalidad del grupo 
durante cerca de veinticinco años de carrera.

A pesar de su exitosa carrera y de su reconocimiento 
por la industria musical internacional, Café 

Quijano son unos grandes desconocidos. Han 
sido nominados repetidamente tanto al premio 
“Grammy Award” como al “Latin Grammy Award” 
y han compartido escenario o colaborado con 
artistas de la talla de Santana, Black Eye Peas, 
Herbie Hancock, Maná, Joaquín Sabina, Armando 
Manzanero y Celine Dion, entre otros.

En el año 2012 comenzaron la grabación de la 
trilogía “Orígenes: el bolero” que se componía de 
treinta y dos boleros originales repartidos en tres 
álbumes. Con el segundo de ellos se convirtieron 
en el grupo con más nominaciones al “Latin 
Grammy” del mundo; incluidas las categorías más 
importantes: “Album del año”, “Grabación del año”…

Tal fue el éxito de los boleros que Café Quijano se 
convirtió, nuevamente, en Nº1 en ventas y obtuvo 
el reconocimiento del compositor más grande del 
género de todos los tiempos, Armando Manzanero, 
colaborando en uno de los boleros “Quiero que mi 
boca se desnude”.

A partir de ese año, los tres hermanos fueron 
convirtiéndose, año tras año y sin hacer mucho 
ruido, en uno de los 15 artistas más taquilleros 
de España, colocando el cartel de “Sold out” en, 
prácticamente, todos los auditorios y teatros del 
país.

Ahora, tres años después del éxito “Perdonarme”, 
grabado junto a Willy, de Taburete, en su último 
álbum “La vida no es lalala…” Café Quijano vuelve 
con este nuevo y sorprendente single, “Manhattan”.

En esta nueva gira aparte de sus nuevos temas, el 
grupo hará un repaso de todos sus éxitos así como 
de sus boleros originales. Un espectáculo único, 
en el que la calidad musical destaca por encima de 
todo.
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13.30 H.

APERTURA DE LAS CASETAS DEL RECINTO 
FERIAL

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

•  Caseta de la Feria de Día instalada en el Recinto 
Ferial La Caridad, con distintas barras y 
Orquestas.

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

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

Sábado
22

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL 

22.00 H.

BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA VÉRTIGO

En El Palenque Municipal.

23.00 H.

ACTUACIÓN DE ANTONIO JOSÉ 

En la caseta municipal.

Entrada gratuita 

Seguidamente BAILE AMENIZADO POR LA 
ORQUESTA VÉRTIGO

En El Palenque Municipal.
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ANTONIO JOSÉ 
PROYECTO FENIX

Repasar la trayectoria de Antonio José causa 
impresión. El cantante y compositor cordobés 
–26 años– continúa trazando un camino jalonado 
por hitos que lo confirman como uno de nuestros 
artistas con mayor proyección internacional. 
“Fénix”, su nuevo álbum en estudio, está llamado a 
ampliar el impacto de una carrera que ya acumula 
15 certificaciones de oro y 20 de platino, con + de 1.3 
Billones de streams de sus canciones y videoclips.

“Fénix” es un disco muy especial. Marca una 
divisoria de madurez en la carrera de Antonio José 
y supone un considerable ejercicio de valentía 
autobiográfica. Los últimos tiempos no han sido 
fáciles para el músico andaluz, quien ha decidido 
plasmar todas esas dificultades sentimentales y 
vitales en estas canciones. Porque “Fénix” es una 
emocionante bitácora que documenta ese proceso 
de evolución. Su inteligente ciclo narrativo aborda 
distintos estados de ánimo –de la decepción a la 
ilusión– para desembocar en un final abierto y lleno 
de esperanza con “Vamos”. 

Por el camino, encontramos canciones a corazón 
abierto como la balada “Te han visto llorar” y el 
medio tiempo “Que alguien me lo explique”, en 
las que Antonio José se revuelve contra el dolor. 
Ese mismo tono se impone en “Tal vez”, a dúo 

con la leyenda de la música mexicana Alejandro 
Fernández, uno de sus modelos artísticos. No es la 
única colaboración estelar del disco. La trepidante 
“Lo que hará mi boca” ¬–junto a Morat– promete ser 
uno de los puntos álgidos de sus próximos shows y 
se perfila como clásico inmediato de un repertorio 
al que se suman otras piezas imprescindibles 
con “No fue en vano” –a medias con otra figura 
esencial del pop colombiano, Andrés Cepeda– y 
“Por mil razones”, tema que articula todo el relato 
del disco a modo de bisagra y materializa ese 
despegue personal entre irresistibles arreglos de 
metal empapados de Caribe. Atentos también a 
la pletórica celebración vital de “Te quiero tanto”, 
combinando patrones rítmicos de tendencia latina 
y urbana, con la tradición flamenca de su querida 
Andalucía. Y ojo a la delicadeza con que plantea 
“Olvidarte”, junto al dúo venezolano Sanluis, en 
una de las interpretaciones más emotivas de su 
carrera.

Superando el vértigo y exponiéndose más que 
nunca –siendo él mismo, en definitiva–, Antonio 
José nos recuerda que la música puede tener 
propiedades curativas. Él ha aprovechado la 
oportunidad de sanación brindada por estas 
canciones. Ahora toca compartirlas por todo el 
mundo, reencontrarse con sus seguidores. El 
vuelo de “Fénix” va a ser apasionante. 
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13.30 H.

APERTURA DE LAS CASETAS DEL RECINTO 
FERIAL

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

•  Caseta de la Feria de Día instalada en el Recinto 
Ferial La Caridad, con distintas barras y 
Orquestas.

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

De 15.00 H. a 17.00 H.

DISFRUTA DE LA FERIA DESDE 
RADIOTELEVISIÓN MARBELLA

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

Domingo
23

18.00 H.

APERTURA DE LAS ATRACCIONES DEL RECINTO 
FERIAL 

DÍA DEL NIÑO

CON PRECIOS POPULARES EN LAS 
ATRACCIONES MECÁNICAS DEL RECINTO FERIAL

18.30 H.

CERTAMEN DE ESCUELAS DE BAILE

En El Palenque Municipal .

LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE SAN PEDRO 
ALCÁNTARA Y LA DELEGACIÓN MUNICIPAL 
DE FIESTAS, SE RESERVA EL DERECHO DE 
SUPRIMIR, MODIFICAR O AMPLIAR CUALQUIERA 
DE LOS ACTOS PROGRAMADOS CUANDO LAS 
CIRCUNSTANCIAS ASÍ LO REQUIERAN.
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Sábado 8
21.00 H.

PREGÓN A CARGO DE D. MANUEL CARDEÑA  
CORTÉS

Domingo 9
TRADICIONAL ALMUERZO DE HERMANDAD

Sábado 15
19.00 H.

TRIDUO EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN
Dedicado a los portadores y a los nuevos 
hermanos a los que se les impondrá la medalla.

Domingo 16
19.00 H.

TRIDUO EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRÓN Y 
RENOVACIÓN DE PROMESAS MATRIMONIALES

Lunes 17
19.00 H.

NUESTRO SANTO PATRÓN Y DEDICADO A LOS 
DIFUNTOS DE NUESTRA HERMANDAD

Martes 18
19.00 H.

EUCARISTÍA Y LECTURA DEL TRÁNSITO DE SAN 
PEDRO DE ALCÁNTARA

Actos Hermandad
SANTO PATRÓN 

SAN PEDRO ALCÁNTARA
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 19 DE OCTUBRE.

Miércoles 19

DÍA DEL PATRÓN
9.00 H.

EUCARISTÍA

11.00 H.

SOLEMNE MISA EN HONOR A NUESTRO SANTO 
PATRÓN

12.00 H.

PROCESIÓN POR LAS PRINCIPALES CALLES DE 
NUESTRO PUEBLO
Plaza de la Iglesia, C/ Revilla, Lagasca, Pozo, 
Hernán Cortés, 19 de octubre, Avenida Oriental y a 
su templo.
Por la tarde no habrá Eucaristía en la Parroquia.
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Programa
DEPORTIVO

ATLETISMO

XXVI CARRERA URBANA SAN 
PEDRO ALCÁNTARA
CUSP 2022 Memorial Julio García 
Cruz.
Polideportivo El Arquillo San Pedro 
Alcántara
12 de octubre.
Contacto: Toni Garre 656 55 79 02 
sanpedroatletismo.com/cusp22 
para inscripciones.

PADEL

VII TORNEO DE PADEL FERIA SAN 
PEDRO 2022
Centro Deportivo Fuentenueva de 
Supera
20, 21, 22 y 23 de Octubre.
Contacto: Guillermo 686 38 49 88

PETANCA

TORNEO DE PETANCA FERIA SAN 
PEDRO ALCÁNTARA 2022
Modalidad Senior Tupleta y Niños 
sin barreras.
CLUB DE PETANCA SAN PEDRO
15 de octubre
Contacto: Miguel 609 94 43 63
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Elección
REINAS Y DAMAS

ELECCIÓN DE LAS REINAS Y DAMAS, MISS SAN PEDRO ALCÁNTARA, 
MISS SIMPATÍA Y REY DE LA FERIA Y FIESTAS SAN PEDRO ALCÁNTARA 2022

Lucía Guerrero y Martina Parra serán reinas juvenil 
e infantil, respectivamente, de la Feria y Fiestas de 
San Pedro Alcántara 2022, mientras que el título de 
rey lo ostentará Cayetano Calvente. La alcaldesa, 
Ángeles Muñoz, destacó durante la gala de elección 
celebrada anoche en el anfiteatro del bulevar “el 
récord de participación, con más de 80 aspirantes” 
y señaló que este año, además de retomarse las 
fiestas con normalidad tras la pandemia, se estrena 
el recinto ferial permanente en la Finca de la Caridad. 
La primera edil resaltó en este sentido, que “después 
de tantas restricciones a causa del Covid-19, todos 
tenemos ganas de disfrutar de la Feria, sobre todo, 
teniendo en cuenta que es prácticamente la última de 
la temporada” y subrayó que desde el Ayuntamiento 
“se ha hecho un gran esfuerzo para ello”.
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P ocos pueblos pueden presumir de 
haberlos unido para siempre un Santo. Y 
es que lo que ocurrió el pasado 29 de abril 
en la Plaza de Armas del Castillo del Con-

destable Dávalos, en sesión extraordinaria del 
pleno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, 
hizo que quedara rubricado por escrito, lo que de 
manera oficiosa era ya un hecho desde hace mu-
chos años.

Y es que para los sampedreños, Arenas de San 
Pedro no es un pueblo más, es el pueblo don-
de está enterrado nuestro Patròn, el pueblo que 
custodia y rinde culto a San Pedro de Alcántara.

Ya por los años 60 y 70, muchos paisanos nue-
stros viajaban a un pueblo al sur de la provincia 
de Ávila, en pleno valle del Tiétar, llamado Arenas 
para visitar el lugar donde reposan los restos de 
nuestro santo Patrón y si buscais entre las fotos 
antiguas y preguntáis a vuestros mayores, os sor-
prenderá de cuantos hemos estado por allí a lo 
largo de los años.

Casualidades del destino hizo que en 1995 pasa-
ra a ser vecino de nuestro pueblo Felipe Plasencia 
(q.e.p.d) ,quien fuera alcalde de Arenas en el periodo 
de 1991 a 1995 por el CDS, persona afable, educado y 
de buena conversación. Siempre nos decía una fra-
se que no olvidamos “He tenido la suerte de haber 
cambiado de pueblo, pero no de patrón”. Desde un 
primer momento se involucró con nuestra Herman-

BREVE HISTORIA
DE UN HERMANAMIENTO

dad y nos acompañó en muchos de nuestros actos 
y siempre nos alentaba a que se hiciera un herma-
namiento entre los dos pueblos dado los lazos que 
nos unían.

Desde entonces los contactos tanto con el Conven-
to como con el Ayuntamiento han sido numerosos y 
fluidos.

Maria José Duarte a las puertas del convento
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En el año 2006, unos de los viajes organizados por 
la Hermandad  tenían la intención de visitar Arenas 
tras pasar por Toledo, Aranjuez y Madrid. Se realizó 
a finales de febrero y unas intensas nevadas hacían 
peligrar la visita, pero la esperanza de poder llegar a 
la jornada fundamental del viaje y sobre todo, las ga-
nas que teníamos, hizo que la pudiéramos realizar.

Era un día muy frío y nuestra amiga María Ángeles 
nos acompañó al Monasterio, la carretera estrecha, 
rodeada de esa vegetación tan frondosa y el silencio 
que la abraza hacen de la zona un lugar mágico que 
te prepara para encontrarte con el Santo, una vez 
allí no te extrañas que lo eligiera para vivir sus últi-
mos años. Nos recibieron amablemente los monjes 
los cuales nos enseñaron el convento, la basílica 
Real y el museo, terminada la visita pudimos saludar 
a nuestro amigo el padre Valerio y le hicimos entre-
ga de una réplica de la imagen de nuestro San Pedro 
quedando de esa forma algo nuestro allí y de paso 
comprometer al padre Victoriano Tarradillo para 
que participara en nuestros actos como pregonero.

Una vez de regreso a Arenas, pudimos recorrer sus 
calles pasando por su puente medieval y con parada 
en el castillo, digno de admirar por su conservación, 
para finalizar en el Ayuntamiento donde fuimos re-
cibidos por su concejal de turismo el cual aceptó 
gustoso otra réplica de nuestro Patrón y le reitera-
mos nuestra intención de hermanamiento.

Desde entonces el contacto ha sido fluido, en-
viándoles tanto al Ayuntamiento como al convento 
ejemplares de nuestra revista anual y reforzando los 
lazos con sucesivas visitas tanto en el 2015 como 
en el 2018 que volvimos a ser recibidos en el Ayun-
tamiento. En cada viaje, en cada visita, tanto orga-
nizadas como particulares se nota el cariño mutuo 
que sentimos. Cuando te escuchan hablar, notan tu 
acento, te preguntan de donde eres y les dices de 
San

Pedro Alcántara, Málaga, sale un Ahhh, que bien y 
acto seguido te preguntan por alguien que ya co-
nocían de otra visita o te cuentan alguna anécdota.

El hermanamiento forma parte importante de los 
actos que Arenas de San Pedro viene organizando 
para conmemorar el IV aniversario de la beatifica-
ción del Santo. Los que pudimos asistir durante los 
últimos días del mes de abril de 2022 fuimos testi-
gos de algo único, el ver el nombre de nuestro Pueb-
lo junto al de nuestro Patrón unidos al de Arenas, el 
permitirnos participar de algo único como es proce-
sionar al Santo desde del convento hasta el pueblo, 
algo que ocurre muy pocas veces en la historia, par-
ticipar posteriormente en la procesión extraordina-
ria del Santo

junto a la Virgen del Pilar de Arenas, nuestro estan-
darte acompañando a los titulares, el firmar en el lib-
ro de honor del ayuntamiento, el escuchar a muchos 
arenenses decirnos: en septiembre os devolvemos 
la visita, sinceramente es algo imposible de descri-
bir y mucho menos poder explicarlo en este breve 
artículo. Se nos queda clavada una espinita y es el 
no haber podido contar con la compañía de más 
sampedreños allí que a buen seguro les hubiera gu-
stado acudir, pero la capacidad de la Hermandad 
como tal para coordinar una visita de esa envergad-
ura es muy limitada y nos fue imposible organizarla.

De Izq a dcha, Mercedes Peña, Catalina López Lo-
zano y su hijo Miguel Ángel, franciscano y Mercedes 
López Castillo del Condestable Dávalos
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Hermanamiento
CON ARENAS DE SAN PEDRO 

EN IMÁGENES
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