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Marbella
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San Bernabé

Hay un júbilo en el aire, sonríe la mar,
Azul de Marbella en el respirar.
Perfumadas de romeros brota la canción sabor
marinero de nuestro Patrón.
Sean nuestras voces luz y bandera de participación.
Siembra Marbella nueva simiente alborada en flor.
Hoy fundimos nuestra voz en común sentir
de pueblo y corazón:
¡Viva San Bernabé!
Ese es el porqué de nuestra reunión.
Bernabé, patrón de nuestra ciudad.
Romero de amor y paz, marbellero en fe
Es el caminar canto del hermano
¡Viva San Bernabé!
Letra. Francisco Cantos Moyano
Ana María Mata
Música. Rafael Fuentes

Marbella
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Saluda de la Alcaldesa

C

omo alcaldesa de Marbella supone una gran satisfacción el
hecho de que este año podamos disfrutar por fin de una festividad
en torno a nuestro Patrón San Bernabé
en la senda de la tan deseada normalidad. Han sido tiempos muy complicados, a causa de la pandemia, pero aún
así desde el Ayuntamiento hemos realizado un gran esfuerzo para que pequeños y adultos siguieran sintiendo
su Feria muy cercana.
Desafortunadamente no pudo ser en
2020, pero el pasado ejercicio organizamos una serie de actos, en el marco

del sentido común y la responsabilidad
y garantizando al máximo la seguridad
sanitaria, para retomar una celebración
muy esperada. Sobre todo, para que
devolver la ilusión a nuestros niños, que
han sido un ejemplo a seguir durante
estos dos años. Ahora llega el momento
de retomar unas fiestas en las que los
ciudadanos volverán a las calles a disfrutar de la Semana Grande de Marbella.
Desde aquí quisiera agradecer todo
el trabajo desarrollado desde la delegación de Fiestas, así como desde
la Hermandad Romeros de San Bernabé, tanto en los momentos más
complicados como en esta edición
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de la Feria, para que vecinos y visitantes retomen una programación variada y para todos los públicos y con
la procesión de nuestro Santo Patrón
como broche de oro.
Esperando que todos disfrutéis de estas
fiestas tan esperadas, aunque siempre
con prudencia y responsabilidad.
¡Viva San Bernabé!, ¡Viva Marbella!

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa

Marbella

Reina Infantil
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Khaira Lobato Peña
Marbella
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Damas Infantiles

Elena Campos Fernández

Naomi Gil Konadu
7

Athenea Sarmiento López

Ainara Corral Vidal
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Miss Simpatía
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Natalia Andrades Prieto
Marbella
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Damas Miss Simpatía

Lydia Aguilera García
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Carmen Haro Martín
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Reina Juvenil
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Noelia Bermúdez Fernández
Marbella
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Damas Juveniles

Rocío Ruiz Tomé

Carla Rodríguez Coronil
11

Amy Pérez Martín

Pilar Conde Gómez
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Romería de San Bernabé
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Programa de actos Feria y Fiestas
San Bernabé 2022
DOMINGO 5 JUNIO
08.30 hrs Degustación gratuita de churros con chocolate
para todos los asistentes, junto a la Casa Hermandad Romeros de San Bernabé, ofrecida por la Delegación Municipal de
Fiestas.

Seguidamente, Baile amenizado por el Dúo Arenal en el
Parque de Nagüeles, junto a la Ermita.

09.00 hrs Procesión en Romería hasta la Ermita del Santo
Patrón ubicada en el Parque de Nagüeles.
Itinerario.- Casa Hermandad Romeros de San Bernabé, Avda.
Trapiche, Avda. Mayorazgo, C/ José Luis Morales, C/ Pinsapo,
C/ Calvario, Avda. Cánovas del Castillo, Camino del Pinar, C/
Buchinger, finalizando en el Pinar de Nagüeles.

13.30 hrs Certamen Academias de Baile en el Parque
de Nagüeles con las siguientes actuaciones:
Academia de baile Hnas. Maldonado.
Academia de baile Eli García
Academia de baile Sandra Vázquez
Academia de baile Karina Parra
Academia de baile Cristina Ropero
Academia de baile Gema Piña

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

14.00 hrs. Paella Popular, ofrecida por la Delegación
Municipal de Fiestas
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Plano Feria de Día
ESCUELAS
DE BAILE
PARQUE REPRESA
(CALZADOS MILLÁN)
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Plano Recinto Ferial de noche
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Los del Río

Pregoneros Feria y Fiestas San Bernabé 2022

16

A

ntonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, son
los integrantes del dúo musical “Los del Río”. Sorprenderían a público y audiencia desde sus inicios
en programas como “Ronda del domingo” en Radio Sevilla
Cadena Ser o en la mítica sala de fiestas “El Guajiro”. En 1966
grabarían su primer disco en directo en el Teatro Lope de
Vega de Sevilla. En 1969 realizarían su primer viaje a América, para cosechar grandes triunfos en salas como “El Dorado”.
A su vuelta, colaborarían con Lola Flores en su afamada sala
“Caripén”. En los años 70 se proclaman pioneros al introducir
en discotecas las rumbas y sevillanas. Su consagración definitiva en el panorama musical andaluz llegaría en los años
80 con éxitos como “Me enamoré de ti”, “Caramelos, pipas y
avellanas” y “Suave, suave”.

Marbella 2017”, una carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía.
Han colaborado con numerosos artistas del panorama nacional e internacional como Julio Iglesias, Lola Flores, Rocío
Jurado, Montserrat Caballé, Jon Secada o Gente de zona entre
otros. Actualmente, su música sigue deslumbrando con apariciones en películas como “Hotel Transilvania” o videojuegos
como “Fortnite”
Por tanto, hablamos de un dúo musical con más de 40 discos
grabados, reconocidos y premiados mundialmente, ventas
de más de 15 millones de discos, 250 discos de oro y 120 discos de platino.

Con motivo de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, graban la canción “Sevilla tiene un color especial”, con enorme
repercusión nacional e internacional.
Su mayor éxito llegaría con “Macarena”, un fenómeno social
mundial, siendo la canción del verano durante varias temporadas, emblema de la campaña electoral de Bill Clinton,
presente en los Juegos Olímpicos de Atlanta, la final de la
NBA y encargada de animar el descanso de la Super Bowl
en Nueva Orleans.
Esta afamada canción, destaca la relevancia de disfrutar de
los célebres veranos de Marbella, pero no sería la única vinculación de “Los del Río” con nuestra ciudad, pues han mostrado su apoyo a eventos de nuestra localidad como “Perrotón

Marbella
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Programa de actos Feria y Fiestas
de San Bernabé 2022
MARTES 7 DE JUNIO
20.30 hrs. Inauguración del Arco de la Feria, instalado
a la entrada del Recinto Ferial de noche y dedicado a
FRANCISCO FERRER CASAUS “Ferrer de los Compadres”,
por su valiosa vinculación histórica y compromiso con
nuestra Feria y Fiestas.
Seguidamente, inicio de las actividades en el Recinto Ferial
de noche.
22.00 hrs. Actos de inauguración de Feria en el Parque
Francisco Cuevas Blanco (Terrazas del Puerto Deportivo), con
las siguientes actividades:
LOS DEL RÍO, procederán a la lectura del pregón de la Feria y
Fiestas de San Bernabé 2022

 lección de la “REINA POPULAR”, entre las presentes
E
que se encuentren en este acto y que destaquen por su
gracia y simpatía.

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 2022.

Seguidamente, Sesión de Fuegos Artificiales músico –
Aero acuáticos, en la Playa del Faro, en homenaje a Guillermo
González Alonso (el cohetero). La Alcaldesa junto a su familia
darán inicio al lanzamiento de los fuegos artificiales.
17
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Guillermo González Alonso
“El cohetero”

Gran trabajador, esposo, padre, abuelo
y amigo, pero sobre todo una gran persona que ha dejado su recuerdo y sello
en el sentir de nuestra ciudad. Siempre
permanecerá en el recuerdo de todo
aquel que disfrutó de su compañía, por
lo que en algún lugar del cielo estarán
disfrutando de su inigualable humor y
comentarios graciosos.

G
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uillermo González Alonso nacido en La Línea de la Concepción
en 1936, pero marbellero de
adopción y corazón, casado con Catalina Vera Argües y padre de tres hijos
(José Antonio, Francisco y Mª Gema).
Llegaría a nuestra ciudad en el año
1965, hospedándose en la pensión los
Mascavinos de la Calle Príncipe. Sus inicios laborales en el Ayuntamiento de
Marbella serían en el cuerpo de bomberos, posteriormente ejercería como

conductor oficial de D. Antonio Maíz Viñals y D. Joaquín Gómez Agüera, dando
paso a una nueva etapa como conductor de ambulancia justo antes de proceder a jubilarse.
Además de poseer un bagaje laboral
envidiable, Guillermo era admirado y
conocido por ser “el cohetero” de nuestra ciudad, siendo el encargado del lanzamiento de los cohetes durante más
de 40 años en los diversos actos y eventos de nuestra localidad.

Familiares y amigo echarán de menos esta pérdida irreparable, por lo
que mandamos un afectuoso adiós a
Guillermo, Willy para todos los que lo
queríamos y respetábamos.

Marbella
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Francisco Ferrer Casaus
“Ferrer de Los Compadres”
verdadero hombre de Peña. Al principio
de su experiencia junto a Los Compadres, época en la que ya se hacían las
casetas de feria, aportaría numerosas
ideas para dar un giro a las decoraciones junto a directivos, familias afines y
algunos padres de los niños que militaban en la peña.
Durante varias semanas previas a la feria, trabajaba sin descanso en el montaje y decoración de la caseta, con el firme
objetivo de recaudar fondos destinados
a todos los niños que jugaban en la
Peña y poder proveerlos de balones,
vestimentas, bocadillos, etc. Para ello,

F

tuvo la imaginación de crear, junto a
todas las manos bondadosas que pertenecían a la Peña, casetas de feria que
simulaban campos de fútbol, cortijos,
patios andaluces con su fuente y pozo
o incluso fachadas de obras, dándole valor y convirtiendo la caseta de la
Peña Los Compadres en todo un reclamo. Algunas de estas casetas fueron
reconocidas con galardones especiales, pero para Francisco Ferrer, el mejor
premio sería la satisfacción personal de
ver su caseta repleta de visitantes, un
espacio acogedor donde numerosas
familias de Marbella disfrutaban de su
feria y fiestas.

rancisco Ferrer Casaus nacido en
San Roque el 7 de julio de 1957,
se trasladó a Marbella en 1982
para trabajar en Muebles Ferrer, empresa de uno de sus hermanos en la que
permanecería hasta el verano del 97. En
septiembre de ese mismo año, abriría
las puertas de la sede social Peña Los
compadres, un pequeño bar de tapas
y montaditos que fue creciendo a base
de horas de esfuerzo y duro trabajo hasta lo que es ahora, un bar restaurante.

19

A finales de los 80, entraría a formar
parte del club deportivo Peña los Compadres, en el cual ostentaría el cargo de
vicepresidente y aportaría todo lo que
estaba en su mano para hacerla crecer
y progresar, por lo que hablamos de un
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Arco de la Feria de Día en reconocimiento
a la Tanque, Toñi y su Ballet
pero como no recibía remuneración alguna, probaría suerte en el ámbito de
la construcción, en limpieza de cristales
e incluso en hoteles como Golf Nueva
Andalucía y Estrella de Mar, donde permanecería durante 22 años de su vida.
Tanque y Toñi han vivido experiencias
inolvidables y visitado diversos países
como Marruecos, Francia, Portugal o
Alemania, derrochando arte y virtuosismo en cada uno de estos viajes. Concretamente en Alemania, vivirían junto
a grandes personalidades de nuestra
ciudad como Antonio Maíz, la familia
Parra o Manolo Berrocal, una experiencia única e irrepetible.
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Juan Llamas Pescada conocido en
nuestra ciudad como “la Tanque”, nacido en Jerez de la Frontera y criado en
San José del Valle, pasaría gran parte
de su infancia en el Colegio de las Salesianas, donde nace su devoción por
María Auxiliadora y la Virgen del Rocío.
Siendo el segundo de cuatro hermanos,
se trasladaría a Barcelona a muy temprana edad para vivir experiencias y desarrollarse como persona. Una vez que
se produce su llegada a Marbella, sus
inicios laborales serían en el Hotel Marbella Club, para pasar posteriormente
por otros emplazamientos del mismo
sector como el hotel Hilton o Andalucía Plaza. En esta línea de trabajo, finalizaría su etapa laboral en la delegación
parques y jardines del ayuntamiento de
Marbella, destinado especialmente en
la zona del parque Vigil de Quiñones.
Antonio Pineda Gil conocido como
“Toñi”, nacido en Cortes de la Frontera
y criado en Estación de Gaucín junto a
nueve hermanos más, trabajaría desde temprana edad en el campo como
arriero, para posteriormente salir de su
localidad natal en busca de formación
y experiencias una vez finalizado el servicio militar. Llegaría a nuestra ciudad
con la edad de 27 años para realizar un
curso de cocina en el Hotel San Nicolás,

Marbella

Amantes de la costura, teatro o peluquería, sería la tanque la que elaboraba
un espectacular vestuario caracterizado
por volantes y flecos, con el que actuaban en Galas y celebraciones de reconocido prestigio. En esta línea, hablamos de que confeccionaba y realizaba

arreglos de trajes para grandes personalidades de la época como Isabel Pantoja
o Lola Flores, codeándose constantemente con famosos de la talla de Marisol, Carmen Sevilla o El Cordobés.
En cuanto al show que realizaban la
tanque y Toñi, se basaba en una serie de
bailes y coreografías junto a Charo Rey,
ataviadas con trajes deslumbrantes, coloridos y engalanados con accesorios
propiamente elaborados como pestañas y pelucas.
Además de sus famosas Galas y actuaciones, realizaban innumerables actos
benéficos como el desarrollado en la
discoteca La Carolina, a favor de un
joven que perdió la visión de un ojo
(recaudarían más de un millón de pesetas), o bien un espectacular acto en
beneficio de las monjas para la mejora y
arreglo de sus centros.
Este perfil afamado, llamativo y adelantado a la época les haría vivir alguna
que otra situación complicada, como
por ejemplo la experimentada en la celebración del evento “Miss Dragón” en
San Pedro Alcántara, que posteriormente se trasladaría al Cortijo Blanco. En
estos actos, realizaban espectáculos en
trajes de gala llamando la atención y el
interés de grandes famosos como Antonio el bailarín, pero no contaban con
la aprobación de ciertas autoridades del
momento que planteaban dificultades
ante el desarrollo de estas llamativas celebraciones.
Serían innumerables las Galas que deslumbrarían al público asistente a sus actos, como la celebrada en “El Tubo” que
les haría aparecer en las revistas más
prestigiosas del momento como 10 minutos o el propio Hola.
En definitiva, hablamos de unas personas que, gracias a su esfuerzo y trabajo
a lo largo de una extensa vida artística
y profesional, se han ganado el respeto, admiración y el cariño de toda una
ciudad.
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Programa
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
13.00 hrs. Inauguración de la Feria de Día, en el Arco ubicado en el Parque de la Alameda, junto a la Fuente Virgen del
Rocío.
Seguidamente, se procederá al descubrimiento de la placa
que da nombre a este arco y que en esta ocasión será en reconocimiento de LA TANQUE, TOÑI Y SU BALLET
Apertura de las barras instaladas en el Paseo de la Alameda y
Avda. del Mar, con programación propia en cada una de las
mismas.
Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, instalada en la
Plaza del Mercado.
Coronación de Reinas y Míster de los Centros de Mayores
de Marbella.
Día del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores Miraflores, con las siguientes actividades:
Actuación Copla Josefina Mesa Donoso

Actuación Copla Paz Cervera.
Actuación del taller de sevillanas CPA Miraflores
15.00 hrs. 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.
A partir de las 17.00 hrs. Actuación de las Academias de
Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa (Calzados Millán), con la participación de las siguientes Academias:
Academia de baile Paquita Jesús
Academia de baile Cristina Ropero
Academia de baile Hnas. Maldonado
Academia de baile Karina Parra
19.00 hrs. Apertura de las atracciones del Recinto Ferial.
De 19.00 a 21.00 h. “Día sin ruido”, DOS horas sin música
en la zona de las atracciones de feria, destinado al disfrute de
aquellas personas con extrema sensibilidad a ruidos y sonidos elevados..
21
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Programa
JUEVES 9 DE JUNIO
13.00 hrs. Apertura de las barras instaladas en el Paseo
de la Alameda y Avda. del Mar, con programación 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 Personas
Mayores Encarna Cantero.
Nuestros mayores del Programa “Ven abuelo/a a la feria” organizado por la Asociación Marbella, con la colaboración de las
Asociaciones de Taxis y DYA-Málaga compartirán jornada de
feria organizada por el Centro de Mayores Encarna Cantero.
Actividades:
Concurso de Pasodobles.
Concurso de Sevillanas.
Concurso de Rumbas

Actuación Academia de Baile
Rifa de mantón de Manila
15.00 hrs. 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.
A partir de las 17.00 hrs. Actuación de las Academias
de Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa
(Calzados Millán), con la participación de las siguientes
Academias:
Academia de Baile de Rocío Guerrero
Academia de Baile de Alba Donoso
Academia de baile de Sandra Vázquez
Academia de baile de Eli García
Academia de Baile de Paquita Jesús
19.00 a 00.00 hrs. DIA DEL NIÑO, con precios populares en
las atracciones mecánicas del Recinto Ferial de Noche.

23
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Programa
VIERNES 10 DE JUNIO
12.00 hrs. Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes y a los acordes de los Himnos Nacional y de Andalucía, las Autoridades Locales colocarán el Pendón, histórica
reliquia de nuestra ciudad en el balcón del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, acompañada por la Banda Municipal de
Música del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
Acto seguido Pasacalles de Gigantes y Cabezudos.
Itinerario. Salida. - Plaza de la Victoria, C/ Estación, Plaza de los
Naranjos, C/ Nueva, C/ Gloria, C/ Francisco Echamendi, Plaza José
Palomo, C/ Enrique del Castillo, Avda. Ramón Cajal, Paseo de la
Alameda, Avda. Ramón y Cajal, C/ Pedraza y finaliza en Plaza de
la Victoria , acompañados por la Agrupación Musical Marbella.
12.30 hrs. FITFLAMC (Fitness Flamenco),
en el Paseo de la Alameda, junto a la Fuente Virgen del Rocío
13.00 hrs. Apertura de las barras instaladas en el Paseo
de la Alameda y Avda. del Mar, con programación 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 Personas
Mayores Santa Marta y C/ Peñuelas (CPA Junta de Andalucía), con las siguientes actividades:
Actuación Coros
Concurso de Pasodobles
Concurso de Trajes de Flamenca
15.00 hrs. 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.

21.00 hrs. Certamen de Academias de Baile “Paquita
Jesús” en la Plaza de la Iglesia, con la participación de las siguientes academias:
Academia de Baile Karina Parra
Academia de Baile Hnas. Maldonado
Academia de Baile Melania Leiva
Academia de Baile Eli García
Academia de Baile Cristina Ropero
Academia de Baile Rocío Guerrero
Academia de Baile Solera de Jerez
Academia de Baile Sandra Vázquez
Academia de Baile Paquita Jesús
Academia de Baile Maribel Urbano
Academia de Baile Alba Donoso
23.00 hrs. Concierto de No me pises que llevo chanclas
y Los Mojinos escozios, en la zona de conciertos junto al
arco de entrada del Recinto Ferial de Noche. (Entrada gratuita,
hasta completar aforo).

A partir de las 17.00 hrs. Actuación de las Academias de
Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa (Calzados Millán), con la participación de las siguientes Academias:
Academia de Baile Solera de Jerez
Academia de Baile Melania Leiva
Estudio de Danza Armonía
Academia de Baile Maribel Urbano
19.00 hrs. Apertura de las atracciones del Recinto Ferial.
De 19.00 a 21.00 h. “Día sin ruido”, DOS horas sin música
en la zona de las atracciones de feria, destinado al disfrute
de aquellas personas con extrema sensibilidad a ruidos y
sonidos elevados.
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Paquita Jesús y su academia

F

rancisca Jesús Román López (Paquita Jesús), nace en Marbella en
la calle Caridad, frente a la iglesia
de la Encarnación. Desarrolla su alegre
infancia entre plazoletas y pan con aceite, pero ya teniendo presente que lo
suyo de verdad es el baile.

A temprana edad entraría en los “Coros
y Danzas”, con Carmita Romero como
delegada, pero fue con M. Mercedes
Cantos con la que comenzaría a participar en actuaciones. Esta agrupación
la formaban 20 componentes que
compartían a través de la Danza las experiencias de los viajes. En cuanto a su
formación, serían Vito y M.Luz los encargados y principales pilares.
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Desde muy jovencita se interesa por la
enseñanza, por lo que en las asociaciones de vecinos, tanto en la de “Miraflores” como en Santa Marta, sería donde
comenzaría su bagaje como profesora,
sacando una cantera de alumnos que
formarían parte una impresionante academia a principios de los años 80.
Más adelante, conseguiría crear un grupo de danza e iniciar su época de viajes,

premios y miles de anécdotas inolvidables. Concretamente hablamos de
reconocimientos en Argelia (1988)
Primer Premio, Cádiz tercer premio
en Clásico español y en Regional y
segundo en Flamenco, Turquía (1989)
Primer Premio, concedido por la prensa del festival. Además, participaría
en los Festivales de Grecia, Austria,
Gerona, Santander y un largo etcétera., alternando dichos festivales con
fiestas privadas y actuaciones locales
que marcarían la trepidante actividad
de su academia. A lo largo de esta etapa, siempre estaría acompañada de su
hermano José Luis, realizando funciones de bailarín y reportero gráfico con
su cámara.
En 1991, este grupo es considerado
oficialmente “Grupo Municipal de Marbella”.
Continuando con la participación en
Festivales y la enseñanza, mantiene
una formación personal continua, a
través de infinidad de cursillos y culminándola con su titulación oficial por el
Conservatorio Profesional de Danza de
Málaga.

A lo largo de los años, la implicación con
su ciudad hace que participe en todas
las fiestas y eventos donde es requerida,
ganándose así el cariño y respecto de
la ciudadanía. Es éste, el pueblo, quién
como muestra de agradecimiento, le
concede el título de Reina Popular en
2018.
Certamen academias y escuelas
de baile
El Homenaje a Paquita Jesús tendrá lugar el viernes 10 de junio a las 21.00 horas en la plaza de la Iglesia con la actuación de las academias de baile de Karina
Parra, Hermanas Maldonado, Melania
Leiva, Eli García, Cristina Ropero, Rocío
Guerrero, Solera de Jerez, Sandra Vázquez, Maribel Urbano, Alba Donoso y
Paquita Jesús.

Marbella
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Programa
SÁBADO 11 DE JUNIO
10.00 hrs. Procesión Cívico Religiosa, presidida por las
autoridades locales al histórico lugar de la Cruz de Humilladero (Calle Málaga), acompañada por la Banda Municipal de Música del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
Itinerario. Ayuntamiento, Plaza de los Naranjos, Plaza Gral.
Chinchilla, C/ Carmen, Plaza de la Iglesia, C/ Caridad, C/
Misericordia, Plaza Altamirano, Plaza Puente de Málaga, C/
Málaga y lugar histórico de la Cruz de Humilladero (retorno
por el mismo recorrido hasta la Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación).
10.30 hrs. Entrega de Medallas conmemorativas de la
Cruz de Humilladero en C/ Málaga.
Organizado por la A.V.V. Huerto Porral y colaboración de la
Federación de Vecinos Barrios de Marbella.

A partir de las 16.00 hrs. Actuación de las Academias de
Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa (Calzados Millán), con la participación de las siguientes Academias:
Academia de baile Maribel Urbano
Academia de baile Sandra Vázquez
Academia de baile Eli García
Academia de baile Gema Piña
Estudio de Danza Armonía
19.00 hrs. Apertura de las atracciones del Recinto Ferial.
23.00 hrs. Concierto de Ana Guerra y Cepeda, en la zona
de conciertos junto al arco de entrada del Recinto Ferial de
Noche. (Entrada gratuita, hasta completar aforo).

11.00 hrs. Solemne Misa en la Parroquia Ntra. Sra. de la
Encarnación, acompañado de la Coral Nuestra Señora de la
Encarnación. La Banda Municipal de Música del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella interpretará el Himno de San
Bernabé.
Acto seguido Procesión en Honor a Nuestro Santo
Patrón San Bernabé.
Itinerario: Salida Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación,
Plaza de la Iglesia, C/ Trinidad, C/ Salinas, C/ Arte, C/ Ntro.
Padre Jesús Nazareno, Avda. Nabeul, C/ Marques de Najera,
Plaza Practicante Manuel Cantos, C/ Tetuán, Avda. Ramón
y Cajal, C/ Huerta Chica, Plaza de la Victoria, C/ Estación,
Plaza de Los Naranjos, Plaza General Chinchilla, C/ Carmen
y a su templo, acompañado por la Agrupación Musical
Marbella.
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13.00 hrs. Apertura de las barras instaladas en el Paseo de la
Alameda y Avda. del Mar, con programación 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 Personas
Mayores de Plaza de Toros, con las siguientes actividades:
Actuación Coro CPA Plaza de Toros
Concurso Pasodobles
15.00 hrs. 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
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Programa
DOMINGO 12 DE JUNIO
11.00 hrs. III RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTRADA
DEL REY FERNANDO EL CATÓLICO EN MARBELLA EL 11
DE JUNIO DE 1485
La comitiva real, formada por una representación del ejército del rey
Fernando, estará formada por nobles a caballo, soldados y acompañantes de todo ejército en plena campaña militar, las armaduras,
armamento, vestimenta, etc., serán de gran rigor histórico.
EL REY SE ASIENTA EN EL REAL
Se produce la salida de la comitiva real en la confluencia de
calle Salinas, esquina calle Trinidad (frente colegio Bocanegra).
LAS CAPITULACIONES
Llegada de la comitiva real a la Plaza de Iglesia, el rey aguarda
el final de las negociaciones entre el conde de Ribadeo, D.
Pedro de Villandrando, y el alcaide de Marbella Abu Neza.
ENTREGA DE LAS LLAVES DE LA CIUDAD
Firmadas las Capitulaciones con el visto bueno del rey Fernando, este recibe las llaves de la ciudad por parte de Abu Neza, se
produce un diálogo entre ambos y a partir de ese momento
Fernando el Católico entra oficialmente en Marbella.
Se despliegan banderolas y estandartes en las almenas.

12.00 hrs. Refréscate en San Bernabé, en el Boulevard Pablo Ráez, con las siguientes Actividades:
Espectáculo de animación infantil repleto de diversión y
entretenimiento con distintas actividades dirigidas a los
más pequeños:
Parque de castillos hinchables de agua y muchas sorpresas más.
Golosinas para todos los niños asistentes.
A partir de las 12.00 hrs. Actuación de las Academias de
Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa (Calzados Millán), con la participación de las siguientes Academias:
Academia de Baile Alba Donoso
Academia de Baile Melania Leiva
Academia de Baile Cristina Ropero
13.00 hrs. Apertura de las barras instaladas en el Parque
de la Alameda y Avda. de Mar, con programación propia en
cada una de las mismas.
Inicio de las actividades en la Caseta Mi Hogar, instalada en la
Plaza del Mercado.
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INVESTIDURA DE CABALLEROS
Delante del Ayuntamiento, se llevará a cabo la investidura de
caballeros por parte del rey, la ceremonia caballeresca se llevará a cabo según el protocolo de la época.
CRISTIANIZACIÓN DE LA ERMITA DE SANTIAGO
(Plza. de los Naranjos).
Este acto, se llevará a cabo con la colaboración de la Hermandad del Cristo del Amor; cuando se tomaba una ciudad las
mezquitas eran convertidas en iglesias según el ritual religioso de la época. Esta iglesia se cristianiza bajo la advocación
del Apóstol Santiago, por lo que se hace un pequeño acto
complementario en el lateral de la misma, donde se encuentra la hornacina del Santo, en su interior se deposita una de
las llaves de entrada en la ciudad.
ENTREGA DE LAS CAPITULACIONES A UN MIEMBRO DE
CORPORACIÓN MUNICIPAL; IGUALMENTE, EL DECRETO DEL REY POR EL QUE SE NOMBRA A SAN BERNABÉ
APÓSTOL COMO PATRÓN DE MARBELLA, SE ENTREGARÁ AL HERMANO MAYOR DE LOS ROMEROS DE SAN
BERNABÉ.
Este acto se llevará cabo en la Plaza de la Iglesia, junto a la
estatua de San Bernabé.
Finalizado este acto se dará por concluida la III Recreación
Histórica organizada por El Instituto Cultural Fernando el Católico de Marbella.

Día del Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de Los Paisajes, con las siguientes actividades:
Actuación de Solera de Jerez
Actuación Coto CPA Los Paisajes
Actuación Bales de Salón de Cochi y José Antonio
15.00 hrs. 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.
A partir de las 17.00 hrs. Actuación de las Academias de
Baile en el escenario ubicado en Parque de la Represa (Calzados Millán), con la participación de las siguientes Academias:
Academia de baile Karina Parra
Academia de baile Hnas. Maldonado
20.00 hrs. Concierto de Juanlu Montoya y Antoñito Molina, en Avda. Ramón y Cajal, zona Paseo de La Alameda (entrada gratuita).
LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE FIESTAS, SE RESERVA EL DERECHO DE SUPRIMIR, MODIFICAR O AMPLIAR CUALQUIERA DE LOS
ACTOS PROGRAMADOS, CUANDO LAS CIRCUNSTACIAS ASI LO
REQUIERAN.
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Retomando la historia

L

a historia, sin la cual los pueblos, las naciones
pueden perder la conciencia de donde vienen, para comprender lo que son, lo que somos y prepararnos para el futuro.
Han pasado dos años desde que la terrible pandemia cambió nuestras vidas, nuestros hábitos cotidianos, interrumpió proyectos y acabó con vidas e
ilusiones.
Sin embargo, la vida continúa, es necesario recuperar nuestro pulso vital, a pesar de las dificultades
poco a poco debemos retomar esos proyectos interrumpidos.
El Instituto Cultural Fernando el Católico, entre
otros proyectos paralizados, tuvo que suspender
la organización de la III Recreación histórica de la
entrada del rey Fernando el Católico en Marbella,
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lo importante eran/son la salud y la vida, al fin y al
cabo la historia, nuestra historia está presente, sólo
hace falta retomarla y difundirla.
Conscientes de las estrecheces económicas que atenazan la economía municipal por la pandemia, se ha
decidido llevar a cabo la III Recreación asumiendo
esas limitaciones, convencidos de que el esfuerzo lo
merece por Marbella y por la historia.
Debemos animar en nombre de nuestro instituto
a todos los marbellíes de nacimiento o adopción, a
que el próximo 12 de junio a partir de las 11.00 horas en el casco antiguo, contribuyan con su presencia a engrandecer una parte esencial de su historia.
Les esperamos a todos para podernos transportar en el
tiempo al 11 de junio de 1.485.
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Eventos Deportivos de la Feria y Fiestas
de San Bernabé 2022

TORNEO PRIMAVERA GIMNASIA RÍTMICA
TORNEO DE TENIS

Fecha de celebración: 4 de junio
Lugar de celebración: Palacio de deportes Elena Benítez
Horario: 10.00 a 14.00 horas

Fecha del Torneo: Del 28 de mayo al 12 de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Paco Cantos
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OPEN DE MARBELLA FRONTENIS
FIESTA SAN BERNABÉ

Fecha de celebración: 11 y 12 de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Paco Cantos
Horario: 09.00 a 18.00 horas

LEGUA SAN BERNABÉ

Fecha de celebración: 4 de junio
Lugar de celebración: Centro comercial plaza del mar
Horario: niños (17.30 horas) y adultos (19.00 horas)

TORNEO PETANCA SAN BERNABÉ
Fecha de celebración: 12 de junio
Lugar de celebración: Polideportivo Río Huelo
Horario: 09.00 a 17.00 horas.
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Elección Reinas Damas y Miss Simpatía
Feria y Fiestas San Bernabé 2022

E
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l pasado viernes 6 de mayo tendría lugar la Gala de Elección de
Reinas, Damas y Miss Simpatía de
la Feria y Fiestas de San Bernabé 2022,
acto celebrado en las instalaciones del
Centro Cultural Cortijo Miraflores.

tiles y Miss Simpatía y sus Damas, se
efectuaría mediante sorteo. En cambio,
las Reinas y Damas Juveniles fueron seleccionadas bajo el criterio de un jurado
formado por profesionales del mundo
de la moda y el diseño.

A lo largo de este espectacular acto, se
llevaría a cabo la Presentación del Cartel Anunciador de la próxima Feria, obra
de D. Juan Francisco Castro Fernández.
Este Cartel, se caracteriza por su inspiración en figuras alegóricas a la Feria,
como por ejemplo la Flamenca o los
tonos rosados tradicionales de la primavera. Además, contiene símbolos de
nuestra ciudad como los naranjos de la
propia plaza de los naranjos, el arco de
entrada a la Feria y nuestro Santo Patrón
San Bernabé.

Una vez finalizados los bailes y coreografías de todas las candidatas, se
procedió a la apertura de sobres para
anunciar al nombramiento de las ganadoras en las categorías de infantil y Miss
Simpatía: Khaira Lobato Peña sería
elegida Reina Infantil, acompañándole
Elena Campos Fernández, Naomi Gil
Konadu, Athenea Sarmiento López y
Ainara Corral Vidal como Damas Infantiles. Por su parte, Natalia Andrades

Prieto sería nombrada como Miss Simpatía, acompañada por Lydia Aguilera
García y Carmen Haro Martín como
Damas. Por último, Noelia Bermúdez
Fernández será la Reina Juvenil e irá
acompañada por Rocío Ruiz Tomé,
Carla Rodríguez Coronil, Amy Pérez
Martín y Pilar Conde Gómez como
Damas Juveniles.
Sin más, agradecer la vibrante actuación en directo del grupo flamenco y
mostrar nuestro más sincero reconocimiento a Melania Leiva por su compromiso y excelente trabajo en la organización y desarrollo de la Gala de Elección
de Reinas, Damas y Miss Simpatía de la
Feria y Fiestas de San Bernabé 2022.

En cuanto al acto de Elección, las aspirantes infantiles maravillaron al público asistente a través de un espectacular pase
basado en coreografías bajo los acordes
de Madre Tierra (Oye) de Chayanne.
Por su parte, las candidatas a Miss Simpatía deleitaron a todos los presentes
con bailes y ritmos espectaculares apoyados en la canción “Rebelde” de Yotuel
y Beatriz Luengo.
En cuanto a las candidatas Juveniles,
desarrollaron su participación en tres
pases puntuables. El primer pase, lo realizarían en traje de noche bajo la música
de “Sueños compartidos” de Marta Soto.
El segundo pase, se realizaría mediante
un soberbio baile acompañado por una
brillante actuación del grupo flamenco compuesto por Joselillo Campos a
la guitarra, Percusión Sergio Bullón “El
Yuyu” y al cante Sandra Moreno. El último de los pases, se centraría en una
entrevista personal para intercambiar
sensaciones e impresiones con las candidatas juveniles.
Al igual que en ediciones pasadas, la
Elección de las Reinas y Damas infan-
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San Bernabé a través de los años

E

n el año 1485, San Bernabé sería
nombrado Patrono de nuestro
municipio, su talla, se representa
con una palma en la mano izquierda y
un libro en la derecha. La imagen original, tallada en madera y de gran valor
artístico, ocupa un lugar preferente en
el retablo del altar mayor de la Iglesia de
la Encarnación, pero sería destruida por
las turbas de 19 de julio de 1936.

A comienzo de los años 40, el Ayuntamiento encargaría una reproducción en
terracota basándose en una fotografía
de la antigua imagen del Santo Patrón,
para que permaneciera en la propia Parroquia hasta 1983, siendo trasladada a
una hornacina de la calle viento hasta
su cambio definitivo en 1994. Dicho
traslado llegaría gracias al trabajo de la
Hermandad de los Romeros de San Bernabé, encargados de su reubicación en
la Ermita del Pinar de Nagüeles, donde
fieles y seguidores rinden culto y devoción al Santo Patrono.
Imagen de San Bernabé realizada en 1983 por Ricardo Rivera Fernández.

En 1983, Ricardo Rivera Fernández sería
el encargado de realizar la actual imagen de San Bernabé que luce en el altar
mayor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, la cual sale en
Procesión cada 11 de junio.

San Bernabé sería nombrado Hijo Adoptivo y Acalde Perpetuo de Marbella en
un pleno celebrado en el ayuntamiento
el 22 de noviembre de 1999.

Imagen de San Bernabé destruida por
las turbas el 19 de julio de 1936.

I magen de San Bernabé, encargada por
el Ayuntamiento por 1941.
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La iconografía de San Bernabé en nuestra ciudad, se completa con la colocación de una escultura de Santiago de
Santiago en la plaza de la Iglesia alrededor de los años noventa.

Imagen de San Bernabé ubicada en la
Plaza de la Iglesia, realizada por Santiago de Santiago

Marbella
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Ermita del Santísimo Cristo de la Veracruz
Fotos cedidas por el Grupo de Facebook Marbella y su historia.
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L

a iglesia del Santísimo Cristo de la
Veracruz fue construida en la segunda mitad del XVI. La primera
mención sobre su existencia se remonta
a 1563 por un censo sobre un solar en el
arrabal “linde casas de la Veracruz”, la segunda en 1569, por otro censo en este
caso ya sobre una vivienda. Todo indica
su vinculación con el cercano convento de San Francisco debido a los lazos
de unión entre ellos y las cofradías de
la Santa Veracruz, pues fueron los franciscanos los principales promotores de
estas congregaciones de disciplinantes.
Los orígenes de la hermandad en la ciudad se remontan a 1563, al citarse en los
testamentos la pertenencia a ella. Gozó
de gran popularidad durante el Setecientos ya que, por ejemplo, en 1755 se
sacó en procesión el Santo Cristo como
agradecimiento por paliar los estragos
que causó el terremoto de aquel año a
todos los marbellíes. Este hecho, muy
habitual en todas las ciudades, convierte a la imagen de la Cruz en la crónica
de los agradecimientos a Cristo por su
colaboración en la salvación frente a las
calamidades.

Marbella

En cuanto a la Ermita, el Ayuntamiento
libró una partida de 2.000 reales para
su composición, ya que estaba a punto
de desplomarse el tejado que cubría el
coro. Durante la Guerra Civil fue incautada por las autoridades revolucionarias
y utilizada como sede de la CNT. Los
bombardeos afectaron a la cubierta

del edificio, por lo que, tras la contienda,
permaneció cerrada al culto hasta que
se utilizó como taller del Patronato Social
del Esparto. Es una ermita de planta sencilla con una sola nave cubierta con techo raso de obra contemporánea, ya que
en 1844 aún se cubría de madera, como
resulta de la solicitud del presbítero
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encargado de la iglesia, Gerónimo
López, para cortar tres pinos en el Pinar
con el objeto de reparar la sacristía. Posee una tribuna a los pies que se apoya en una columna toscana rematada
por una desproporcionada zapata. El
presbiterio se cubre con bóveda semiesférica de 8 nervios sobre pechinas
con algunos vestigios de lo que fue la
decoración vegetal en el arranque de
la bóveda. Tras la cabecera conserva
un camarín de fecha más tardía, probablemente de la segunda mitad del
siglo XVIII, cuadrado con pilastras corintias y dobladas en los ángulos, de las
que surgen pechinas decoradas con
baquetones que apoyan un anillo con
16 placas recortadas con decoración
floral. La bóveda semiesférica que se
alza sobre éste, se divide mediante 8
nervios con guirnaldas, en otros tantos
segmentos limitados por molduras con
placas recortadas y que cuelgan de otro
anillo muy movido. El acceso principal
de la iglesia es una portada con arco
apuntado sobre la línea de impostas,
escudos en las enjutas y ventanal sobre
ella que da a la tribuna. La existencia de
este arco apuntado podría remontar su
construcción a finales del XV o principios del XVI, por su solución basada en
el gótico, aunque los paralelismos con
las entradas de la ermita del Calvario y
las del trapiche de azúcar, ambas construcción de finales del XVI o principios
del XVII, con las mismas proporciones
y labra muy similar, parece indicar que
fue diseñada en estas fechas, por lo que
estaríamos ante un remanente, bastan-

te arcaico por lo tardío, muestra de que
los estilos no llegaban aquí con la misma fuerza y prontitud.
Sobre la portada, en la esquina superior izquierda, se levanta una pequeña
torre campanario de planta cuadrada a
la que se añadió, a principios de 1990,
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un vistoso tejadillo a cuatro aguas revestido de cerámica vidriada imitando la original del tejado del camarín.
En la parte trasera, en el lugar donde
estaba la antigua puerta falsa, destaca
el cuerpo octogonal del camarín, que
muestra en el volumen superior pilastras dobladas.

Marbella
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Feria Inclusiva
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P

ara dar respuesta a las necesidades que plantea la diversidad existente en la sociedad actual e integrar a todos
y todas en una Feria inclusiva, hemos trabajado en la
producción de un programa de actos enfocado en la equidad
a la hora de acceder y disfrutar de los actos y actividades que
componen la Feria y Fiestas de San Bernabé 2022.
En el acto del Pregón y Coronación de Reinas, Damas y Miss
Simpatía, se encontrará presente la lengua de signos para hacer frente a una limitación sensorial tan específica, mostrando
nuestro compromiso y apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas o con discapacidad auditiva.
En cuanto al Recinto Ferial de noche, apostamos por los
“momentos sin ruido”, pues el miércoles y viernes de Feria
en horario de 19.00 a 21.00 horas, la zona de las atracciones
mecánicas no dispondrán 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. Igualmente, para reducir los
tiempos de espera a personas con necesidades especiales, se
les atenderá con carácter preferente a la hora de acceder a las
atracciones

Marbella

En esta línea, se habilitarán aparcamientos para personas con
movilidad reducida, facilitando su llegada y estancia en el Recinto Ferial.
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