




E l hermanamiento con Arenas de San Pedro es un hito relevante para nuestro municipio, 
pues supone forjar una alianza entre nuestras ciudades en torno a la figura de San Pe-
dro de Alcántara, Santo Patrón en ambas localidades. Como alcaldesa de Marbella, me 

gustaría subrayar que es un honor celebrar esta unión y que los lazos religiosos e históricos de 
ambas ciudades se refuercen y perduren en el tiempo. 

Tenemos que agradecer especialmente a nuestra Hermandad del Santo Patrón San Pedro 
de Alcántara su trabajo para impulsar esta iniciativa. Sin duda, su dedicación y compromiso, 
adquirido también por el Ayuntamiento, han permitido llevar a cabo este hermanamiento, que 
nos llena de orgullo y conecta el origen de la colonia agrícola de San Pedro Alcántara, de la 
mano del primer Marqués del Duero, bautizada con ese nombre en homenaje al Santo Patrón 
de Arenas de San Pedro.

Desde la Tenencia de Alcaldía sampedreña hemos preparado una serie de actos para con-
memorar esta unión y que se sumarán a los vividos el pasado mes de abril en la localidad 
abulense, cuando tuvo lugar la primera parte del hermanamiento y en la que fuimos acogidos 
con gran solemnidad y cariño. Estoy convencida de que Marbella, y especialmente San Pedro 
Alcántara, corresponderá de igual forma y haremos gala de nuestra hospitalidad y de nuestra 
devoción al Santo Patrón en esta celebración. 

Bienvenidos a vuestro municipio hermano. 
¡Viva nuestro Patrón, San Pedro de Alcántara!

M.ª Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella
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A sí decía Jesús a la gente de su tiempo, e iba por los caminos de su Tierra Santa enseñan-
do a vivir como hermanos, a poner en práctica el cuidado mutuo, la compasión, la con-
vivencia en paz, y enseñando a disfrutar la vida poniendo en práctica su enseñanza, 

siempre mostrando que Dios es Amor.
Queridos amigos, y devotos de San Pedro de Alcántara, el Santo bendito, beatificado aho-

ra hace 4 siglos, amigos y devotos de tantos lugares. San Pedro de Alcántara es un santo 
muy querido en tantos sitios... En Extremadura, su tierra natal, naturalmente es el patrono. 
También es patrono del gran país que es el Brasil, y se le tiene mucha devoción en el vecino 
Portugal. Hay también un puñado de poblaciones en las que vivimos y mostramos un especial 
cariño y devoción al santo bendito: el primer ejemplo es allá donde vino al mundo, Alcántara, 
otro, allá donde fundó aquel diminuto convento de El Palancar, prototipo de su regreso a la 
humildad evangélica que vivió y enseñó a sus hermanos franciscanos, en el Pedroso de Acim, 
ambos en Cáceres…

Y entre tantos otros, se respira la estima y devoción a San Pedro: allá donde partió para la 
vida eterna, que se apellida con su nombre Arenas de San Pedro, en Ávila, tendida a la sombra 
de las alturas de Gredos; y en esta otra población que lleva su nombre, San Pedro de Alcántara, 
asomada al mediterráneo, en la provincia de Málaga.

Aprovechando que en este año se conmemora el IV centenario de la beatificación del 
Santo, estos dos pueblos estamos viviendo un acontecimiento muy especial: el hermanam-
iento de ambas poblaciones. Y no sólo a nivel institucional, sino que arenenses y sampe-
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dreños, deseando estrechar lazos, han querido vivir un intercambio de visitas y celebra-
ciones aquí y allá.

Qué gran acogida y celebración la que tuvo lugar los días finales del pasado mes de abril 
en Arenas, a los pocos días de los 400 años exactos de la beatificación de San Pedro, acon-
tecimiento que tuvo lugar el 18 de abril de 1622. Los sampedreños vinieron encantados y 
agradecidos, por haber experimentado la cercanía y el afecto de familia, regalo procedente de 
compartir el patronazgo y la devoción a San Pedro. 

El último fin de semana de septiembre de este mismo año, y a menos de un mes de la cel-
ebración de la fiesta de San Pedro, el 19 de octubre como sabemos, esperamos vivir con gran 
alegría la visita de los hermanos de Arenas a San Pedro. Estamos seguros de que serán unos 
días para disfrutar en fraternidad. Dios nos ha hecho hermanos, como nos decía la frase del 
título. Y San Pedro nos lo recuerda, y seguro que goza con nosotros desde la Gloria.

Que este franciscano universal a todos nos ayude a vivir los valores del Evangelio, y eleve-
mos nuestra gratitud por su patronazgo y el hermanamiento que nos regala.

Francisco Javier Sánchez-Cano Núñez
 Párroco de San Pedro de Alcántara



E n nombre de la ciudad de Arenas de San Pedro quiero 
saludar de forma muy afectiva a todos los sampedreños 
y marbellíes, y mostrar mi gratitud a su Ayuntamiento, 

a su alcaldesa Ángeles Muñoz y a su tt. Alcalde de la local-
idad de San Pedro Alcántara, Javier García, por habernos 
acompañado durante los actos de hermanamiento y Fiestas Extraordinarias del IV Centenario 
de la Beatificación y Patronazgo de San Pedro de Alcántara.

A lo largo de este último año, hemos trabajado de forma conjunta ambos consistorios, es-
pecialmente la concejalía de Cultura y Patrimonio, para llevar a cabo el acto institucional de 
hermanamiento, que se llevó a cabo el pasado 30 de abril, con la celebración de un pleno y pos-
terior encuentro de Bandas de Música en el patio de armas del Castillo del Condestable Dávalos.

Nos une algo más que nuestro Patrón San Pedro de Alcántara, ahora somos localidades 
hermanas de lo que nos sentimos orgullosos y de lo que presumimos, porque os volcasteis en 
vuestra visita a nuestra localidad y supisteis entender lo mucho que suponía para nosotros en 
los cultural y religioso, pero también en los institucional. 

Estuvisteis a la altura en las celebraciones culturales, religiosas e institucionales, todo 
fueron muestras de cariño y agradecimiento por vuestra parte por como os acogimos y os 
tratamos y no podía ser menos y si ser una obligación creemos que es un acto de reciprocidad 
por el interés que, desde el primer momento, habéis demostrado en vuestra aportación y colab-
oración en la celebración de esta efeméride.

Nuestros vecinos no os olvidan y tienen un grato recuerdo de complicidad en todas las cele-
braciones del pasado mes de abril y mayo, no solamente en la excelente y generosa representación 
institucional del tte. Alcalde, Javier García y el concejal Manuel Osorio, sino también de la Her-
mandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara, los propios vecinos sampedreños, marbellíes, la 
Agrupación Musical de Marbella y el maravilloso cuadro flamenco «La flamenquería de Marbella».

Por todo ello, muchas gracias alcaldesa, muchas gracias Ayuntamiento de Marbella, mu-
chas gracias sampedreños y marbellíes, siempre a vuestra disposición, vuestro pueblo herma-
no, Arenas de San Pedro. 

¡VIVA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA!

J. Carlos Sánchez Mesón
Alcalde de Arenas de San Pedro 
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E ste año estamos viviendo un acontecimiento histórico con la celebración del IV Cente-
nario de la beatificación de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara. Con motivo 
de esta efeméride, a finales de abril, tuvimos la oportunidad de celebrar y disfrutar de 

los actos conmemorativos que organizó con solemnidad, esmero y cariño el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro, y que selló la unión y los lazos entre las dos ciudades con la celebración 
de un Pleno extraordinario donde se aprobó el Hermanamiento entre San Pedro de Alcántara 
y la localidad abulense.

Vivimos días de sentimientos, devoción y vivencias en torno a nuestro Santo Patrón; 
además de disfrutar intensamente de la hospitalidad y cariño de la corporación municipal y de 
los vecinos de Arenas de San Pedro.

Este mes de septiembre, tendremos la oportunidad de reafirmar el Hermanamiento entre 
Arenas de San Pedro y San Pedro Alcántara. Para ello hemos diseñado desde la Tenencia 
de alcaldía de San Pedro un programa de actos institucionales, religiosos y culturales con 
la inestimable colaboración de nuestro párroco Don Francisco y de la Hermandad del Santo 
Patrón, encabezada por nuestro hermano mayor, a los cuales manifestamos nuestro profundo 
agradecimiento por sus propuestas e iniciativas para impulsar estos actos conmemorativos.

Estamos deseando recibir y acoger con los brazos abiertos a los vecinos hermanos de Are-
nas de San Pedro, esperando que puedan disfrutar de nuestra hospitalidad y de los atractivos 
turísticos de Marbella y San Pedro.

Bienvenidos a San Pedro Alcántara.
¡Viva nuestro Santo Patrón, San Pedro de Alcántara!

Francisco Javier García Ruiz
Tte. Alcalde de San Pedro Alcántara
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C omo sampedreño de nacimiento y devoción es para mí un orgullo el poder representar 
a la Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara en los actos de hermanami-
ento con Arenas de San Pedro, englobados en los del IV Centenario de la beatificación 

de nuestro común Patrón.
Esta vinculación definitiva con Arenas no es por casualidad ni es el capricho de unos 

pocos, es la consecuencia de años de peregrinación de muchos sampedreños al pueblo donde 
reposan los restos del Santo.

Al igual que no es casualidad que, después de más de 150 años de la fundación de la 
Colonia Agrícola y de que el Marqués del Duero la pusiera bajo la advocación de San Pedro de 
Alcántara, los sampedreños sigamos venerando a nuestro Patrón y todo ello fruto de la trans-
misión de generación en generación, de madres a hijas, de abuelos a nietos y en estos últimos 
años, con ayuda del trabajo de la Hermandad que hoy me toca representar.

Pocos pueblos pueden presumir, y más en los tiempos que corren, de que un Santo los haya 
unido para siempre y hoy es una realidad.

En Arenas pudimos vivir unos días inolvidables, vimos a un pueblo volcado en los innu-
merables actos que su Ayuntamiento preparó con mimo y esmero, donde nos acogieron con 
el cariño que se recibe a un hermano, estoy seguro de que el pueblo de San Pedro Alcántara 
responderá de la misma manera, pudiendo devolveros algo de lo que allí vivimos el pasado 
mes de abril.

¡Viva Arenas de San Pedro, Viva San Pedro Alcántara y Viva nuestro Santo Patrón!
     

Juan Andrés Gómez Duarte 
    Hermano Mayor de la Hermandad del

Santo Patrón San Pedro de Alcántara
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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 Condestable Dávalos, 
en sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, donde 

quedó rubricado por escrito lo que de manera oficiosa era ya un hecho desde hace muchos años.
Y es que para los sampedreños, Arenas de San Pedro no es un pueblo más, es el pueblo don-

de está enterrado nuestro Patrón, el pueblo que custodia y rinde culto a San Pedro de Alcántara.
Ya por los años 60 y 70, muchos de nuestros paisanos viajaban a un pueblo al sur de la pro-

vincia de Ávila, en pleno valle del Tiétar, llamado Arenas, para visitar el lugar donde reposan 
los restos de nuestro santo Patrón. No son pocos los vecinos sampedreños que guardan fotos 
antiguas suyas o de sus mayores realizando esta particular peregrinación.

Casualidades del destino hicieron que en 1995 pasara a ser vecino de nuestro pueblo Felipe 
Plasencia (q.e.p.d) , quien fuera alcalde de Arenas durante el periodo de 1991 a 1995. Persona 
afable, educada y de buena conversación; siempre nos decía una frase que no olvidaremos: «He 
tenido la suerte de haber cambiado de pueblo, pero no de patrón». Desde un primer momento 
se involucró con nuestra Hermandad y nos acompañó en muchos de nuestros actos, y siempre 
nos alentaba a que se hiciera un hermanamiento entre los dos pueblos dado los lazos que nos 
unían. Desde entonces, los contactos tanto con el Convento como con el Ayuntamiento han 
sido numerosos y fluidos.

En el año 2006, en uno de los viajes organizados por la Hermandad, se tenía 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 fun-
damental del viaje unido a las ganas que teníamos hicieron que llegáramos a nuestro destino. 

Era un día muy frío y nuestra amiga María Ánge-
les nos acompañó al Monasterio; la carretera es-
trecha, 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 últimos años. Nos recibieron ama-
blemente los monjes, los cuales nos enseñaron el 
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convento, la basílica Real y el museo. 
Terminada la visita pudimos saludar a 
nuestro amigo el padre Valerio, y le hi-
cimos entrega de una réplica de la ima-
gen de nuestro San Pedro quedando, de 
esa forma, algo nuestro allí y, de paso, 
pudimos comprometer al padre Victori-
ano Tarradillo para que participara en 
nuestros actos como pregonero. Una vez 
de regreso a Arenas, pudimos recorrer 
sus calles pasando por su puente me-
dieval y con parada en el castillo, digno de admirar por su conservación, para finalizar en el 
Ayuntamiento donde fuimos recibidos por su concejal de turismo, quien aceptó gustoso otra 
réplica de nuestro Patrón y le reiteramos nuestra intención de hermanamiento.

A partir de esa visita en el 2006, la comunicación institucional ha sido constante, enviándoles 
tanto al Ayuntamiento como al convento ejemplares de nuestra revista anual y reforzando los 
lazos con sucesivas viajes tanto en el 2015 como en el 2018, en las cuales volvimos a ser recibidos 
en el Ayuntamiento. En cada viaje, en cada visita, tanto organizadas como particulares se nota el 
cariño mutuo que sentimos. Cuando te escuchan hablar, notan tu acento, y te preguntan de dónde 
eres, al responder que de San Pedro Alcántara, Málaga, te tratan de manera obsequiosa, y acto 
seguido se interesan por alguien que ya conocían 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 beatificación del Santo. Los que pudimos 
asistir durante los últimos días del mes de abril de 2022 fuimos testigos de algo único, el ver 
el nombre de nuestro Pueblo junto al de nuestro Patrón unidos al de Arenas. El permitirnos 
participar de algo único como es procesionar al Santo desde del convento hasta el pueblo, algo 
que ocurre muy pocas veces en la historia, participar posteriormente en la procesión extraordi-
naria del Santo junto a la Virgen del Pilar de Arenas, pasear nuestro estandarte acompañando 
a los titulares, firmar en el libro de honor del ayuntamiento, escuchar a muchos arenenses 
decirnos: «en septiembre os devolvemos la visita», 
sinceramente, es algo imposible de describir y mu-
cho 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 sampe-
dreños allí, que a buen seguro les hubiera gustado 
acudir, pero la capacidad de la Hermandad como 
tal para coordinar una visita de esa envergadura 
es muy limitada y nos fue imposible organizarla.

De izquierda a derecha, Mercedes Peña, Catalina López Lozano
y su hijo Miguel Ángel , un franciscano y Mercedes López

Castillo del condestable Dávalos





HERMANAMIENTO ARENAS DE SAN PEDRO
DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE:
• Visita Institucional.

• 19:00h: Misa. Eucaristía de Apertura de los Actos de 
 Hermanamiento (Iglesia).

• 19:30h: Pasacalles. Recorrido: C/ Viento de Levante, Avd. Pablo 
Ruiz Picasso, C/ Lagasca, C/ Jerez, Avd. Marqués del Duero y 
Plaza de la Iglesia.

• 20:00h: Ofrenda Floral al Santo Patrón.

• Actuación grupo Folclórico Arenas de San Pedro, “Los Pioneros”.

• 20:30h: Actuación Bandas. Agrupación Musical Marbella y 
 Banda Municipal de Arenas de San Pedro, en Plaza de la Iglesia.

• 21:00h: Actuación del grupo de baile “Amigos de la Hermandad 
del Santo Patrón”, que ofrecerá una muestra de bailes y 
costumbres populares de nuestra provincia bajo la supervisión de 
Pepi del Río.

• 21:30h: Actuación Flamenca Marta Álvarez en Plaza de la Iglesia.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE:
• 10:30h: Inauguración Plaza Arenas de San Pedro.

• 11:30h: Pleno Institucional Trapiche Guadaiza.

• 20:30h: Actuación grupo musical “Los Problemas”, en el Paseo de 
 Las Palmeras.

• 21:30h: Concierto homenaje “Dúo Arenal”, en el Paseo de
 Las Palmeras.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE:
• 11:00h: Misa Plaza de la Iglesia.

• Salida Extraordinaria Santo Patrón San Pedro de Alcántara.
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Avd. Oriental, C/ 19 de Octubre,
C/ Marqués del Duero, Plaza de la Iglesia.

• 20:00h: Juanjo Alcántara y Ana Guerrero presentan su espectáculo 
 “Flamenquería” en Paseo de Las Palmeras.



MES CULTURAL DEL HERMANAMIENTO
CON ARENAS DE SAN PEDRO

1-15 DE SEPTIEMBRE

XXIII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO DE 
LA COSTA DEL SOL

Exposiciones, presentaciones de libros y proyección de películas 
en la sede de San Pedro Alcántara.

El día 8 de septiembre, jueves, a las 20:00 en el CAE La 
Alcoholera actuación en directo del grupo MALPASO BANDAS 
SONORAS presentando su último disco: “Canciones para 
sobrevivir a una catástrofe” como clausura a los actos celebrados 
en nuestra localidad.

2-3 DE SEPTIEMBRE     

JAZZ FUNK FESTIVAL
Paseo las Palmeras desde las 20:30.

17 DE SEPTIEMBRE

SALÓN DEL MANGA
Carpa de San Pedro de Alcántara. Horario de 11:00 a 21:00.

BIG BAND ROCK
Boulevard de San Pedro, zona del monumento a Las Cañas. 
Horario a partir de las 17:00.

Una docena de bandas locales juveniles de pop-rock 
interpretarán al unísono varios temas clásicos del Rock&Roll.

24 DE SEPTIEMBRE

SAN PEDRO ROCK
Parque de los Tres Jardines. 

Seis grupos locales de Pop y Rock y como grupo invitado 
internacional “The Godfathers”.

A partir de las 15:30.






