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San Pedro Alcántara se prepara un año más para 
vivir su Semana Grande, una fecha muy esperada 
y señalada para todos los vecinos, y también para 
los muchos visitantes que eligen disfrutar de la 

cara más tradicional y alegre de estas fiestas.

Desde el Ayuntamiento, hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo e ilusión para elaborar un programa de 
actividades muy variado y completo, para que todos los 
que asistáis a disfrutar de la Feria de San Pedro paséis 
grandes momentos, desde los más pequeños a los más 
mayores, en una cita obligada con el entretenimiento. 

Como alcaldesa, es una gran satisfacción poder 
saludaros a las puertas de una cita que espero que 
cumpla vuestras expectativas y desearos unas fiestas 
inolvidables, llenas de celebración y diversión en 
compañía de vuestros seres queridos. Un afectuoso 
saludo a todos y ¡Viva San Pedro de Alcántara!

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa

Saluda de la Alcaldesa
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Estamos de nuevo ante una de las semanas lúdicas 
más importantes del año en nuestro municipio, 
la de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara, 
que con tanto cariño y dedicación preparamos 

desde la Tenencia de Alcaldía para el disfrute de 
los vecinos de nuestro pueblo y de todos aquellos 
que deciden visitarnos en estas fechas para cerrar 
prácticamente la temporada de ferias. 

Es nuestro festejo uno de los más sonados en los 
últimos años de toda la Costa del Sol y, sin duda, 
eso es debido a varios factores. En primer lugar, a la 
inmejorable ubicación del recinto ferial en el que este 
año cumplimos 4 años de feria. Un lugar amplio, de 
fácil acceso y aparcamiento que permite combinar a 
la perfección todas las facetas de la feria en un mismo 
recinto. Conviven la feria de día con la de noche, la zona 
de casetas juveniles con la de nuestros mayores y las 
atracciones infantiles con las actuaciones musicales; 
todo en un agradable paseo que goza de las mejores 
prestaciones y servicios en materia de seguridad. Por 
ello, quiero agradecer a quienes nos han cedido los 
terrenos desinteresadamente durante estos 4 años 
para que esta gran feria sea una realidad, porque sin 
ellos no habríamos conseguido elevar nuestras fiestas 
a esta alta categoría. 

En segundo lugar, a los feriantes, comerciantes, 
hosteleros, empresarios, operarios de limpieza, 
jardinería, electricidad, etc., trabajadores de la 
Delegación de Fiestas, Policía, Protección Civil y la 
Hermandad de Nuestro Santo Patrón San Pedro de 
Alcántara, que se vuelcan cada año haciendo que la 
feria sea inolvidable para quienes vienen a divertirse y 
les ofrecen una experiencia única con la hospitalidad 
y trabajo duro que les caracteriza. Muchas gracias a 
quienes trabajan para que la Feria de San Pedro se 
desarrolle con las mayores garantías.

En último lugar, pero quizá lo más relevante, gracias a 
la predisposición de los sampedreños y sampedreñas, 
verdaderos artífices del ambiente auténtico y festivo 
de nuestra feria con la implicación que les caracteriza. 
Desde el área de Fiestas de la Tenencia de Alcaldía 
ponemos todos los medios al servicio de esta semana 
grande, pero sin su gente, sin el alma, el duende 
sampedreño y la devoción a nuestro patrón San Pedro 
de Alcántara, la feria no sería tan importante.

Que ustedes la disfruten. 

Rafael Piña Troyano
Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara

Saluda del Teniente de Alcalde
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Un año más, es un auténtico privilegio poder 
dirigirme a todas y todos vosotros ante la 
inminente celebración de la Feria y Fiestas de 
San Pedro Alcántara 2018.

Se aproximan días para desconectar de la rutina y 
disfrutar de momentos únicos e inolvidables, por 
lo que nos corresponde llenar el Recinto Ferial de 
alegría y diversión a través de una programación 
variada, para todos los públicos y de calidad. Por ello, 
hemos confeccionado con gran entusiasmo y esfuerzo, 
un programa de actos que dará cabida a todas las 
personas que se encuentren en nuestra ciudad gracias 
a las Fiestas infantiles, actuaciones de las academias 
de baile y artistas locales, conciertos o espacio de 
casetas, sin olvidar nuestras arraigadas tradiciones 
como los Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, 
Procesión de nuestro Santo Patrón o la gran cabalgata 
de Feria, actos que conforman el verdadero motor de 
estos días de celebración.

Si algo define esta edición de la Feria, es el ingente 
trabajo de empleados municipales, vecinos, 
asociaciones, peñas, colectivos, voluntarios de 
protección civil y demás personas que dedican su 
tiempo y esfuerzo para que los demás podamos 
disfrutar y divertirnos en un ambiente de entusiasmo 
y tolerancia, por lo que agradecemos enormemente su 
apoyo e implicación incondicional.

Por todo ello, os invito que forméis parte activa en 
los diversos actos programados, participando con el 
respeto y saber estar que nos caracterizan.

Felix Romero Moreno
Tte Alcalde Concejal Delegado de Juventud y 
Fiestas, Tráfico y Transportes, Participación 

ciudadana y Transparencia.

Saluda del Teniente de Alcalde-
Delegado de Fiestas



Feria y Fiestas San Pedro Alcántara 2018

13

Alcaldesa
Dª. ÁNGELES MUÑOZ URIOL

Tenientes de Alcalde
1ª TTE. DE ALCALDE D. FÉLIX ROMERO MORENO 
2º TTE. DE ALCALDE D. RAFAEL PIÑA TROYANO
3º TTE. DE ALCALDE Dª. Mª FRANCISCA CARACUEL GARCÍA 
4º TTE. DE ALCALDE D. MANUEL OSORIO LOZANO
5º.TTE. DE ALCALDE D. JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
6º.TTE. DE ALCALDE D. FCO. JAVIER GARCÍA RUIZ

Concejales
D. CRISTÓBAL GARRE MURCIA 
D. JAVIER MÉRIDA PRIETO 
D. BALDOMERO LEÓN NAVARRO 
D. MANUEL CARDEÑA GÓMEZ 
D. DIEGO LÓPEZ MÁRQUEZ 
D. CARLOS ALCALÁ BELÓN 
Dª Mª JOSÉ FIGUEIRA DE LA ROSA 
Dª ISABEL CINTADO MELGAR 
D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ 
Dª BLANCA Mª FERNÁNDEZ TENA 
D. JAVIER PORCUNA ROMERO 
D. FRANCISCO GARCÍA RAMOS 
Dª ISABEL MARÍA PÉREZ ORTIZ 
D. MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ 
Dª ANA MARÍA LESCHIERA 
D. MANUEL MORALES LÓPEZ 
D. MIGUEL DÍAZ BECERRA 
Dª Mª VICTORIA MORALES RUIZ 
D. JOSÉ CARLOS NÚÑEZ VIDAL 
Dª Mª VICTORIA MENDIOLA ZAPATERO 

Corporación Municipal
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Presidenta de Honor Dª Ángeles Muñoz Uriol
Presidente D. Rafael Piña Troyano
Vicepresidente D. Felix Romero Moreno
Secretaria Delegación Municipal de Fiestas
Asesora Dª Mª Carmen Guerra Martín

Vocales
AAVV ARCOS BLANCO Dª JOSEFA CORREA MANCILLA
AAVV EL CRUCE Dª ESTRELLA GARCIA GUERRERO
AAVV LAS FLORES  Dª Mª PAZ ROJAS GUERRERO
AAVV JULIO ROMERO DE TORRES  Dª MANOLI TORIO VILLALOBOS
AAVV EL MANANTIAL D. JOSE A. BAREA GOMEZ
APYMESPA  Dª PIEDAD DEL RIO NIETO
C.C URBANO DE SAN PEDRO ALCANTARA  D. EUGENIO LOPEZ SANCHEZ
GRUPOS LOCALES  D. JOSE TINEO MACIAS
ESCUELAS DE BAILE  Dª MARTA ALVAREZ
HERMANDAD DE SAN PEDRO DE ALCANTARA  D. MIGUEL A. MATA TORO
COFRADIA SAN PEDRO ALCANTARA D. ANTONIO CORTES LUQUE

Comisión de Fiestas Feria y Fiestas 
de San Pedro Alcántara 2018
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Viva San Pedro de Alcántara
Viva el Santo Patrón
Estandarte de fe 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 ti
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 de Nuestro Santo Patrón
San Pedro de Alcántara
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Alejandra Morales Verdugo - Reina Infantil
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Irene Torrecilla Guerra
Dama Infantil

Julian Merino Valverde
Rey

Samara Medinilla Calle
Dama Infantil

Lucia Granado Mena
Dama Infantil

Mireya Nuñez García
Dama Infantil
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Carla Ortega Peña - Miss San Pedro
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Ariadna Plasencia Gutiérrez 
Dama Miss San Pedro

Sofia Vera González 
Dama Miss San Pedro
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Natacha Alvarez Lara - Reina Juvenil
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Carmen Rocha Domínguez 
Dama Juvenil

Cintia Pedraza López 
Dama Juvenil

Elena Mancilla Ruiz 
Dama Juvenil

Celia Leiva Carrera 
Miss Simpatía
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La Negra Mayte, Mayte Martínez, tangerina de 
nacimiento, oriunda de San Pedro Alcántara en 
Málaga.
Es a los 16 años cuando forma su grupo musical 

Cuerpo Diplomático y graba su primer LP, “Cartas 
Credenciales” en Londres ( sonando en la Ser / Los 
40 principales)

Estudios en el Conservatorio de Música de Marbella, 
Canto y Solfeo.
Varias clases vocales con Gary Catona American 
Italian Vocal trainer.
Sus comienzos profesionales son en varios Piano 
Bar de la Costa del Sol, donde tiene la oportunidad 
de compartir escena con algunos de los artistas allí 
invitados como Kool and the gang, Heatwave, 
Jocelyn Brown, o George Duke entre otros.

1 Año en Weinheim, Alemania, cantante en la sala de 
fiestas Metropolis. Allí coincide con Bobby Kimball, 
cantante de la legendaria banda americana “TOTO”, 
trabajando de Coros en su gira alemana.
CHAKA-KHAN le permite realizar uno de sus 
sueños haciendo coros para esta gran artista
mundialmente conocida, en algunos conciertos en 
Vaduz, Principado de Liechtenstein.

Varios proyectos de música Dance. Es en Londres 
donde se unen para grabar varios temas de este 
género (“Text me” para Ministry of Sound) con Rob 
Davis (productor entre otras de “Toca’s a Miracle”, 
de Fragma , “Groovejet” de Sophie E. Bextor o “Can’t 
get you out of my head” de Kylie Minogue).

Su actuación en el programa de TVE1,GENTE DE 
PRIMERA la hace coincidir y ser amadrinada por la 
gran artista Pasión Vega.
Más tarde la acompaña en la gira 2007 “La Reina del 
Pay Pay” cantando coros, y en la siguiente gira 2009 
“Gracias a la vida” como coros y percusión menor. 
También participa en la grabación del DVD “Pasión 
en Buenos Aires” grabado en el Teatro Nacional de 
Buenos Aires, Argentina.
Grabación de su primer trabajo como La Negra 
Mayte, “Akoplarse” Un paseo por las coplas más 

clásicas pero con otra visión musical, llevadas al estilo 
Neo-Soul.
Grabación del Acústico La Negra Mayté en 
Acústico.

Participación en el corto de David Galiano “ LA 
SOLISTA” en el papel principal junto a Juanma 
Lara e Inma Quirós, La Bruja entre otros.

Actuación en el programa de TVE1 “UNO DE LOS 
NUESTROS”.
Grabación de un single Navideño “The Christmas 
Song”.
En esta nueva página web están todos sus trabajos 
discográficos y videos de sus actuaciones.
Actuación en el programa de Antena 3 TU CARA 
NO ME SUENA / ANA BELEN.
Galardonada en Los Premios de Cultura Marbella 
2016, “Categoría Música” y Premio Highlights 
RRN Radio Network 2017.

Mayte Martínez / La Negra Mayte
Pregonera 2018 Martes 16 de Octubre

22.00 H. Caseta Municipal
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Martes 16 
de Octubre
19.00 H.-  Pasacalles de Gigantes y 

Cabezudos.

Itinerario.- Salida Plaza Pueblo de 
Istán, C/ Antonio Martín, Avda 
Oriental C/ Revilla , C/ Lagasca C/ 
Del Pozo , C/ Hernán Cortes , C/ 
19 de Octubre, C/ Pepe Osorio, C/ 
Córdoba , C/ Marqués del Duero, C/ 
Revilla Avda. Oriental C/ Antonio 
Martín y Plaza Pueblo de Istán.

21.30 H.- Sesión de Fuegos Artificiales en la 
Playa de la Salida.

22.00 H.- Inauguración Oficial del 
Alumbrado y Recinto Ferial en el 
Arco de Entrada al Recinto (Avda. 
Mediterráneo).

  A continuación en la Caseta 
Municipal:

- Lectura del Pregón de la Feria y 
Fiestas de San Pedro Alcántara 2018, 
a cargo MAYTE MARTINEZ “La 
Negra Mayte”.

-Coronación e Imposición de Bandas 
a las Reinas y Reyes de los Centro de 
Participación Activa de San Pedro 
Alcántara I y II.

 - 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.

(Por cortesía de Autoescuela 
Bellamar, matrículas y teórica 
del permiso de conducir clase B 
gratuitas para las reinas y damas 
juveniles).

Seguidamente Baile amenizado por 
la Orquesta New Velada.

Programa de Actos
Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 2018
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José María Moreno Rodríguez, conocido 
artísticamente como Pepito “el caja”, ha estado 
vinculado al mundo del flamenco, como percusionista, 
prácticamente desde su infancia. 

A lo largo de su participación en un Festival flamenco 
de la capital gaditana, sorprendería al público asistente 
mediante la interpretación de una serie de chistes por 
bulerías. Esta manera peculiar y sorprendente de 
interpretar historias cotidianas a ritmo del flamenco, 
se convertiría en su sello personal.

Pepito El Caja

El éxito de estas sorprendentes y novedosas 
actuaciones le llevaría a participar en programas de 
televisión como “Bienaventurados” presentado por 
María Jiménez, en el magazín de Canal Sur “Las 
tardes con María” presentado por María del Monte o 
en muchos otros más como: Tecnólopis, Salud al día, 
Ratones Coloraos, Paz en la tierra o Al ataque (Tele5).

Firme colaborador del programa diario de las 
mañanas de Canal Sur TV “Mira la vida” y maestro 
del humor en el afamado programa “Menuda Noche”.

Esta innovadora forma de hacer humor, ha permitido 
a Pepe “el caja” cosechar grandes éxitos a lo largo de su 
extenso bagaje profesional y le ha llevado a aglutinar 
la extraordinaria cifra de 50 galas por año en nuestra 
comunidad autónoma.

Jesús Sánchez

Miercóles 17 de Octubre
17.00 H. Caseta “Centro de 
Participación Activa San Pedro 
Alcántara I y II
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Miércoles 17
de Octubre

13.30 H.- Inauguración en el Arco de Entrada 
del recinto de la Feria de Día, donde 
están ubicadas distintas barras con 
baile amenizado por orquestas

Seguidamente visita de las siguientes 
casetas:

- Caseta Infantil, instalada en el 
Recinto Ferial. Abierta todos los días 
de feria con actividades para los más 
pequeños.

 - Caseta “Centro de Participación 
Activa San Pedro Alcántara I y II 
“ubicada en el Recinto Ferial, con 
Baile y las siguientes actividades:

14.00 h.  Almuerzo para los socios 
del Centro de Personas de 
Participación Activa San 
Pedro I y II.

17.00 h.-  Actuación de PEPITO “EL 
CAJA”, en la Caseta Centro 
Participación Activa I y II.

Seguidamente Baile con 
música en directo en la 
Caseta Centro. 

15.00 a Disfruta de la Feria desde 
Radiotelevisión Marbella

17.00 H 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.- Gran Fiesta Infantil en la Caseta 
Municipal, con distintas actividades 
dirigidas a los más pequeños:

- Talleres de maquillaje, globoflexía…
- Parque de Castillos hichables, 
rocódromo y muchas sorpresas.
- Tarta y refrescos gratuitos para 
todos los niños asistentes (con tartas 
para celiacos).

19.00 H.-   Espectáculo Infantil con baile, 
concursos, magia y muchas 
sorpresas…

18.00 H    Día del niño, con precios 
00.00 H.-   populares en las atracciones 

mecánicas del Recinto Ferial.
 
22.00 H.-  Baile en la Caseta Municipal 

amenizado por la Orquesta New 
Velada.

Programa de Actos

(Imprescindible presentar carnet de socio/a 
de los centros de mayores de San Pedro I y II 
para acceder a la caseta).
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Grupo musical Canario que combina diferentes 
sonidos como el rock, pop, funk y la música latina. 

Sus inicios se remontan al 2007, cuando tras vencer en 
un concurso de bandas grabarían su primera maqueta 
titulada “en el aire”. Años después lanzarían su primer 
álbum, titulado igual que la banda, que les permitiría 
consolidarse como los telones de Hombres G en su 
gira por nuestro país. En 2010 ganarían el premio a 
grupo revelación del año en Gran Canaria. A mediados 
de 2012, lanzarían el single “pan y mantequilla” como 
adelanto de su segundo álbum, con la que alcanzarían 
la popularidad nacional e internacional, situándose en 
el número 1 de los 40 principales. En 2013 lanzaron el 
esperado álbum titulado “El misterioso caso de ….”, el 
cual iría de la mano de “No importa que llueva” como 
segundo single para dar paso finalmente a “Funketón”. 
A finales de este mismo año, colaborarían con Leire 
Martínez de La oreja de Van Gogh, interpretando 
una de las versiones de la canción “Hecho con tus 
sueños” perteneciente a una conocida campaña 
navideña. Esta canción formaría parte en la reedición 
de álbum “El misterioso caso de Efecto Pasillo”. En 
2015 “cuando me siento bien” sería el primer single 

Efecto Pasillo

del tercer álbum, para posteriormente lanzar el disco 
“Tiembla la tierra”.

A día de hoy, Efecto Pasillo disfruta de los éxitos de su 
cuarto disco “Barrio Las Banderas”, bajo los acordes 
del primer single “carita de buena” y el segundo de 
ellos titulado “salvajes irracionales”.

Jesús Sánchez

Jueves 18 de Octubre
23.30 H. Caseta Municipal
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Jueves 18
de Octubre
13.00 H.-  Apertura de las distintas casetas: 

-Caseta Infantil, instalada en el 
Recinto Ferial. Abierta todos los días 
de feria con actividades para los más 
pequeños.

- Caseta “Centro de Participación 
Activa San Pedro Alcántara I y II 
“ubicada en el Recinto Ferial, con 
la Baile y actividades dirigidas a 
nuestros mayores.

(Imprescindible presentar carnet de 
socio/a de los centros de mayores 
de San Pedro I y II para acceder a la 
caseta).

 - Carpa de la Feria de Día instalada 
en el Recinto Ferial, con distintas 
barras y música en directo.

- Casetas instaladas en el Recinto 
Ferial, con programación propia en 
cada una de ellas.

15.00 a  Disfruta de la Feria desde 
Radiotelevisión Marbella.

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

17.00 H. Gran Cabalgata de Feria 

Itinerario.- Salida C/ San Javier, 
C/ Eduardo Evangelista, Avda. 
Constitución C/ Esteban San 
Mateo , rotonda Marqués del 
Duero, C/ Lagasca, C/ Del pozo C/ 
Hernan Cortes C/ 19 de Octubre 
C/ Pepe Osorio Avda Luis Braille 
Rotonda central bulevar Avda del 
Mediterráneo Recinto ferial.

(Para participar en la Cabalgata de 
Feria será imprescindible inscribirse 
en la Tenencia de Alcaldía o en la 
Delegación Municipal de Fiestas).

22.00 H.-  Baile en la Caseta Municipal 
amenizado por la Orquesta New 
Velada.

23.30 H  Actuación en la Caseta Municipal de 
“EFECTO PASILLO”, (Entrada 
gratuita).

Seguidamente Baile amenizado por 
la Orquesta Velada.

Programa de Actos
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David DeMaría, cantautor y compositor español, 
concretamente de Jerez de la Frontera, ha vendido 
más de un millón de copias a lo largo de los numerosos 
discos que han ido construyendo a lo largo de su 
dilatada carrera musical.

Sus influencias musicales se encuentran entre el 
flamenco puro y artistas del calado de Mecano, El 
último de la fila, Nacha pop o The Beatles entre otros. 

Con tan solo 19 años, emprendería su carrera en 
solitario con la salida de su primer disco homónimo, 
“David DeMaría”. Con el álbum “El color del destino”, 
se consolidaría como uno de los compositores de 
referencia, pues once de los doce temas del disco 
serían propios. Durante esta época, alcanzaría su 
primer éxito multiplatino de la mano de “Niña piensa 
en ti” (interpretado por el grupo gaditano Los Caños). 
A este éxito seguirían “Sin decirnos nada” y “Agua 
de Luna”. Su gran creatividad en la composición le 
llevaría a crear temas para artistas de la talla de Malú o 
Tamara e incluso componer varios temas para grandes 
musicales como Aladdin o Peter Pan. En 2003 lanzaría 
su disco “Sin miedo a perder”, que contaría con la 
colaboración de Antonio Orozco en el tema “Pétalos 
marchitos”, vendiendo alrededor de 100.000 copias 
con las que obtuvo el disco de oro. Más adelante, con 
su quinto álbum “Barcos de papel” alcanzaría el triple 
disco de platino con más de 300.000 copias vendidas 
y su primer single “Precisamente ahora” recibiría el 
Premio Ondas a la mejor canción de 2004, además, 
el gran éxito cosechado con este álbum le permitiría 
hacer una gira por varios países hispanoamericanos.

Un año después, sería participe del disco homenaje a 
Joan Manuel Serrat cantando el tema “Cantares”. Tras 
estos grandes reconocimientos a su carrera musical, 
lanzaría su sexto trabajo de estudio “Caminos de ida 
y vuelta”, disco que refleja el momento de plenitud 
y reafirmación, recibiendo el premio Ondas 2006 al 
mejor álbum. En 2007 publicaría “La fuerza de la 
voluntad”, disco que recoge diez años de carrera. Ya 
en 2009 vería la luz “Relojes de arena”, disco que 
incluye la colaboración de la cantante India Martínez. 
Justo un año después, publicaría una reedición de este 
álbum en directo desde el Palau y con colaboraciones 
de artistas destacados como Antonio Orozco, Vanesa 
Martín o Chenoa. En 2011 saldría “Postdata” disco 
recopilatorio de canciones propias cantadas por 
artistas tan relevantes como David Bisbal, Malú o 
Huego Salazar. Más adelante, interpretaría junto 
a Leire Martínez el tema principal de la película 
“Ocho apellidos vascos”. Con “Séptimo cielo”, refleja 
nuevas experiencias personales e incluso su nuevo rol 
como padre, pues de la mano del single “Y si te vas”, 
apostaría por un álbum cargado de fuerzas renovadas.

En la actualidad, David DeMaría celebra sus dos 
décadas de música con el álbum “20 años”, recopilando 
grandes canciones del pasado, pero con sorpresas en 
modo de temas inéditos y artistas invitados.

Jesús Sánchez

David DeMaría
Viernes 19 de Octubre
23.30 H. Caseta Municipal
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Viernes 19 
de Octubre
09.00 H.- Eucaristía en la Parroquia de San 

Pedro de Alcántara

11.00 H.- Solemne Misa ofrecida por D. 
Francisco Javier Sánchez-Cano, 
Párroco de San Pedro Alcántara, 
en la Parroquia en honor a nuestro 
Santo Patrón.

12.30 H.-  Procesión de Nuestro Santo Patrón 
San Pedro de Alcántara.

Itinerario.-Plaza de la Iglesia, C/ 
Revilla, C/ Lagasca, C/ Jérez, C/
Marqués del Duero, C/ Hernán 
Cortés, C/ 19 Octubre, Avda. 
Oriental, Plaza de la Iglesia y a su 
templo.

NOTA.-Durante el recorrido de la 
procesión tendría lugar los siguientes 
concursos: mejor Caballo Enjaezado, 
mejor caballo y jinete, mejor jinete 
y grupera, mejor amazona, mejor 
jinete infantil, al jinete más veterano, 
organizado por la Peña Cultural “Las 
Espuelas”.

13.00 H.- Apertura de las diferentes 
casetas: 

- Caseta Infantil, instalada en el 
recinto ferial. Abierta todos los días 
de feria con actividades para los más 
pequeños.

- Caseta “Centro de Participación 
Activa San Pedro Alcántara I y II 
“ubicada en el Recinto Ferial, con las 
siguientes actividades:

o Baile con música en directo.
o 19.00 h. Concurso de 

Pasodobles y Sevillanas del 
Centro I
(Imprescindible presentar 
carnet de socio/a de los centros 
de mayores de San Pedro I y II 
para acceder a la caseta).

  - Carpa de la Feria de Día instalada 
en el Recinto Ferial, con distintas 
barras y baile amenizado por 
orquestas.

 
- Casetas instaladas en el Recinto 
Ferial, con programación propia en 
cada una de ellas.

15.00 a Disfruta de la Feria desde 
Radiotelevisión Marbella

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

22.00 H.- Baile en la Caseta Municipal 
amenizado por la Orquesta New 
Velada.

23.30 H. Concierto en la Caseta Municipal 
de “DAVID DEMARIA”, Entrada 
Gratuita.

Seguidamente, Baile en la Caseta Municipal a cargo 
de la Orquesta New Velada.

Programa de Actos
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Cantautora gaditana que cuenta con más de dos 
millones de copias vendidas a lo largo de su extensa 
trayectoria musical. Hija de la “Pastori”, a la que desde 
pequeña acompañaba a sus actuaciones, aprendería 
el arte flamenco convirtiéndolo en referente de su 
carrera artística.

Desde muy temprana edad, demostraría sus 
habilidades en el flamenco cantando por bulerías 
y participando en el concurso de cante de la 
peña “El Chato” en San Fernando. Más adelante, 
con apenas doce años, el gran Camarón de la 
Isla la presentaría en el Teatro Andalucía de 
Cádiz, invitándola incluso a actuar con él. A los 
17 años de edad, grabaría su primer disco para 
debutar consecutivamente con su álbum “Entre 
dos puertos”, álbum producido por Alejandro 
Sanz que conseguiría el éxito comercial gracias a 
canciones como “Tú me camelas”. Más adelante, 
con su álbum “joyas prestadas” interpretaría otros 
estilos musicales como boleros, coplas, baladas y 
clásicos de España y América latina (este proyecto 
tendría una segunda parte diez años después con 
“Ámame como soy”).

A lo largo de toda su carrera, esta afamada cantautora 
ha hecho grandes colaboraciones con artistas de la 
talla de Manuel Carrasco, Alejandro Sanz Vanesa 
Martín, Pablo Alborán, José el Francés o Vicente 
Amigo. Además, aparecería y participaría en la BSO 

de la película “fugitivas”, formaría parte del especial 
con el que Alejandro Sanz celebró el 20º aniversario 
de su disco “Más”, sería Pregonera del Carnaval de 
Cádiz, formaría parte del jurado de los programas “La 
voz Kids” y “Levántale”, además de concursante del 
talent show culinario “Celebrity MasterChef”.

A lo largo de su más de veinte años de carrera, “Niña 
Pastori” ha grabado diez álbumes de estudio (desde 
“Entre dos puertos” en 1996 a “Bajo tus alas” en 
2018), álbumes en dvd “No hay quinto malo” en 
2004, álbumes recopilatorios “Joyas propias” en 
2007 y “Antología: caprichos de mujer” en 2009, 
álbumes conjuntos “Raíz” en 2014 junto a Lila Downs 
y Soledad Pastorutti y más de una decena de exitosas 
giras.

Por todo este bagaje musical, algunos de los 
reconocimientos más importantes que ha conseguido 
son cuatro Grammy Latinos, varios discos de oro y 
platino en España, Colombia y Argentina, dos premios 
Dial y Premios Amigo al mejor álbum de flamenco.

Actualmente, le sería concedida la medalla de 
Andalucía y el Premio honorífico a su trayectoria 
nacional e internacional en los premios “Flamenco en 
la Piel” en el salón internacional de la moda flamenca 
SIMOF 2018.

Jesús Sánchez

Niña Pastori
Sábado 20 de Octubre
23.30 H. Caseta Municipal
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Sábado 20 
de Octubre
12.00 H. Entrega de trofeos en la Caseta 

Municipal, de las actividades 
deportivas realizadas durante la 
feria.

13.00 H.  Apertura de las Casetas del Recinto 
Ferial.

-Caseta Infantil, instalada en el 
Recinto Ferial. Abierta todos los días 
de feria con actividades para los más 
pequeños.

- Caseta “Centro de Participación 
Activa San Pedro Alcántara I y II 
“ubicada en el Recinto Ferial, con la 
Baile y las siguientes actividades:

 Baile con Música en directo 
17.00 h.-  Actuación de JOANNA 

JIMÉNEZ (“Se llama Copla”).

19.00 h.-  Concurso de Pasodobles y 
Sevillanas del Centro II.

 
 Seguidamente baile con música 

en directo.

(Imprescindible presentar carnet de 
socio/a de los centros de mayores de San 
Pedro I y II para acceder a la caseta).

  - Carpa de la Feria de Día instalada 
en el Recinto Ferial, con distintas 
barras y Orquesta. 

 
- Casetas instaladas en el Recinto 
Ferial, con programación propia en 
cada una de ellas.

15.00 a Disfruta de la Feria desde 
Radiotelevisión Marbella

17.00 H. 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.

16.00 H. Concursos en la Caseta de la Peña 
Caballista Las Espuelas:

 Carrera de cintas adultos y 
juveniles, concurso de trabajo de 
campo, Concurso de enganches. 
Seguidamente se procederá a 
la entrega de premios (entrada 
gratuita).

22.00 H. Baile en la Caseta Municipal a cargo 
de la Orquesta New Velada.

23.30 H. Concierto en la Caseta Municipal 
de “NIÑA PASTORI”, Entrada 
Gratuita.

 Seguidamente, Baile en la Caseta 
Municipal a cargo de la Orquesta 
New Velada.

Programa de Actos
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Joana Jiménez, cantante española ganadora de la 
primera edición del concurso musical de Canal Sur 
“Se llama copla”.

Comenzaría sus primeros pasos artísticos en la 
academia del bailaor José Galván. A la temprana 
edad de 8 años actuaría en el Teatro Álvarez 
Quintero, para un año después, comenzar sus 
estudios de solfeo en el Conservatorio de música 
superior de Sevilla. Grabaría “Andalucía en la voz 
de Joana Jiménez” y ganaría el segundo premio 
en el Certamen de la canción femenina de Sevilla. 
En 1989 grabaría su primer álbum “Esa paloma”, 
publicando un año después su segundo disco “Piel de 
melocotón”. A principios de los noventa ganaría el 
concurso “Homenaje a la niña de Écija” y el concurso 
de copla “Pasa la vida”.

A finales de los noventa, continuaría su carrera 
profesional en Japón con la compañía del bailaor 
Adrián Galia. En su retorno a España, comenzaría a 

trabajar en diversas compañías que la harían actuar 
en el Teatro Real de Madrid, la Ópera de Tel-Aviv en 
Israel, el Teatro de la Basílica de París o el nacional 
de Cuba. En 2003, protagonizó la obra “Farrucas”, 
para posteriormente trabajar en el Teatro Zarzuela 
de Madrid y protagonizar “Las Bribonas” junto 
a Carmen Conesa. En 2009 grabaría “Salvaora”, 
fusionando la copla con una diversidad de ritmos. 
A este trabajo discográfico le sigue “Las flores de mi 
esperanza”. En 2012 publicaría su álbum homónimo 
“Joana Jiménez” realizando una exitosa gira tanto 
por nuestro país como por México. En la Semana 
Santa de 2014 realiza junto a Fran Doblas una serie 
de conciertos bajo la esencia de la semana grande 
de Andalucía. A lo largo de ese año, vuelve a colgar 
el cartel de “no billetes” en el Teatro Lope de Vega 
con su espectáculo “Vivencias”. Más adelante, 
colaboraría con “Haze” en la canción “Heroína2 del 
álbum “BARR10”.

Jesús Sánchez

Joana Jiménez
Sábado 20 de Octubre
17.00 H. Caseta “Centro de 
Participación Activa San Pedro 
Alcántara I y II
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Devils In The Sky
Su carta de presentación fue un video que se 
hizo Viral en solo 10 días superando el millón de 
visualizaciones.

Han sacado su primer disco al mercado en el que 
colabora Andreas Lutz (Vocalista Ofunkillo). En la 
actualidad giran por festivales, consiguiendo cada 
vez más adeptos a su música. Han conseguido varias 
portadas de periódicos de primer nivel y multitud 
de apariciones televisivas, esto ha hecho que todos 
hablen ya del virtuosismo técnico de estos pequeños 
diablos.

Furia Falconeti
La banda se inicia alrededor de 2012, con la idea de 
juntarnos miembros de antiguos grupos del pueblo 
(San Pedro Alcantara). 
Al año siguiente empezamos a dar los primeros 
bolos y ya comenzamos a tomárnoslo un poco más 
en serio, sacando temas propios y haciendo nuestros 
repertorios de hora y pico.
Nuestro estilo está entre el punk, el rock garaje, el 
heavy metal, el ska, etc… Una mezcla de todo lo que 
nos gusta a cada uno de los componentes. Tenemos 
algunas versiones de nuestros grupos favoritos como 
The Ramones, Motorhead, TDK y Gatillazo, para 
deleitar a l@s nostálgic@s.
Hemos compartido escenario con bandas como 
Distorsion, Jodt, The Little Cobra, Anphetamine 
Discharge y King Mastino.
Hemos tocado en festivales y salas como Onda 
Pasadena, PaloPalo, SanPedro Rock, RugbyFest, etc…
Ahora, en 2018, hemos sacado nuestro primer 
trabajo en Cd con 6 temas originales de la banda.
Nuestros temas tienen un contenido poético personal 
y algunos con crítica social. Los componentes somos: 
Javi (batería), Juanlu (voz), Martin (bajo), Kisko 
(guitarra) y Juan Carlos (guitarra lead).

Rockinger Z
En Septiembre de 2011 surgen en San Pedro el 
grupo “Rockinger Z”. Con un directo energético y 
contundente, durante estos siete años han paseado 
su Rock Garagero De Alto Octanaje por festivales 
como el San Pedro Rock, Istán Rock, Estepona 
Promofest o Arena Rock, teloneado a grupos como 
Sex Museum o los norteamericanos The Mockers, 
pateado multitud de bares y garitos de la costa, 
grabado dos temas en los estudios Tarántula y, en un 
futuro, participar en un disco recopilatorio de grupos 
de San Pedro y Marbella.
Formación actual:
-Pepe Chapman (voz)
-Till Beyerman (guitarra)
-David González (guitarra)
-Jesus Pérez (bateria)
-Migueli Sánchez Moyano (bajo)

Domingo 21 de Octubre
19.00 H. Caseta Municipal
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Domingo 21
de Octubre
12.00 H.- Certamen de Escuelas de 

Baile en la Caseta Municipal, 
con la actuación de las Academias 
de “Marta Álvarez”, A.VV. Los 
Campaneros (Toñi), A.VV. Arcos 
Blanco (Janet González), Solo 
Flamenco (Ana Belén Guerrero) y 
A.VV. El Cruce (María Romero)

 - Carpa de la Feria de Día instalada 
en el Recinto Ferial, con distintas 
barras y Orquesta 

 
- Casetas instaladas en el Recinto 
Ferial, con programación propia en 
cada una de ellas.

19.00 H.-  Noches de Grupos Locales en la 
Caseta Municipal, con la actuación 
de “ROCKINGER Z”, “DEVILS IN 
THE SKY” y “FURIA FALCONETI” – 
Entrada gratuita.

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.

Programa de Actos

13.00 H.-  Apertura de las distintas casetas: 

  -  Caseta Infantil, instalada en el 
Recinto Ferial. Abierta todos los 
días de feria con actividades para 
los más pequeños.

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

(Imprescindible presentar carnet de 
socio/a de los centros de mayores de San 
Pedro I y II para acceder a la caseta).
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Certamen de Escuelas de Baile

Domingo 21 
de Octubre
12.00 H. Caseta 
Municipal
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Fútbol
“TROFEO FERIA SAN PEDRO 2018 
FÚTBOL-7
Estadio Municipal San Pedro Alcántara
Del 1 al 15 de octubre.

Atletismo
“XX CARRERA URBANA SAN PEDRO 
ALCÁNTARA” 
Polideportivo El Arquillo San Pedro Alcántara.
12 de octubre.

Padel
VI Torneo de Padel Feria San Pedro 2018
Club Azalea Beach San Pedro Alcántara
12, 13 y 14 octubre.

Tenis
“Torneo de Tenis 
Feria San Pedro 
Alcántara 2018” 
Palacio de Deportes San 
Pedro -Elena Benítez 
Del 16 al 21 de octubre.

Equitación
“Concurso Ecuestre Feria San Pedro 
Alcántara 2018” 
Caseta Peña Caballista La Espuela
20 de octubre.

Golf
“Trofeo Golf Feria San Pedro 
Alcántara 2018” 
Campo de Golf Atalaya
13 de octubre.

Petanca
“Torneo de Petanca Feria San Pedro 
Alcántara 2017”
Club Petanca San Pedro Alcántara
13 de octubre.

Baloncesto
“Competición Baloncesto - Feria San Pedro 
Alcántara 2018”
Club Baloncesto San Pedro 
Palacio de Deportes San Pedro-Elena Benítez
6 de octubre.

Más información Palacio de Deportes 
Elena Benítez de San Pedro Alcántara
Tfno. 952 76 87 68 

Actividades Deportivas
Feria y Fiestas San Pedro Alcántara 2018
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En el recuerdo Fotos cedidas por José Antonio Urbano San Pedro 
Alcántara fotos y videos de siempre. 
Grupo Facebook San Pedro Alcántara Fotos Siglo XX.
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Cuando leemos el programa de la Feria de 1898, la 
primera cuestión que se plantea es, ¿cómo en una 
localidad que no llegaba a los 1.000 habitantes?, un 
modesto pueblo de la costa malagueña con apenas 50 
años de existencia, se pudieron celebrar unas fiestas 
tan relevantes en conmemoración de su patrón.
Porque en 1898 algunas actividades eran dignas de 
una ciudad de categoría, digamos de una capital de 
provincia. Para conocer como fue esa feria contamos, 
además del programa, que se imprimió en tela, a 
modo de pañuelo, con una extensa crónica en el 
periódico provincial La Unión Mercantil. Ambos 
documentos ya lo empleamos en el libro editado por 
la hermandad del patrón en el año 2005.
La razón de esa esplendidez se basaba en las 
posibilidades económicas de los dueños, que no sólo 
habían cambiado las instalaciones de la fábrica de 
azúcar, para poder moler remolacha en vez de caña, 
sino que también afrontaban nuevas inversiones en 
abonos o ampliación del regadío. 
Y es que la sociedad propietaria del latifundio en 
ese momento era la francesa Société Sucrière de San 
Pedro Alcántara, primero de la fábrica y luego de 
toda la finca, con fuerte participación de Fives Lille, 
la gran constructora europea de maquinaria para 
fábricas azucareras, aparte de locomotoras y otros 
materiales ferroviarios. No en vano, esta época es 
conocida, y todavía recordada por los vecinos de más 
edad, como la etapa francesa.
En cuanto a los dos días de feria, 19 y 20 de octubre, 
estaban programados así:

Anunciarán los festejos en ambos días multitud de 
cohetes de trueno,

grandes repiques de campana y dianas por la 
Banda Municipal de Marbella

Día 19
Por la mañana

Función religiosa y procesión del Santo Patrono
Por la tarde

Solemne inauguración del Sanatorio de la Colonia
Por la noche

Primera magnífica vista de fuegos artificiales,
a cargo de D. José Gutiérrez

Cuadros disolventes con 200 preciosas vistas,
a cargo de D. Antonio Nogueras

Día 20
Por la mañana

Juegos populares en el real de la feria
Por la tarde

Gran capea de reses bravas de la acreditada 

ganadería de la colonia,
terminándose con la lidia de un bravo novillo de 

muerte,
que será estoqueado por el célebre espada

Antonio Ramírez (a) Soldadito
Acompañado de sus notables banderilleros

José Martín (Saborete), Rafael Ortega (Orteguita) y 
Juan Jiménez (Morenito)

Por la noche
Segunda vista de fuegos artificiales

A cargo de D. Carlos Morales
Cuadros disolventes con 200 nuevas vistas

En ambos días iluminaciones y bailes populares
Una lucida retreta pondrá fin a estos festejos

Además de los actos habituales de una feria, en la 
programación destacaban dos apartados. El primero 
era la inauguración de una infraestructura muy 
necesaria, el hospital o sanatorio de San Pedro 
Alcántara, algo que marcaría para bien la vida 
cotidiana de los sampedreños en el futuro. El otro 
consistía en la proyección de cuadros disolventes, 
diapositivas si trasladamos su nombre a la tecnología 
actual.

También prestaba mayor categoría religiosa al evento 
la presencia del obispo de Málaga, Manuel Muñoz 
Herrera, que había llegado la tarde anterior desde la 
capital adonde había ido a recogerlo en su carruaje 
el director de la colonia, Eugéne Pierre Poisson, para 
que bendijera el hospital en su apertura. El prelado 
fue recibido con grandes honores y se alojaba en el 
“chalet Villa de San Luis”, residencia de monsieur 
Poisson.
Las dos jornadas se anunciaban desde el amanecer. 
Así, a las seis de la mañana ya avisaban a los 
habitantes del caserío con “cohetes de trueno”, 
repiques de campana y diana interpretaba por 
la Banda Municipal de Música de Marbella, que 
recorría la población.
El día 19, festividad de San Pedro de Alcántara, la 

José Luis Casado Bellagarza

Grandes Fiestas de San Pedro Alcántara 1898:
La Imponente Feria

En octubre de 1898 se inauguró el 
hospital de la colonia
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procesión comenzó su recorrido, a las diez de la 
mañana. Con algunas variaciones si la comparamos 
con la actualidad. Delante iban los fieles con velas 
encendidas. A la imagen del santo, que era la 
antigua procedente de un convento malagueño, 
acompañaban otras imágenes que se veneraban en 
el templo. Además de un estandarte bordado en oro, 
confeccionado en París, con una representación de 
San Roque, y que había sido regalado por la madre 
del director del establecimiento.
Naturalmente, no faltaba en la procesión el señor 
obispo, acompañados de autoridades, y el personal 
dirigente de la finca. Mientras que cerraba el cortejo 
la banda de música.
Después se celebró la misa, en la que el prelado 
malagueño hizo el panegírico del santo extremeño 
a la que estaba dedicada la colonia, aunque no 
debemos olvidar que era el mismo nombre de la 
madre del marqués del Duero, y de la hija, y por ello 
se la denominó San Pedro Alcántara.
A las cuatro de la tarde se inauguró el hospital, 
con la bendición por parte del obispo malacitano. 
Y bajo el padrinazgo del director general de Fives 
Lille, que delegó en el director de la colonia, Eugéne 
Pierre Poisson, que a su vez era su representante 
en España, lo indica el significado de la explotación 
agroindustrial sampedreña para la compañía 
francesa.

El hospital se había levantado a la entrada de San 
Pedro Alcántara, cerca del cruce con la carretera 
nacional de Málaga a Cádiz. Todavía el desnivel 
existente entre la carretera y el centro del pueblo 
es conocido entre los vecinos más antiguos como la 
cuesta del Hospital. La edificación pervivió durante 
muchos años, convertida después en escuela y en 
almacén de la cooperativa agrícola hasta principios 
de la década de 1980.
El acto continuó con un discurso de Pascual 
Sánchez, médico remunerado por la sociedad, la cual 
proporcionaba medicinas para todos los obreros y 
sus familiares mediante el pago de una cuota del 
uno por ciento de su salario, lo que suponía a la 
administración un importante coste económico, 
debido a numerosas enfermedades, sobre todo el 
paludismo. Y se cerró con “champagne y habanos”, la 
ocasión lo merecía.
A las ocho de la noche se efectuó la sesión de los 
fuegos artificiales, con presencia de numeroso 

público. Después se proyectaron los cuadros 
disolventes, por parte de Antonio Nogueras, que 
produjeron la admiración de residentes y forasteros. 
Se empleaban cristales con imágenes, que podían 
ser de colores, proyectadas con linternas mágicas, 
aparatos anteriores al cinematógrafo, que en los 
casos más sofisticados, y con la utilización dos 
proyectores, permitía efectos de sobreimpresión 
o fundido. Este espectáculo se mostraba por las 
mismas fechas en Málaga y en otras ciudades de 
España, como Málaga, Bilbao o Pamplona.
A las diez comenzó algo muy esperado por los más 
jóvenes de la localidad, el baile, que terminó de 
madrugada, sin que hubiera que reseñar ningún 
incidente, según testimonio del colaborador de La 
Unión Mercantil. Y es que la plaza, centro civil y 
religioso del pueblo, se convertía en esos dos días 
en núcleo de diversión, con una dimensión especial 
gracias a la iluminación eléctrica, proporcionada por 
la central de El Salto del Agua. Una fábrica propia, 
que junto con el teléfono que unía el caserío principal 
con el cortijo de Cancelada, eran adelantos técnicos 
que proporcionaban prestigio en la comarca a San 
Pedro Alcántara.
El día 20 por la mañana hubo sacramento de la 
confirmación en la iglesia, en el que participaron 
muchos niños y adultos. Tras el término de la 
ceremonia el obispo marchó hacia Marbella. Y 
en San Pedro Alcántara continuó la feria, en este 
segundo y último día.
A las cuatro de la tarde se inició una capea con 
algunas reses, perteneciente a la ganadería de la 
finca. Y a la hora señalada, las cinco de la tarde, se 
inició la lidia de un novillo de muerte, que también 
suponía algo especial, pues en otras localidades 
no se acababa con la vida del animal. El espada 
era Antonio Ramírez, conocido por Soldadito, 
que efectuó una buena faena con su cuadrilla de 
banderillero, pero a la hora de matar embistió 
el novillo y Soldadito huyó hasta el burladero, el 
público respondía con “mueras, ¡a la cárcel!”, y tras 
numerosos pinchazos pudo Soldadito matar al pobre 
animal, y escapar de un grupo que saltó al ruedo para 
ajustarle las cuentas.
El barullo de la novillada dio paso, más tarde, a 
una nueva sesión de fuegos artificiales, cuadros 
disolventes y baile popular. Y poco a poco, la feria 
despidió a los habitantes de San Pedro Alcántara y 
otros pueblos limítrofes, especialmente de Marbella, 
que llenaron la carretera de carruajes y caballerías en 
su vuelta a casa.
Feria destacada, y hospitalaria, la de 1898, como será 
esta de 2018.

Los festejos de 1898 indican el poder 
económico de los propietarios de San 

Pedro Alcántara

Los cuadros disolventes fueron una gran 
atracción en la Feria de 1898
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El pasado viernes 31 de agosto, se celebró en el 
auditorio del Boulevard la Gala de Elección de 
Reinas, Damas, Miss Simpatía, Miss San Pedro y 
Rey de la Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara 
2018, acto que en esta edición se desarrollaría bajo la 
temática “Bailando con San Pedro”.

Las candidatas infantiles se dividirían en cuatro 
grupos para deslumbrar al público asistente 
mediante sorprendentes y variados bailes. El primer 
grupo lo haría a través de un elegante Vals con 
ritmos originarios del Tirol. El segundo interpretaría 
una espectacular Danza Oriental con movimientos 
del folclore egipcio. Por su parte, el tercer grupo 
de infantiles bailaría un extraordinario tango 
característico del Rio de la Plata. En cuanto al cuarto 
grupo, deleitarían al público asistente mediante una 
salsa basada en afamados ritmos caribeños.

En cuanto a las aspirantes Juveniles, desarrollaron 
su participación en el acto de elección a través de tres 
pases (dos de ellos puntuables). El primer pase, lo 
realizarían en traje de noche bajo las notas musicales 
de un extraordinario bolero. En el segundo pase, las 
candidatas efectuarían un sorprendente baile bajo 
los espectaculares movimientos y mezclas artistas 

que derivan del Hip-Hop. Por último, el tercer pase 
de las candidatas juveniles se llevaría a cabo en traje 
de flamenca y apoyado en los acordes de una música 
tan nuestra como es el Pasodoble. Un gran aspecto 
a resaltar, es el hecho de que Miss Simpatía iría 
ligado al concurso de las aspirantes juveniles, pues 
la candidata con mayor puntuación justo después de 
la Reina, sería la galardonada con el título de Miss 
Simpatía.

Por su parte, las candidatas a Miss San Pedro 
llevarían a cabo dos magníficos pases, siendo 
el primero un baile basado en una asombrosa y 
colorida Danza Japonesa, para posteriormente 
interpretar un vibrante Rock and Roll cargado de 
ritmos potentes y marcados que hicieron bailar a 
todo el público asistente.

Una de las grandes novedades y sensaciones de 
esta edición es la categoría de Rey, pues todos 
los aspirantes interpretarían un estilo musical 
extremadamente bailable y de gran furor como es el 
Charlestón.

En cuanto a la Elección de las Reinas y Damas 
infantiles, Miss San Pedro y sus Damas y Rey, se 

Jesús Sánchez

Elección Reinas, Damas, Miss Simpatía, Miss San 
Pedro y Rey Feria y Fiestas San Pedro Alcántara 2018



Feria y Fiestas San Pedro Alcántara 2018

71

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

Finalizados los bailes y coreografías de todos y 
todas las aspirantes, se procedió a la apertura de 
sobres para conocer el ganador y ganadoras en 
las categorías de Infantil, Miss San Pedro y Rey: 
Alejandra Morales Verdugo fue elegida Reina 
Infantil, acompañándole Lucía Granado Mena, 
Samara Medinilla Calle, Irene Torrecilla 
Guerra y Mireya Nuñez García como Damas 
Infantiles. Por su parte, Carla Ortega Peña, sería 
nombrada como Miss San Pedro, acompañada por 
Sofía Vera González y Ariadna Plasencia 
Gutiérrez como Damas. Por otro lado, Natacha 
Álvarez Lara será la Reina Juvenil e irá 
acompañada por Celia Leiva Carrera como Miss 
Simpatía y por Carmen Rocha Domínguez, 

Elena Mancilla Ruiz y Cintia Pedraza López 
como Damas Juveniles.

Por su parte, Julián Merino Valverde fue 
elegido como Rey de la Feria y Fiestas de San Pedro 
Alcántara 2018.

Desde la Delegación de Fiestas, damos las gracias de 
corazón a las familias de las candidatas y candidatos 
por el trabajo realizado durante los ensayos y la 
caracterización para el lucimiento de este magnífica 
Gala, además reconocer el esfuerzo y apoyo 
incondicional de Melania Leiva, Herminia Lobón y 
David Benítez Gómez (Academia “Muévete”) por su 
participación en la organización de la Gala. Dar nuestras 
gracias también a las Reinas, Damas y Miss Simpatía de 
la edición pasada por su respaldo y asistencia, y sobre 
todo a los colaboradores de las diversas academias como 
Fran Ríos, Lucía Molina, Carolina Rodríguez, Miguel 
López, José Jiménez, Estrella García y Josefa Correa por 
su entrega y compromiso en el Acto de Elección.


