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NOTA INFORMATIVA
En la contraportada de La Tribuna de Marbella del pasado miércoles 7 de mayo, bajo el título:
Bicentenario del Marqués del Duero. San Pedro sustituye a Normandía en el día del
desembarco aliado, se comenta la iniciativa municipal de escenificar determinados momentos
de la Historia municipal que poco o nada tienen que ver con la de nuestro pueblo.
La noticia, ya de por sí llamativa, finaliza con unas declaraciones de don Miguel Troyano,
teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, en las que anuncia la colaboración de Cilniana en
estos actos.
Al respecto, y como presidenta de esta asociación, debo informar que en ningún momento han
existido conversaciones previas entre Cilniana y el señor Troyano y, ni muchos menos,
compromiso para colaborar en tan pintorescas actividades.
Los objetivos de la asociación Cilniana, incluidos en el artículo 2 de sus Estatutos [que pueden
consultarse en nuestra web www.cilniana.org], no contemplan la participación en actos
castrenses ni bélicos aunque, como en el caso que nos ocupa, sean meramente simbólicos.
De cualquier forma, Cilniana debe proteger las manifestaciones culturales de nuestro pueblo;
sus raíces en lo más intrínseco de la tradición local y de esta forma propiciar la recuperación de
cuantas fiestas hayan podido celebrarse en su entorno social a lo largo de los años. Estas
expresiones lúdicas forman parte de nuestras tradiciones populares y, por ello, es prioritario un
trato deferente por parte de Cilniana por considerarlas parte de un patrimonio etnográfico que
debe salvaguardarse.
La imposición de festejos ajenos a nuestra cultura no puede contar con el apoyo de Cilniana. El
marqués del Duero merece asimismo un trato deferente por la importancia de su obra y las
consecuencias que se derivaron de ella. Difundir su obra, protegerla y valorarla. Ese sería el
mejor homenaje que un hombre como él esperaría de "su Colonia".
Marbella, 8 de mayo de 2008
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