
Como bien dice Rafael
Piña, conocido por ser,
entre otros, el presidente de
Opción Sampedreña, “son
pocas las ciudades, si
hablamos de alguna de
América o Roma, fundada
por Rómulo y Remo, de las
que se conoce el nombre de
su fundador”. Y precisa-
mente en esa tesitura se
encuentra San Pedro Alcán-
tara, que si bien no es una
localidad independiente, ya
que forma parte del término
municipal de Marbella, sí
que tiene una realidad
diferente al principal
núcleo de población del
municipio.

Precisamente en 2010 se
cumplen 150 años desde
que el Marqués del Duero,
el general Manuel Gutiérrez
de la Concha e Irigoyen
obtuvo todos los permisos y
parabienes para dar forma a
su sueño: crear una colonia
agrícola en una de las zonas
más fértiles de la Costa del
Sol, comprendida entre los
márgenes de los ríos
Guadalmansa y Río Verde.
El marqués se basa en la
Ley sobre Repoblación de

Tierras para poner en mar-
cha una ambiciosa empresa:
introducir nuevas formas de
cultivo intensivo en una
extensión aproximada de
10.000 hectáreas.

Colonos llegados de
todos los lugares se

esforzaron por sacar ade-
lante esta iniciativa, lo que,
transcurrido el paso del
tiempo y de las genera-
ciones, ha dotado a la local-
idad de una identidad
propia, al menos, para sus
habitantes. Es por ello que
dentro de dos años, se torna
casi imprescindible celebrar
el aniversario de San Pedro
con todo rigor y boato: los
sampedreños lo tienen
claro.

Por ello, un grupo de
vecinos del segundo núcleo
de población más impor-
tante del término municipal
se han decidido a crear la
‘Asociación Socio Cultural
e Histórica San Pedro
Alcántara 1860’, constitui-
da en la localidad el pasado
21 de abril. Su objetivo es
claro: “promover, organizar

y realizar diversos actos de
conmemoración del 150
aniversario de la fundación
de la Colonia de San Pedro
Alcántara” y, a su vez, lle-
var a cabo la “Promoción,
organización y realización
de cualquier actividad de
carácter social, cultural,
histórica, divulgativa,
informativa, recreativa,
deportiva y festiva que
tenga relación con San
Pedro Alcántara”.

La asociación nace con
un espíritu plural, abierto y
con ganas de que las institu-
ciones de una vez por todas
se alíen y reconozcan el
potencial de una zona que
ha luchado mucho por salir
hacia adelante. Ejemplo de
esta pluralidad es que tanto
el presidente, Juan Luis
Mena, como el vicepresi-

dente, Rafael Piña, pertene-
cen a sendos partidos políti-
cos, el primero al PSOE y el
segundo a Opción Sampe-
dreña. Pero Piña recalca:
“Esta asociación no tiene
nada que ver con la política.
Sí es cierto que algunos de
los que estamos pertenece-
mos a formaciones de esa
índole, pero hay poca gente
dispuesta a trabajar por su
pueblo. Tenemos que estar
en muchos frentes”. Y ade-
lanta: “los cargos actual-
mente son nominativos.
Conforme se adhieran
colectivos a la asociación,
celebraremos una asamblea
en la que elijamos a los
representantes de la enti-
dad”. Además, en la Junta
Directiva provisional se
encuentran también Rafael
García Cruz como secreta-
rio y Francisco Moreno
Luna como tesorero.

Apuesta por San Pedro

Lo que ha llevado a este
grupo de hombres y muje-
res a enrolarse en esta aven-
tura no es sino la necesidad
de dar a conocer la realidad
de San Pedro: su historia,
su patrimonio, sus costum-
bres... Pero con la ayuda de
las diferentes instituciones
públicas: “Ninguna de
ellas, supramunicipal, ha
hecho nada por mantener y
divulgar nuestro patrimo-
nio. Por eso ahora las invi-
tamos a que se sumen a esta
iniciativa, y apoyen la cele-
bración del 150 aniversario
de San Pedro”, explica el
vicepresidente.

Para ello recurrirán a la
Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol
Occidental, la Diputación
de Málaga, la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento
de Estepona y, por supues-
to, el Consistorio marbellí.
En cuanto a la implicación
de Estepona en el proyecto,
Piña recuerda que cuando
se fundó la Colonia, hubo
varios núcleos de pobla-
ción: El Ángel, el propio
San Pedro y Cancelada.
“Dése cuenta de que los
terrenos del Marqués del
Duero llegaban hasta el río
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Imagen de la presentación a los medios de la nueva asociación sampedreña.

Juan Santaella

San Pedro Alcántara calienta 
motores para su 150 aniversario 

“Se trata de conmemorar la fundación de San

Pedro, no de festejar la vertiente militar del

Marqués del Duero. ¿Qué tiene que ver todo

lo que se ha organizado con este hecho?”

San Pedro rinde homenaje a su fundador con una estatua tras la Iglesia.
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Guadalmansa. Casi había
más parte de la Colonia en
suelo esteponero que en  

Implicación institucional

Pero Piña sabe que parte
del éxito o fracaso de la
conmemoración del 150
aniversario de la Colonia
Agrícola de San Pedro
Alcántara depende de la
implicación de la Tenencia
de Alcaldía de la localidad
y, por añadidura, de todo el
Ayuntamiento. “Queremos
que se incorpore, y que se
cree una comisión para
organizarlo todo, pero
desde el equipo de gobier-
no han de mostrar más
voluntad por conocer la
opinión de los colectivos de
la zona, y contar con la
gente de San Pedro”. Y
pone tres ejemplos en los
que esa colaboración ha

brillado por su ausencia (o
que, de algún modo, se
quiso evitar la participa-
ción ciudadana: “En la
comisión de la Feria de San
Pedro. Desde la Tenencia
se intentó que asociaciones
presentes en la misma
desde hace mucho tiempo
la abandonaran, aunque al
final consiguieron perma-
necer. En la celebración, el
pasado 23 de abril, del Día
Internacional del Libro, se
celebra un acto y no se
cuenta con los tres escrito-
res sampedreños (Alejan-
dro Santaella, Juan Antonio
Moreno o José Luis Casa-
do). Por último, el 3 de
abril se conmemora el
segundo centenario del
nacimiento del general
Manuel Gutiérrez de la

Concha, marqués del
Duero, y no se hace ningu-
na mención por parte del
Ayuntamiento. Y ahora que
organizan algo, no cuentan
con nadie”.

Estos actos tienen lugar
precisamente este fin de
semana, y significarán la
recreación de escenas his-
tóricas y bélicas durante
dos días. Serán 200 actores
los que den vida a hechos
como la Guerra de la Inde-
pendencia, recreaciones de
las épocas romana y medie-
val, o la reconstrucción de
la batalla de Normandía
durante la II Guerra Mun-
dial. Algo que a Piña no
convence mucho: “A título
exclusivamente personal,
no me parece lo mejor para
este bicentenario. Con el
presupuesto que van a
invertir, 22.000 euros,
podrían haber organizado

una fiesta para todos los
colectivos, o adecentar la
Casa de la Juventud. Se me
ocurren mil proyectos en
los que se podría invertir
mejor ese dinero. Además,
aquí la cuestión es conme-
morar la fundación de San
Pedro, o en este caso, el
nacimiento de quien estuvo
detrás de ella. No festeja-
mos la vertiente militar del
Marqués del Duero. ¿Qué
tiene que ver todo lo que se
ha organizado con este
hecho?”. Pero a pesar de
las críticas, Piña se muestra
conciliador y adelanta:
“vamos a crear la estructu-
ra de esta celebración desde
abajo, para que la Tenencia
participe. Queremos contar
con todas las instituciones,
y que incluso el Ayunta-

miento abandere la celebra-
ción, eso sí, contando con
todos los colectivos socia-
les, culturales y deportivos
de la localidad. Que parti-
cipemos todos de este
evento tan bonito, que es
todo un privilegio”.

Tormenta de ideas

Aún queda algo más de
año y medio hasta la llegada
de 2010, pero las primeras
ideas sobre qué eventos y
actividades han de llevarse a
cabo a lo largo de esos 365
días ya van tomando forma.
Por ejemplo, realizar un estu-
dio sobre los nombres de las
calles de San Pedro, “saber

qué historia esconden nom-
bres que para nosotros, en
realidad, significan mucho,
como Pepe Osorio, o María
Román (que tiene una
plaza)”. Para ello contarán
“casi con toda seguridad”
con el que probablemente sea
el historiador más versado
sobre la localidad, José Luis
Casado. “Esperamos también
que nos ayude a elaborar un
dossier destinado a los esco-
lares, para que conozcan la
historia del sitio en el que
viven”. Dos esbozos que no
ocultan cuál es la intención
real para el año y medio que
queda: “queremos que los
colectivos del municipio pro-
pongan sus proyectos, estu-

diar su viabilidad, y que ésta
sea una fiesta de todos”,
insiste Piña.

De momento, la presenta-
ción, celebrada ayer, ya acu-
dieron algunos de esos colec-
tivos y/o simpatizantes de la
causa que tienen mucho que
decir: la Peña Flamenca, clu-
bes como el de Petanca o
Baloncesto, la Asociación de
Amas de Casa, un nutrido
grupo de representantes del
Hogar de la Tercera Edad, la
Hermandad de San Pedro
Alcántara... “Y los que se
apunten, porque nuestra aso-
ciación se crea con la mano
tendida a todos los colectivos
que quieran implicarse”, fina-
lizó Rafael Piña.
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“Queremos que los colectivos del 

municipio propongan sus proyectos, estu-

diar su  viabilidad, y que ésta sea una

fiesta de todos”, afirma José Luis Casado

La Plaza de la Iglesia es sin duda el centro neurálgico de San Pedro.

“Esta asociación no tiene nada que ver con la política”, afirma Rafael Piña

Foto antigua de San Pedro, en la que lucen especialmente las palmeras que hoy siguen ornando la localidad.


