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Saluda Alcalde
Me complace aprovechar estas líneas para saludaros 
afectuosamente con motivo de la Feria de Nerja 2022, 
nuestra Fiesta Mayor en honor a los Santos Patronos, la 
Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel.

Afortunadamente, este año volveremos a disfrutar de la 
Feria con absoluta normalidad, la Feria de siempre. Por ello, 
la Concejalía de Fiesta Mayor ha elaborado un programa 
pensado para todos los gustos y edades, y plani�cado con 

la intención de ambientar calles, plazas y el recinto ferial de música y espectáculos 
para que todos podamos vivir y compartir momentos de alegría y diversión con 
amigos y familiares.

Programación diseñada con el asesoramiento y ayuda de quienes integran la 
Comisión de Fiestas, a quienes agradezco sinceramente su participación y 
colaboración desinteresada.

¡Viva la Feria!, ¡viva Nerja! y ¡viva la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel!

José Alberto Armijo

Solo me queda deciros que espero y deseo que todos y todas disfrutéis de nuestra 
Feria. Que la vivamos como nos merecemos, con la alegría y la hospitalidad que 
nos caracterizan y siempre con una conducta muy responsable. Queremos que 
sean unas �estas de todos y para todos, y que os dejen un recuerdo inolvidable.

Alcalde de Nerja

Y aunque los vientos que soplan anuncian nubarrones económicos y laborales, y 
dado que la situación sanitaria es favorable, os pido, que con la mayor sensatez y 
responsabilidad posible, participéis activamente en la Feria de Nerja 2022; del 
Pregón, de la Gala de la Reina, la procesión de los Santos Patronos, la feria de día, 
la gastronomía, las atracciones…, en de�nitiva, de todo aquello que hace que 
nuestra Feria, la Feria de Nerja, sea algo único y singular.

Un cordial y afectuoso saludo,
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Saluda Concejala
Un año más me dirijo a todos vosotros en los días previos a la 
celebración de nuestras Fiestas en Honor a Nuestros Santos 
Patronos, la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel, 
para haceros llegar la programación e invitaros a participar y 
disfrutar de todas las actividades que desde la Delegación de 
Fiesta Mayor se han programado para estos días.

Por �n llegan unas fechas marcadas en el calendario de todos y 
todas los que vivimos en Nerja, damos la bienvenida al otoño y 
esperamos con deseo el momento de vivir intensamente 

nuestra Feria, de divertirnos, de reunirnos con nuestros familiares y amigos, disfrutar 
de nuestras tradiciones y volver a esas reuniones por las calles de nuestro pueblo. 
Después de unos años marcados por la pandemia, que nos llevaron a cancelar �estas y 
actos con gran aglomeración de personas, retomamos la celebración de nuestra Feria 
con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo todos juntos una nueva etapa.

Esperamos de estas Fiestas que la armonía y la convivencia sean el común 
denominador, haciendo un paréntesis tan necesario a veces, dejando las tareas 
cotidianas aparcadas unos días. Unas �estas en las que todos son bienvenidos, por lo 
que invitamos a turistas y visitantes a compartir con nosotros cada uno de los actos 
que se han organizado, con�ando en que estas �estas os sintáis cada día un poco más 
cautivados por nuestro pueblo.

A todas las personas que hacen posible la celebración de nuestros festejos, una vez 
más, mi agradecimiento más sincero; a todos los nerjeños y nerjeñas que contribuyen 
a que nuestra Feria perviva generación tras generación, todo mi cariño y admiración; a 
la Venerable Hermandad de la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel, mis 
respetos y compromiso de seguir trabajando para continuar engrandeciendo los 
des�les procesionales y actos en honor a nuestros Santos Patronos. Y por supuesto 
reconocer el trabajo desinteresado de los miembros de la Comisión de Fiestas.

No me olvido de todos los nerjeños y nerjeñas que este año no nos acompañan, a 
todos ellos un recuerdo muy especial.

Sin más que VIVA LA FERIA DE NERJA, VIVAN NUESTROS SANTOS PATRONOS

Elena Mª Gálvez
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Sábado 8

20:30 h. Pregón de la feria a cargo del Coro de Mayores “Con otro aire”, 
amenizado por la Banda de Música de Nerja dirigida por David 
Palomas Gómez, seguidamente Castillo de fuegos arti�ciales y 
encendido del alumbrado de la Feria de Nerja 2022.

COMIENZA LA FERIA EN EL BALCÓN DE EUROPA
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 - Llegó la Diva ”Drag Narixa”.

 - Christian David Callejón.

  - Brasstown.

22:30 h. CASETA MUNICIPAL:

 - Daniel Romero.

 Gran Gala Elección de la Reina 2022 presentada por Blanca Pomar. 
con las actuaciones de:
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Mª Carmen Guerra Martín

Lucía López Ruiz

Paloma Ibáñez Fernández

Isabel Fossi Sánchez



7

Paula Pérez Moreno

RocÍo Moreno Pastrone

Ana María Armijo Anaya

Shadya Macías Jalloh
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Laura Medina González

Jessica Cáceres López

Laura Segovia Herrero

Iana Luckaschuk
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Domingo 9

 Las normas básicas que deben cumplir los participantes del concurso 
son:  Tener entre 5-10 años, estar empadronados en Nerja e ir vestidas 
de �amenca y traje campero los niños; además el calzado debe ser el 
correspondiente a estos trajes típicos y por ello no se aceptarán partici-
pantes con calzado deportivo.

 A las 14:00 h se abrirán las urnas.

16:00h. CASETA EL CORTIJO.

12:00h. Diana Floreada por las calles de Nerja a cargo de Brasstown Band.

12:00h. BALCÓN DE EUROPA.

 Elección de la Reina y Caballero Infantil 2022, gran �esta infantil a 
cargo de La Carpa Teatro con el espectáculo “Ailalá”. Durante la �esta 
se celebrará el sorteo para elegir a la reina y caballero infantil. Las urnas 
para depositar las papeletas se abrirán de 12:00 a 14:00 h.

23:00h. CASETA MUNICIPAL.

 Gran Actuación de LOS SECRETOS.

17:00h. BALCÓN DE EUROPA.

  -Actuación de la Academia de Baile de Daniel Romero.

 - Actuación de Plácido Vera.

 -Actuación Miguel González.

  -Cuadro Flamenco “Mirabrás”.

19:00h. Pasacalles por las calles de Nerja a cargo de Vaso Largo Band.

 -Elección Reina y Caballero de la Tercera edad 2022.

 -Elección Flamenca mejor ataviada.

 -Alalba.
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LOS SECRETOS
CASETA MUNICIPAL - 23:00 h
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Lunes 10

20:00h. Misa en honor a nuestros Santos Patronos.

23.00h. CASETA MUNICIPAL.

20:30h. Solemne procesión de nuestros Santos Patronos por nuestras calles 
con el tradicional castillo de cohetes.

 Gran actuación de CHEMA RIVAS.

 Tras la actuación disfrutaremos de la música a cargo de DJ Manuel 
Moreno Casanova.

 Recorrido: Parque Verano Azul, C/ Antonio Ferrándiz (Chanquete), C/ 
Jaén, C/Diputación, C/ Plaza Cavana, C/ Carmen, Balcón de Europa, 
C/ Puerta del Mar, C/ Pintada, C/ Alejandro Bueno, C/ Herrera Oria, C/ 
Ruperto Andúez y C/ Frigiliana hasta llegar al recinto ferial.

 Acompañadas por la Banda de Música de Nerja, Escuela de tamborile-
ros de Málaga y espectáculos de animación La Carpa.

12:30 h. BALCÓN DE EUROPA.

 - Fandangos Cortijeros del Río de la Miel.
 - Cynthia Martín.
 - Fernando del Paso.
 - Alalba.

 - Academia de baile de Belén Heredia.
 - Cuadro Flamenco de Belén Heredia.

17:00h. BALCÓN DE EUROPA.

 - Coro Peña Nerjeña.
 - Peña Flamenca Alboreá dirigida por Juan Torcuato.

16:00 h. CASETA EL CORTIJO.

13:00 h. GRAN DESFILE DE CARROZAS Y ENGANCHES





13

Martes 11

 - Francisco Gumersindo.

 Coro Abanico de Ilusiones.

 - Concurso de Sevillanas.

17:00 h. BALCÓN DE EUROPA

 Costillita y Amapola

18:00 h. Pasacalles por las calles de Nerja a cargo de Vaso Largo.

 Gran Actuación de “EL SELU”, EL MUSICAL.

 Tras la actuación disfrutaremos de la música a cargo de DJ Elías y DJ 
Manuel Moreno Casanova.

 - Elisa Ariza.

23:00 h. CASETA MUNICIPAL

12:00 h. BALCÓN DE EUROPA.

 Almuerzo homenaje a nuestros 
mayores, durante el mismo tendrá 
lugar la entrega de premios a los 
abuelos de Nerja 2022 y la actuación 
de Laura Gallego.

14:00 h. CASETA MUNICIPAL.

 - Alalba.

18:00 h. Grupo de Baile de Christian David Callejón.

16:00 h. CASETA EL CORTIJO.

11:00 h. Diana Floreada por las calles de Nerja a cargo de Brasstown Band.

LAURA GALLEGO
CASETA MUNICIPAL - 14:00 h
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EL SELU “EL MUSICAL”
CASETA MUNICIPAL - 23:00 h
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Miércoles 12
12:00 h. Diana Floreada a cargo de Brasstown Band.

 - Alalba.

 BALCÓN DE EUROPA

 -Manuel Rodríguez “Sevillita”.

11:00 h. Iglesia de El Salvador, santa misa en honor a la Virgen del Pilar, 
patrona de la Guardia Civil.

17:00 h. Academia de Angela Muñoz.

18:00 h. Cuadro �amenco de Angela Muñoz.

 Actuación de ORQUESTA TENTACIÓN.

24:00 h. Traca �nalización de Feria.

13:00 h. BALCÓN DE EUROPA.

16:00 h. CASETA EL CORTIJO.

22:00 h. CASETA MUNICIPAL

19:00 h. Pasacalles por las calles de Nerja a cargo de Vaso Largo Band.

 Fiesta infantil con Susana Rico.

 - Macarena Zapata.
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CASETA MUNICIPAL - 23:00 h

 DÍA DEL NIÑO

El precio de las atracciones será desde el día 8 a partir de las 20:00 h. de 3,50€ 
durante toda la feria excepto el día 12 (Día del niño) que serán a 2€.

12:00 -14:00 h:  Jornada de apagón musical destinada a los niños con trastorno de 
espectro autista y personas que tengan hipersensibilidad auditiva. Las 
atracciones apagarán la música en esa franja horaria para que las 
personas que padecen estos problemas puedan disfrutar de las atrac-
ciones sin tener que enfrentarse al estrés que puede generar el exceso de 
ruido.
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QUEDADA DE PESCA A FONDO DESDE EMBARCACIÓN

La inscripción y presentación de las bases se realizará
el Viernes día  7 de Octubre de 2022 a partir de las 18:00 h
en el Varadero El Playazo (Caracoles).
Teléfono del Club: 608 414 427

PLAYA EL PLAYAZO:PLAYA EL PLAYAZO:
DE 9:00 A 14:00 HDE 9:00 A 14:00 H

PLAYA EL PLAYAZO:
DE 9:00 A 14:00 H

EXCMO. AYUNTAMIENTOEXCMO. AYUNTAMIENTO

DE NERJADE NERJA

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE NERJA

SÁBADOSÁBADO

8 DE OCTUBRE8 DE OCTUBRE

DE 2022DE 2022

SÁBADO

8 DE OCTUBRE

DE 2022

FERIA DE NERJA 2022FERIA DE NERJA 2022FERIA DE NERJA 2022

Excmo. Ayuntamiento de Nerja

Feria de Nerja
2022

Domingo día 9 de octubre.
De 12.00h a 16.00 hrs. Paseo de caballos y carruajes 
por el recorrido o�cial. 
Concurso de sevillanas y música en directo en
C/ Chaparil.

Lunes día 10 de octubre.

13:00 h. Parque Verano azul. Tradicional carrusel de 
carros y caballos por las calles de Nerja.
Música en directo y entrega de trofeos en C/ Chaparil.

De 12.00h a 16.00 hrs. Paseo de caballos y carruajes 
por el recorrido o�cial.

12 de octubre.
De 12.00h a 16.00 hrs. Paseo de caballos y carruajes 
por el recorrido o�cial.





Excmo. Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Fiesta Mayor

Excmo. Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Fiesta Mayor


