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Actuaciones en la Caseta Oficial:

Sabado 12

Jueves 10

Viernes 11

No me pises que llevo chanclas



Feria de Nerja 2013

Programa Oficial
de las tradicionales Fiestas en Honor de Nuestros Santos Patronos

Nuestra Señora de las Angustias
y San Miguel Arcángel

Del 9 al 13 de Octubre



Saluda del Alcalde

 Llega Octubre y con él las fiestas en honor de nuestros Santos Patronos, la Virgen de las Angustias y San 
Miguel Arcángel; llega la Feria de Nerja, un espacio, para el encuentro de familias y amigos, un tiempo, para la 
diversión.
 Desde ésta pagina del programa de nuestra feria que ofrece la Concejalía de Fiesta Mayor de nuestro 
Ayuntamiento, aprovecho la oportunidad para desear a todas las nerjeñas y nerjeños, residentes y visitantes 
que aprovechen estos días para salir de nuestra rutina e incorporar dosis de alegría a un comportamiento 
impregnado por un espíritu de convivencia y felicidad.
 Y conscientes de las dificultades económicas y laborales que atraviesan tantas familias nerjeñas, 
nuestra feria debe ser también un espacio y un tiempo para la reflexión, y sobretodo para la solidaridad, con 
quienes, desde una posición de penosa debilidad requieren nuestra atención y especialmente nuestra ayuda y 
colaboración.
 Apelo a nuestros Santos Patronos para que nos ayuden e iluminen en la toma de decisiones y con el 
esfuerzo de todos, consigamos que nuestro pueblo continúe por las sendas de la pacifica convivencia, la 
hospitalidad que nos caracteriza, el crecimiento y bienestar de nuestra sociedad.
 Que la climatología nos acompañe, que los incidentes brillen por su ausencia, y que la alegría inunde 
nuestros corazones para disfrutar de nuestra Feria. Con mi agradecimiento a todas y a todos los que hacen 
posible estos días de diversión, y con mi recuerdo y afecto para los que, por una u otra circunstancia, no van a 
poder disfrutarla, recibid un cordial saludo de vuestro alcalde. Que viva la Feria de Nerja!!!!
                                                                Jose Alberto Armijo Navas
                                                                   Nerja,  Octubre 2013.



Saluda del Concejal
de Fiesta Mayor

 Un año más, llega la ilusión a nuestra ciudad, a nuestros vecinos y vecinas, a los que nos visitan, y es que 
celebramos las fiestas en honor de nuestros Patronos. Nerja entera se engalana, Nerja entera se engrandece 
para, durante unos días, convertirse en punto de encuentro de nerjeños y nerjeñas que aprovechamos estas 
fechas para aparcar lo cotidiano del día a día, y disfrutar entre familiares, amigos y seres queridos. 
 Estimados  vecinos y vecinas, como Concejal me siento satisfecho de presentarles esta programación  
que con tanto esfuerzo, dedicación y cariño, hemos preparado todos los que conformamos la Comisión de 
Fiestas, un programa que intenta agradar a todos y todas. Esta programación que presentamos, incluye 
importantes conciertos en la Caseta Oficial, dirigidos a todos los públicos, desde el espectáculo de copla hasta 
la música más actual pasando por música para el recuerdo. No podemos olvidar a los artistas y grupos locales, 
para lo que hemos recuperado la Caseta El Cortijo, devolviendo un lugar de encuentro familiar en el ferial.
 No olvidamos una nueva edición de la ya consolidada Feria de Día en la zona de Tutti Frutti y Antonio 
Millón, donde, con la colaboración de los establecimientos de la zona, se han previsto una serie de actuaciones 
y actividades, pero si hay una novedad que destacar en esta edición, es la conexión del recinto ferial hasta el 
casco urbano a través de calle Cristo, creando una nueva zona de Feria de Día en calle Cristo, Gloria y Pintada.
 Hace algunos años que el presupuesto destinado al gasto festivo se vio reducido, principalmente, para 
destinarlo y garantizar las ayudas sociales y otros servicios que tanta falta hacen en estos difíciles momentos, 
aún así, hemos podido preparar estas programación para la feria, ahora falta lo más importante, que sea 
disfrutada por todos los nerjeños y nerjeñas, por eso, en nombre de la Comisión de Fiestas, y en el mío propio, 
os invito a que participemos de las actividades programadas y que estos días sean de gran ilusión y diversión.
                                                                  José Miguel García Jimena



Actos en Honor de Nuestros Santos Patronos

Ntra. Señora de las Angustias y San Miguel Arcángel
IGLESIA DE EL SALVADOR

27, 28 y 29 de Septiembre: Triduo en Honor de San Miguel Arcángel
19'30 horas: Santo Rosario

20'00 horas: Santa Misa

Sábado 28 de septiembre:
19’00 horas: Santa Misa
19’30 horas: Procesión. 

Itinerario: Carmen, Granada, Ermita, Angustias, Pintada, Puerta del Mar, Balcón de Europa y llegada a la Iglesia de El Salvador.

Del 1 al 9 de octubre: Novena en Honor de los Santos Patronos
19'30 horas: Santo Rosario

20'00 horas: Santa Misa

Jueves 10 de octubre
20’00 horas: Solemne Eucaristía en Honor de los Santos Patronos cantada por el Coro de la Peña Nerjeña.
20’30 horas: Traslado de Ntra. Señora de las Angustias a su Ermita acompañada de San Miguel Arcángel.

Itinerario: Balcón de Europa, Puerta del Mar, Pintada, Angustias, Ermita, Granada, Cavana y llegada a la Iglesia de El Salvador.



Pregoneros de las Fiestas

Iluminación del Real de la Feria y espectáculo de Fuegos Artificiales

Sondelarte
Este grupo nerjeño nació hace casi tres años de la forma más sencilla. Tres amigos, 
amantes de la música, coincidieron una noche de verano en una conocida sala rociera 
de Nerja y espontáneamente se pusieron a cantar con José Cortés en el escenario. A 
todos los presentes les encantó esta actuación improvisada y la mayoría se arrancaron 
a bailar para acompañarlos. Al terminar entre bromas y felicitaciones, les animaron a 
formar un grupo, idea que les encantó, hasta el punto de que comenzaron a planteárselo 
seriamente; tan seriamente, que al mes ya estaban debutando en aquel mismo escenario como Sondelarte.
Su estilo fresco y diferente gustó a todos desde el primer momento y el éxito fue vertiginoso. En todo este tiempo no han 
parado de trabajar en salas rocieras, pubs, hoteles, eventos... en todos los pueblos vecinos, en la provincia de Málaga, 
incluso en su feria, en Granada, Huelva, y sobre todo en Nerja, su pueblo natal, el que los vio nacer y el que los ha apyado y 
seguido incondicionalmente en todas sus actuaciones.
En todo momento Dani, Javi y Enrique han apostado por su grupo y aunque no les falta trabajo, ellos siguen inviertiendo 
en él para que sea cada vez mejor y para ello han adquirido buenos equipos con la mejor tecnología y no paran de ensayar 
y de renovar su repertorio en todos sus ratos libres, siempre pensando en su público y en no defraudarlos.
Estos jóvenes emprendedores tienen siempre una sonrisa en su cara y es que se nota que disfrutan en cada una de sus 
actuaciones, que les gusta cantar y hacer que los demás también disfruten. Además, están siempre dispuestos a 
colaborar en todo lo que se les pide, por ejemplo, en actos benéficos.
Sus proyectos más inminentes son actuar en Valencia a finales de Octubre en dos salas rocieras y en un teatro y pregonar 
las fiestas patronales de nuestro querido pueblo.
Y entre sus grandes sueños está el de crear un disco con canciones propias del grupo, un sueño que ven cada vez más 
cerca, puesto que ya están componiendo temas inéditos con el sello inconfundible de Sondelarte.

Día 9 de octubre a las 20,30 horas- Pórtico de Entrada al Real de la Feria y a continuación...
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Concierto amenizado por la Banda Municipal de Música de Nerja.
Dirige don José Pedro Almendro del Pino.

21’00 horas - Pórtico de entrada al Real de la Feria:
Pregón de Feria a cargo del grupo SONDELARTE,
que serán presentados por el cantante local ANTONIO CORTÉS, pregonero de la Feria de 
Nerja 2012.

21’30 horas - Pórtico de entrada al Real de la Feria:
Iluminación del Pórtico de Entrada y del Real de la Feria acompañado de un espectáculo 
pirotécnico.

Comienza la diversión con la puesta en funcionamiento de las distintas actividades en el 
Real de la Feria en las Casetas, Tómbolas, Atracciones, Zona de la Juventud, ...

23’30 horas - Caseta Municipal:
Gran Gala de Elección de la Reina de las Fiestas y Caballero de Nerja 2013.
Actuaciones de Academia de Baile Elena, Ángela Márquez, Dany Vikario, Cristian David 
Callejón, Sun Diamond y Chandé.
Presentan: Mariló Padial y Alberto Díaz.
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FERIA DE DÍA en Antonio Millón, Tutti Frutti, Cristo, Gloria y Pintada.

12’00 horas - Caseta Municipal:
Espectáculo Infantil con “LA CARPA” y comienzo de las inscripciones para participar en la 
elección de la Reina y Caballero Infantil 2013. (podrán inscribirse niños y niñas con edades 
comprendidas entre 5 y 10 años empadronados en Nerja, deberán participar ataviados con traje típico).

13’00 horas - Caseta Municipal:
Elección de la Reina y Caballero Infantil de las Fiestas 2013. La elección se realizará por sorteo.

13’30 horas - Caseta Municipal  “El Cortijo”:
Apertura de la Caseta El Cortijo con la actuación de “PACOYO” .

16’00 horas - Calle Antonio Millón:
Academia de Baile de Elena, Coro Flamenco El Sarao y SONDELARTE .

20’00 horas - Iglesia de El Salvador:
Solemne Misa en Honor de los Santos Patronos. Cantada por el Coro de la Peña Nerjeña.
Traslado de Nuestra Señora de las Angustias desde la Iglesia de El Salvador a su Ermita, 
acompañada por San Miguel Arcángel. Fuegos Artificiales a su llegada a la Ermita.

22’00 horas - Caseta Municipal “El Cortijo”:
Apertura de la Caseta con la actuación de LOS HADOS NEGROS.

23'00 horas - Caseta Municipal:
Apertura de la Caseta Oficial con la actuación de la Orquesta ALALBA.

24'00 horas - Caseta Municipal:
Homenaje a Marifé de Triana, con ANTONIO CORTÉS, JOANA JIMÉNEZ y ERIKA LEIVA.
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12’00 a 20'30 horas:
FERIA DE DÍA en la Plaza Tutti Frutti y en las calles Antonio Millón, Pintada, Cristo y Gloria.

13’30 horas - Caseta Municipal “El Cortijo”:
Apertura de la Caseta con entrada libre para disfrutar de la actuación de PACO EL APAÑAO.

14’00  horas - Caseta Municipal: HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Apertura de la Caseta Oficial (entrada con tiquet). 
Coronación de la Reina y su Caballero de las Fiestas de 2013 de la Tercera Edad.
Elección de los Abuelos 2013.
Tarde de baile con la Orquesta ALALBA.

15’00  horas - Plaza Tutti Frutti:
II Concurso de Tortillas de Patatas, con 200 € al ganador y 50 € para el 2º y 3º puesto. 
Actuación de SONDELARTE.

18’00  horas - Calle Antonio Millón:
Actuación en directo de LOS HADOS NEGROS.

22’00  horas - Caseta Municipal “El Cortijo”:
Apertura de la Caseta con la actuación del DÚO COMPÁS durante toda la noche.

23'00 horas - Caseta Municipal “El Cortijo”:
Actuación estelar de la cantante nerjeña MÓNICA MARQUEZ. 

24’00 horas - Caseta Municipal:
Gran actuación del más puro agro pop andaluz de la mano de los inconfundibles 
NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS
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 Santa Misa en Honor de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

12'00 a 20'30 horas:
 FERIA DE DÍA en la Plaza Tutti Frutti y las calles Antonio Millón, Pintada, Cristo y Gloria.

13'00 horas - Parque Verano Azul:
GRAN DESFILE DE CARROZAS. Recorrido: Parque Verano Azul, c/ Antonio Ferrándis 
Chanquete, c/ Jaén, c/ Diputación, Plaza Cavana, c/ Carmen, Balcón de Europa, c/ Puerta 
del Mar, c/ Pintada, c/ Alejandro Bueno, c/ Herrera Oria, c/ Ruperto Andúez, c/ Frigiliana, 
con final en el Real de la Feria.

13'30 horas - Caseta Municipal  “El Cortijo”:
Apertura de la Caseta el Cortijo con entrada libre con la actuación de el DÚO COMPÁS.

18'00 horas - Calle Antonio Millón:
Actuación en directo del grupo de rock JUKEBOX.

18’30 horas - Caseta Municipal:
GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL con las AVENTURAS DE PENEQUE EL VALIENTE, los 
triunfadores del programa de Canal Sur “La Banda”.

22’00  horas - Caseta Municipal  “El Cortijo”:
Comienza de nuevo el baile en la Caseta Municipal “El Cortijo” con la actuación de ALALBA.

24'00 horas - Caseta Municipal:

Diez años de éxitos sobre el escenario de la Caseta Oficial de la mano de CHAMBAO.
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12’00 a 20'00 horas:
En el Recinto Ferial de los Huertos de Carabeo, comienza el Día del Niño, con la gran 
mayoría de las atracciones a 1,50 Euros.

12’00 a 20'30 horas:
FERIA DE DÍA en la Plaza Tutti Frutti y en las calles Antonio Millón, Pintada, Cristo y Gloria.

14’00  horas - Caseta Municipal “El Cortijo”:
Hermanamiento entre las asociaciones de mayores MAROCUEVA y NERJAMAR.
Apertura de la Caseta (entrada con tiquet). 
Tarde de baile con  EL DÚO COMPÁS.

15’00  horas - Plaza Tutti Frutti:
FILIU Y CIA, finalistas del programa “Tú si que vales”, tocarán versiones de Melendi, 
Estopa, El Barrio, Los Chichos, El Canto del Loco, Hombres G, etc., y presentarán alguna 
canción de su CD Filiu y Cía con colaboraciones del Bicho, Los Delinqüentes, Pablo Puyol, Er 
Perche, Diego Martín, Fernando Esteso, ...

18’00  horas - Calle Antonio Millón:
FIESTA DE LOS 80':
Actuación en directo de MONEY MAKERS. Repasando lo mejor de la música de los 60, 70 y 80



COMISION OFICIAL DE FIESTAS Entrada a la Caseta:
Presidente: José Miguel García Jimena

Tesorero: José Alberto Tomé Rivas

Secretaria: Sandra Jimena Jaime

Infraestructuras: Antonio García Zorrilla

Seguridad: Inocencia Quintero Moreno

Colaboradores: Charo Villasclaras Martín

 Paco Haro Ramírez

 Miguel Bejar López

 Francisco Villasclaras Lomas

 Carlos Campos Som

 Isabel Gordo Armijo

 Beatriz Gálvez Calvente

 Charo García Castillo

 Carmen Mª Rodríguez Calvente

 María Jesús García Castillo

 José Manuel Ortega Guardia

 Jennifer Urbano Sales

Coordinación: Miguel Casanova Muñoz

Venta anticipada en la Oficina de Turismo de Nerja:

Gala de Elección de la Reina y Caballero de Nerja,

Homenaje a Marifé de Triana

y No me pises que llevo chanclas:

10 Euros

Chambao: 12 Euros

Venta anticipada por la web, teléfono o

en algún punto de malagaentradas:

+ 1 Euro de gestión

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, colectivos, 
comercios y a todo el personal de los distintos servicios del Ayuntamiento, que de una u otra 
forma contribuyen en la organización de las Fiestas Mayores de Nerja.

La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los 
actos programados, cuando las circunstancias así lo requieran.

PUNTOS DE VENTA DE MALAGAENTRADA: 
NERJA: Comercial Rogelio Electrónica
VELEZ MÁLAGA: Atención al Cliente de Eroski (C.C. El Ingenio)
RINCON DE LA VICTORIA: C.C. Rincón de la Victoria
MÁLAGA: Centro Comercial Vialia, Malagaplaza y Copicentro 
Alameda
FUENGIROLA: Casa de la Cultura y Cines Alfil
BENALMÁDENA: Video Club Diablito
COIN: C.C. La Trocha
ANTEQUERA: Atención al Cliente de Eroski



Actuaciones en la Caseta El Cortijo:

Jueves 10

Jueves 10 Viernes 11



Actuaciones en la Caseta El Cortijo:

Viernes 11

12 y 13
11, 12 y 13



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
Concejalía de Fiesta Mayor

aguas de narixa
empresa municipal de aguas de nerja

Las Concejalías de Fiesta Mayor y Seguridad Ciudadana
ponen a disposición de la ciudadanía un teléfono para

comunicar cualquier incidencia con el puesto de guardia
en el propio Real de la Feria en horario de 2 de la tarde a 7 de la madrugada

Teléfono: 647 88 73 44

colaboran:
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