
FERIA	  DE	  MARO	  2014	  

	  
Viernes	  5.	  “Día	  del	  niño”	  
	  
• 15:30:	  Gran	  Cohetada	  anunciando	  el	  comienzo	  de	  las	  fiestas.	  
• Recinto	  Ferial:	  Los	  ``cacharritos´´	  a	  mitad	  de	  precio	  todo	  el	  día.	  	  
• 18:00:	  Carrera	  Urbana	  Feria	  de	  Maro	  2014	  organizada	  por	  el	  Club	  Nerja	  

Atletismo-‐Junta	  de	  Festejos	  de	  Maro-‐	  Concejalía	  de	  Deportes-‐	  Excmo.	  
Ayuntamiento	  de	  Nerja-‐	  	  Patrocinada	  por	  Comercial	  Rogelio.	  

• 18:00:	  Tradicional	  merienda	  a	  nuestros	  mayores	  en	  Hogar	  y	  Centro	  Social	  
de	  Maro	  amenizada	  por	  Plácido.	  

• 21:00:	  En	  la	  plaza,	  comenzamos	  la	  primera	  noche	  de	  feria	  con	  la	  proyección	  
La	  ``Cueva	  de	  Nerja	  ´´	  de	  antes.	  	  

• 21:30:	  Gran	  Pregón	  a	  cargo	  D.	  Carlos	  Saura,	  maestro	  de	  Maro	  en	  1959,	  año	  
del	  descubrimiento	  de	  la	  Cueva	  de	  Nerja.	  

• 22:30:	  Elección	  de	  la	  Reina	  y	  Damas	  de	  la	  Feria	  2014.	  
• 23:00:	  Actuación	  de	  Placido,	  con	  la	  colaboración	  del	  grupo	  mareño	  “Rumba	  

Dos	  Mil”.	  
	  

Sábado	  6.	  “	  Al	  más	  puro	  estilo	  andaluz”	  
• 11:00: Gran diana floreada a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas de San 

Miguel Arcángel por todas las calles de Maro.	  
• 13:00: Feria de Día en la plaza con degustación gratuita de Paella por gentileza del 

merendero AYO, amenizando el grupo de baile de Christian David Callejón, 
presentando parte de su espectáculo “Nosotros vamos despacio” y a continuación a 
movernos un poco bailando con el grupo “ Al compás de la Guitarra”.	  

• 16:00:	  Como	  novedad	  incluiremos	  la	  elección	  de	  Miss	  Flamenca	  a	  la	  mareña	  
mejor	  ataviada	  para	  la	  ocasión	  en	  esta	  Feria.	  

• 17:00:	  Carrera	  de	  cintas.,	  frente	  al	  recinto	  ferial.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Barra	  regentada	  por	  la	  Caseta	  de	  la	  Juventud)	  	  
• 19:30:	  Entrega	  de	  premios.	  
• 21:00:	  Orquesta	  Dinámica	  
• 00:00	  :	  Gran	  actuación	  de	  Manuel	  Orta	  
	  
	  
	  



	  
	  
Domingo	  7.	  	  “Sin	  bajar	  el	  ritmo”	  
	  

• 10:00:	  Gran	  diana	  floreada	  con	  La	  charanga	  Los	  Tropicales	  que	  dará	  una	  vuelta	  
poniéndonos	  en	  píe	  para	  seguir	  de	  fiestas	  con	  ritmo	  y	  alegría.	  

• 13:00:	  Degustación	  gratuita	  de	  callos	  cedidos	  por	  el	  restaurante	  Cueva	  de	  Nerja	  	  
en	  la	  plaza	  del	  pueblo,	  y	  amenizada	  por	  el	  	  Grupo	  SondelArte	  ,	  Coros	  y	  Danza	  de	  
Maro,	  Academia	  de	  Baile	  de	  Elena	  y	  el	  Grupo	  de	  Baile	  de	  Ángela.	  

• 16:00:	  Fiesta	  de	  la	  espuma	  en	  el	  recinto	  ferial.	  
• 19:30:	  Ofrenda	  floral	  con	  la	  presencia	  de	  nuestro	  párroco	  D.	  Andrés	  Pérez	  y	  	  

amenizada	  por	  el	  coro	  de	  la	  Peña	  Mareña.	  
• 20:30:	  Hermanamiento	  de	  Coros	  Rocieros	  –	  Coro	  Rociero	  de	  la	  	  Peña	  Mareña	  de	  

Maro	  y	  Coro	  Rociero	  “el	  lerele´´	  de	  la	  Barriada	  de	  las	  Protegidas	  de	  Nerja.	  	  
• 21:30:	  Orquestas	  Dinámica	  y	  	  Nueva	  Imagen.	  	  

	  
	  

Lunes	  8.	  “Gran	  y	  último	  día	  de	  Feria”	  
	  

• 11:00:	  Para	  que	  nadie	  se	  nos	  queje	  comenzamos	  la	  diana	  floreada	  a	  cargo	  de	  la	  
charanga	  Los	  Tropicales	  un	  poco	  más	  tarde,	  	  pero	  no	  más	  bajo,	  	  por	  todas	  las	  
calles	  del	  pueblo.	  

• 12:00:	  Santa	  Misa	  en	  honor	  a	  nuestra	  patrona	  la	  Virgen	  de	  las	  Maravillas	  
oficiada	  por	  D.	  Andrés	  Pérez	  párroco	  de	  Maro	  y	  	  cantada	  por	  el	  Coro	  Rociero	  de	  
la	  Peña	  Mareña.	  Al	  finalizar,	  concierto	  de	  la	  charanga	  Los	  Tropicales	  en	  la	  
puerta	  de	  la	  iglesia.	  

• 13:30:	  Encuentros	  familiares	  por	  los	  bares	  de	  Maro	  degustando	  platos	  
autóctonos	  como	  el	  ``choto	  a	  la	  mareña´´.	  

• 17:00:	  Divertidísima	  fiesta	  infantil	  para	  todos	  los	  niños,	  animación	  realizada	  
por	  Mundoarteyfantasia.	  

• 18:00:	  Orquesta	  Nueva	  Imagen.	  	  
• 21:00:	  Procesión	  de	  Nuestra	  Señora	  la	  Virgen	  de	  las	  Maravillas	  por	  las	  calles	  

del	  pueblo,	  con	  gran	  exhibición	  de	  fuegos	  artificiales.	  A	  la	  	  llegada	  a	  su	  templo	  
santo,	  será	  recibida	  por	  el	  grupo	  mareño	  “Rumba	  Dos	  Mil”	  y	  los	  Coros	  y	  Danzas	  
de	  Maro.	  Y	  como	  novedad,	  reencuentro	  de	  antiguas	  alumnas.	  

• Al	  finalizar	  la	  procesión	  seguiremos	  la	  fiesta	  con	  la	  Orquesta	  Nueva	  Imagen	  y	  
se	  pasará	  el	  testigo	  a	  la	  nueva	  Junta	  de	  Festejos,	  TRACA	  FIN	  DE	  FIESTAS.	  	  

	  



La	  Junta	  de	  festejos	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  alterar	  o	  
suprimir	  cualquiera	  de	  los	  actos	  programados	  

	  
La	  barra	  en	  la	  plaza	  de	  las	  Maravillas	  permanecerá	  
abierta	  todos	  los	  días	  de	  Feria	  regentada	  por	  ``	  NICO	  
TAPAS	  ´´	  almuerzo,	  cenas,	  etc.	  	  y	  el	  mejor	  servicio	  para	  
disfrutar	  de	  nuestra	  feria.	  	  
	  
El	  recorrido	  de	  los	  caballos	  para	  el	  sábado	  6	  de	  
septiembre	  será:	  c/San	  Miguel,	  Ctra.	  de	  la	  Playa	  hasta	  
parcela	  habilitada	  para	  la	  carrera	  de	  cinta	  y	  entrada	  
del	  recinto	  ferial.	  	  
	  
	  

	  
Caseta	  de	  la	  Juventud	  
	  
Viernes	  5	  de	  Septiembre	  
	  

• Música	  dj	  
• 00:00h	  :	  Actuación	  del	  Grupo	  nerjeño	  ``SONDELARTE´´	  
	  

Sábado	  6	  de	  Septiembre	  
	  
• 22:00h	  :	  DJ	  invitado	  ``	  Charly	  Brown	  ´´	  	  
	  

Domingo	  7	  y	  Lunes	  8	  de	  septiembre	  
	  

22:00h:	  Seguimos	  la	  fiesta	  con	  música	  Dj,	  habrá	  regalos	  para	  los	  asistentes.	  
	  
	  

	  


