
FERIA DE LAS MARAVILLAS 2017 
MARO (MALAGA)  

Del 6 al 9 de septiembre 
 
Miércoles 6. “La Víspera” 

 19:00: `` Chupinazo ´´ y paseo por las calles de Maro con la 
Charanga ``Brass Town´´ anunciando el comienzo de las 
fiestas. 

 21:00: Actuación del Grupo de Baile de Christian David Callejón 
en la Caseta Oficial. 

 21:30: Gran Pregón inicio de las fiestas a cargo del Coro de la 
Peña Mareña por su 25 aniversario. 

 22:30: Elección de la reina y damas de la feria 2017. 
Entrega de premio concurso del Cartel anunciador – Feria de las 
Maravillas 2017. 
Encendido Oficial del Alumbrado. 

 23:00: Empezamos la noche bailando con el Grupo Al-Alba. 
 
Las flores para la Ofrenda Floral del día 7 septiembre este año llevará 
Rosas blancas, gladiolos blancos y nardos blancos, Floristería Mari tendrá 
el puesto como todos los años en en C/Virgen del Carmen (Calle Horno) 
en la casa de Carmen la del Rubico.  
 
Jueves 7. Primer día de Feria. 

 11:00: Gran diana floreada con la charanga `` Brass Town´´ 
dará una vuelta poniéndonos en píe para seguir de fiesta con 
ritmo y alegría. 

 13:00: Feria de Día en la plaza con degustación gratuita de 
Paella gentileza del merendero AYO, amenizado por el Grupo de 
Baile de Ángela y continuaremos bailando con Plácido. 

 19:00: Ofrenda floral a cargo de nuestro párroco D. Petre 
Chelaru y cantada por el coro de la Peña Mareña. 

 20:00: Elección de Miss Flamenca Mareña mejor ataviada. 
 21:00: Empezamos la noche en la Caseta Oficial con el Grupo   

Al-Alba hasta que el cuerpo aguante. 
 
 



Viernes 8.  - Día de Ntra. Sra. de las Maravillas Patrona de Maro 
 11:00: Para que nadie se nos queje comenzamos la diana 

floreada a cargo de la Charanga Zurrapa Band´s  por todas las 
calles del pueblo. 

 12:00: Santa Misa en Honor a nuestra patrona la Virgen de las 
Maravillas - Oficiada por nuestro párroco D. Petre Chelaru  y 
cantada por el Coro Rociero de  “La Peña Mareña”. 
Homenaje a Fray Luisito Viñolo. 

 Al finalizar la misa concierto de la Charanga Zurrapa Band´s  en 
la puerta de la iglesia. 

 13:30: Encuentros familiares por los bares de Maro degustando 
platos autóctonos como el ``choto a la mareña´´ y disfrutando 
con la ``güena ente´´.  
La caseta oficial permanecerá abierta con el servicio de barra. 

 19:00: Carrera urbana Feria De Maro 2017 organizada por el 
Club Nerja Atletismo, Junta de Festejos de Maro y Concejalía de 
Deportes del Exmo. Ayuntamiento de Nerja. 

 21:00: Procesión de Nuestra Patrona la Virgen de las Maravillas 
por las calles de nuestro pueblo, acompañada por la Banda 
Municipal de Nerja y durante el recorrido gran exhibición de 
fuegos artificiales y a la llegada a su templo , será recibida por 
el grupo mareño “Rumba Dos Mil” y los coros y danza de Maro. 
Dª Encarnita Kronox será la encargada de dar el primer toque 
de comienzo de la procesión de Ntra. Sra. de las Maravillas. 

 22:30: Seguimos con el grupo Al-Alba. 
 00:30h Desde Villamanrique y el Rocío –  Actuación estelar del 

músico marriqueño VICENTE BERNAL 
 
Sábado 9. “Día del Caballo” 

 11:00: Empezamos la mañana con una gran ``cohetada´´ para 
preparar el cuerpo. 

 13:00: Degustación gratuita de cayos cedidos por el 
Restaurante Cueva de Nerja en la plaza del pueblo y amenizada 
por el Grupo ``Tocando al Aire ´´ y el Grupo de Baile de 
Christian David Callejón. 

 Concentración de Caballos y Enganches Feria de las Maravillas.  
o Premio al mejor jinete : Diploma + sacos de pienso 
o Premio a la mejor amazona : Diploma + sacos de pienso 



o Premio a la mejor pareja ataviada:  Diploma + sacos de 
pienso 

o Premio al mejor enganche : Diploma + sacos de pienso 
Organiza Junta de Festejos de Maro, Concejalía de Fiesta Mayor -  Exmo. 
Ayuntamiento de Nerja y Club Ecuestre los Tejanos.  

 17:00: Carrera de cintas. Junto a la Casa de la Marquesa. 
PREMIOS: 

1º - sacos de pienso + Diploma 
2º - sacos de pienso + Diploma 
3º - sacos de pienso + Diploma 

(Barra junto a la parcela habilitada, paella para los caballistas) 
 18:00: Tradicional merienda a nuestros mayores en el Hotel 

Playa Maro amenizada por nuestro vecino ``Plácido´´. 
 18:00: Juegos para los niños y no tan niños en calle San Miguel. 

Nos divertiremos con las carreras de saco, carrera de cintas en 
bicicletas, patineta, motos clásicas, carrera de la cuchara con 
huevo, la búsqueda de euros en las tartas y la cuerda. 

 19:30: Entrega de premios de los caballos. 
 21:00. Seguimos la feria con el Grupo Al-Alba. 
 00:30: Gran actuación del Grupo AMIGOS DE GINES – 
    (Entrada gratuita) en la Plaza de Maro. 

Seguimos la fiesta con los amigos del Grupo Al-Alba hasta que 
el cuerpo aguante. 

 04:00h Pasaremos el testigo a la nueva junta de festejos y 
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: almuerzo, cenas, etc., ofreciendo el mejor servicio para disfrutar 
de nuestra feria. 

 
La caseta de la Juventud estará abierta durante los días de feria con la 
mejor música actual, animaciones, regalos y el sábado día 9 Septiembre 
taller de bachata y salsa.  
 
Bus Urbano: DIA 8 Sept: 19,00 H. A 3,00 H.  DIA 9 Sept: 14,00 A 3,00 H. 


