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Saluda del alcalde de Mijas
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Josele González
Alcalde de Mijas

Queridos vecinos y vecinas:
Septiembre tiene nombre de mujer, el de nuestra patrona y alcaldesa perpetua, la 
Virgen de la Peña. En su honor celebraremos seis días de fi estas y de ilusión por 
volver a reencontrarnos con nuestras tradiciones y costumbres más señeras. 

Entre la sierra y el mar, en un marco inigualable, esta feria genuina se engrandece 
año tras año gracias a la devoción y al cariño que todos los vecinos y vecinas de 
Mijas depositan en su desarrollo. Ahora más que nunca, después de dos años de 
ausencia, recibamos nuestra feria con los brazos abiertos, transformando cada 
jornada en recuerdos imborrables.

Por todo ello os pido que volvamos a hacer gala de la bella convivencia de nuestro 
pueblo. Mijas es multicultural y son numerosas las personas que llegadas desde 
distintos puntos del planeta deciden conocer nuestras tradiciones durante estos 
días. Tendamos la mano para compartir junto a ellos momentos únicos que 
traspasen fronteras. 

Porque nuestras tradiciones no entienden de idiomas ni de nacionalidades sino de 
pasión. Un sentimiento que adquiere vida propia cuando se habla de nuestra patrona 
y alcaldesa perpetua, la Virgen de la Peña. Cada rincón, cada ventana, cada colorida 
maceta, dibujará la divinidad de su sombra en su desfi le procesional del 8 de 
septiembre, transformando Mijas en un lienzo de belleza incalculable. 

Son muchos los vecinos y vecinas que aguardan impacientemente la visita de 
nuestra alcaldesa perpetua en su procesión hasta la Ermita, 
donde el mar Mediterráneo se camufl a en El Compás para 
dejarle todo el protagonismo a la Virgen de la Peña. 

Será nuestro día grande, una jornada que marcará los pasos 
del resto del calendario festivo. Por unas fi estas inolvidables 
con la esencia del pueblo, la que construís todos 
y cada uno de vosotros, vecinos y vecinas.

¡Feliz Feria de Mijas!
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Saluda de la concejala de Fiestas
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Tamara Vera
Concejala de Fiestas del Ayto.  de Mijas

Queridos vecinos y vecinas:
Después de dos años de pandemia, es para mí un honor poder volver a celebrar 
junto a todos vosotros la Feria de Mijas, que llenará de alegría los primeros días de 
septiembre. 

Año a año, estas fi estas traspasan fronteras gracias al sentir del pueblo mijeño, que 
durante seis días fusiona las postales mediterráneas con el colorido de los trajes de 
fl amenca, las fl ores y los abanicos que lucen con cariño y orgullo nuestras mujeres y 
hombres. 

Me consta la ilusión y las ganas que habéis demostrado en todo este tiempo de 
pausa por volver a retomar esta festividad y es por ello que desde el Ayuntamiento 
de Mijas nos hemos dejado la piel para traer la mejor programación, con artistas 
para todos los gustos y con actividades que demuestran que se puede avanzar sin 
olvidar las raíces.

Porque la Feria de Mijas huele a familia, a amigos, a vecinos que son como familia. 
Porque esta festividad forma parte de nuestra esencia como mijeños y mijeñas, es 
por ello que os invito a disfrutarla con intensidad en estos días. Seamos partícipes y 
compartamos nuestra ilusión con aquellos que nos visitan durante estos días porque 
es precisamente su feria símbolo de la hospitalidad que caracteriza a los mijeños y 
mijeñas. 

Sin duda, el momento más esperado de estas fi estas será el 8 de septiembre, 
cuando nuestras casas blancas y las coloridas macetas que adornan sus paredes 
acompañarán el paso de los portadores que llevarán sobre 
sus hombros a nuestra querida patrona, la Virgen de la 
Peña. El fervor del pueblo con su alcaldesa perpetua se 
notará en cada rincón, en cada calle, en cada puerta, en 
una procesión señera dentro de la provincia. 

Os invito a acompañar a nuestra Virgen de la Peña en su 
día grande y que nos acompañéis en el resto de días 
de celebración en su honor. Hagamos entre todos 
que esta nueva edición sea todo un éxito. 

¡Feliz Feria de Mijas!
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Inscripciones
El 11 de septiembre a las 10:00 horas, 

en la puerta del Ayuntamiento

PEDALEA 
POR LA FERIA 
DE MIJAS

11 de septiembre
2022

Colabora
Voz Plus   Panadería María Jesús      
Panadería María Quero   Restaurante Fiesta 

Bodeguita el Tejo   MM Bar González
Bodega el Pintor   La Bóveda del Flamenco   

Alboka Gastro   Motobox Mijas
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Pregonera de la Feria de Mijas 2022
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TATIANA RUIZ NÚÑEZ
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6 de septiembre - Martes
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DÍA ESPECIAL DEL NIÑO

POR ACUERDO ENTRE LA CONCEJALA DELEGADA DE FIESTAS Y LOS 
SEÑORES INDUSTRIALES FERIANTES, TODAS LAS ATRACCIONES DEL 
RECINTO FERIAL DEDICADAS A LOS NIÑOS TENDRÁN UN PRECIO DE 2 
EUROS. 

Este día, de 19:00 a 21:00 horas, se eliminarán tanto la música como el 
sonido característico de las atracciones para que los niños con necesidades 
especiales puedan disfrutar de la feria sin las barreras acústicas.

17:30 H. Inscripción de los niños para participar en la CABALGATA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS en el Ayuntamiento.

18:30 H. CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS con la salida desde 
el Ayuntamiento.





6 de septiembre - Martes
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21:00 H. Actuación fl amenca a cargo de la Peña Flamenca El Pitero en la Plaza de 
la Constitución. 

22:00 H. INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL Y ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO por las autoridades locales. 

22:30 H. PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA, 
REY, DAMAS Y ACOMPAÑANTES

Actuación de grupos de baile de la Universidad Popular de Remedios Fernández.

Coronación de Reina, Damas, Miss Simpatía, Rey y Acompañantes de la Feria y 
Fiestas de Mijas Pueblo 2022.

Gran cierre de la noche con Katrina.

Katrina

CASETA MUNICIPAL





7 de septiembre - Miércoles
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FERIA DE DÍA

14:00 H. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA DE DÍA por las 
autoridades locales en La Muralla de Mijas Pueblo.

Amenizará la Feria de Día: A Compás

17:00 H. Actuación: Antoñito Molina

20:00 H. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA









7 de septiembre - Miércoles
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CASETA MUNICIPAL

21:00 H. CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
A nuestros mayores se les dará la bienvenida con un cóctel. Durante el transcurso 
de la cena podrán disfrutar de los bailes de Juan Jesús Leiva.

La cena será ofrecida a todos los mayores que previa inscripción en el 
Departamento Municipal de Tercera Edad hayan retirado su invitación. 

En el transcurso de la cena se les entregará un obsequio al Abuelo y a la Abuela de 
la Feria 2022.

ENTRADA SOLO PARA LOS MAYORES DE MIJAS PUEBLO QUE TENGAN INVITACIÓN





8 de septiembre - Jueves
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11:30 H. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA EN HONOR A NUESTRA 
PATRONA LA VIRGEN DE LA PEÑA.

14:00 H. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en La Muralla de Mijas Pueblo.

Amenizará la feria: Alboreá

18:00 H. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA.

FERIA DE DÍA





8 de septiembre - Jueves
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FERIA DE DÍA

18:30 H. DESFILE DE BANDAS DE MÚSICA participantes en la procesión 
desde la puerta de Ayuntamiento hasta la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción por el siguiente recorrido: Ayuntamiento, Avda. de Méjico, calle 
Málaga, Plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa y Parroquia. 

Participará: Agrupación Musical de Las Lagunas, Banda de Música de Mijas, 
Banda de Música Ntra. Sra. De La Paz de Málaga

21:30 H. SOLEMNÍSIMA PROCESIÓN DE LA SAGRADA IMAGEN DE LA 
STMA. VIRGEN DE LA PEÑA POR EL ITINERARIO DE COSTUMBRE. A
su llegada a la Avda. del Compás, se le cantará una salve a la Virgen de la 
Peña, ofrecida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas a su patrona. La 
procesión seguirá el siguiente recorrido: Muralla, Cuesta de la Villa, Plaza 
de la Constitución, Avda. del Compás, calle Caños, Plaza de la Libertad, calle 
Carril, Barrio Santana, Plaza de los Siete Caños, calle Coín, calle Muro, Plaza 
de la Constitución y Avda. de El Compás hasta su Ermita. 

A su llegada a la Avda. del Compás se le cantará una salve a la Virgen de la 
Peña ofrecida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas a la patrona.





09 SEPTIEMBRE
2022

BLANCAFLOR

C
O

N
C

IE
R

TO
 F

E
R

IA
 D

E 
M

IJ
A

S
 P

U
EB

LO

CASETA MUNICIPAL - ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

22:30
 H

A Y U N T A M I E N T O
F I E S T A S





9 de septiembre - Viernes
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FERIA DE DÍA

14:00 H. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en los Jardines de La Muralla.

Amenizará la Feria de Día: Rompeolas

17:00 H. Actuación: El Callejón

17:00 H. DIVERTIDA LUDOTECA (actividades infantiles para niños y niñas
a partir de los tres años)

ELECCIÓN DE REINA, REY Y ACOMPAÑANTES INFANTILES de la Feria 
de Mijas 2022 en La Muralla. 

20:00 H. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA





9 de septiembre - Viernes
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CASETA MUNICIPAL

DE 21:30 A 00:30 H. DIVERTIDO PHOTOCALL CON FOTOMATÓN 
GRATUITO para llevarte tu foto impresa como recuerdo de la Feria de Mijas 
Pueblo 2022. Cortesía de la Delegación de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento 
de Mijas.  

22:30 H.  Actuación:  Blanca Flor

23:30 H. Actuación estelar:  María Peláe

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL HASTA COMPLETAR AFORO









10 de septiembre - Sábado
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FERIA DE DÍA

14:00 H. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en los Jardines de La Muralla

Amenizará la Feria de Día: Grupo Tumbao  

17:00 H. Actuación: Los Barrieros del Sur (tributo a El Barrio) 

19:00 H. ENCIERRO DE TOROS  desde la Cañada de Gertrudis hasta la 
Plaza de Toros de Mijas

20:00 H. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA





10 de septiembre - Sábado
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CASETA MUNICIPAL

22:00 H.  Actuación:  ZIRYAB

Actuación estelar:  Medina Azahara

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL HASTA COMPLETAR AFORO
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11 de septiembre - Domingo
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10:00 H. INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR en la tradicional RUTA DE 
PASEO CON BICICLETAS por las calles de Mijas. Itinerario: salida desde 
el Ayuntamiento, Avda. de Méjico, calle Málaga, calle Carril, calle Coín, 
Barrio Santana, calle Agua, Cañada del Barrio, calle Larga del Palmar, calle 
Charcones, calle Málaga, Plaza de la Constitución, calle Muro y La Muralla.

Colaboración especial de la Comisión de Fiestas y comercios de la zona. 

14:00 H. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en los Jardines de La Muralla

Amenizará la Feria de Día: Rompeolas

17:00 H. Actuación: LongPlay

17:00 H. DIVERTIDA LUDOTECA (actividades infantiles para niños y niñas
a partir de los tres años)

18:00 H. CHOCOLATADA Y BUÑUELOS ofrecida por la Delegación de 
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Mijas para despedir nuestra feria. 
Actividad gratuita para todos los asistentes.

Elección del Marchoso y la Marchosa de la Feria de Día 2022

20:00 H. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA

FERIA DE DÍA





11 de septiembre - Domingo
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CASETA MUNICIPAL

22:30 H.  Actuación estelar:  Siempre Así

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL HASTA COMPLETAR AFORO
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LES DESEA

Encantados de acercarla a todos los mijeños
FELIZ FERIA
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BANDO
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Ante la próxima celebración de las Fiestas y Feria de Mijas, que tendrá lugar del 
6 al 11 de septiembre, ambos inclusive, considero conveniente informar sobre las 
distintas normas de higiene, respeto y convivencia para hacer más agradables estas 
jornadas festivas. 

En lo que respecta a locales expendedores de bebidas y alimentos, es de obligado 
cumplimiento lo siguiente: 

La lista de precios estará expuesta en un lugar visible, incluyendo los precios de 
todos los productos que se sirvan. 

Todas las personas que por su actividad laboral tengan contacto directo con los 
alimentos contarán con el certifi cado ofi cial de manipulador. 

Las  Hojas de Reclamaciones que establece el Decreto 171/89 , de 11  de Julio de 
1989 (BOJA, 3 de Agosto de 1989) se anunciarán en un lugar visible y estarán a 
disposición del público. 

Los productos en los que fi gure el huevo como ingrediente respetarán, en cuanto a 
su elaboración y consumo, los criterios establecidos en la legislación vigente. 

Queda totalmente prohibida la comercialización y consumo de chanquetes y otras 
especies de pescados inmaduros. 

Todos los establecimientos instalados con carácter temporal respetarán la misma 
normativa que rige a los establecimientos permanentes. 

Queda prohibida, fuera de lugares autorizados, la elaboración de comidas, tanto al 
aire libre como en el interior de los vehículos, así como su consumo en lugares no 
autorizados para ello. 

Además quiero dejar constancia de otras normas que deben cumplirse durante el 
desarrollo de nuestras fi estas:

El recinto ferial permanecerá cerrado al tráfi co de todo tipo de vehículos a motor 
desde las 8.00 horas, permitiéndose los trabajos de descarga en la zona de la venta 
ambulante de 18.00 a 19.00 horas por los paseos laterales. 

Todas las instalaciones situadas en el recinto de la feria (peñas, grupos políticos, 
atracciones, bares, casetas, etc.) cesarán su actividad a las 05.00 horas. A partir de 
las 05.00 horas, se eliminará la música tanto en las atracciones como en el resto de 
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actividades y casetas del recinto ferial. 

Queda prohibida la instalación de todo tipo de máquinas, sillas, mesas y mostradores 
fuera de los límites de la parcela donde se celebra la misma. 

Queda prohibido distribuir o vender tabaco sin la debida autorización, en 
cumplimiento de la Ley 27/2005, de 26 de diciembre, en los puestos fi jos o 
ambulantes y en las instalaciones no autorizadas. 

Queda totalmente prohibida la venta y el uso de petardos, bengalas y similares. Estos 
serán requisados por la Policía Local y se tramitará la correspondiente denuncia. 

Se prohíbe la venta ambulante no autorizada, pudiéndose proceder por parte de 
la Policía Local a retirar la mercancía objeto de venta, siempre que no se acredite 
mediante factura la compra de la misma y su legítima propiedad.  

No se permitirá la exposición, venta, donación o tenencia de armas blancas u 
objetos de similares características, procediéndose por la Policía Local a la denuncia 
e incautación de las mismas. 

En las casetas de feria e instalaciones feriantes se vigilará, con especial interés la 
prohibición de vender o facilitar bebidas alcohólicas a menores. 

Las casetas y peñas ubicadas en el recinto ferial deberán atenerse a las normas 
que contempla el vigente Reglamento de Policía y Espectáculos, prestando especial 
atención a los puntos referidos a la seguridad y a la prevención de incendios. El 
incumplimiento de esta norma será objeto de denuncia por parte de la Policía Local, 
pudiendo dar lugar a la apertura de un expediente sancionador y al cierre cautelar 
de la caseta. 

La Policía Local y los técnicos responsables del Ayuntamiento de Mijas comprobarán 
el cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Con la adopción de estas medidas, se pretende que todos disfrutemos de unos días 
festivos en orden y que la convivencia entre los que participemos en la feria sea 
cordial. 
  
Aprovecho también estas líneas para invitar a los vecinos y vecinas y a los comerciantes 
de Mijas a engalanarse con el atuendo andaluz y a decorar los establecimientos y las 
fachadas con motivos festivos para dar mayor realce a las Fiestas y Feria de Mijas. 

¡Feliz Feria de Mijas 2022!

EL ALCALDE PRESIDENTE 
Josele González Pérez
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LA DELEGACIÓN DE FIESTAS AGRADECE A TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
DEL AYUNTAMIENTO Y A TODOS LOS COLECTIVOS QUE SE IMPLICAN EN EL 
DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE LA FIESTAS Y FERIA DE MIJAS 
2022.

Nuestro agradecimiento a todos los que colaboran en los distintos actos, ya que 
sin su ayuda no se podría realizar la feria, especialmente a MIJAS COMUNICACIÓN, 
por su dedicación en difundir nuestras fi estas a través de las imágenes y sonidos 
que captan lo mejor de nuestras tradiciones.

NOTA: LA DELEGACIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, 
ALTERAR O SUPRIMIR CUALQUIER ACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE MIJAS PUEBLO 2022.






