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Día del niño, por acuerdo entre los Sres. Feriantes, la Comisión de Fiestas y el Concejal 
Delegado de Fiestas en Mijas, todas las atracciones tendrán un precio de 1,50 €

17:00 h. - Concierto de Feria de la Banda de Música Virgen de la Peña y S. Sebastián, 
de Mijas.

18:00 h. - Se presentará el Pregón en la Plaza de la Constitución, (Plaza de Abajo), por 
la pregonera Dña. Asunción Porras García  “Chon”.

Presentado por su antecesor D. Francisco Alarcón Serrano, para todos  “Corro”.
Se presentará un pase de las candidatas a Reina y Damas de Honor de la Feria y Fiestas 
de Mijas Pueblo.

20:00 h. - Cena Homenaje a la tercera edad, en la caseta municipal, en el transcurso 
de la cena, por la Comisión de Fiestas, se elegirá al abuelo y la abuela de la Feria de Mijas 
2012, se procederá a la entrega de premios al rincón más típico y al mejor escaparate con 
motivos de Feria.
ACTUACION DE: Flamenco Joven, Grupo de Baile de la Universidad Popular Juan Jesús 
Leiva, Time to Dance.
21:00 h. - Acompáñanos, desde la portada de entrada al recinto ferial, en Avd. de Méjico, 
a la inauguración y encendido del alumbrado artístico del Recinto Ferial, por el 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayto. de Mijas, Autoridades Locales y Comisión de 
Fiestas. El acto será amenizado por la Banda Municipal de Música Virgen de la Peña 
y San Sebastián.

A continuación recorrido por el recinto ferial hasta la caseta oficial.

23:00 h. - Festival de Cante Flamenco en la Caseta Municipal, organizado por la peña 
flamenca “El Gallo”.

Jueves 6 de septiembre
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Viernes 7 de septiembre
12:00  h. - Repique de campanas 
anunciando la festividad de Ntra. Sra. La 
Virgen de la Peña Patrona de Mijas.

15:00  A 16:00 h. - Sorteo de cabezudos. 
Los trajes de los gigantes y cabezudos 
se sortean entre los niños asistentes, 
mayores de diez años, en la puerta del 
Ayuntamiento.

RESPONSABLES: Peña Nazarena “Los de 
Siempre”.

17:30 h. - Desfile de la Gran Cabalgata,  
con carrozas, grupos de animación:  La 
Cabalgata de la Alegría de gigantes y 
cabezudos, banda de cornetas y tambores 
Virgen de la Peña, batucada “Lembe do 
Malakao”. 

Salida desde la puerta del Ayuntamiento.

Final en la puerta del Ayuntamiento.

RESPONSABLES: Asociación Pueblo 
Saharaui y Peña Nazarena “Los de Siempre”.                

21:00 h. - Bailes en la Caseta Oficial.

Bailes amenizados por la:

Orquesta A-Compás

22:00 h. - En la Caseta Oficial:

Elección de la Reina, Damas de Honor 
y Miss Facebook, de la Feria y Fiestas de 
Mijas 2012.

22:00 h. - Actuación del grupo de baile de 
Víctor Rojas.

22:20 h. - Actuación del grupo de baile de 
Remedios Fernández. 

22:40 h. - Primer pase de las candidatas.

22:45 h. - Pase de modelos de London 
Fashion Café.

22:50 h. - Actuación grupo de baile Víctor 
Rojas.

23:05 h. - Segundo pase de las candidatas 
en traje de faralaes.

23:10 h. - Actuación del grupo de baile de 
Remedios Fernández.

23:25 h. - Tercer pase de las candidatas en 
traje de noche.

23:30 h. - Actuación grupo de baile Víctor 
Rojas.

23:40 h. -  Actuación del grupo de baile de 
Remedios Fernández.

00:00 h. - Coronación de la Reina y Corte 
de Honor.

Fin de fiesta amenizada por la orquesta:

Orquesta A-Compás.

Responsables de la caseta: Comisión de 
Fiestas.

ENTRADA LIBRE
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Sábado 8 de septiembre 
Festividad de Ntra. Patrona La Virgen de la Peña

11:00 h. - Solemne función religiosa en 
honor de Ntra. Sra. La Virgen de la Peña, 
Patrona y Alcaldesa perpetua de Mijas, en 
la Parroquia de la Inmaculada Concepción.

14:00 A 19:00 h. - Inauguración de 
Nuestra Feria de día, se montará en los 
aparcamientos del lateral de la Parroquia, 
en la Muralla, donde montaremos la 
carpa, jaimas para las  barras, ludoteca 
infantil, servicios de guardería, módulo 
de cambia pañales para que las mamás y 
papás puedan disfrutar en la feria de día 
y el escenario para las actuaciones de las 
orquestas:

“Grupo Latidos” y “ Kalima”

¡ Disfrútala con nosotros!

Responsables del funcionamiento de la 
Feria de día todos los días:

- Hermandad de Jesús Nazareno.

- Hermandad del Cristo de la Paz.

- AA.VV. Los Pedregales.

18:00 h. - Desfile de bandas, con la 
tradicional visita y presentación ante la 
Patrona, en la Parroquia.

ESTE AÑO DESFILARÁN:

- Banda de cornetas y tambores Virgen 
de la Peña, (Mijas).

- Agrupación musical de Las Lagunas, 
(Mijas).

- Banda de música Virgen de la Peña y 

San Sebastián, (Mijas).

Banda patrocinada por la Hermandad:

- Banda de cornetas y tambores Paso y 
Esperanza, (Málaga).

RESPONSABLES:  Club F.D. Cazadores de 
Mijas, Hermandad Cristo de la Paz, A.M.P.A. 
Villa de Mijas.

21:30 h. - Solemne procesión de la 
Milagrosa imagen de Ntra. Sra. La 
Virgen de la Peña, Patrona de Mijas. 
Acompañada por banda de cornetas y 
tambores Virgen de la Peña, Agrupación 
musical de las Lagunas, Banda de música 
Virgen de la Peña y San Sebastián.

Una vez finalizada la procesión, bailes en la 
caseta municipal amenizados por la:

Orquesta A-Compás

ENTRADA LIBRE
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Domingo 9 de septiembre 
13:00 A 20:00 h. - Desfiles de charangas 
por las calles del pueblo, con la charanga 
Caramelos y Charanga Zota de Ehparto.

Feria de día en la Muralla con servicio 
de guadería, ludoteca y módulo cambia 
pañales, para que las mamás y papás 
puedan disfrutar en la Feria de día.

Con las actuaciones de las orquestas:

“Grupo Latidos” y “Kalima”

En las barras de la Feria de día, se venderá 
un menú especial para la tercera edad.                             

10:30 h. - Tradicional paseo en bicicleta 
por el pueblo, salimos del Ayuntamiento 
y terminamos en la Muralla, donde se 
organizarán las carreras de cintas en 
bicicletas.

RESPONSABLES: Peña Santana.

Paseo ecuestre por las calles de Mijas, por 
la Peña Caballista de Mijas.
12:00 h. - Concentración de caballistas 
en el Bar Niño.

1ª Parada a las 14:00 h. Bar Casablanca.

2ª Parada a las 16:00 h. Bar Porras. 

3ª Parada a las 18:00 h. En la caseta de los 
Caballistas en el Compás.

SE OTORGARÁN TROFEOS A:
Jinete más veterano.
Jinete más lejano.
Jinete mejor ataviado.

Medallas a todos los niños participantes.

RESPONSABLES: Peña Caballísta de Mijas.

16:00 h. - Campeonato de dominó en el 
Hogar del Jubilado, diplomas para todos 
los participantes y trofeos para los cuatro 
finalistas, con premios en metalico de, 
60, 40, 20 y 10 €.

RESPONSABLES: Club de Cazadores.

20:00 h. - Gran fiesta infantil, en la Caseta 
Municipal, con grupos de animación. Se 
ofrecerán regalitos para todos los niños 
que participen en la fiesta.

RESPONSABLES: A. de Amistad con el 
pueblo Saharaui. 

22:00 h. - Apertura de la Caseta Oficial 
con la orquesta A-Compás

23:00 h. - Actuación de La Húngara

PRECIO: 8 €

VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS:

Oficina de Turismo, en Mijas Pueblo y Casa 
Museo.

Centro Cultural, en La Cala de Mijas.

Casa de la Cultura, en Las Lagunas de Mijas.

Apertura de taquilla a las 21:00 h; en la 
Caseta Oficial.

Bailes hasta la madrugada con la orquesta 
A-Compás

RESPONSABLES DE CASETA: Comisión de 
Fiestas.
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Lunes 10 de septiembre
12:00 h. - Pasacalles de las Charangas: Caramelo y Zota de Ehparto.

13:00 A 20:00 h. - Feria de día en la Muralla, con servicios de ludoteca, guardería y 
módulos cambia pañales.

Con las actuaciones de las orquestas:

“Grupo Latidos” y “Rompeolas”

En las barras de la Feria de día, se venderá un menú especial infantil.

18:00 h. - Loco Rally en el Auditorio Miguel González Berral.

¡ Pásalo en grande con los juegos!

RESPONSABLES: Club Slot.

22:00 h. - Baile en la Caseta Municipal, con la orquesta A-Compás             

23:00 h. - Actuación de los finalistas de la 5ª edición del programa “SE LLAMA 
COPLA”.

CANTARÁN: Álvaro Díaz, Inma de Herves, Cintia Merino y Ana María Morales.

ENTRADA: 10 €.

Bailes hasta la madrugada con la orquesta A-Compás.

 RESONSABLES DE CASETA: Comisión de Fiestas.
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Martes 11 de septiembre
12:00 h. - Pasacalles de las charangas: Caramelos y Zota de Ehparto.

13:00 A 20:00 h. - Feria de día en la Muralla, con las actuaciones de las orquestas:

“Grupo Latidos” y “Rompeolas”

17:00 h. - Juegos populares en la Muralla:

- Pinta tu Feria.

- Carreras de coches teledirigidos.

- Suelta tu mensaje.

RESPONSABLES: Amigos del Pueblo Saharaui, A.M.P.A. Villa de Mijas y Mujeres Villa de 
Mijas.

21:00 h. - Baile en la Caseta Municipal, con la orquesta: A-Compás

23:00 h. - Actuación de grupos locales: Sin Salida, Baratxa, Isabel y La Llamada de Leila.

Bailes hasta la madrugada con la orquesta A-Compás

RESPONSABLES DE CASETA: Hermandad Cristo de la Paz, A. Mujeres Villa de Mijas.




