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Saluda 
del Alcalde

Estepona siempre ha sido una ciudad alegre, acogedora y optimista. Tenemos 
muchos motivos para sentirnos así y, sin duda, la Feria y Fiestas Mayores es 
uno de los momentos en los que sobresalen estos atributos, ya que es una 
magnífica ocasión para compartir encuentros con familiares y ami-

gos, para ilusionar a los más pequeños y para disfrutar de todo lo que 
tenemos a nuestro alrededor. 

Llevamos una década celebrando ferias y fiestas que han sido, año 
tras año, un éxito. Por la excelencia artística de las actuaciones 
programadas, por los destacados y queridos pregoneros, por la 
afluencia de público y por el buen ambiente en el desarrollo de este 
importante evento. 

Sin duda, el amplio y polivalente Parque Ferial, Deportivo y de Ocio 
es un factor determinante para garantizar una Feria de calidad, don-
de da gusto pasar el día y vivir la noche. A ello se suma la facilidad 
y la comodidad que comporta el aparcamiento de mil plazas junto al 
Parque Ferial y bajo el nuevo Estadio de Atletismo; un aparcamiento que 
forma parte de nuestra red pionera que fomenta la empleabilidad de per-
sonas con discapacidad y que tiene un coste simbólico para el usuario de un 
euro el día.

Este año volvemos a contar con una programación de primer nivel, 
con destacados artistas nacionales y locales, y con multi-
tud de actividades que garantizan que todos pasemos 
unos días alegres y festivos. 

Tenemos muchos motivos para seguir encarando 
el futuro con optimismo y para confiar en nues-
tro proyecto de ciudad. Estepona es una ciudad 
revitalizada, que se ha forjado una identidad ba-
sada en la calidad de vida y que ha logrado posi-
cionarse como un referente entre las localidades 
que nos rodean. 

Tenemos muchos atractivos que nos hacen ser 
una magnífica ciudad. Sigamos disfrutándolos 
y valorándolos.

Con todo mi cariño, os deseo una feliz Feria. 

J O S É  M A R Í A  G A R C Í A  U R B A N O
Alcalde de Estepona 
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Con 19 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha man-
tenido la esencia pura del cante, y la ha mezclado con versiones flamen-
cas de Manu Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo 
Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para situarse como un artista 

clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la 
audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven.

En el año 2000 recibió el Premio Ondas a la obra flamenca más notoria y, en 
febrero de 2010, recibió la Medalla de Andalucía, distinción honorífica que re-
conoce los méritos del cantaor, y el Taranto de Oro o el Compás del Cante, otor-
gado por la Fundación Cruzcampo (2016) a los máximos exponentes 
del flamenco. En 2020 recibe el “Premio Odeón” como mejor artista 
de flamenco. Asimismo, es Miembro de la Real Academia de San 
Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, y ostenta la “Butaca de Ho-
nor” en el Teatro Auditorio de El Ejido, entre otros numerosos 
reconocimientos.

Ya ha recibido el disco de diamante por haber vendido más de 
1.000.000 discos durante su carrera. Y es que, el cantaor 
jerezano es un artista que ha sabido transmitir como pocos 
que el flamenco es para todos, llevándolo a la máxima popu-
laridad sin perder esencia ni profundidad. José Mercé es 
la verdad del flamenco llevada a las grandes audiencias.

Ahora acaba de presentar “El Oripandó”, una obra 
de marcado carácter biográfico, fruto del trabajo 
de más de dos años junto a su productor, Anto-
nio Orozco, en el que propone un viaje desde 
la tiniebla hacia el amanecer (eso es lo que 
significa “Oripandó” en calé), y concluye 
con un final abierto, “Alegría”, que nos 
invita a continuar el camino de la vida.

Pregonero
José Mercé
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Infantiles
R E I N A  Y  D A M A S 

R E I N A  I N F A N T I L  2 0 2 2 
Lucía Romero Benítez

D A M A
Aitana Mª Fernández Verdejo

D A M A
Candela Díaz Sánchez

D A M A
Carlota Rodríguez Mancha

D A M A
Noa Guerrero Tokarz





F E R I A  Y  F I E S T A S  2 0 2 2   /  11   

Juveniles
R E I N A  Y  D A M A S 

R E I N A  J U V E N I L  2 0 2 2 
Paula López Ruiz

D A M A
Patricia del Carmen  

García Parrado

D A M A
Lucía Montes Vílchez

D A M A
Lorena Cabas Carrasco

D A M A
Alba Galán Álvarez
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Recinto 
Ferial









PROGRAMA 
de Feria Fiestas Mayores

ESTEPONA 2022

del 5 al 10 de julio

Martes
DE JULIO

  20:00 horas: Un Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS por el centro 
de la ciudad anunciará el comienzo de la Feria y Fiestas Mayores de Este-
pona, con salida desde el Colegio Víctor de Serna.

  21:00 horas: Lectura del PREGÓN de la FERIA, a cargo de JOSÉ MERCÉ, 
en el Parque Botánico Orquidario. Actuación de danza contemporánea 
con PAULA INFANTES, finalista del concurso “Tierra de Talento” y ESPEC-
TÁCULO FLAMENCO con EDUARDO LÓPEZ, al cante; SANDRA CISNEROS, 
al baile; y FRANCISCO MARTÍN a la guitarra. Espectáculo de FUEGOS AR-
TIFICIALES.

  23:00 horas: INAUGURACIÓN y ENCENDIDO DEL ALUMBRADO del Real 
de la Feria por parte de autoridades, acompañados por la Banda Munici-
pal de Estepona.

  00:00 horas: Actuación de la Orquesta TOP SECRET.

5 
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´Miercoles
DE JULIO

 

  15:00 horas: Día del HUEVO FRITO (gratis con la consumición).

  15:00 horas: Actuación de EL FLORE y EL CHINO en la Caseta 
Municipal.

  19:00 horas: FIESTA INFANTIL con el SÚPER SHOW DE LOS 
PUNKILOKIS, en la Caseta Municipal.

  21:00 horas: Actuación del Grupo de Baile Clásico-Español y Fla-
menco de la Delegación de Cultura, dirigido por EVA ALARCÓN, 
en la Caseta Municipal.

  22:00 horas: Actuación del Grupo de Danza Moderna y Acrobáti-
ca de LAURA y SARA PEREA, en la Caseta Municipal. 

  23:00 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC en la Caseta 
Municipal.

  00:00 horas: Actuación de JUANLU MONTOYA en la Caseta Mu-
nicipal.

  01:30 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC en la Caseta 
Municipal.

NOTA: Este día está dedicado a los niños, y 
las atracciones tienen un 50% de descuento. 
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7 JuevesDE JULIO
  13 a 18:00 horas: Subida gratuita al Recinto Fe-

rial en el “Tren Turístico”, con parada en la Avda. 
Juan Carlos I, frente al nuevo Ayuntamiento.

  15:00 horas: Actuación del Grupo AIRE NUESTRO 
en la Caseta Municipal.  

  17:00 a 20:00 horas: “Paseo gratuito en coche 
de caballos”, con parada en la Caseta El Búcaro.

  19:00 horas: FIESTA PARA MAYORES dedicada al 
Mantón de Manila, en la Caseta Municipal, ameni-
zada por la actuación del grupo de baile del Centro 
de Participación Activa de Personsas Mayores, 
dirigido por Mónica Peña. Se ofrecerá la tradicional 
merienda, con la colaboración del Obrador-Pas-
telería LOS REMEDIOS. Las personas que asistan 
con mantón serán obsequiadas con un abanico. 

  19:30 horas: Actuación de MANUEL ORTA en la 
Caseta Municipal. 

  21:00 horas: Actuación del Grupo de Danza Es-
pañola y Flamenco de la Delegación de Cultura, 
dirigido por LOURDES BARRIENTOS, y del Grupo 
de Danza Clásica y Flamenco de LOURDES BA-
ZÁN, en la Caseta Municipal.

  22:00 horas: Actuación del Grupo de Bailes de 
Salón, Cabaret y Danza Oriental de la delegación 
de Cultura, dirigido por MARIVÍ RODRÍGUEZ, y del 
Grupo de Danza Moderna, Contemporáneo y Fla-
menco, con Claudia Ramírez “LA MARIVILLA”, en 
la Caseta Municipal. 

  23:00 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC 
en la Caseta Municipal.

  00:00 horas: Actuación de DAVILES DE NOVELDA 
en la Caseta Municipal. 

  01:30 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC 
en la Caseta Municipal.

NOTA: La zona de atracciones permanecerá 
sin música desde las 18:00 a 21:00 horas, 

para facilitar las fiestas a personas con 
extrema sensibilidad a sonidos elevados.
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  13 a 18:00 horas: Subida gratuita al Recinto Ferial en el “Tren Turístico”, con parada en la Avda. 
Juan Carlos I, frente al nuevo Ayuntamiento.

  13:00 a 20:00 horas: “Paseo de Caballos” en el Recinto Ferial (Acceso y salida caballistas, zona 
Norte). Para realce de la Feria y Fiestas Mayores, se recomienda ir ataviado a la andaluza y con ca-
ballo engalanado. 

  15:00 horas: Actuación de AMARA RODES en la Caseta Municipal. 

  17:00 a 20:00 horas: “Paseo gratuito en coche de caballos”, con parada en la Caseta El Búcaro. 

  18:00 a 20:00 horas: Actuación de la Orquesta METRÓPOLIS y HORA FELIZ en la Caseta Munici-
pal, con consumiciones a precio reducido. 

  21:00 horas: Actuación de Flamenco, Clásico Español, Danza Moderna, Ballet Clásico del Estudio 
de Baile de Gemma Sánchez “LA MILANA”, en la Caseta Municipal.

  22:00 horas: Actuación de la Escuela de Baile MT, dirigida por Martina Tessaro, en la Caseta 
Municipal.

  23:00 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC en la Caseta Municipal.

  00:00 horas: Actuación de LOS DEL RÍO en la Caseta Municipal. 

  01:30 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC en la Caseta Municipal.

8 Viernes
DE JULIO









´Sabado
DE JULIO
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  13 a 18:00 horas: Subida gratuita al Recinto Ferial en el “Tren Turístico”, con parada en la Avda. 
Juan Carlos I, frente al nuevo Ayuntamiento.

  13:00 a 20:00 horas: “Paseo de Caballos” en el Recinto Ferial.

  15:00 horas: Actuación del Grupo SPOTICAI, Premio Andalucía Excelente 2020 en Grupo Revela-
ción, en la Caseta Municipal. 

  17:00 a 20:00 horas: “Paseo gratuito en coche de caballos”, con parada en la Caseta El Búcaro.

  18:00 a 20:00 horas: Actuación de la Orquesta METRÓPOLIS y HORA FELIZ en la Caseta Munici-
pal, con consumiciones a precio reducido. 

  19:00 horas: V CONCURSO DE DOMA VAQUERA Y ALTA ESCUELA PARA AFICIONADOS en el “Pi-
cadero del Recinto Ferial”. Colabora la Asociación de Amigos del Caballo de Estepona.

 Doma Vaquera
 Primer Premio:  500 € y trofeo.
 Segundo Premio: 400 € y trofeo.
 Tercer Premio:  300 € y trofeo.
 Cuarto Premio: 200 € y diploma.
 Quinto Premio:  100 € y diploma.
 Alta Escuela
 Primer Premio:  250 € y trofeo.
 Segundo Premio: 200 € y trofeo.
 Tercer Premio:  150 € y trofeo. 
 Cuarto Premio: 100 € y trofeo.
 Quinto Premio:    50 € y trofeo.

  21:00 horas: Actuación de la Escuela de La Peña 
Flamenca de Estepona, dirigida por ANTONIO TRU-
JILLO, con JOSÉ FERNÁNDEZ, a la guitarra, y CRIS-
TINA ALBA, al cante, en la Caseta Municipal.

  22:00 horas: Actuación de Flamenco y Danza 
Moderna de “El Taller del Arte”, dirigido por  JOSÉ 
FRANCO e INMACULADA CARMONA, en la Caseta 
Municipal.

  23:00 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC 
en la Caseta Municipal.

  00:00 horas: Actuación de MARTA SÁNCHEZ en la 
Caseta Municipal. 

  01:30 horas: Actuación de la Orquesta DYNAMIC 
en la Caseta Municipal.





Domingo DE JULIO
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  13 a 18:00 horas: Subida gratuita al Recinto Fe-
rial en el “Tren Turístico”, con parada en la Avda. 
Juan Carlos I, frente al nuevo Ayuntamiento.

  13:00 a 20:00 horas: “Paseo de Caballos” en el 
Recinto Ferial.

  13:00 horas: V CONCURSO DE ENJAEZADO A 
LA ANDALUZA en el “Paseo de Caballos”. Habrá 
premios de 150 € y trofeo, 100 € y trofeo y 50 
€ y trofeo para los tres caballos y jinetes mejor 
ataviados en cada categoría: Jinete Joven, Jinete 
Veterano, Pareja, Amazona y Jinete. (Entrega de 
premios a las 17:00 horas). Colabora la Asocia-
ción de Amigos del Caballo de Estepona.

  15:00 horas: Día de la PAELLA (gratis con la con-
sumición). 

  15:00 horas: Actuación del Grupo “SOND’AIRE” 
en la Caseta Municipal.  

  17:00 a 20:00 horas: “Paseo gratuito en coche 
de caballos”, con parada en la Caseta El Búcaro.

  18:00 a 20:00 horas: Actuación de la Orquesta 
METRÓPOLIS y HORA FELIZ en la Caseta Munici-
pal, con consumiciones a precio reducido. 

  20:30 horas: Corrida de Toros “50 Aniversario 
de la Plaza de Toros de Estepona”. Se lidiarán 6 
toros de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro 
Domecq por las máximas figuras del toreo MO-
RANTE DE LA PUEBLA, JOSÉ MARI MANZANA-
RES y ROCA REY. Entradas: www.ocio-entradas.
com

  21:00 horas: Actuación del Grupo del Taller 
“=ES” de Danzaterapia Estepona de la Delega-
ción de Asuntos Sociales, dirigido por INMACU-
LADA CHACÓN, en la Caseta Municipal.

  22:00 horas: Actuación de LA FLAKA en la Case-
ta Municipal.

  23:30 horas: Actuación de la Orquesta DYNA-
MIC en la Caseta Municipal.

 Feliz Feria y Fiestas Mayores de Estepona 2022!
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OrquetaS 
CASETA MUNICIPAL
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FUSIÓN  
DE LUJO Y  
ESTILO RURAL

Amanece cada día sobre un mar de nubes que da paso al canto del 
gallo y el coro de cencerros en un medio natural de soberbia belleza. 
Autenticidad, tradición y modernidad se funden en un nuevo concepto 
de hotel, levantado sobre los muros de una casona centenaria, 
meticulosamente rehabilitada y complementada con edificios de 
nueva factura, donde la madera de castaño y la piedra se funden en 
perfecta armonía con el paisaje y el arte contemporáneo, creando una 
estética sorprendentemente elegante y respetuosa con el entorno. 
Calidad y sensaciones conviven en este resort donde además de 
sus habitaciones panorámicas y espectaculares suits, sorprenden los 
espacios dedicados a salud y bienestar: piscina infinita exterior, piscina 
climatizada, circuito de hidroterapia, centro de estética y masajes, yoga y 
técnicas de relajación, que combinan a la perfección con las excelencias de la 
gastronomía asturiana.
Caballos asturcones, ovejas de raza xalda, cerdos (gochos) asturceltas, gallinas (pitas) 
pintas, ocas... viven en una extensión de pastos, huertos y zona boscosa, que permite descubrir 
el encanto de la arquitectura tradicional asturiana (hórreos, paneras, lavadero, molino, etc.) sin salir del 
propio hotel. Lo más parecido a un auténtico paraíso terrenal.

PUEBLOASTUR ES UN SUEÑO 
HECHO REALIDAD. UNA ESPECIE 
DE OBSESIÓN POR MARIDAR LA 
DELICADA ESENCIA DEL LUJO  Y 
EL MÁS PURO ESTILO RURAL. 
SIN DUDA, LA MEJOR MANERA 
DE MOSTRAR AL MUNDO LO 
QUE ESTA PEQUEÑA ALDEA 
ASTURIANA DESCUBRE CADA 
MAÑANA AL DESPERTAR:
EL PARAÍSO. 

EL VALLE DE EL SUEVE
Ubicado en Cofiño (Parres), en la falda 
sur del Pico Pienzo (Picu Pienzu) y balcón 
natural del Sueve y los Picos de Europa, Puebloastur 
sorprende por sus imponentes vistas. Todos sus 
espacios permiten divisar la Cordillera Cantábrica que 
se abre desplegando sus verdes valles, salpicados de 
aldeas y caseríos, para dar paso a las cimas nevadas de 
los majestuosos macizos de Picos de Europa.
La proximidad del mar invita a disfrutar de un entorno 
de increíble versatilidad. El Sueve y los concejos que 
lo forman invitan a hacer surf al despertar el día, 
descender el río Sella a media mañana y ascender por 
la tarde a más de 1.000 metros de altura sobre el nivel 
del mar.

GASTRONOMÍA
Puebloastur sorprende con todas las maravillas de 
la gastronomía asturiana elaboradas en sus dos 
fantásticos restaurantes: Puebloastur y El Halcón. 
Bajo la batuta del prestigioso chef Ramón Celorio, 
ambos espacios invitan a degustar joyas culinarias 
que han colocado a la cocina del norte de España 
entre las mejores del mundo. Pescados y mariscos 
frescos del Cantábrico servidos a diario desde 
la lonja de Tazones, carnes de vacas, cerdos y 
corderos de nuestros pastos, verduras de nuestra 
huerta brindan su magia a platos convertidos en 
lienzos llenos de esmero y vocación.

La oferta se complementa con dos restaurantes 
vecinos estrellas Michelín (Casa Marcial en La 
Salgar –dos estrellas– y El Corral del Indiano, en 
Arriondas), a apenas 5 kilómetros de distancia y con 
servicio de transporte gratuito para los huéspedes 
del hotel.

CENTRO WELLNESS NATURE BY CARITA

Puebloastur ofrece tanto a clientes alojados 
como a los visitantes que lo deseen el Centro 
de Salud y Bienestar “Carita” Nature. Un mo-
derno spa con circuito de hidroterapia, labe-
rinto de duchas terapéuticas, sauna finlandesa 
y baño turco, así como diferentes cabinas para 
tratamientos de estética, masajes relajantes 
y deportivos. Nada mejor para liberarse de la 
rutina y disfrutar de infinitas sensaciones. 
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