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FERIA DE LA CALA 2019

Saluda del alcalde

Un año más damos la bienvenida a la tradicional Feria y Fiestas de La Cala de Mijas. 
Punto de encuentro de vecinos y visitantes para disfrutar de nuestras tradiciones y 
conservar nuestras costumbres en el tiempo. 

Coincidiendo con el mes de julio el núcleo caleño se prepara ya para recibir a miles de 
vecinos y turistas para compartir momentos inolvidables y seguir creciendo como municipio. 
Punto estratégico de la Costa del Sol, este enclave único abierto al mar acoge un año más 
estas fiestas ejemplo de convivencia y respeto para familias, amigos y visitantes. Esta es 
una feria que ha ido creciendo al son de su gente convirtiéndose, no sólo en un importante 
reclamo turístico, sino también en símbolo indiscutible de la gran riqueza cultural y diversidad 
de nacionalidades que han elegido Mijas para vivir. 

Agradecer desde estas líneas la implicación de nuestros vecinos y vecinas para hacer de estos 
días únicos, a nuestros colectivos, Comisión de Fiestas, Policía Local, Bomberos, Protección 
Civil y a nuestros trabajadores municipales, que harán posible que todos disfrutemos de unos 
días inolvidables. 

Os invito a compartir nuestras fiestas con familiares y amigos, a llenar de este espíritu festivo 
cada uno de los rincones de nuestro municipio. 

Feliz Feria de La Cala.

José Antonio González Pérez
Alcalde de Mijas
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FERIA DE LA CALA 2019

Saluda de la concejala de Fiestas

La Cala se prepara ya para acoger sus fiestas y llenar sus calles de diversión y alegría. 
Nuestro núcleo marinero se engalana una vez más para recibir a visitantes y disfrutar 
junto a familia y amigos de una amplia programación para todas las edades.

Estas son unas fiestas que cada año crecen más convirtiéndose en todo un referente de la 
Costa del Sol y, que sin duda, volverán a tener a los caleños y las caleñas como principales 
protagonistas.  

Para seguir impulsando estos días de convivencia, en los que las tradiciones, la música y 
las actividades para grandes y pequeños marcan la agenda, desde la concejalía de Fiestas 
hemos preparado un sinfín de actividades para todos los públicos, que tendrán lugar tanto 
en la feria de día en el enclave único del Torreón, como en el recinto ferial de noche, con 
actuaciones musicales y muchas más sorpresas.

Os invito a disfrutar de estos días en la mejor de las compañías, a que cada rincón de La Cala 
se engalane para la ocasión y a compartir momentos inolvidables con nosotros. 

Agradecer a las asociaciones, a la Comisión de Fiestas y a todos los que hacen posible estos 
días, su esfuerzo y dedicación para ofrecer la mejor programación posible.

Feliz Feria y Fiestas de La Cala.

Tamara Vera Ruiz
Concejala de Fiestas 
Ayuntamiento de Mijas
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PLAZA DE LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA

20:30 h. PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y PREGÓN DE LA FERIA DE 
LA CALA 2019.
Pregonero de las fiestas: D. Fran Blanco.

18 de julio – Jueves
FERIA DE LA CALA 2019
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ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

CASETA
MUNICIPAL

www.sweetcalifornia.com

EN CONCIERTO
VIERNES 26
22:30 HORAS





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€.  

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

19:30 h. GRAN CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS con la 
animación de la Agrupación Musical de Las Lagunas anunciando el inicio de las 
Fiestas con la participación del Rey y la Reina de las Fiestas de La Cala 2018 con su 
Corte de Honor.

CASETA MUNICIPAL

21:00 h. CENA HOMENAJE A LA TERCERA EDAD. Los mayores serán 
agasajados con una copa de vino español para darles la bienvenida, así como, reci-
bidos por la Corporación municipal y por la Junta de Festejos.
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 procederá a obsequiar al Abuelo y Abuela de la Feria 
2019. Además, la Asociación de Mayores de La Cala entregará los premios de sus 
concursos de parchís y dominó. Los premios son cortesía del Bar Cañón, el bar del 
Hogar del Jubilado y la Asociación de Mayores de La Cala.

24 de julio – Miércoles
FERIA DE LA CALA 2019
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21:15 h. ACTUACIÓN DEL 
CORO BRISAS CALEÑAS.
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21:30 h. ACTUACIÓN GRUPO MUSICAL HEREDIA. Voz y Guitarra, Enri-
que Heredia. Percusión, Miguel Rojas. Teclado, Herman Rijks. Saxo, Fran Albarracín. 
Al baile, Sandra.

24 de julio – Miércoles
FERIA DE LA CALA 2019

ENTRADA SÓLO PARA LOS MAYORES DE LA CALA DE MIJAS QUE TENGAN INVITACIÓN.

22:30 h. INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL Y ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO ARTÍSTICO. Por las autoridades locales, Reina y Rey con su 
Corte de Honor de la Feria y Fiestas de La Cala 2018 y la Junta de Festejos. Corte 
de la cinta de inauguración y encendido de la velada artística desde la entrada al 
recinto ferial.

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL 
HASTA COMPLETAR AFORO



S¡ BADO 27

CASETA MUNICIPAL

ENTRADA GRATUITA HASTA 
COMPLETAR AFORO

LA TRINIDAD
HINDS

A PARTIR DE LAS 22:30 H.
CAROLINA DURANTE
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CASETA MUNICIPAL

21:00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE BAILE DE SALÓN U.P. 
Profesor Juan Jesús Leiva. 

22:00 h. PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA, 
REY, DAMAS Y ACOMPAÑANTES DE LA FERIA DE LA CALA 2019.

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE BAILE U.P DE LA CALA DE MIJAS. 
Profesora Rafi Cuevas. 

23:30 h. CORONACIÓN DE REY, REINA, CALEÑA MÁS ELEGANTE, 
CALEÑA MÁS SIMPÁTICA, DAMAS DE HONOR Y ACOMPAÑANTES 
DE LA FERIA DE LA CALA 2019. 

Actuación estelar de IBERIA SUMERGIDA. Tributo a Héroes del Silencio.

25 de julio – Jueves
FERIA DE LA CALA 2019

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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FERIA DE DÍA

13:30 h. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en el Torreón de La Cala.

14:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL. Amenizará la Feria de Día 
LA ORQUESTA A-COMPÁS.

CASETA MUNICIPAL

20:00 h. FIESTA INFANTIL 
- ELECCIÓN DE REY Y REINA INFANTIL. (Los niños y niñas se apuntarán al sorteo 
para Rey y Reina Infantil minutos antes de comenzar la fiesta).
- CANTAJUEGOS.
- ANIMACIÓN. 

De 21:30 a 24:30 h. DIVERTIDO PHOTOCALL CON FOTOMATÓN 
GRATUITO para llevarte tu foto impresa como recuerdo de la Feria de La Cala 
2019. Cortesía de la Delegación de Fiestas de Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

22:30 h. Actuación estelar de SWEET CALIFORNIA.

26 de julio – Viernes
FERIA DE LA CALA 2019

24:00 h. Actuación estelar de ALEJADOS.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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20:00 h. CIERRE DE LA FERIA 
DE DÍA. 

ENTRADA LIBRE A LA CASETA 
MUNICIPAL FERIA DE DÍA
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CONCIERTOS
DOMINGO
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JUNTO AL 
TORRE”N DE LA 
CALA

FERIA

CASETA

DE DÕA

MUNICIPAL

CONCIERTOS
DOMINGO28

18 HORAS

22:30 H.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO



NOLASCO

LA PEGATINA
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FERIA DE DÍA

11:00 h. Inscripción de todos los participantes en el concurso de pintura, dándose 
por finalizada la inscripción en el momento en que comience el concurso.

11:30 h. CONCURSO INFANTIL DE PINTURA EN EL TORREÓN DE LA 
CALA. Se le entregará a cada participante una cartulina y una caja de ceras de 
colores. CATEGORÍAS: 3-6 años,  7-9 años y 10-12 años.

12:30 h. TRADICIONAL CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA PARA 
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS en las playas del Torreón de La Cala.
LA DELEGACIÓN DE FIESTAS OBSEQUIARÁ A LOS GANADORES DE CADA CATE-
GORÍA.

14:00 h. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA EN TORREÓN DE LA CALA.
Amenizará la Feria de Día:
GRUPO FLAMENCO ALGAZARA.
Actuación de grupo de versiones:
ELECTRODUENDES.

27 de julio – Sábado
FERIA DE LA CALA 2019

20:00 h. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA.

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL FERIA DE DÍA
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drogodependen-
cias



CASETA MUNICIPAL

De 21:30 a 24:30. DIVERTIDO PHOTOCALL CON FOTOMATÓN 
GRATUITO para llevarte tu foto impresa como recuerdo de la Feria de La Cala 
2019. Cortesía de la Delegación de Fiestas de Excmo. Ayuntamiento de Mijas.

27 de julio – Sábado
FERIA DE LA CALA 2019

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

23:30 h. Actuación estelar de 
HINDS.

22:30 h. Comenzamos con la banda 
malagueña LA TRINIDAD. 

Actuación estelar de CAROLINA DURANTE.
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FERIA DE DÍA

14 horas. APERTURA DE LA FERIA DE DÍA en el Torreón de La Cala. Ameni-
zará la Feria de Día la orquesta A-COMPÁS.

14 horas. PAELLA OFRECIDA POR LA DELEGACIÓN DE FIESTAS DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MIJAS. Gratuita para todos los 
asistentes.

16 horas. Entrega de bandas y coronas AL MARCHOSO Y A LA MARCHO-
SA OFICIALES DE LA FERIA DE DÍA 2019.

17 horas. Tradicional y divertido juego de TIRADA DE CUERDA entre casados 
y solteros y casadas y solteras en las playas de El Torreón. (Adultos). 

28 de julio – Domingo
FERIA DE LA CALA 2019

18 horas. Despedida de la 
Feria de Día con la ACTUA-
CIÓN ESTELAR DE 
NOLASCO. 

20 horas. CIERRE DE LA FERIA DE DÍA.

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DE DÍA

CASETA MUNICIPAL

22:30 horas. Actuación estelar de 
LA PEGATINA.

ENTRADA LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO
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Caseta de la Juventud
ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 24
FIESTA DE APERTURA con nuestro DJ residente Tony, que nos pondrá la 
mejor música del momento hasta el cierre de la Caseta de la Juventud.

JUEVES 25
FIESTA ‘LOS JUERNES ETERNOS’: contaremos con el DJ Koke Gálvez 
que, después de pasar por varios festivales en la zona, nos pinchará su mejor 
repertorio para hacernos bailar hasta el cierre de la Caseta de la Juventud.

VIERNES 26
FIESTA ‘80 Y ’90: contaremos con nuestro DJ residente Tony, que nos 
pondrá tanto canciones de los ‘80 y ‘90 como la mejor música actual.

SÁBADO 27
FIESTA CON LA ACTUACIÓN EN DIRECTO DE REY FLACO  Y 
EL CHEPE, que tocarán la mejor música latina toda la noche y contaremos 
también con nuestro DJ residente y gogós. ¡Se lanzarán regalos promociona-
les a los asistentes y lo daremos todo!

DOMINGO 28
ÚLTIMO DÍA Y FIN DE FIESTA. Cerraremos la feria por todo lo alto con 
nuestro DJ residente Tony.
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Bando
FERIA DE LA CALA 2019

Ante la próxima celebración de la Feria y Fiestas de La Cala, que tendrá lugar los días del  24 de 
julio al 28 de julio  de 2019 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 produc-
tos que se sirvan. 

- Todas las personas que por su actividad laboral tengan contacto directo con los alimentos conta-
rán con el certificado oficial 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 figure el huevo como ingrediente respetarán, en cuanto a su elabora-
ción 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 fiestas:

El recinto ferial permanecerá cerrado al tráfico de todo tipo de vehículos a motor y caballista desde 
las 18.00 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 sitas en el recinto ferial (peñas, grupos políticos, atracciones, bares, case-
tas, etc) cesarán su actividad a las 05.00 horas. A partir de las 05.00 horas, deberá cesar la música 
tanto en las atracciones como en el resto de 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 fijos o ambulantes y en las instalaciones no 
autorizadas. 
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FERIA DE LA CALA 2019

- 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 simila-
res 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. 

- El día especial del niño todas las atracciones deberán cumplir con el precio acordado, así como 
respetar de 19:00 a 21:00 la prohibición de conectar sirenas, altavoces, música o cualquier tipo de 
barrera acústica, en todas las atracciones para el disfrute de las personas con necesidad especia-
les. El incumplimiento de esta norma será objeto del precinto de la atracción o caseta por parte de 
la Policía Local, pudiendo dar lugar a la apertura de un expediente sancionador y al cierre cautelar 
de la caseta.

- Durante los conciertos estelares en la caseta municipal se bajará al máximo posible la música 
de las atracciones permitiendo así la correcta sonorización de los mismos. Una vez finalizado el 
concierto, el sonido podrá volver a su estado anterior. 

- Las casetas y peñas ubicadas en el recinto ferial deberán atenerse a las normas que contempla el 
vigente Reglamento de Policía y Espectáculo, 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 sancio-
nador y al cierre cautelar de la caseta. 

- Se autoriza el recorrido de caballos y carruajes por las calles de La Cala de Mijas, las cuales 
estarán señalizadas y delimitadas al respecto. 

- La Policía Local y los técnicos responsables del Ayuntamiento de Mijas comprobaran el cumpli-
miento 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 a los comerciantes de La Cala 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 La Cala 2019. 

Feliz Feria y Fiestas  de La Cala 

Mijas, 10 de julio de 2019
EL ALCALDE PRESIDENTE

José Antonio González Pérez
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Agradecimientos
FERIA DE LA CALA 2019

LA DELEGACIÓN DE FIESTAS OFRECE SU MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A: JUNTA DE FESTEJOS 
LOCAL DE LA CALA, SERVICIOS OPERATIVOS, CONCEJALÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, POLICÍA 
LOCAL, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA CIVIL, MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
URBASER POR SU COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS Y FERIA DE 
LA CALA 2018.

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 
fiestas a través de las imágenes y sonidos que captan lo mejor de nuestras tradiciones.

MENCIÓN ESPECIAL Y NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO POR SU EMOTIVO PREGÓN A: 
Dña. Adriana López “La Pimienta”,  PREGONERA DE LAS FIESTAS Y FERIA DE LA CALA 2018.

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 LA CALA 2019.
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