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Saluda
de la Alcaldesa
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Nueva Andalucía retoma su Feria con más 
fuerza que nunca y con un nuevo recinto 
en la Finca de la Caridad como gran no-
vedad, una ubicación que supondrá una 

mayor superficie para vivir estas fiestas con la máxi-
ma ilusión. Es el momento de que los vecinos y vi-
sitantes del distrito se reencuentren en torno a sus 
festejos, que se celebrarán este año del 28 al 31 de 
julio, con las mismas ganas de siempre y el añadido 
de recuperar su tradición después de dos años.

Desde el Ayuntamiento, a través de la delegación 
municipal de Fiestas y desde el propio distrito de 
Nueva Andalucía, se ha diseñado un programa muy 
especial para esta edición, que apuesta claramente 
por los artistas locales, con el fin de promocionar 
su talento y darles la oportunidad de brillar ante su 
gente y ante todos los ciudadanos que disfruten de 
la Feria. 

Como alcaldesa, quiero animar a residentes y turis-
tas a que vivan con la máxima alegría y diversión, 
aunque con precaución y con responsabilidad, las 
jornadas festivas y desearos que esta Feria colme 
todas vuestras expectativas y os brinde un gran nú-
mero de recuerdos especiales. 

Un afectuoso saludo,

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa



Pregonero
Feria Nueva Andalucía 2022
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Nació el 3 de enero de 1962, en 
Calle Lobatas, en el corazón 
del Casco Antiguo de Marbella 
y ha desarrollado una exitosa 

trayectoria profesional y personal que 
comenzó muy joven.

Ejerció como redactor en varios medios 
como “La Tribuna Marbella” y dirigió diver-
sos programas en “Sintonía TV Marbella”. 
También dirigió los informativos de “Sierra 
Blanca TV Ojén”, además de colaborar en di-
ferentes programas de en Radio Cadena Es-
pañola (Radio Marbella) y Cadena Ser.

Desde 1993 dirige la emisora COPE Marbe-
lla de la cual es cofundador.  

Buena parte de su trabajo se ha centra-
do en la defensa de las tradiciones y en la 
promoción de Marbella a través de los ac-
tos que ha impulsado.  Es el creador de los 
“Premios Cofrades Ciudad de Marbella” y 

“Pregón de Navidad Ciudad de Marbella”; 
primer presidente de la Asociación Belenis-
ta de Marbella, propietario del Belén más 
antiguo de Marbella (premiado en más de 
20 ocasiones). Creador de la Asociación 
de Vecinos Divina Pastora y de su verbena; 
miembro del grupo iniciador de los carnava-
les en nuestra ciudad; impulsor de la fiesta 
de Fin de Año; componente de la comisión 
de fiestas durante cuatro años.  En definiti-
va, un extenso bagaje personal y profesio-
nal que incluye también la presentación de 
prestigiosas galas, actos, conciertos y actua-
ciones, así como más de 300 entrevistas a 
personajes de gran relevancia y reconocido 
prestigio.

Ha sido nombrado pregonero en numerosas 
ocasiones. Este papel lo ha desempeñado 
de manera brillante en la Semana Santa de 
Marbella, en la Hermandad de San Berna-
bé, en la Semana Santa de Nueva Andalu-
cía, en el 30º Aniversario de la Cofradía del 
Calvario, en la Semana Santa de Ojén y en el 
Pregón de la Mantilla y ahora como prego-
nero de la Feria de Nueva Andalucía.

Por todas esto, destaca la imposición de la 
Medalla como “Marbellero de Honor” el 11 
de junio de 2017. En mayo de 2021 recibió 
el título de “Ciudadano Honorario” por par-
te del Ayuntamiento de Marbella.

José Antonio Gómez Gutiérrez
Director COPE Marbella
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Comisión
de fiestas
Presidente
Ángeles Muñoz Uriol

Vicepresidente:
Cristóbal Garre Murcia

Secretaria
Delegación de Fiestas

Vocales
Margot Castro, CPA Nueva Andalucía
Antonio Jiménez, CPA Nueva Andalucía
Ángeles Teixe, Asociación Cultural Recreativa Coro Rociero Virgen Madre de Nueva Andalucía
Ángela Fernández, AAVV Al Ándalus
Francisco Mancilla, AAVV Al Ándalus
Ana Vera, Cofradía Stmo. Cristo del Perdón Nueva Andalucía
María Menacho, AAVV Andalucía La Nueva
Alexandra Salazar, AMPA Mediterránea IES Nueva Andalucía
Sabina Barranco AMPA CEIP José Banús
Alicia Trujillo AMPA CEIP José Banús
Ainara Camacho Conde, Representación juventud
José Antonio Guerrero, Asociación Cultural Peña Flamenca La Campana
Pedro Atienza, Asociación Arteatro Nueva Andalucía
Felisa Rodríguez, Asociación Arteatro Nueva Andalucía



Reina, Damas
y Miss Simpatía

infantiles

Leyre Vázquez Mena
Reina infantil

Eva Rodríguez Palomina
1ª Dama infantil

Valentina Sabbatucci Cortés
2ª Dama infantil

Estrella del Pilar Bernal Mendoza.
Miss Simpatía
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Reina y Damasjuveniles

María Alexandra Sánchez
1ª Dama juvenil

Ainara Camacho Conde
2ª Dama juvenil
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Almudena Fernández Teixe
Reina juvenil



Programa
de actos
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Jueves 28 de Julio
20.30.- Inauguración del alumbrado del Recinto 
Ferial y Caseta Municipal por las autoridades 
locales. Seguidamente, en la caseta municipal:
Actuación del Coro Rociero de la Virgen Madre de 
Nueva Andalucía.
Lectura del Pregón de la Feria y Fiestas de Nueva 
Andalucía 2022 a cargo de D. José Antonio Gómez, 
directo COPE Marbella.
Actuación del grupo de baile de la academia de baile 
Melania Leiva.
Coronación e imposición de bandas a las Reinas, 
Damas, Infantiles, Juveniles, Miss Simpatía, Reina 
Popular y Rey Popular de la Feria y Fiestas de Nueva 
Andalucía 2022.
Acto seguido: 
Imposición de bandas a la Reina y Míster del Centro 
de Participación Activa para Personas Mayores de 
Nueva Andalucía.
Apertura oficial del baile por las Reinas, Damas 
(infantiles y juveniles), Miss Simpatía, Reina popular 
y Rey popular de la Feria y Fiestas de Nueva Andalucía 
2022.
Una vez finalizados los actos, baile a cargo del Dúo 
Arenal.



Viernes 29 de Julio
De 19.00 a 21.00.- Día sin ruido. Dos horas sin música 
en la zona de atracciones de feria destinadas al disfrute 
de aquellas personas con extrema sensibilidad a ruidos y 
sonidos elevados.
18.00.- Merienda de Feria en el Centro de Participación 
Activa para Personas Mayores de Nueva Andalucía (solo 
socios).
20.00.- Música en directo. Abierto caseta-bar en el 
Centro de Participación Activa para personas mayores de 
Nueva Andalucía.
21.30.- Actuación de academia de baile en la caseta 
municipal.
22.30.- Música en directo.
23.00.- Actuación del artista ATIENZA.
23.45.- Baile a cargo del Dúo Arenal en la caseta municipal.
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Sábado 30 de Julio
12.00.- Gran fiesta de la espuma y agua en el 
patio den IES Nueva Andalucía con distintas 
actividades (se recomienda uso de protección 
solar y gorra).
De 19.00 a 21.00.- Día sin ruido. Dos horas 
sin música en la zona de atracciones de feria 
destinadas al disfrute de aquellas personas con 
extrema sensibilidad a ruidos y sonidos elevados.

20.00.- Música en directo-Abierto caseta bar en 
el Centro de Participación Activa para Personas 
Mayores de Nueva Andalucía.
21.30.- Actuación de academia de baile en la 
caseta municipal.
22.00.- Música en vivo en la caseta municipal.
23.00.- Gran actuación musical del artista Tomás 
Rivera en la caseta municipal.
00.30.- Baile a cargo del Dúo Arenal a en la Caseta 
Municipal.
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Domingo 31 de Julio
13.00.- Misa Rociera en la Parroquia 
Virgen Madre con la participación del 
Coro Rociero Virgen Madre de Nueva 
Andalucía.
14.00.- Domingo Rociero en el CPA 
de Nueva Andalucía con las siguientes 
actividades:
-  Elección de Miss Rociera y Mr Rociero 

Feria de Nueva Andalucía entre los 
asistentes que se encuentren en el CPA 
de Nueva Andalucía.

-  Degustación de paella para todos los 
asistentes.

-  Actuación del coro Rociero Virgen Madre 
de Nueva Andalucía.

-  Actuación del artista “Atienza”
-  Actuación de “José Antonio Guerrero”
-  Baile a cargo de una gran orquesta.
-  Entrega de premios de los concursos de 

Dominó, Cartas y Petanca en el CPA de 
Nueva Andalucía.

De 19.00 a 21.00.- Día del niño con precios 
populares de las atracciones mecánicas 
del recinto ferial.
20.00.- Espectáculo de animación infantil 
en la caseta municipal.
20.00.- Música en directo – Abierto 
caseta bar en el Centro de Participación 
Activa para Personas Mayores de Nueva 
Andalucía.
21.00.- Actuación de academia de baile en 
la Caseta Municipal.
21.30.- Música en directo con la actuación 
de Gloria Bendita en la caseta municipal.
Acto seguido, baile a cargo del Dúo Arenal 
en la caseta municipal.
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La Tenencia Alcaldía de Nueva Andalucía y la Delegación Municipal de Fiestas se reservan el 
derecho de suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los actos programados, cuando las cir-
cunstancias así lo requieran.






