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Feria y Fiesta 2022

Saluda
Alcaldesa

Es una enorme satisfacción saludar de nuevo a los vecinos
de Las Chapas con motivo de la celebración de su tradicional
feria, un evento que acogemos con especial ilusión porque se
retoma después de estos dos años de pandemia. Del 4 al 7 de
agosto, el distrito vivirá unos días festivos en los que mostrará
su cara más alegre y en los que la afluencia de visitantes de la
temporada estival garantiza una gran participación.
Desde el Ayuntamiento hemos puesto todo nuestro
esfuerzo para que el programa, que este año se extiende una
noche más y sea del agrado de pequeños y mayores. Para ello
se ha organizado una gran fiesta infantil, actuaciones musicales
y actividades deportivas que se van a desarrollar a lo largo de
cuatro jornadas con el objetivo de que todos los asistentes
puedan disfrutar al máximo de esta cita obligada del verano.
Estamos convencidos de que va a ser una edición muy
emotiva que permitirá compartir momentos inolvidables junto
a amigos y familiares en el entorno privilegiado de Las Chapas.
Como alcaldesa, os deseo que esta feria colme todas vuestras
expectativas y os brinde muy buenos recuerdos. Un saludo
afectuoso.
Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa
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Pregonera

María del Pilar Auxiliadora
Cantos Liébana
María del Pilar Auxiliadora Cantos Liébana, nació un
08/01/1956 en el Real Hospital San Juan de Dios en la C/
Misericordia de Marbella. Con quince años fue nombrada Reina
de las Fiestas (año 1971) y al año siguiente madrina del Batallón
Infantil de Marbella, recuerdos inolvidables a lo largo de su
juventud, vividos en esta ciudad.
La zona de Las Chapas, ha sido donde siempre se la podía ver
disfrutando de las playas, hasta que, en 1977, se trasladó a vivir
en la zona y aquí sigue desde entonces.
En el año 1978 entró a trabajar en el Casino Puerto Banús,
donde terminó su vida laboral como Jefe de Sector, después de
40 años activa.
Hoy en día se dedica a disfrutar de una parte de Marbella,
que, gracias a Mujeres en Las Veredas, Asociación Sin Ánimo de
Lucro, de la cual es secretaria, mantiene nuestra Sierra Blanca,
comunicada como antiguamente, y eso es lo que hacen, abrir
los caminos, mantenerlos, incluso ponerles indicadores para que
pueda ser disfrutada.
Otra de las actividades a la que dedica tiempo, es al baile,
tanto Folklore como Flamenco, participando activamente en la
vida social y cultural de Las Chapas mediante la Asociación de
Vecinos Pedro de Villandrado y la Asociación Cultural Folklore y
Tradiciones Andaluzas.

7

Feria y Fiesta 2022

Reina y Damas
Juveniles

REINA
Soraya Nekraoui Kada

del 4 al 7 de agosto
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DAMA
Paqui Manzo Carrasco

DAMA
Raquel Urbano García
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Reina y Damas
Infantiles

REINA
Alba García López

DAMA
Natalia Andrades Prieto

DAMA
Oriana Estrella Narváez Jiménez
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Programa
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Jueves,

04 DE AGOSTO

t 10.00 H. XIII TORNEO DE

PETANCA del Centro de Participación
Activa de Las Chapas en las Pistas de
Petanca del Parque Eriks Plan.

Inscripciones: Tlf. 952.76.87.26
Horario de lunes a viernes de 09’00 a 14’00
H. Último día de inscripción 03 de agosto.
Entrega de Trofeos domingo 07 de agosto a
las 21’00 H. en la Caseta Oficial.

t 19.00 H. Apertura del Recinto

del 4 al 7 de agosto
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del 4 al 7 de agosto

feria y fiestas las chapas 2022

Ferial ubicado en la Zona Residencial
Elviria (parcela entre C/ Andrés Segovia y
Avd.Valeriano Rodríguez) y ¡DÍA DEL
NIÑO!, con inicio de las atracciones
mecánicas del Recinto Ferial con precios
populares para todos los asistentes.

t 10.00 H. XIV TORNEO DE

DOMINÓ del Centro de Personas
Activas de Las Chapas.

Inscripciones: Tlf. 952.76.87.26
Horario de lunes a viernes de 09’00 a 14’00
H. Último día de inscripción 03 de agosto.
Entrega de Trofeos domingo 07 de agosto a
las 21’00 H. en la Caseta Oficial.

t 14.30 H. Degustación de

Paella para los Socios del Centro de
Participación Activa de Las Chapas.
XIII TORNEO DE FÚTBOL FERIA Y
FIESTAS DE LAS CHAPAS en
el Polideportivo Santa María.
CATEGORÍA ALEVÍN: 18.30 horas
CATEGORÍA INFANTIL : 20.00 horas

t 22.00 H. Actuación del Grupo de

Baile de Karina Parra.

t 21.30 H. Pregón de Feria y Fiestas
Las Chapas 2022 a cargo de Dª. Pilar
Cantos Liébana. En la Caseta Oficial.

t 22.30 H Comienza el baile con

t 22.00 H. Coronación de las

el TRÍO JÁBEGA

Viernes,

05 DE AGOSTO

t 10.00 H. I TORNEO DE
PETANCA FERIA Y FIESTAS
LAS CHAPAS en las Pistas de
Petanca del Parque Eriks Plan.

Inscripciones: Tlf. 952.76.87.14
Del 18/07/22 al 01/08/22, de lunes a
viernes en horario de 09’00 a 14’00 H.
Entrega de Trofeos domingo 07 de
agosto a las 21’00 H. en la Caseta Oficial.

Reinas y Damas (Infantiles y Juveniles).
En la Caseta Oficial.
Seguidamente se proclamará la “Reina
Centro de Participación Activa de Las
Chapas 2022”, “Reina de Honor Feria
Las Chapas” y “Lady Las Chapas”.

t 22.30 H. Baile en la Caseta

Municipal a cargo del TRÍO JÁBEGA

Sábado,

Feria y Fiesta 2022
06 DE AGOSTO

t 09.00 H. V TORNEO DE
GOLF FERIAS Y FIESTAS DE LAS
CHAPAS, CIRCUITO INFANTIL
GROSS DENTISTA COSTA DEL
SOL PADRES E HIJOS en el Campo
de Golf Santa María.

Inscripciones hasta las 23.00 horas del día
03 de agosto en el Tlf. 610.80.69.38
Entrega de Trofeos tras finalizar el Torneo,
en el propio Campo de Golf Santa María.

t 11.00 H. Salida del recorrido

desde el Recinto Ferial, recorriendo
en este orden los viales:

Valeriano Rodríguez - Joaquín Rodrigo Enrique Granados - Valeriano Rodríguez
- España- Antonio Zarco - Santa María –
Magnolia – Dalia (Parada de Avituallamiento)
– Paseo del Golf - Olmo – Valeriano
Rodríguez y llegada al Recinto Ferial.

Seguidamente se realizará el tradicional
Sorteo de Regalos con los participantes
en la Caseta Oficial.

t 18.30 H. XIII TORNEO DE

t 14.30 H. Degustación gratuita de

FÚTBOL FERIA Y FIESTAS DE LAS
CHAPAS en el Polideportivo Santa María.
CATEGORÍA CADETES: 18.30 horas
CATEGORÍA VETERANOS: 20.15 horas

t 15.00 H. Actuación en la Caseta

t 22.00 H. Actuación del TRÍO
JÁBEGA en la Caseta Oficial.
t 23.00 H. Entrega de trofeos de los
Torneos de Fútbol, en la Caseta Oficial.

t 00.30 H. Gran

Paella para los asistentes a la Caseta Oficial.
Oficial del Grupo La
BANDA DEL TAPI.

t 18.00 H. Gran
Fiesta Infantil
Acuática, con chuches y
animación en el Recinto
Ferial.

t 21.00 H. Entrega de Trofeos de

actuación Musical
en la Caseta Oficial.
LOS EJECUTIVOS

los Torneos de Petanca y Dominó en la
Caseta Oficial.

t 21.15 H. Baile en la Caseta

Domingo,

Municipal a cargo del TRÍO JÁBEGA.

07 DE AGOSTO

t 10.30 H. XIX DÍA DEL PEDAL.
Inscripciones en la Caseta Oficial 30
minutos antes del comienzo. La barra de

la Caseta Oficial se encontrará abierta
para quién desee coger fuerzas con un
desayuno a precio popular.

La Delegación de Fiestas y
el Distrito de Las Chapas,
se reservan el derecho de
modificar el presente programa
en beneficio del desarrollo de
los eventos o festejos incluidos.
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La Venta de
Pepe Gallardo
Fernando Alcalá Marín

del 4 al 7 de agosto
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D

entro del municipio, la zona de Las Chapas tuvo
siempre carácter diferenciado y desde antiguo
alcalde pedáneo. En 1931, cuando se proclamó la
República, a don José Gallardo Moreno le designaron alcalde
pedáneo de Las Chapas, cargo que siguió ostentando después
de la Guerra Civil y por muchos años, pues por aquellos
pagos no había quien lo hiciera mejor ni tuviera tantos amigos.
Don José, todo un tipo: alto, corpulento, tieso como un
ciprés, gustaba de presentarse bien y cuando se acercaba a
Marbella para, como estanquero, hacer la saca de tabaco en
“La Subalterna”, daba gusto verlo con su traje de alpaca de
excelente corte, corbata a juego y blanquísima camisa con
cuello almidonado.
Sumamente educado y ceremonioso, don José tenía
siempre su mano presta para estrechar las de sus amigos,
con una respuesta uniforme para quienes se interesaban por
su vida: “Luchando…” La fama de don José y de su ventorro
–la “Venta de Pepe Gallardo”– trascendencia de los límites
del término municipal. Allí, en la temporada de caza, se
encontraban los cazadores de Málaga con los de Marbella,
tachándose mutuamente de “señoritos” y “señorones” según
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el adagio “Málaga de señoritos, Marbella de señorones” que los
de la capital admitían, pero invirtiendo los términos (“Marbella
de señoritos, Málaga de señorones”).
Mientras los cazadores subían monte arriba a tirarle a las
desventuradas perdices y a los infelices conejos, doña María, la
esposa de don José, que era una excelente cocinera, preparaba
la comida, de forma que al término de la jornada cinegética los
cazadores se encontraban con la mesa puesta y en su centro
una rica paella de arroz con carnes de pollo, perdiz o conejo.
Don José hacía los honores y amenizaba la comida con sus
ocurrencias, porque como buen andaluz era algo zumbón, y
al final de la comilona obsequiaba con cigarrillos y puros a
los comensales entre los que destacaban como más asiduos,
el marqués de Larios, el doctor Castro Nuño, el magistrado
don Manuel Domínguez Ruiz de la Herrán y el arquitecto
don Juan Rodríguez , todos ellos de Málaga, y entre los de
Marbella, el doctor don Adolfo Lima Chacón y su hermano
don Eugenio, exalcalde de la localidad. Del campo de Gibraltar
venían también cazadores, como don Salvador Mescua y don
Abraham Marrache, el último condueño del “Coto de los
Dolores” hasta los años cuarenta.
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