VÉLEZ - MÁLAGA
Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Representación de la Pasión de Cristo en Cajiz
Viernes y sábado de Semana Santa
El Paso de Cajiz es una de las representaciones
vivas de la Pasión de Cristo que pueden verse
en la comarca de la Axarquía durante el Viernes
Santo y el Sábado de Gloria.
La representación tiene lugar a partir de las
11:30h. en el escenario del campo de fútbol
de Cajiz. En ella participan unos 230 actores
y cuenta con 36 escenas del Antiguo y Nuevo
Testamento. Tiene una duración aproximada de
tres horas.
Belén viviente de Almayate
Finales de diciembre
Familias enteras, empresas, colectivos y peñas
se unen para escenificar el nacimiento de Jesús.
Ninguno de los actores es profesional. Son doce
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escenas que conforman el espectáculo, desde la
Anunciación hasta la huida a Egipto.
OTRAS FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Carnavales
Febrero
Días de chirigotas, pasacalles, disfraces, y sobre todo
alegría de vivir. En el Teatro del Carmen tiene lugar el
concurso de murgas y comparsas.
Se organiza también un pasacalles con un multitudinario
desfile de disfraces desde el barrio del Pilar hasta la
plaza de las Carmelitas, donde se entregan los premios
a los mejores disfraces.
Semana Santa
Finales de marzo o principios de abril
No sólo los vecinos de Vélez-Málaga, sino los de toda
la comarca axárquica y muchos otros venidos de
distintos lugares se vuelcan en la Semana Santa veleña,
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justamente considerada una de las más sobresalientes
de Andalucía. La secular tradición religiosa de esta
ciudad, marcada desde finales del siglo XV por la
construcción de numerosos conventos e iglesias,
desembocó de manera natural en la configuración de
unos ritos externos que alcanzan su máxima expresión
en la Semana Santa.
Cofradías fundadas muy tempranamente compiten
en esplendor con otras de más reciente cuño durante
unos días en que la ciudad vive casi exclusivamente
por y para sus procesiones. Sería inútil destacar unas
cofradías sobre otras; todas, con su magnificencia
ornamental y sus muchos devotos, contribuyen a hacer
de la Semana Santa de Vélez-Málaga una memorable
celebración.
Un total de veinticinco tronos pertenecientes a
dieciocho cofradías recorren las calles de la ciudad
en esta espléndida Semana Santa.
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Romería del Sagrado Corazón de Jesús
1 de mayo
Los actos comienzan a las 8:00h. con una misa romera,
para continuar con la salida de la romería hacia la zona
de acampada de Taramillas. En torno a las 13:00h. tiene
lugar una ofrenda floral y la salve a la Virgen del Carmen
en la iglesia de San Andrés de Torre del Mar.
Participan en la romería unas 20 yuntas de bueyes y
vacas pajunas.
Día de la Cruz
3 de mayo
En primavera, entre el 27 de abril y el 3 de mayo, tiene
lugar la Fiesta de la Cruz, en la que se conmemora
la toma de la ciudad por Fernando El Católico. Se
organiza una verbena en el lugar conocido como Cruz
del Cordero.
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Zoco de Ballix
1 al 3 de mayo
El Zoco de Ballix se celebra en el barrio de La Villa de
Vélez Málaga. Es un mercado artesanal andalusí que
suele ocupar desde la plaza de la Constitución hasta
La Fortaleza y que acoge a más de 50 artesanos de la
comarca axárquica que exhiben en puestos y talleres
productos de elaboración manual.
Se puede disfrutar de pasacalles, degustaciones
gastronómicas, música y danza andalusí, torneos y
juegos infantiles y un concurso de trajes de la época.
Romería de la Virgen de los Remedios
Mediados de mayo
La romería de la Virgen de los Remedios tiene lugar
en la Finca de La Pola, y se caracteriza por un grato
ambiente de convivencia y confraternización. Se inicia
con una misa rociera en la ermita del Cerro y continúa
en un olivar del Camino de Torrox, donde se concentran
romeros y carretas.
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En esta jornada romera se comparte comida y bebida
y se realiza un concurso de doma.
Romería marinera de Caleta de Vélez
23 y 24 de mayo
Es la única romería marinera del municipio, en honor
a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores.
Las actividades comienzan el sábado con una ofrenda
floral y el arreglo de carros en la playa de Las Palmeras,
junto al puerto. Durante la jornada del domingo se
desarrolla el recorrido por las principales calles de la
localidad, hasta la iglesia. Desde el mediodía, numeroso
público se congrega en la playa para disfrutar de
espetos de sardinas a la orilla del mar, junto a la
patrona. Hay actuaciones musicales y baile. Finalmente,
sobre las 21:00h. comienza el regreso a los lugares
de origen.
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San Juan
24 de junio
En la víspera de San Juan se celebra un concurso
de ‘júas’. La verbena popular y otras actuaciones
se concentran en torno a esta fecha, en la que se
cumple con el ritual de lavarse la cara con agua del
mar o sumergirse en nueve olas tal como establece
la tradición.
Feria de la Caleta de Vélez
3 al 5 de julio
Se trata de un evento que incluye distintas actividades
deportivas y de ocio, actuaciones musicales y concursos
artísticos. El domingo se clausura con una degustación
de espetos y una gran paella en el recinto de la feria
de día.
Veladilla del Carmen
16 de julio
Como es tradicional en los pueblos marineros, la
Virgen es acompañada por barcas engalanadas que
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destellan con espectaculares fuegos artificiales. Esta
multitudinaria procesión marítima viene a ser la feria
de verano de Vélez-Málaga.
En Caleta de Vélez, la Cofradía de Pescadores es la
encargada de procesionar a la patrona. La misa tiene
lugar sobre las 10:00h. y el recorrido se inicia a las
21:00h. desde la pequeña iglesia de la localidad. Unos
40 hombres vestidos de marengo (descalzos, pantalón
azul, camisa blanca y faja roja) portan a la Virgen.
En Torre del Mar tiene lugar la procesión de la Virgen
del Carmen del barrio de las Melosas y las Protegidas.
La comitiva comienza su recorrido a las ocho de la
tarde y al llegar a la altura de la Fuente de Piedra del
paseo marítimo torreño, la imagen se embarca para
surcar las aguas mediterráneas bajo la atenta mirada
de fieles y devotos.
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Real Feria de San Miguel
Finales de septiembre
El principal atractivo de las fiestas es la feria de
día en el casco urbano. Medio centenar de casetas
garantizan el ambiente de la Real Feria de San Miguel.
La feria de día tiene como escenarios la plaza de las
Carmelitas, las calles Canalejas y Reñidero y el Paseo
de Andalucía.

concluidos los actos celebrados en su honor en la
iglesia parroquial de San Juan Bautista. Después, hay
procesión y el trono de la Virgen es portado a hombros
por las calles, acompañado por la banda municipal
de música. Antes de su entrada a la ermita, donde
permanecerá hasta el próximo año, la imagen será
puesta de cara a la ciudad para despedir a los fieles
en medio de una exhibición de cohetes.

Durante las jornadas festivas hay actuaciones
de pandas de verdiales y coros rocieros, festival
de bailes regionales, día del niño con actuaciones
musicales, juegos y talleres, competiciones deportivas,
degustaciones gastronómicas y todas aquellas
actividades lúdicas propias de una gran feria.
Los Remedios
Noviembre
La vertiente religiosa de esta fiesta se centra en el
traslado de la imagen de la patrona, la Virgen de
los Remedios, hasta su ermita en el Cerro, una vez
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