


FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,  
VERA 2018

ACTOS DEPORTIVOS
Domingo 13 de Mayo:

II Criteum ciclista “CIUDAD DE VERA”. 
Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas en 
circuito de “ La Rambla”. 

Sábado 2 de junio:

XVI Trofeo de Gimnasia Rítmica “ CIUDAD 
DE VERA”. Horario matinal y vespertino 
por determinar.

Sábado 23 de junio: 

Torneo de baloncesto PATRONA DE 
VERA. Participan: U.P.L.A y clubes de nivel 
nacional. Sede: Pabellón Municipal.

ACTOS CULTURALES Y 
RELIGIOSOS
1, 2 y 4 de Junio:

Triduo en Honor a la Santísima Virgen 
de las Angustias, Patrona de Vera, a las 
20:00 h, en la Ermita de Ntra. Sra. de las 
Angustias.

Sábado 2 de Junio: 

III Exaltación a Nuestra Excelsa Patrona 
La Santísima Virgen de Las Angustias, 
a cargo de Dña. Gerónima Caparrós 
Cazorla, tras la celebración de la Santa 
Misa de Triduo.

V Concurso de Embellecimiento de 
Balcones y Fachadas

Inscripción hasta el 7 de junio. Información 
de las bases en www.vera.es y blog de la 
Ilustre y Venerable Hermandad de Ntra. 
Sra. la Stma. Virgen de las Angustias.

II Certamen “Música para Nuestra 
Patrona” de Canto y Música:

Durante la Procesión de Alabanzas a 
la Santísima Virgen de las Angustias el 
próximo 10 de junio. Inscripción hasta 
el 7 de junio. Información de las bases 
en www.vera.es y blog de la Ilustre y 
Venerable Hermandad de Ntra. Sra. la 
Stma. Virgen de las Angustias.

Domingo 3 de junio, 18:30h.

Festividad del Corpus Christi:  

Santa Misa en el templo parroquial y 
solemne procesión tras la conclusión de 
la misma.

IV SEMANA CULTURAL DE 
MOROS Y CRISTIANOS
Exposición:

Del 31 de mayo al 11 de Junio “Vera, la 
épica de un siglo. 1488, 1518, 1569. 
Convento de la Victoria. 

Ciclo de conferencias:

“Los moros de Huesca: el mundo que 
pudo ser en Barya”, a cargo de Ángel 
Conte Cazcarro.  Jueves 31 de mayo. 
21:00 h. Convento de la Victoria. 

“Por el Camino Enmedio. De la Ciudad 
de Vera al Lugar de Antas, y viceversa”, a 
cargo de Luis Cano Rodríguez. Miércoles 
6 de junio. 20´00h. Convento de la 
Victoria.

III Ruta Gastronómica “Campamentos 
de Moros y Cristianos de Vera”:

Del 7 al 10 de junio.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Jueves 7 de Junio: 
19:00 h. Apertura de las Fiestas Patronales 
con el tradicional “Desfile de Gigantes y 
Cabezudos” acompañados por la Banda 
de Música Municipal de Vera.

21:00 h. Representación de partida de 
ajedrez viviente entre bandos moro y 
cristiano, organizado por la Asociación 
de Moros y Cristianos de Vera y con la 
participación de los colegios locales.

23:00 h. Verbena popular amenizada por 
Orquesta  en la Plaza Mayor.

Viernes, 8 de Junio
12:00 h. Feria del mediodía en la Plaza 
Mayor y III Ruta Gastronómica de 
“Campamentos de Moros Y Cristianos”

19:30 h. Ofrenda floral a la Santísima 
Virgen de las Angustias, Patrona de Vera, 
con salida desde la Plaza Mayor, hasta la 
ermita  de Ntra. Sra. de las Angustias.

A continuación, Santa Misa de Campaña 
en la plaza de la ermita, y al finalizar se 
procederá al traslado de la Santísima 
Virgen de las Angustias a la Parroquia.

Seguidamente tendrá lugar la actuación 
de la “Rondalla de Mayores”, en la Plaza 
Mayor.

22:00 h. Verbena popular amenizada por 
Orquesta  en la Plaza Mayor.

Sábado, 9 de Junio
GRAN DESFILE MOROS Y CRISTIANOS

12:00 h. Feria del mediodía en la Plaza 
Mayor y III Ruta Gastronómica de 
“Campamentos de Moros Y Cristianos”

19:00 h. “Gran Desfile de Moros 
y Cristianos”. Recorrido: C/ Mayor 
(comienzo del desfile desde cuartel de 
la Guardia Civil), Plaza del Sol, c/ Mayor, 
Plaza Fernando V, c/ Alfredo Almunia, c/ 
Isabel la Católica, c/ Reconquista, c/ del 
Mar, c/ Juan Anglada, llegada a Plaza 
Mayor.

21:00 h. Entrada triunfal de las tropas 
de Moros y Cristianos en la Plaza Mayor, 
con la interpretación del pasodoble 
“XABIA” por parte de todas las bandas 
participantes en el desfile.

21:15 h. Representación de la “Entrega 
de las llaves de la ciudad al Rey 
Fernando El Católico”. Recreación de “Las 
Capitulaciones”, con la intervención de 
los 3 principales personajes de la toma 
de Vera, Cidi Yahya Alnayar, el Marqués 
de Cádiz y el Rey Fernando, en la Plaza 
Mayor. 

A continuación, gran espectáculo PIRO 
MUSICAL.

Autobús gratuito. Itinerario Vera Playa-
Vera Pueblo (desde las 16´00h. del 09 de 
junio hasta las 05´00h. del 10 de junio).

23:00 h. Verbena popular amenizada por 
Orquesta  en la Plaza Mayor.



RECORRIDO DESFILE PROCESIONAL

Domingo, 10 de Junio
FESTIVIDAD DE LA PATRONA, SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.

12:00 h. Feria del mediodía en la Plaza 
Mayor y III Ruta Gastronómica de 
“Campamentos de Moros Y Cristianos”

12:00 h. Representación infantil de las 
Capitulaciones recreadas por los niños/
as de la localidad, en la Plaza Mayor. 
A continuación, Juegos Moriscos y 
actividades Infantiles.

18:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA EN 
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS, PATRONA Y ALCALDESA 
HONORARIA Y PERPETUA DE LA CIUDAD 
DE VERA.

A continuación procesión de alabanzas 
a nuestra excelsa Patrona. Recorrido: 
Plaza Mayor, c/ Mayor, Plaza Fernando 
V, c/ Alfredo Almunia, c/ José Gómez, 

c/ Isabel la Católica, carretera nacional 
340, c/ Garcilaso de la Vega, c/ Jacinto 
Anglada, c/ Del Mar y Plaza Virgen de las 
Angustias. 

Las andas de la Santísima Virgen podrán 
se portadas por todos aquellos devotos 
que así lo deseen, tanto en el traslado del 
día 8 como en la Procesión de Alabanzas 
del día 10. Asimismo, invitamos a todos 
los veratenses a honrar la Sagrada 
Imagen de Nuestra Patrona con el 
engalanamiento de balcones y fachadas, 
con el ofrecimiento de cantos y con 
lanzamiento de pétalos a su paso.



RECORRIDO DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS

CAMPAMENTO
1. La fortaleza
2. Berberisco
3. Fatira Sulir
4. Aben Humeya
5. Tuaregs
6. Caballeros de Santiago
7. Cábila Bayra
8. Al Ándalus
9. Rey Fernando el Católico y el
Marqués de Cádiz
10. Caballeros y Damas de Montesa
11. Al-Jawhará
12. Nazarí
13. Moros Bereberes
14. El Real de San Juan
15. Bistan Alnakhil
16. Ourika
17. Faisal
18. Los Cadíes

ESTABLECIMIENTO
Hdad. Virgen de las Angustias
La Clásica
Pastelería Soler
Los Pepes
La Abadía
Horno de Martín
Heladería Jijona
Cervecería Las Cañas

Café Fuente Nueva
La Alameda
Mesón Gerez
Van Gogh Café & Bar

Bar La Amistad
Chiringuito El Palmeral
El Rincón de Nino
Cafetería Búho Real
El Horno de Roma

RUTA GASTRONÓMICA “CAMPAMENTOS DE 
MOROS Y CRISTIANOS DE VERA”



Cómo se nos alegra el corazón, 
cuando con los primeros visos 
primaverales de finales de marzo 
y principios de abril, una amable 
inquietud va invadiendo de manera 
silenciosa nuestros adentros más 
profundos; algo se huele algo 
en el ambiente, ¿pero qué está 
ocurriendo?, sencillamente, que 
cuando los paisajes se visten 
de la multicolor alfombra de las 
flores silvestres y el sol refuerza 
su amistad con los Veratenses, 
haciéndose más cálido y cercano, 
aparece en un imaginario horizonte 

los sones de tambores, trompas, 
flautas, saxofones,trompetas…, 
anunciando que la Fiesta ya se 
acerca, que vuelven los tiempos de 
hermandad, de alegría y diversión: 
llegan las fiestas de la Patrona de 
Vera, en honor a la Stma. Virgen de 
las Angustias, muy bien adornadas 
en los últimos años, con el ya, en 
cierta manera, tradicional desfile de 
Moros y Cristianos. 

Y es que, todo tiene su por qué 
y su razón de ser, y es que en 
Vera, desde finales del siglo XIX, 
la festividad de la Virgen de las 

MOROS Y CRISTIANOS DE VERA: UN AÑO MÁS 
CON LA FIESTAS DE LA PATRONA.



Angustias, se celebra el 10 de junio 
de cada año, en vez de, como 
es habitual en otros lugares, el 
último domingo de septiembre, y 
eso obedece a una causa o razón 
histórica, tiene un motivo, que no 
es otro, que la conmemoración 
de las Capitulaciones de Vera 
de 1488, sin duda un hecho 
histórico trascendental, pues tales 
Capitulaciones (que ahora cumplen 
530 años), supusieron nada más y 
nada menos, que la incorporación 
de Vera y su Tierra, más las del 
Almanzora, Filabres, Los Vélez y 
algunas poblaciones del Nordeste 
granadino (como Cúllar, Castilléjar o 
Benamaurel) a la Corona de Castilla 
y por ende al mundo Cristiano, 
abandonando definitivamente la 
órbita del Islam. Se trató pues, de 
un hecho decisivo, y por eso hay 
que recordarlo, y por supuesto, 
también celebrarlo, porque el 
pueblo de Vera, muy consciente 
de esa trascendencia, en su día 
determinó, que las fiestas fuesen 
abanderadas por su Imagen más 
preciada y venerada: la Stma. Virgen 
de las Angustias, que acapara bajo 
su inabarcable manto, los ruegos, las 
oraciones, las adhesiones de la gran 
mayoría de los Veratenses.  

Y con fundamento en aquel lejano 
hecho histórico, un aguerrido, 
inquieto y reducido grupo de 
personas, muy comprometidas con 
las tradiciones, y la rica historia de la 
ciudad de Vera, tuvo una idea, que a 
la postre ha resultado muy positiva 
para las fiestas de la Patrona: 
recuperar la antiquísima tradición 

de los Moros y Cristianos de Vera, 
sobre los cuáles hay datos en el 
Archivo Municipal, que aseveran 
que ya se celebraban en 1580, 
perdurando hasta el año de 1919, 
que decían nuestros abuelos que se 
celebraban en el paraje de la Virgen 
de las Huertas. Pues bien, en junio 
de 2014, de nuevo las alegres notas 
musicales, las fanfarrias, los trajes 
medievales cristianos y morunos, 
ya estaban ocupando las calles 
veratenses, en toda la zona que 
suele llamarse como casco histórico, 
ofreciendo una espectacular nota 
de color y dando un giro radical, a lo 
que hasta entonces, habían sido las 
fiestas de la Patrona de cada mes de 
junio.

Pero resulta, que aquella diminuta 
semilla, que se siembra el día 
7 de junio de 2014, de manera  
bastante sorprendente, ofrece 
una exuberante cosecha de frutos, 
que  se introduce con enorme 
fuerza en el alma de lo Veratense, 
constituyendo su peculiar fortaleza, 
el que alcanza y convence a 
la mayoría de colectivos de la 
población, que han hecho “suya”, 
esta singularidad de las fiestas de 
la Patrona, apoyándola sin ninguna 
reserva, y queriendo que cada 
año vaya a más. Por eso, como 
ineludible consecuencia, nace la 
Asociación Cultural de Moros y 
Cristianos de Vera, para dar el 
necesario armazón o estructura 
a la celebración, que como no 
puede ser de otra manera, aunque 
fijando también sus esfuerzos en 
el acento cultural e histórico (las 



Capitulaciones de 1488),  quiere en 
todo caso, ir siempre de la mano de 
la Hermandad de la Santísima Virgen 
de las Angustias, en los aspectos 
religiosos y en la coordinación del 
programa de actos festivos.

Pues, otro año más, los primeros 
días de junio están a la vuelta de 
la esquina, y con los sabores de 
cerezas, albaricoques, nísperos, 
ciruelas..., la cercanía del verano nos 
ofrece las frutas más sabrosas del 
año, y todo se envuelve bajo el halo 
de la alegría y de la luz. Así también, 
la V Edición del Gran Desfile de 
Moros y Cristianos de Vera, el día 9 
de junio, sábado, de nuevo entra en 
escena: que suenen ya tambores, 
trombones y trompetas, que 
brillen otra vez las espectaculares 
vestimentas del medievo, que nos 
retraen a tiempos pretéritos, que el 
buen humor, la risa y la diversión, 
ocupen y engalanen las calles del 
núcleo histórico, con ese giro mágico 
a un pasado, tan rico en historia y 
en cultura, como es el Veratense. 
Empieza la diversión!!!

ASOCIACION CULTURAL MOROS Y 
CRISTIANOS DE VERA.

JUNIO 2018



BENAMAUREL Y VERA, DOS PUEBLOS 
HERMANOS GRACIAS A LA FIESTA.

Recuerdo cómo, sentados en la 
mesa de un bar mientras cenábamos 
tras la ponencia que realicé en el 
Convento de la Victoria en Vera y 
debatiendo sobre distintos enfoques, 
perspectivas y aspectos de la fiesta, 
surgió la idea de hermanarnos mi 
localidad, Benamaurel, de la provincia 
de Granada y vuestra localidad, Vera, 
de la provincia de Almería; ambas 
pertenecientes al ámbito geopolítico 
actual denominado Andalucía. Y 
es que, nos unía más de lo que nos 
creíamos y la fiesta podría ser piedra 
angular. Veamos por qué.

Si retrocedemos en el tiempo, en 

Vera tuvo un acontecimiento de gran 
importancia: hace 530 años, en 1488, 
Benamaurel, estando de alcaide 
Hamete el Moclini, fue rendida a los 
Reyes Católicos en esta ciudad de la 
costa almeriense. Pero no debemos 
olvidar que, ambas localidades, 
pertenecieron a la época gloriosa de 
nuestro pasado andalusí y de nuestro 
Reino de Granada y, cómo no, ambas 
sufrieron la sublevación y expulsión 
de los moriscos en sus entrañas, en 
sus habitantes, en sus tierras y en 
sus formas de vivir que impregnarían 
el día a día de sus calles, de sus 
costumbres y de un legado que, 
mimetizado por el paso del tiempo, 



ha llegado a nuestros días. 

¿Y por qué no? ¿Y por qué no ser la 
fiesta hoy el recuerdo de nuestro 
pasado y, a su vez, lo que nos una en 
el presente como hermanos?  

Y es que las fiestas de moros y 
cristianos poseen una riqueza 
infinita. 

Son lo esperado. Son sinónimo de 
libertad, espontaneidad, apropiación 
de espacios públicos. Podríamos 
decir que son la búsqueda del placer 
en todos sus sentidos. 

Los miembros de una sociedad poseen 
un sentimiento de pertenencia que 
les hace identificarse: una manera 
de vivir, comprender y entender la 
vida entorno a una comunidad: su 
comunidad. 

Son un medio de integración 
contribuyendo a crear lazos de 
amistad. Al integrarse se puede 
adoptar diferentes actitudes: lúdica 
,intelectual, emotiva, espiritual o 
simplemente como medio para 
continuar con su tradición local y de 
sus anteriores generaciones. 

Son un hecho social, un lugar multi 
e intercultural, de convivencia y 
hermanamiento (entre diferentes 
generaciones, culturas y religiones a 
partir de la inmigración). 

Son unas fiestas camaleónica que 
han sabido adaptarse a los diferentes 
momentos históricos y  que, a pesar 

de la búsqueda de una historicidad, 
entrada la postmodernidad, se ha 
abierto el camino a un juego de 
fantasía y multicolor donde las artes 
plásticas y escénicas han tomado 
gran importancia. 

Las fiestas de moros y cristianos 
son un encuentro y diálogo entre 
culturas y religiones, un recuerdo de 
diferentes episodios históricos que, 
reflejados en el moro y en el cristianos 
nos han llegado a nuestros días. En 
la actualidad nadie vence ni nadie 
es derrotado porque, en definitiva, 
todos somos iguales. 

Decía un buen amigo mío de Ontinyent, 
que “no conoce mejor manera para 
hacer amigos que no sea la fiesta” y 
es que es así.  Benamaurel y Vera, 
Vera y Benamaurel, han estrechado 
lazos de amistad donde se crearán 
vínculos que nadie debería separar y 
que ojalá permanezcan para siempre. 
Espero, de todo corazón, que este 
sea el principio de un futuro lleno 
de prosperidad, unión, fraternidad, 
compañerismo y solidaridad.  Que 
así sea.

Miguel Ángel Martínez Pozo

Doctor en Humanidades y Ciencias 
Sociales

Universidad de Jaén



HABLAR DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS...

Cuando el rocío del llanto de la Virgen 
aun no se ha secado en nuestras 
calles desde la pasada noche del 
Viernes Santo, como un regalo del 
cielo se nos presenta el 10 de junio, 
día grande de las fiestas en honor 
a Nuestra Excelsa Patrona que nos 
congrega año tras año en  torno a la 
imagen de la Virgen de las Angustias.

Hablar de la Virgen de las Angustias 
es hablar de una devoción con más 
de 338 años de historia;

Es hablar de su proclamación como 
Excelsa Patrona de Vera, es hablar de 
su Coronación y de su nombramiento 

como Alcaldesa Honoraria y 
Perpetua;

Hablar de la Virgen de las Angustias 
es también hablar de sentimientos 
enfrentados, de anhelos e ilusiones, 
de alegrías y penas que los hijos de 
Vera depositamos ante Ella a los pies 
de su altar como si de un ramo de 
flores se tratara;

Hablar de la Virgen de las Angustias es 
rememorar la devoción de nuestros 
padres y abuelos, es recordar ese 
cuadro de la Patrona que siempre 
ha presidido los hogares de Vera 
luciendo en la mejor pared de cada 
casa, es recordar esa estampa que 
siempre nos acompaña como si de la 
propia Virgen se tratara.

Hablar de la Virgen de las Angustias 
es en definitiva hablar de la devoción 
y del sentir de todo un pueblo, es 
hablar de la historia de esta Noble y 
Leal Ciudad.

Fundada en abril de 1680, la Ilustre 
y Venerable Hermandad de nuestra 
Señora la Santísima Virgen de las 
Angustias encargó, según lo establece 
el acta fundacional de la hermandad, 
una imagen mariana bajo la 
advocación de María Santísima de las 
Angustias.

La gran devoción que despertó la 
imagen desde los primeros tiempos 
no es casual.  Para entenderlo nos 



tenemos que situar en la Vera de 1680, 
una Vera que apenas contaba con 200 
años de historia cristiana, una Vera 
humilde, azotada por la hambruna 
y la sequía. Es en ese entorno socio-
económico complejo que encuentra 
su fundamento la Hermandad de la 
Virgen con un fin social muy claro 
según sus primeros estatutos: dar 
sepultura a los más pobres, socorrer 
a los más necesitados y ayudar a las 
viudas con hijos. A esta situación 
habría que sumarle el hecho de que 
la ciudad carecía por aquel entonces 
de una imagen de la Virgen María 
cuya devoción calara hondo entre 
la población. Realizado este breve 
análisis sobre los primeros meses de 
vida de la Hermandad de la Virgen es 
como podemos comprender mejor 
porqué la Virgen de las Angustias 
ha suscitado tanta devoción entre 
los hijos de Vera desde su llegada a 
nuestra ciudad.

 Al igual que la devoción a la Virgen no 
fue casual tampoco podemos decir 
que fue efímera. Dos siglos después 
de su llegada a Vera, el pueblo quiso 
reafirmarse en su fe proclamándola 
co-patrona de la ciudad el 10 de 
junio de 1888, fe y devoción que 
encontraron su culminación con la 
coronación de la Virgen en julio de 
1926. Cabe destacar aquí el hecho 
importante de que nuestra Patrona 
fue la primera imagen coronada de la 
diócesis de Almería lo que demuestra 
que la devoción de los veratenses 
quiso ir más allá de los límites de la 
Ciudad hasta llegar al obispado de 
la capital. En ese mismo espíritu de 
fe y amor la Virgen de las Angustias 

fue proclamada Alcaldesa Honoraria 
y Perpetua de Vera el 10 de junio de 
2013, recibiendo además ese mismo 
día la imposición del escudo de oro 
de la ciudad por decisión unánime 
del pleno municipal.

Terminada esta breve reseña histórica 
que nos permite entender el por qué 
y el cómo de la devoción a nuestra 
Excelsa Patrona, queremos, desde la 
junta de gobierno de la hermandad 
de la Virgen de las Angustias invitaros 
a que os acercáis a Ella más que nunca 
en estos días de gozo y júbilo que 
pronto nos envolverán de alegría.

Al igual que lo fue en sus inicios, la 
hermandad de la Virgen es hoy en día 
una hermandad humilde y abierta 
a todo aquel que quiera acercarse a 
Dios siguiendo los pasos de María. 
Os animamos a portar las andas de 
la Virgen y sentir el gozo de pasear 
a nuestra Madre por las calles de 
nuestra ciudad y por qué no también 
gritarle desde lo más adentro de 
nuestro corazón un sincero:

¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva 
nuestra Patrona!

Que nuestra Patrona nos guie y ayude 
a ser mejores hermanos.

Santa Madre de las Angustias ruega 
siempre por nosotros.

Olivier García Rodriguez













































INSTALACIÓN, VENTA Y 
SERVICIO TÉCNICO

C/ Salida del Algarrobo. Vera
AVDA. Guillermo Reyna, 26. Huercal Overa



950283523



VIVEROS ALONSO 
GALERA

Polig. El Real de Antas.
Antas- Almería
610 243 838

659067214

678572426 - 667640490

isalosilla@hotmail.es

Próxima apertura frente Plaza de Abastos



COMIDAS PARA LLEVAR
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

DE 9 A 16h.
Tel. 950 391925 - 692229132

Polígono Industrial El Real
C/ Lugarico Viejo (Salida 534 - A7)
Antas - Almería

h&lcomercialferreteria@yahoo.es



TALLER, CAMBIOS DE ACEITE, ETC

www.neumaticosmartinezvera.com



Restaurante Borja
Polígono El Borja
Cuevas del Almanzora

Bar La Amistad
Acacio Brito Pérez
C/ La Noria, Nº3
666272817
Vera (Almería).





También colaboran: 
Peluquería Hermanas Cano y 
Estética Aloe Vera.
Cachita Pinchos.
Bar La Oficina.








