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Todos hemos escuchado al-
guna vez que el periodismo 
no es objetivo y debería ser-
lo... 
Cada persona es diferente. Ha 
nacido en un contexto socio-
cultural distinto, en un barrio 
obrero, en un barrio rico, ya 
sea en Almería, Granada, Mur-
cia, Madrid, Barcelona o Pekín. 
A medida que ha ido pasando 
el tiempo esa persona ha estu-
diado en un colegio/instituto 
publico, concertado o privado, 
ya sea aconfesional o católico. 
En casa ha tenido a sus padres 
o familiares en trabajos bue-
nos, en trabajos precarios o 
en paro. Después ha decidido 
entrar en la Universidad, o irse 
a hacer una Formación Profe-
sional (FP) o ponerse a traba-
jar. En el trascurso del tiempo 
se ha hecho amigo/a de gente 
que tenía mucho dinero, de 
gente que tenía poco, de ca-
tólicos, musulmanes, judíos o 
ateos. De gente que solo come 
carne, de vegetarianos o ve-
ganos. De gente del PSOE, PP, 
C´s, Podemos, IU, anarquistas, 
conservadores, patriotas,  co-
munistas, monárquicos, libera-

Objetividad en el periodismo
les o republicanos. Con amigos 
abstemios, con otros que se 
bebían todo, con algunos que 
fumaban cigarros, puros o dro-
gas, y otros que eran más sa-
nos. Conforme ha ido pasando 
el tiempo, esa persona ha ido 
construyendo su propia iden-
tidad y sus valores. Ha ido in-
vestigando por cuenta propia 
o la vida le ha dado momentos 
y aventuras que le han hecho 
cambiar de pensamiento, en la 
vida cotidiana, en el deporte, 
en la política, en la religión, en 
la familia. 

En definitiva, todos tenemos 
una vida en la que no somos 
iguales y por lo tanto defen-
demos ideas o valores distin-
tos para esta sociedad y para 
nosotros mismos. Por eso uno 
que vive en Vallecas no te va a 
contar la misma realidad que 
uno del barrio Salamanca. De-
bemos luchar por un perio-
dismo honesto, comprome-
tido y verdadero. Nunca más 
un periodismo mentiroso. 
Porque recuerden la única ob-
jetividad son las esquelas y a 
veces mienten...

Opinión del director
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“Aquí se ha pasado mucha 
pobreza”

Encarna Sola, la socia más longe-va de la asociación de mujeres



5

Encarna Sola Martínez es una velefiqueña que 
nació en diciembre de 1927. Ha sido durante 
toda su vida una mujer muy trabajadora. Está 
inscrita como socia desde la existencia de la 
Asociación de Mujeres de Velefique y es la que 

tiene mayor edad dentro de la misma. A pesar 
de sus 90 años es una persona muy ágil y que se 
apunta a todas las actividades que hay y los via-
jes que organiza el ayuntamiento. Siempre con 
una sonrisa y orgullosa de haber nacido aquí.

Pregunta. ¿Desde cuando es-
tás en la asociación?
Respuesta. Desde que empe-
zó.

P. ¿Qué les dirías a las muje-
res para que se apuntasen a 
la asociación?
R. Se los digo a todas. Estamos 
entretenidas y el tiempo se 
pasa y estamos a gusto. ¿Qué 
hago yo en mi casa sola? Me 
voy allí y hacemos unas cosi-
llas y hacemos otras. Estamos 
hablando todas y nos lo pasa-
mos muy bien. Que a pesar de 
mis 90 años y como estoy tan 
ágil parece como si estuviese 
joven. Es más, si la asociación 
necesita algo o incluso unas 
tijeras, voy yo a cogerlas, que 
voy ligera, que a mí no me due-
le nada. Si me dicen de ir algún 
sitio yo estoy de las primeras 
para ayudar. Por ejemplo, el 25 
de marzo estuvimos haciendo 
buñuelos para el día de la En-
carnación. En otras actividades 
me ha pasado que me ha di-
cho mi hija: “lo pasas a gusto, 
pues estate ahí y diviértete”. Se 
presenta algún viaje, yo voy a 
todos. 

P. ¿Qué es para ti Velefique?
R. Es lo mejor. Porque es un si-
tio que apenas hay tránsito, ni 
hay mucha gente molesta. Sa-
limos la vecina y yo a recorrer 
todo el pueblo y nos vamos 
por “el cañico”, por el barrio 

alto o por la piscina y pasamos 
una tarde a gusto. Decimos de 
irnos por Triana, damos la vuel-
ta por el puente y voy siempre 
en la punta de delante de la 
que va conmigo. Me dice: “tú 
eres la menor y eres la primera 
que va en la punta de delante” 
y le respondo: “yo no puedo ir 
con una persona que vaya tan 
tranquilamente, yo tengo que 
ir a mi ritmo. Y mientras me 
pueda hacer de comer y pueda 
pasear por el pueblo estaré a 
gusto. Y Encarna, la de Ramón 
Castilla, que buena que es. De 
noche me dice vente por aquí 
y nos echamos unas cartas. 

P. ¿Hay alguna tradición del 
pueblo que se haya perdido?
R. Antes era diferente. Cada 
año está la cosa de una ma-
nera. Hace 20 años se divertía 
uno de otra forma. Ahora se 
divierten más los jóvenes, pero 
no es lo mismo. Antes iba uno 
y la juventud era de otra for-
ma. Ahora es más de discote-
cas, bares y cosas así. Antes los 
jóvenes nos íbamos a la rueda, 
los bailes en las casas de cada 
uno. A lo mejor se juntaban 
en mi casa, en casa de la otra 
vecina e íbamos bailando. Esa 
era nuestra diversión. También 
había un salón que llamaban 
de Juan Domingo y el salón 
del tito Rafael Títere, pero tam-
bién aquello iba quebrando. Y 
cuando no, se volvían a las 

casas de cada uno. En su mo-
mento se tocaba el acordeón. 
Juan Domingo tocaba mucho 
la guitarra y Frasco Caco tenía 
un acordeón y de madrugada 
se escuchaba estos instrumen-
tos incluido el laúd. Con todo 
eso nos divertíamos, ya que 
era lo que teníamos. También 
había muchas balsas, ahora 
ya no tantas. Esas cosas se han 
perdido. 

P. ¿Cómo ves el futuro del 
pueblo?
R. Va a peor. Peor de personal 
porque no hay. Ahora vas por 
el barrio y ves las casas cerra-
das. Antes estaban todas ha-
bitadas ya fueran más nuevas 
o más viejas. Ahora vas por el 
barrio Alto, lo mismo. En Triana 
puedes ver tales casas que es-
tén habitadas. 4 o 5.

P. ¿Qué solución crees que 
hay para atraer a más gente 
a Velefique? Porque el pue-
blo se está moviendo. Ahora 
que próximamente el 30 de 
agosto llega la Vuelta Ciclis-
ta a España y pasa por el pue-
blo. También Cristina y Jose 
están mejorando la imagen 
del pueblo con la Cerveza 
Filabres. Encarna y Marcela 
con el diccionario velefique-
ño, María Sola y Nani con el 
reportaje del pueblo (Velefi-
que on the road) y también 
están los mayordomos. Hay 

Entrevista a Encarna, de la asociación de mujeres
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cosas, pero a pesar de eso y 
de todo el movimiento falta 
algo para atraer a la gente…
R. Yo creo que algo para que 
viniera más gente. Fiestas, que 
sigan con los patines (downhi-
ll) y a ver si esto vuelve a estar 
como antes. Porque puede lle-
gar el día que esto se pierda y 
eso no se sabe.

P. ¿Si hubiera aquí trabajo la 
cosa cambiaría no?
R. Claro. Viendo cómo está el 
trabajo aquí ganas más salien-
do fuera. Porque si hubiera tra-
bajo y aquí no hubiera perso-
nal, vendrían de fuera. Porque 
yo para la vida que me queda 
pues ya está hecha. Pero a los 
jóvenes les queda una vida 
más dura donde trabajar. Por-
que, aunque quieras no pue-
des. 

P. ¿Dónde has trabajado?
R. En el campo. En Velefique. 
Siempre hemos sembrado ce-
bada y a trillar en las eras. Lue-
go con las bestias. Luego había 
que segar.  Con un escabillo 

(pequeño instrumento que se 
utilizaba para escarbar) se sa-
caban las hierbas de los ban-
cales.

P. ¿Cómo era el trabajo dia-
rio?
R. Según el día. Si hacía bueno 
echábamos todo el día. Em-
pezábamos a las 8 y más tem-
prano quienes metían gente. 
Echábamos la mañana y la tar-
de allí hasta que oscurecía. Nos 
llevábamos merienda: pan, hi-
gos, aceitunas. Lo que había. Y 
el que tenía de la matanza que 
hacía se echaba un trozo de 
longaniza, morcilla mientras 
duraba. Porque en las tiendas 
entonces no había lo que aho-
ra y actualmente lo tienes todo 
a la vista. “Si matabas a un gua-
rín, tenías chicha y sino, listo”. Y 
dormir… en el campo si era un 
sitio retirado. Entre los matojos 
poníamos algunos harapos, se 
extendían y formaba una cama 
redonda y allí estábamos abri-
gados hasta que era la hora de 
levantarse. Por desgracia nada 
de lo que te he dicho es men-

tira. Porque la vida ha sido así. 
Tus abuelos también estaban 
en Febeire y ha sido trabajar, 
trabajar y no pararse.  P o r q u e 
yo a lo mejor voy a lo mío y si 
me quiero sentar un rato pues 
lo hago. Pero cuando vas con 
uno a echar un jornal no pue-
des. A trabajar duro. Y las po-
breticas que iban que no te-
nían nada que comer, más.

Porque nosotros necesidades 
no hemos pasado ninguna 
porque teníamos tierras, segá-
bamos trigo, patatas. Teníamos 
cebada. No vamos a contar 
grandezas, pero de comer no 
nos ha faltado. Porque el que 
no tenía tierras pues iba a ver 
en donde le echaban la libra 
(medio kg) de harina para ha-
cer talvinas, pan. Y entonces se 
iban a coger esparto que claro, 
los que iban, los llevaban el es-
parto a cuestas. A lo mejor se 
iba uno a buscar y se llevaban 
las lentejas, las echaban en una 
fiambrera y eso comían. Aquí 
se ha pasado mucha pobreza. 
En casas que no había nada y 

Entrevistando a Encarna. 

Entrevista a Encarna, de la asociación de mujeres
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años que tampoco acompañaban… Gracias 
también al motor que había, aquel de los caños 
vendían mucha harina también. Molían mucho 
y ayudaban a muchas personas que iban a que 
les echasen el kg o medio kg de harina para ha-
cer luego unas talvinas o gachas. Se le echaba 
aceite si había y si no se meneaban con la cu-
chara y a comer. Se sufrió mucho en esas épo-
cas. (Silencio)

La gente para venir aquí a bailar. Se venían de 
la Sierra los sábados y hacían un baile en una 
casa. Si es que aquí no había apenas nada para 
divertirse. 

P. ¿Se podría vivir sin las fiestas de San Ro-
que en Velefique?
R. No. Porque es una tradición de siempre y lle-
na mucho al pueblo. En el pueblo también la 
Semana Santa es muy bonita. Aunque si fuese 
algún día más aparte del viernes pues acompa-
ñaría más. 
P. ¿Qué recuerdos tienes de joven en el pue-
blo? 
R. Aquí en el pueblo, la gente más o menos ha 
sido la misma. Deseando que llegará algún día 
de fiestas. Pero en ese momento había mucha 
gente en Velefique. Estaban todas las casas del 
pueblo con gente. Las fiestas de verano era la 
diversión más grande que había. Nos íbamos a 
bailar a la plaza que en ese momento era nada 
más que tierra. Ibas bailando y parecía que ha-
bía prendido fuego (risas) del polvo que había. 

Venía gente de Senés, de Tabernas. Ahora no 
viene tanta gente. La plaza estaba llena siem-
pre con gente del pueblo y de fuera, pero eso sí, 
¡cómo nos poníamos los pies! Los vestidos que 
los habíamos estrenado. Era llegar a casa y lavar 
los vestidos. Que si no lo lavabas no salías. Ha-
bría gente que tenía más de dos vestidos. Pero 
la mayoría solo uno. Y los hombres tenían un 
traje medio bonico. Porque ahora vas y tienes 
el armario lleno y no sabes que elegir. Antes es 
que directamente no lo tenías. Ni yo ni nadie. El 
que echaba un jornal que iba al esparto pues 
ya me dirás lo que iban a ganar… No era nada. 
Y trillar en la Sierra. Las bestias desde allí traían 
el trigo hasta el pueblo. Y ahora algunos dicen: 
“Hay que ver el trabajo que cuesta esto”. Cuan-
do había mucho trabajo era de antes, en aque-
llos tiempos que había que trabajar mucho 
más. Porque por mucho que trabajen ahora es 
muy diferente. Porque coges tu coche y vas a 
los trabajos. Pero antes tu salías de aquí y vas a 
la Sierra andando y cargas una bestia y la traes 
aquí, descargas y te vas otra vez. ¿Tú te crees 
que eso era vivir? (Silencio).

Y esa era la vida de antes. El que era más pobre 
y el que era más rico, el trabajo era ese. Aun-
que a pesar de que había gente que iba sola, la 
mayoría tenía pareja con los trabajos. También 
he de decir que se divertía uno más también. 
Salías por ahí con la rueda. Los hombres, todos 
los mozicos. Con lo poco que había la gente dis-
frutaba más.

Personas trillando en la Era de los Burros. Foto Francisco García Esquinas

Entrevista a Encarna, de la asociación de mujeres
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VOCABULARIO DE VELEFIQUE
Diccionario Velefiqueño (realizado por Encarna y Marcela)

Javier Cortés GarcíaNaturaleza

Cequia: Acequia. Zan-
ja o canal por donde 
se conducen las aguas 
para regar.

Balsa: Hueco de te-
rreno que se llena de 
agua, natural o artifi-
cialmente.

Perón: Muro que 
rodea la balsa
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Pará: Tope que se pone 
en las acequias y en la 
boca de los bancales, 
para ir guiando el agua

Escardar: Arrancar 
y sacar los cardos y 
otras hierbas de los 
sembrados. 

Albadaca: Albahaca. Planta anual 
de la familia de las labiadas, tie-
ne un fuerte olor aromático. (En 
Velefique se le pone a San Roque 
para sacarlo en procesión).



10 

De izquierda a derecha: Pablo García, Alejandro Pé-
rez, Antonio Vicioso, Antonio Pozo, Antionio Fer-
nández, Jose Parra y un infiltrado, Jesús García

Al entrevistar a 6 personas distintas pero 
sobre unos mismos temas se ha decidido 
hacer una entrevista deconstruida, que 
consiste en omitir las preguntas y hacer 

una entrevista más narrativa y breve.
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“Este año dejamos de ser mayordomos”
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Antonio Pozo, 22 años

Principalmente soy mayordo-
mo por colaborar con alguna 
manera desinteresada, como 
un favor que le hago al pueblo. 
Para mí Velefique lo es todo. 
Es como una aportación. Hay 
gente que colabora dando di-
nero para las fiestas, yo he de-
cidido ser mayordomo para así 
colaborar todo el año. 

Para el presupuesto de las fies-
tas, cifra exacta no te puedo 
decir.

Nosotros comenzamos con 
el Downhill, que nos pilló un 
poco desprevenidos. Una vez 
que pasó el evento, nos reu-
nimos un día en torno a sep-
tiembre y vimos todo el calen-
dario del año. Marcamos unas 
fechas. Halloween, navidad, el 
puente de la Inmaculada, La 
Matanza, el puente de Anda-
lucía, Carnaval, Semana Santa. 
Todo eso lo marcamos. Y ya 
cuando se iban acercando las 
fechas, nos íbamos encargan-
do de comprar la bebida, co-
mida la semana de antes. Qué 
actividades íbamos a hacer, 
para los niños íbamos a poner 
alguna película. 

Es difícil ponerse de acuerdo 6 
personas, pero, al fin y al cabo, 
siempre como el objetivo era 
el mismo para todos siempre 
hemos llegado a una conclu-
sión fija. Unos han querido 
unas cosas, otros otra. Nos he-
mos amoldado todos a las dis-
tintas situaciones.

En cuanto a la semana cultural 
del programa de las fiestas se 
viene haciendo casi lo mismo 
siempre. Hemos ayudado a 
cuadrar las fechas para que no 
se solapen, no coincida el día 
de fútbol con el voleibol para 
cuadrar la ocupación de la pis-
ta. En cuanto a música noctur-
na, simplemente elegir lo que 
queríamos en cada noche para 
cada cierto grupo de gente. 
Por ejemplo, el día de la cena 
de los mayores una cantante 
de copla. Hemos intentado 
acoplar a todo tipo de gente. 
De los 80, gente joven y gente 
de la tercera edad.

Ha habido muchísima gente 
colaborando y también mu-
chísima que nos ha ayudado 
no solo consumiendo o com-
prando camisetas, incluso 
dejándonos material, instala-
ciones y demás. En principio, 
el Ayuntamiento nos ha ayu-
dado en todo. Nos ha cedido 
las naves municipales durante 
todo el año. La barra si la he-
mos tenido que alquilar. Ese ha 
sido un gran inconveniente. Al 
principio tuvimos muchísima 
dificultad porque teníamos el 
inconveniente de que no nos 
trajesen la barra, al no ser au-
tónomos, no querían hacernos 
factura por miedo a no pagar. Y 
en cuanto a la gente hay activi-
dades que se han portado muy 
bien, y en cuanto a que han co-
laborado y en otras que quizás 
hemos puesto las expectativas 
altas y no se han cumplido. 
Para mí creo que el día de Se-
mana Santa fue de los mejores 
días que hemos tenido. Porque 
empezamos con las tapas en el 
teatro y acabamos con el con-
cierto de rumba. Si tengo que 
nombrar los 3 mejores días 
serían: nochevieja, la matanza 
(que tuvimos bastantes ingre-
sos) y Semana Santa. Luego ha 
habido varios días en los que 
bueno, entiendo en que no 
todos pueden subir, tienen tra-
bajo, no todos los fines de se-
mana van a poder subir. Pero 
nosotros hemos intentado que 
haya una actividad al mes. No 
intentábamos hacer una acti-
vidad un finde y al otro finde 
otra, porque eso consigues 
que te venga una parte de la 
gente un finde, y el otro, la otra 
mitad.  Es mejor tenerlos todos 

“Para mí Velefique 
lo es todo”

Entrevista  a los mayordomos
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juntos. La gente ha colaborado 
muy bien, de otras me espera-
ba más. Al fin y al cabo, bien.    
En algunas actividades nos he-
mos encontrado con unas ex-
pectativas muy bajas y la gen-
te ha respondido bien. En otras 
que pensábamos que iba a ver 
más gente pues no ha salido 
así. El día de Nochevieja eran 
altas y cumplimos porque ese 
día acompañó todo. El ayunta-
miento puso un conjunto de 
música, nosotros la barra y se 
cumplió. Nochevieja fue el me-
jor día de todo el año. 

En cuanto a redes sociales, to-
dos tenemos acceso a la cuen-
ta. Previamente hablábamos 
de lo que queríamos y luego 
poníamos el anuncio con la 
foto y el texto que queríamos 
poner. A veces la hemos tenido 
muy activa. Pienso que es una 
fuente para llegar a más perso-
nas muy buena, ya que cual-
quier persona tiene Facebook 
y es el mejor reclamo para ha-
cer cosas en el fin de semana 
en el pueblo. 

La gente haya lo que haya va 
a subir igual. Si no hay nada, 
está claro que no van a venir, 
pero se han hecho muchas ac-
tividades, el ayuntamiento ha 
hecho al menos una por mes y 
a veces se ha visto la respuesta 
y otras no. Creo que lo que se 
está haciendo, se está hacien-
do bien porque se está abar-
cando todo tipo de edades. Se 
trae un monólogo, en Semana 
Santa se trae un conjunto de 
música, también se traen cosas 
para los niños. Está claro que 
cada vez va a menos. Porque 

el nivel económico antes, hace 
unos 10 años era más alto. 
Aunque aquí siempre es más 
barato me contradigo en ese 
aspecto. Porque aquí se gasta 
menos dinero. 

A mí me ha quedado claro que 
Velefique que es en verano y 
en las fiestas. Por mucho que 
traigas cosas en Semana San-
ta viene gente, pero donde la 
gente tiene apuntada sus fe-
chas, la mayoría, es en agosto. 
Pero más que nada es el frío 
porque, por ejemplo, para la 
gente joven no hay ningún si-
tio para quedar, pero te pue-
des ir al parque, al merendero. 
Y por la tarde en la piscina. Es 
más, es un centro de reunión 
muy importante porque en ve-
rano es piscina y piscina. 

El ayuntamiento al principio 
nos cedió un capital para em-
pezar. Compramos camisetas, 
bebidas. El dinero del ayunta-
miento nos ha ayudado mu-
chísimo y eso lo tenemos que 
devolver. Aunque con ese di-
nero tampoco es que pudié-
ramos hacer actividades por 
nuestra cuenta, en lo que res-
pecta a traer a conjuntos se ha 
encargado el ayuntamiento. 
Ya en las fiestas con todo lo re-
caudado entre donaciones, ca-

misetas, ya si se paga. También 
recuerdo, por ejemplo, el día 
de la matanza, nosotros nos 
vinimos a las 10 de la mañana 
a preparar todas las cosas, ayu-
dando durante todo el día y 
luego nos bajamos a las naves 
y acabamos a las 5 de la maña-
na. 19 horas en movimiento y 
solo por un único motivo: ayu-
dar al pueblo, que era de una 
manera desinteresada. No co-
bramos nada por eso. Por eso 
hay gente que colabora, que 
hace su anuncio, otros dan di-
nero para las fiestas y a cambio 
le dan su programación del li-
bro y da 100€, otros han com-
prado las camisetas y nosotros, 
ayudando. Veíamos que lleva-
ban ya casi 8 o 9 años sin haber 
mayordomos. Son muchos los 
que los concejales se ocupa-
ban de la comisión de fiestas 
y vimos un espacio libre. Siem-
pre lo he visto como una tradi-
ción y no sé porqué se ha per-
dido, si porque la gente joven 
que es la que debería ocupar 
ese puesto no está muy por la 
labor o por el pueblo, pero no-
sotros si. Al principio pensaba 
que yo era el único que quería 
pero luego encontrar 5 perso-
nas más que quieran pues ter-
minas estando orgulloso de ti 
como de todos. 

Entrevista  a los mayordomos
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Todos los que estamos tene-
mos en común es que desde 
pequeños vamos a Velefique. 
Hemos estado siempre juntos 
allí. Somos la última genera-
ción que ha jugado en el pue-
blo, que nos juntábamos en el 
pueblo cuando teníamos 6,7,8 
o 10 años. Jugábamos a la patá, 
a los juegos que había. Los que 
han venido después de noso-
tros no lo han vivido. Una de 
las cosas en común que tene-
mos es precisamente esa, que 
nos hemos dedicado a vivir el 
pueblo, pasar los veranos en 
Velefique. Las generaciones 
que han venido después creo 
que no lo han hecho. Ese ha 
sido el impulso. Hemos vivido 
el pueblo toda la vida. Una for-
ma de vivirlo de otra manera 
es haciendo esto. Si uno es de 
Velefique y se siente parte del 
pueblo pues una cosa que le 
gusta hacer.  En mi caso con-
creto me acuerdo de cuando 
éramos bastante pequeños. 
Tendríamos 6, 7 o 9 años, An-
tonio Carmona, Antonio el del 

bar para los amigos, siempre 
me decía mucho: “el año que 
viene nos tenemos que hacer 
mayordomos, mayordomos 
de las fiestas y las organiza-
mos nosotros”. Siempre que 
llevaban las fiestas me lo de-
cía como mil veces. Evidente-
mente nunca lo fuimos porque 
éramos niños. Pero quizás si 
me haya quedado de ahí las 
ganas. Un día estaría bien ha-
cerlo cuando seamos mayores. 
Lo que pasa que cuando Anto-
nio decía esto era normal que 
hubiese mayordomos. Siem-
pre había mayordomos. Lue-
go con el paso de los años ha 
sido una de las cosas que se ha 
ido perdiendo y quizá fue más 
Antonio Pozo el que propuso 
ser mayordomo y a mí me pa-
reció bien. Quizás también lo 
soy porque alguien dijo que 
estaría bien que por una vez 
volviese a ver mayordomos, así 
las fiestas saldrían un poco di-
ferentes. Mejores. Que durante 
el año también hubiese acti-
vidades en el pueblo. Porque 
quiero que haya más vida en 
este pueblo.  
Cada actividad tiene su elabo-
ración. Desde la primera vez 
que hicimos algo es a partir de 
ahí cuando tienes que buscar 
un proveedor de bebidas. Es-
tuvimos en bastantes sitios an-
tes de encontrar un proveedor 
que fuera al pueblo. Porque 
eso va por zonas. Además de 
que cobrase bien. Las prime-
ras veces tienes que montar 
todo.  Tienes que saber cómo 
va todo. Que si las barras, los 
grifos. Gestionar eso lleva 
tiempo. Una vez que eso está 
montado pues lógicamente 

se va tardando menos. Al final 
cada uno ha hecho lo que ha 
podido en ese aspecto. En las 
últimas actividades también 
hemos hecho tapas y había 
que ir a comprar. Pablo más 
bien se ocupaba de la cocina. 
En cuanto a coordinación se ha 
hecho lo que mejor se le daba 
bien a cada uno y en función 
del tiempo que tenga. Pablo 
ha sido de los que más tiempo 
le ha echado posiblemente. 
Antonio Pozo también. Pero 
también son dos personas que 
están en el pueblo y tienen un 
poco más de tiempo allí. Qui-
zás Antonio y yo somos los que 
menos tiempo les hemos po-
dido dedicar por el hecho de 
estar trabajando y estudiando 
los dos. Salvo a 2 actividades 
he ido a todas las que se han 
hecho en el pueblo. Cuando 
hacíamos fiesta en la nave me 
solía dedicar a poner la músi-
ca, no es que sea un experto, 
pero conozco muchos tipos 
musicales... Nosotros tenía-
mos algunas ideas concretas 
para saber que íbamos a ha-
cer este año en las fiestas. Lo 
que pasa es que luego te en-
cuentras con la realidad, con 
el presupuesto. Que tampoco 
es que sea bajo. Lo que pasa 
es que en Velefique nos gusta 
tener muchos días de fiestas. 
Mientras en otros pueblos ha-
cen 2 o 3 días aquí hacemos 
6. Eso supone que la calidad 
tiene que ser un poco menor. 
Más cantidad, menos calidad. 
Y sobre todo que las tenemos 
en unas fechas que son a me-
diados de agosto donde más 
caché tienen las bandas, or-
questas porque en más sitios 

Alejandro Pérez, 24 años

“Hemos vivido el 
pueblo toda la vida”

Entrevista  a los mayordomos
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los pueden llamar y más caro 
te van a cobrar. Sí, tenemos co-
sas nuevas y cosas que hemos 
recuperado. Torneo de FIFA, 
de Call Of Duty, el concurso de 
cerveza que se hacía bastan-
tes años que no se hacía. Las 
orquestas más bien han de-
pendido del presupuesto que 
había. Realmente no tenía-
mos unos objetivos concretos. 
Nuestra finalidad es organizar 
las fiestas y obtener fondos. En 
el caso de organizar las fiestas 
no hemos tenido grandes pro-
blemas. En cuanto a recaudar 
fondos pues si los ha habido. 
La falta de apoyo de mucha 
gente. Si bien los que han es-
tado que no han sido muchos, 
han estado a tope. Hay gente 
que se le han notado las ganas 
de estar apoyando, de estar ahí 
y de estar ayudando al pueblo. 
Porque nosotros no nos lleva-
mos nada. Sin embargo, hay 
otra gente que ni ha estado ni 
se le ha esperado. Ese ha sido 
un poco el principal proble-
ma. Mucha gente se queja de 
que en el pueblo no se hacen 
cosas y cuando se hacen no es-
tán. Por nuestra parte hemos 
hecho actividades para todos 
los gustos: películas para ni-
ños, adultos, fiestas de disfra-
ces, conciertos de flamenco, 
de música clásica, la chirigota 
de carnaval. También ha ha-
bido magos, monologuistas 
hasta ventrículos (personas 
que hablan con el estómago). 
Hemos puesto fútbol en tv y 
torneos de FIFA en un proyec-
tor, en plan cine. Realmente ha 
habido actividades de todos 
los gustos, para todas las eda-
des. Nadie puede poner como 

excusa que nada de lo que se 
ha hecho no le ha gustado. El 
hecho de pasar, tomarte una 
tapa, una cerveza y decir he 
estado aquí, he aportado algo, 
aunque sean 5€ y estoy bien 
por ello. Hay gente que ni si 
quiera eso y sabiendo que es-
tábamos allí. Cada uno puede 
hacer lo que quiera pero que 
luego no se quejen. En defini-
tiva, ha faltado mucha gente. 
En cuanto a participantes es-
tuvo bien. Las actividades al 
principio no estuvieron nada 
mal. En Downhill fue bastante 
gente. En Halloween fue es-
pectacular. Las navidades no 
estuvieron mal. A partir de ahí 
flojeó un poco la cosa. Tam-
bién es normal que después de 
las migas haya poca actividad. 
Hemos intentado recuperar 
los carnavales, la cruz de mayo, 
intentar hacer cosas en Sema-
na Santa. Tampoco hay que 
motivar a la gente. No te pue-
den dar una motivación. Tie-
ne que salir de ti. Sino vienes 
motivado ya, no creo que te 
vaya a motivar nadie. Si lo que 
es verdad, que principalmente 
me ha gustado es sobre todo 
ir mucho al pueblo. Desde que 
empecé la carrera e incluso an-
tes, en el bachillerato vengo 
subiendo poco al pueblo, muy 
de vez en cuando. Este año por 
ejemplo he venido solamente 
20 veces que lo que significa 
venir más que en los últimos 10 
años. Volver al pueblo, a hacer 
actividades y lo bien que nos 
lo hemos pasado con todas 
las cosas. Saber que te lo vas a 
pasar bien si o si, pase lo que 
pase. Eso es lo más importan-
te. Las redes sociales han sido 

la vía más importante para dar 
publicidad de las actividades. 
Hemos publicado todas las 
fiestas, hemos subido fotos y 
hemos pedido que nos pasen 
sus fotos y vídeos para que así 
llegue a más gente. Aunque 
también, en las redes socia-
les hay muchísimo postureo. 
Hay mucha gente que prácti-
camente se daba codazos por 
darle al primer me gusta a todo 
lo que salía y luego no las has 
visto en ninguna de las activi-
dades. Que le da a me gusta, 
que lo comparte siempre, pero 
sino va, eso no nos vale para 
nada. A lo mejor alguna mujer 
hubiera estado bien para que 
buscase actividades que gus-
tasen más al sector femenino y 
que te de otro punto de vista. 
Creo y es algo que se ve, que  
en todas las actividades de las 
fiestas si te vas dando cuenta, 
van recayendo en gente más 
joven. Recuerdo que la última 
vez que participé creo recor-
dar que tenía 15 o 16 años y 
yo que era de los cristianos era 
el más pequeño. Si ahora vas 
y ves unas relaciones el que 
tenga 15 años probablemente 
sea el mayor a excepción de 
los que montan a caballo. Los 
mayordomos de antes tenían 
sobre 30 años con sus traba-
jos, con su vida, con sus hijos. 
Que arrimaban el hombro y te 
organizaban las fiestas. Y ve-
mos como cada vez menos la 
gente que realmente tiene que 
sostener el pueblo que son las 
que tienen entre 30 y 60 años 
que son los que tienen más di-
nero tienen más posibilidades 
y esa gente ha sido la que me-
nos ha estado apoyando. 

Entrevista  a los mayordomos
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Es algo que me había plan-
teado alguna vez, pero no fue 
hasta el verano pasado que ha-
blando con Antonio Pozo me 
dijo que el tenia ganas y asi fue 
como me termine de animar. 
A partir de ahí era un tema 
que salía de vez en cuando en 
el parque por las noches y asi 
se formo el grupo que somos 
ahora. Esto lo hacemos con el 
motivo principal de conseguir 
dinero para las fiestas, pero 
también  porque nos gusta el 
pueblo y nos gusta verlo ani-
mado y activo. 

El presupuesto es algo supe-
rior al del año pasado.

La mayoria de actividades que 
se han realizado este año las 
ha organizado el ayuntamien-
to, nosotros hemos tratado de 
aprovecharlas estando siem-
pre en las naves por si alguien 
quería tomar algo o comprar 
alguna camiseta. A pesar de no 
haber organizado todas las ac-

Pablo  26 años

“Lo hacemos para conseguir di-
nero para las fiestas pero tam-
bién porque nos gusta el pue-
blo”

tividades si que le hemos dedi-
cado mucho tiempo hablando 
por el grupo o quedando en 
persona cuando ha sido posi-
ble  para que todo estuviera 
siempre lo mejor posible y no 
dejar nada para el ultimo mo-
mento.
Debido a estudios y trabajos 
no hemos podido estar todos 
en todas las actividades pero 
nos hemos apañado bien gra-
cias a la comunicación que 
hemos tenido por el grupo de 
whatsapp. No hemos añadido 
nada que sea realmente nuevo 
pero hemos intentado orga-
nizarlo lo mejor posible y aún 
estamos en ello para que todo 
salga bien.

El no poder estar todos quiza 
a sido uno de los mayores pro-
blemas pero siempre hemos 
tenido ayuda de la gente así 
que no supone mayor proble-
ma. La verdad que ha sido un 
año entretenido y diferente. 
Se han realizado muchas acti-
vidades como teatros, juegos 
para los niños, conjuntos que 
han tocado en las naves e in-
cluso música clásica en la pla-
za. Tambien hemos hecho fies-
tas en  halloween, en navidad, 
en carnavales, etc. Ha sido un 

buen año en cuanto a activida-
des en el pueblo y eso no hay 
duda, gracias al ayuntamiento, 
a diputación y un poco a noso-
tros.
No motivaria a nadie a ser ma-
yordomo porque eso tiene que 
salir de cada uno, se le tiene 
que dedicar tiempo y calenta-
mientos de cabeza. No quiero 
decir con eso que no quiero 
que haya mayordomos el año 
que viene, todo lo contrario, 
estaría encantado de que salga 
algun grupo dispuesto a hacer 
cosas por el pueblo y ayudar a 
mantenerlo animado. En cuan-
to a la participación es algo 
complicado porque mucha 
gente ha perdido la costumbre 
de subir al pueblo como pasa-
ba antes, pero se han recibido 
todas las actividades muy bien.
Las redes sociales han sido 
muy importantes y sin ellas la 
participación hubiera sido mu-
cho menor. 

Estuvimos a punto de tener 
una mujer en el grupo pero 
por temas de estudios deci-
dió que no sería un buen año 
porque no le quedaría tiempo 
libre. Seguro que nos hubiera 
venido bien un toque femeni-
no entre tanta barba.                        

Entrevista  a los mayordomos
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 Jose Parra,  21 años

estado organizando durante 
este año. El mayor problema 
es que la gente no ha res-
pondido todo lo que nos 
esperabamos, aunque lue-
go digan que en el pueblo 
no se hace nada, durante 
este año hemos estado 
haciendo cosas cada mes 
o dos meses como mucho 
para que la gente pudiera 
cooperar con nosotros pero 
poca gente ha respondido.                       
Si digo la verdad, mucha de 
la gente que dice que no 
se hacía nada en el pueblo 
cuando lo estábamos ha-
ciendo no han respondido, 
pero por lo general toda 
la gente que ha venido a 
nuestras actividades han 
salido contentas                       

La gente no se anima por-
que no quiere, nosotros 
hemos pasado un año muy 
bueno. Nuestros 6 mayor-
domos incluyéndome a mí 
y lo volvería hacer.                    

Sí, han servido ya que, bas-
tante gente le interesa y 
quiere participar a que po-
damos tener unas fiestas 
mejores este año y que el 
pueblo siga vivo de gente 
como en nochebuena , ma-
tanza que fue un grandísi-
mo día, etc...                       

No echamos de menos en 
este caso. Nos hemos crea-
do nuestro propio grupillo 
de mayordomos aunque 
no nos juntaramos mucho 
con dos de ellos y ahora la 
verdad es que nos conoce-
mos todos mucho mejor

Respecto a ser mayordomo yo 
al principio no era pero en cada 
fiesta ayudaba y a partir de ahí 
me ofrecieron ser mayordomo 
tambien y la verdad es que es-
toy demasiado agusto.                     

Por ahora no tenemos un presu-
puesto fijo para ayudar a pagar la 
fiestas, lo que si tenemo en dine-
ro invertido que puede pagar es-
tas fiestas.                       

Hemos dedicado mucho tiempo 
para buscar buenas ideas donde 
poder recaudar dinero pero tam-
bien en ese tiempo ha habido 
mucho cachondeo y quedadas.       

Coordinarnos nos hemos cordi-
nado bien dentro de lo que cabe 
no hemos tenido ningun follón ni 
ningun mal entendido entre no-
sotros                       

Nuestra aportarcion es ponerle 
ganas para que la gente se anime 
a venir a nuestro precioso pue-
blo, por ellos decidimos todas las 
fiestas y actividades que hemos 

Antonio Vicioso, 19 años

Me he criado prácticamente en 
Velefique. Siempre me ha gus-
tado estar aquí y quiero que se 
hagan buenas fiestas.                      

Le hemos dedicado todo el 
tiempo posible para crear 
buen ambiente. La coordina-
ción ha estado de lujo. Nos 
conocemos todos desde hace 
tiempo y eso ha ayudado mu-
cho. 

La aportación que hemos teni-
do para realizar el programa de 
fiestas creo que ha sido buena.                     

Alguna dificultad que otra he-
mos tenido pero se ha conse-
guido superarla.                  

Por lo que se ha visto a día de 
hoy bastante buenos. Las re-
des sociales son buenas y es 
una forma eficaz para que la 
gente se anime es contándo-
le lo vivido. Si se entrase más 
gente a participar estaríamos 
mejor. Sean hombres o muje-
res.

“Estoy demasiago agus-
to siendo mayordomo”

“Le hemos dedicado 
todo el tiempo posible”

Entrevista  a los mayordomos
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Por ayudar al pueblo. Siempre 
se dice que se pueden mejorar 
las fiestas. Y que mejor oportu-
nidad que hacerlo que siendo 
tú mismo. El presupuesto es 
superior al del año anterior. 
Pero cifras exactas aún no se 
sabe.

A las actividades les hemos 
dedicado muchísimas horas. 
Muchos días, muchos viajes 
al pueblo. A buscar proveedo-
res para la barra, para buscar 
anuncios. Mucho dinero inver-
tido que no se recupera. 
Nos hemos coordinado unas 
veces mejor, otras peor. A tra-
vés de grupos de WhatsApp, 
hablando y quedando en per-
sona. Como hemos podido. 
Algunos estaban aquí vivien-
do. Otros en Almería. Hemos 
intentado buscar anuncios 
nuevos que es lo que deja be-
neficios. Intentar hacer el libro 
un poco mejor, que tiene más 
anuncios, más fotografías. El 
cambio ha sido en parte por 
el límite del que tenían por el 
grapado. Aun así, le da más 

consistencia al libro, otro as-
pecto que creemos que puede 
animar a más empresas y de-
más personas apuntarse a par-
ticipar el año que viene.

Dificultades muchas. Al prin-
cipio cuando decidimos hacer 
esto no teníamos ni un duro 
obviamente, nos tuvieron que 
prestar dinero. Porque somos 
jóvenes. Unos no trabajan, 
otros trabajamos, pero gana-
mos muy poco. Necesitamos 
un dinero para hacer las ca-
misetas, para pagar bebidas. 
Y luego, los proveedores al 
no ser autónomos no querían 
traernos el material. No nos 
dejaban barras ni comprar be-
bidas en sus negocios. Al prin-
cipio éramos 5 y José García 
Parra su sumó con nosotros. 

¿La motivación? Intentar ayu-
dar a tu pueblo a que salga 
adelante. Que la gente partici-
pe, que vuelva a venir los fines 
de semana. Haciendo activi-
dades. No queda otra. Si no, el 
pueblo se nos muere. Hemos 
hecho bastantes actividades. 
Podríamos haber hecho más y 
hemos aprovechado las que se 
han hecho. Por ejemplo, en el 
Downhill, aprovechamos la ac-
tividad que había y montamos 
la barra en la plaza de la piscina 
para intentar sacar algún dine-
ro. No sacamos mucho dinero, 
pero bueno, fue el comienzo. 
Los principios de este cami-
no difícil.  Luego tuvimos Ha-
lloween que fue algo mejor. No 
había nada previsto e hicimos 
algo de la nada. Fue una fiesta. 
Más adelante fue la inaugura-
ción del teatro por parte del 

ayuntamiento para después 
realizar alguna fiestecilla en las 
naves. Fue pobre en cuanto a 
recaudación, por no decir que 
no se recaudó nada. Nosotros 
lo intentamos. La gente con-
forme salió del teatro, pasó 
de nosotros. Luego tuvimos 
la navidad en la que hicimos 
fiesta de Nochebuena que fue 
medianamente bien, hicimos 
también en Nochevieja en la 
que participó el ayuntamiento, 
que llevó un cuarteto. El día de 
reyes aprovechamos también 
que el ayuntamiento todos los 
años suele hacer la cabalgata 
y tal. Luego la gente vino y se 
estuvo tomando unas copas. 
En Carnaval, el ayuntamiento 
trajo junto a diputación una 
chirigota y estuvo bien. En las 
cruces de mayo que fueron un 
poco flojas en cuanto a recau-
dación. Lo último cuando vino 
la orquesta de El Ejido a través 
del ayuntamiento a la plaza del 
pueblo. Ese día montamos la 
barra en la plaza. Fue un poco 
caótico. A mitad de julio se tra-
jo el Grand Prix a Velefique, no-
sotros nos encargamos más o 
menos de organizarlo, buscar 
equipos, premios. Montamos 
una barra para recaudar algo 
más de dinero. Y luego cuan-
do cerró la piscina Francisco, 
se montó también la barra en 
la plaza de la piscina y la gente 
pudo tomarse tranquilamente 
sus refrigerios al son de la mú-
sica. Siempre se pueden llevar 
mejor. Creo que la hemos lle-
vado aceptablemente. Hemos 
hecho publicidad de todas las 
actividades que ha organizado 
el ayuntamiento o quien las or-
ganizara. 

Antonio Fernández, 28 años

“El presupuesto es supe-
rior al año anterior”

Entrevista  a los mayordomos
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Febrero: Carnaval y taller de reciclaje
El sábado 25 de febrero, coin-
cidiendo con el puente de 
Andalucía hubo una fiesta de 
disfraces y un premio a los 3 
mejores. Hubo juegos para ni-

ños, a partir de las 18:30 y por 
la noche fiesta de disfraces 
para adultos. A las 20:30 hubo 
una actuación de la Murga 
“LOS ESCANDINAVOS”. 

A mitades de febrero la asocia-
ción de mujeres  hizo un taller 
de reciclaje de corchos. 

Actividades desde febrero a julio
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Marzo: nevada, concierto Maribel Castillo, buñuelos y senderismo

El lunes 13 de marzo nevó de nue-
vo en Velefique. Ya nevó a princi-
pio de año. El sábado 18 de abril 
hubo un concierto de copla de 

Maribel Castillo, artista ganadora 
del famoso programa televisivo 
“A tu vera”. El sábado 25 de marzo 
día de la Encarnación, la Asocia-

ción de Mujeres lo quiso celebra 
con todas sus socias, haciendo 
una merienda de buñuelos y cho-
colate.

Calle Granada, nº 114. 
Almería, Tlf 950089840

Palmeras, donuts, napolitanas, gofres, cañas de chocolate, bollos de 
azúcar entre otros tipos de dulces. ¡Bollería casera y natural!

Actividades desde febrero a julio
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Abril: torneo de pádel, ruta de senderismo, animación infantil 
El 7 de abril se proyectó el docu-
mental “Velefique on the road” en 
el Teatro Apolo de Almería, dirigi-
do por María Sola y Nani Lucier-
naga Miras. El viernes 14 de abril 
hubo un pequeño torneo de pá-
del en el que hubo un obsequio 

para los ganadores. Las inscrip-
ciones eran de 5€, 10€ si se asistía 
a la comida del sábado en la pis-
cina. El 15 de abril fue un día muy 
largo en cuanto a actividades: Se 
empezó sobre las 10 con la ruta 
de los cerezos en flor de la Sierra. 

A partir de las 19:00 hubo una 
animación infantil de María Piru-
letas con la “Patrulla Canina”. Dos 
horas más tarde actuó el mago 
Pablo y el humorista Larry. Para fi-
nalizar el día, Rumba Kimbao hizo 
una actuación musical.

Plaza San Pedro, nº 6. 
Almería, Tlf 950257246

Chaquetas, vestidos, camisas, calzados, pantalones, corbatas.
Chapas es tu tienda, ¡ven y disfrútala!

Actividades desde febrero a julio
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Semana Santa en Velefique

Rocío Delís

Raúl Garbín

Encarna Martínez
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Mayo: música clásica 
El 29 y 30 de abril se hicieron las cruces de mayo en la naves. El 13 de 
mayo a las 21:00 hubo un concierto de música clásica en el teatro.

Junio: música clásica en la plaza, taller Carmen de Burgos
El sábado 17 de junio se hizo un 
concierto de música clásica en 
la plaza del pueblo a las 21:00h. 
Tocó la banda del conservatorio 
profesional de música de El Ejido.
Los días 10,11,17 y 18 hubo un 

taller de canto coral en homenaje 
a la periodista almeriense y acti-
vista de los derechos de la mujer, 
Carmen de Burgos organizados 
por el ayuntamiento de Velefique 
y la diputación de Almería.  

Por su parte, la asociación de 
mujeres estuvo cosiendo telares. 
También recordar que el domin-
go 18 fue el “Día del Señor” y las 
calles de Velefique se engalana-
ron de flores.

Actividades desde febrero a julio
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Julio: Divershow, taller de gimnasia y despedida mayordomos
El sábado 15 de julio se organizó 
una divertida competición donde 
compitieron 8 grupos por perso-
nas de Almería, Velefique y otros 
pueblos de la provincia. El grupo 
ganador se llevó 200€. Los parti-
cipantes pagaban 13€ y comían 
gratis en la piscina y tenían en-
trada libre para la piscina durante 
todo el día. Las pruebas fueron 

animadas, muchas de ellas aca-
baron con los participantes re-
frescándose entre varios juegos 
de agua, carrera de karts, el toro 
mecánico. Estuvo bien organi-
zado y al público y a los partici-
pantes les gustó. Las fotos son 
del Ayuntamiento y de Laura de 
Oliveira. Al terminar el evento, la 
banda Tucán amenizó la noche 

con canciones populares. 
En el mes de julio hubo un taller 
de gimnasia hipopresiva y de 
salud para los mayores. No tuvo 
mala acogida. Y para terminar el 
mes, los mayordomos decidieron 
finalizar con una pequeña fiesta 
el 29 del mismo mes. Una fiesta 
ibicenca en el que parte de los 
comensales iban de blanco. 

Actividades desde febrero a julio
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28 Actividades en Velefique

Humorista y 
monologuista 
almeriense

Paco Calavera

“En aquella 
época no de 
redes socia-

les, ni YouTu-
be la gente 

era más libre 
a la hora de 
las propues-
tas escénicas 

y el públi-
co era más 

abierto”

Entrevistado por Javier Cortés 
García . Fotos de Luis Saracho 

Cruz



29Entrevista a Paco Calavera

Paco Calavera

Paco Calavera es un humoris-
ta y monologuista almeriense 
que actualmente trabaja en 
#LocoMundo de Movistar, ha 
hecho una serie en TVE jun-
to a su amigo y también buen 
monologuista, Pepe Céspedes 
y ha participado en el Club de 
la Comedia de La Sexta entre 
otras muchas cosas. La entre-
vista se realiza en el parque de 

las Almadrabillas a mediados 
de abril. Junto a Luis Saracho, 
que dirige la grabación y está 
atento en todo momento para 
que todo salga perfecto. Va em-
pezando la entrevista y tras ir 
conversando con Paco, siempre 
va esbozando una sonrisa que 
hace de la entrevista más ame-
na de lo que ya era de por sí.

Pregunta. ¿Qué ha sido para 
ti la comedia?
Respuesta. Mi forma de ganar-
me la vida. Mi forma de vida al 
final también, porque los có-
micos aparte de ganarnos la 
vida con la comedia. Digamos 
que está muy dentro de nues-
tras vidas. La actitud ante la 
vida. No hablo de hacer el pa-
yaso todo el puto día, que eso 
es horroroso, pero si el tener 
un cierto sentido del humor en 
tu día a día. Ignatius tiene una 
frase y es que la comedia le 
salvó la vida y a mi salvármela 
pues casi que también. Porque 
si no me dedicara a esto, no sa-
bría a que me dedicaría como 
la mayoría de mis compañeros. 
Me refiero a la comedia, a la in-
terpretación, ser actor…

P. ¿Qué recuerdas de tu eta-
pa en la compañía de teatro 
de Fernando Labordeta?
R. Muy buenos recuerdos. Por-
que en el teatro como se co-
noce la profesión de verdad es 
entrando a una compañía. Ahí 
no solo te subes al escenario. 
Ahí tienes que aprender a ser 
técnico de luces, de sonido, a 
poner los focos, a tirar cables, 
montar y desmontar, maqui-
llarte, vestuario. Para mí eso 
fue una escuela alucinante. 

La compañía se llamaba Sur. 
Y aparte era una compañía 
de teatro cómico, que era lo 
que me gustaba. La interpre-
tación y la comedia me gus-
taban. Con Fernando sobre 
todo aprendí a escribir teatro, 
sketches, diálogos, a ser dirigi-
do por él, a desarrollar el clan 
que ellos tenían. Fue el origen 
de todo. Y nunca le estaré lo 
suficientemente agradecido. 
Habría empezado de cualquier 
otro modo, pero ese fue como 
una escuela muy avanzada. Es-
tuve más o menos unos cuatro 
años con ellos. Fue la hostia. La 
primera escuela de teatro que 
yo tuve.

P. ¿Echas de menos alguna 
etapa de tu vida?
R. No, no soy nostálgico. Uno 
es quien es por lo que ha sido 
y por lo que ha vivido. Eviden-
temente en esta profesión hay 
altibajos siempre, indepen-
dientemente de cómo esté 
la economía o el país. Real-
mente es una profesión muy 
inestable. Y es verdad que nos 
hemos comido los de nuestra 
generación, los peores años de 
nuestra vida, los peores años 
de la crisis. Cuando pensaba 
que nos tocaba a nosotros por 
una cuestión generacional, 

que estábamos en los veinti-
tantos largos, en los treinta y 
estábamos ya en el trampolín. 
Pum. Ahí empezó la crisis. Me 
acuerdo cuando subieron el 
IVA cultural al 21% que la giras 
empezaban a caerse todas, a 
los productores no le salían los 
números y vinieron años muy 
duros, pero uno al final hace de 
la necesidad una virtud. Enton-
ces ahí tuvimos que cambiar 
de plan. Hicimos comedia para 
teatros festiva. Porque en reali-
dad el público siempre estuvo 
ahí. Otra cosa es la capacidad 
de consumo que haya podido 
tener. Ha habido épocas muy 
bonitas, otras más feas, pero 
en general lo bueno de dedi-
carse a lo que a uno le gusta, 
lo bueno de poder decir: “te 
dedicas a tu vocación”. Es que 
la peor etapa siempre es mejor 
que la mejor en un trabajo que 
no te guste.

P. ¿Qué supuso para tu gene-
ración los cafés teatros como 
el Zaguán?
R. A nivel local, en Almería. Si 
antes te comenté que la com-
pañía Sur fue mi escuela de 
teatro. Hubo dos salas, una, el 
Zaguán, que sigue ahí y Male-
vaje que ya cerró. 
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Eran los templos sagrados para 
todos los teatreros de Almería. 
Gracias a esos empresarios, 
que siempre tenías las puertas 
abiertas, nosotros pudimos… 
te estoy hablando de que tenía 
20 años. Muy jóvenes íbamos 
todas las semanas hacernos 
nuestras comedias que escri-
bíamos, interpretábamos y 
dirigíamos. Pero no solo de co-
media. De esa generación, hay 
gente que ha llegado muy le-
jos o que ahora tiene un buen 
nombre. Paco Conde, que ha 
hecho hace poco tiempo la 
película “la madriguera”, antes 
estaba haciendo cafés teatros. 
Pedro Lagarta, Pedro Martínez 
ahora está de director de la 
escuela de arte dramático de 
Cuenca, pero en la red de tea-
tros de la comunidad, del canal 
ahí tiene varios espectáculos 
funcionando también. Pepe 
Céspedes estaba por ahí, Fer-
nando Labordeta, Amor Prior 
que también está haciendo 
cosas por Madrid. Eso fue un 
poco nuestros primeros pasos. 
Disfrutábamos mucho. La par-
te buena de aquella, finales de 
los 90, principios de los 2000. 
Lo primero es que aquello no 

habría sido posible sin gente 
con iniciativa como la que ha-
bía, y sobre todo sin apoyo ins-
titucional, nosotros no pillába-
mos subvenciones y tal, pero si 
que hubo una legislatura en el 
ayuntamiento de Almería, un 
especie de Oasis en esta era PP. 
Hubo una pequeña legislatura 
de PSOE con Izquierda Unida y 
entonces hubo una iniciativa 
del circuito café teatro que fue 
impulsado por el ayuntamien-
to mediante el cual se seleccio-
naban locales, apoyaban míni-
mamente económicamente 
a los dueños de los bares con 
equipos y a la gente de la ciu-
dad para que hicieran cosas. 
Así era más fácil. Eso se perdió. 
Luego también ha habido va-
rios factores como, por ejem-
plo, que yo creo que la globali-
zación y esto el Gran Wyoming 
lo explica muy bien en su últi-
mo libro, “De rodillas, Monzón”. 
La globalización se ha carga-
do un poco el surrealismo, es 
decir, en aquella época no de 
redes sociales, ni YouTube ni 
tener tantas ventanas al resto 
del mundo, la gente era más 
libre a la hora de las propues-
tas escénicas y el público era 

más abierto que ahora. Por 
ejemplo, ahora en un bar es 
imposible hacer nada que no 
sea… En aquella época podía-
mos hacer teatro absurdo o 
performances y el público era 
muy receptivo. Creo que aho-
ra el público tiene esa recep-
tividad en el teatro. Pero no 
en salas alternativas. Aquellos 
locales fueron fundamentales 
para que pudiéramos explorar 
nuestra forma de expresarnos, 
lo que queríamos hacer en un 
futuro. Nos divertíamos mu-
chísimo y creo que el público 
también. Las salas se llenaban. 
Era la época en la que nosotros 
no actuábamos en teatros. No 
era fácil acceder a ellos. Hemos 
actuado en teatros y cuando 
ya vino la televisión hubo me-
nos necesidad de hacer eso. 

P. ¿Cómo es estar con Da-
vid Broncano, Ignatius Fa-
rray, Castella haciendo Loco 
Mundo (programa de Movis-
tar+)?
R. (Risas). Es un gustazo. Es uno 
de esos regalazos de los que 
te da esta profesión de vez en 
cuando. Pasa una cosa muy 
curiosa que es que nosotros 
cuando empezábamos. Toda 
esta generación de cómicos. 
Nos tirábamos mucho tiempo 
en la carretera haciendo bolos 
o en las giras de Paramount 
Comedy cuando no nos co-
nocía ni dios, es decir, se lle-
naban los teatros como los de 
la Paramount de gente que 
iba a ver ese espectáculo, esos 
monólogos pero que no cono-
cían con nombres y apellidos 
a todos los cómicos que está-
bamos ahí. Ahí estaban Dani 

Entrevista a Paco Calavera
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Rovira hasta David Broncano. 
En aquella época no eran co-
nocidos. Nosotros somos ami-
gos desde la época en la que 
no nos conocía ni dios. Esto 
ahora es muy divertido. Por-
que nosotros en esa época no 
pensábamos nos fuese a pasar 
nada más especial que aquello 
que nos estaba pasando que 
era bastante especial. El poder 
hacer una gira nacional con-
tando tus monólogos ya era la 
hostia. Pero ninguno de noso-
tros había hecho una película, 
a ninguno nos habían llama-
do para una serie, ni para otra 
cosa más grande que aquello. 
Lo pasábamos muy bien y dá-
bamos por hecho que esa era 
nuestra vida. Luego, al prime-
ro que llamaron fue a Julián 
López. Luego Dani Rovira. Se 
fue normalizando más eso. Lo-
comundo en concreto, llamó 
Broncano; “Oye tío que me han 
dado un hueco en Movistar y 
he hecho una lista con colegas 
y tal para que cada uno hagáis 
una sección”. Todo es muy có-
modo de hacer, muy fácil, cada 
uno graba lo suyo. Y tienes a 
Ricardo Castella apoyándote 
en el guion y en la dirección. 
Entonces es como voy a pasar 
un día, divirtiéndote con co-
legas y aparte una cosa muy 
importante que tiene Loco-
mundo es que se hace como 
en Estados Unidos. Es media 
hora semanal, que da tiempo 
a guionizarlo bien, a que no te 
hartes, que eso en España es 
muy difícil porque los produc-
tores inmediatamente quieren 
programas diarios de 3 horas 
y así es imposible hacer algo 
que perdure en el tiempo y 

que tenga calidad, al menos 
desde el punto de vista de la 
ficción o de la comedia.

P. ¿Cómo ves que cantantes, 
titiriteros se le ataque su li-
bertad de expresión?
R. Pues ya ves. Cómo lo voy a 
ver…Es una barbaridad, un 
disparate absoluto. Me sor-
prende que la gente que si 
está a favor el argumento que 
usan es que la ley está para 
cumplirla. Es que el problema 
que tenemos es la ley. Es una 
ley que ya los observadores 
internacionales han dicho que 
en una democracia no tiene 
cabida una ley como esa. Una 
ley que nos retrotrae a finales 
del franquismo. En cuanto a 
libertad de expresión. Es una 
barbaridad. Y además es sor-
prendente que esa ley la haya 
hecho un gobierno que pre-
sume ser liberal. Los suyos no 
paran de repetir hasta la sa-
ciedad la palabra Venezuela y 
con razón. Yo soy el primero 
que no le gusta lo que ocurre 
allí. Pero para poder hablar de 
otros países primero tenemos 
que estar muy seguros de que 
en el nuestro los derechos fun-
damentales como el principio 
de justicia universal o la liber-
tad de expresión se cumplen 
de verdad. Creo que en estos 
momentos no está pasando. 

P. ¿Cómo ha sido la experien-
cia de ponerse a trabajar con 
el equipo de Muchachada 
Nui?
R. Fue algo parecido a lo que 
pasó con basure aquí en el tea-
tro, fue lo que pasó con Cha-
nante en televisión. Yo en tele 

lo que había hecho hasta en-
tonces era básicamente monó-
logos. El hecho de estar en una 
serie, en una sitcom concreta-
mente, y tener una frecuencia 
determinada de trabajo, de le-
vantarte todos los días para ir 
a grabar, conocer al personaje, 
como funciona… Fue una es-
cuela muy importante en ese 
sentido. Cuantas tomas hay 
que repetir, cómo se cambia el 
guion. Tienes que estar prepa-
rado para que haya un cambio 
en el diálogo y poder hacerlo 
en ese momento. Fue diverti-
dísimo trabajar con gente que 
yo admiraba y no conocía de 
nada. Me llamaron para hacer 
una colaboración en la prime-
ra temporada en el primer ca-
pítulo para un monólogo. Ya 
cuando Julián creo que estaba 
en la película de “Que se mue-
ran los feos” y estaba haciendo 
una serie en otro lado, necesi-
taban un personaje para hacer 
de Onofre, que es un perso-
naje muy gracioso pero que 
necesitaba una contra réplica. 
En vez de ser Emilio Restrepo 
que era un personaje de Julián, 
me ponía a hacer de caballero 
que era yo. Fue muy divertido. 
Me lo pasé bomba. Creo ade-
más que fue una serie que dio 
pena de que no cuajara. Es que 
en España es muy difícil ver 
una serie así. Todo el humor 
que se está haciendo en tele-
visión es costumbrista. Está 
muy bien. Yo me río con la que 
se avecina. Pero aquella serie 
era muy ambiciosa en cuanto 
a poder hacer humor que es-
tuviera más cerca de Zucker 
y Habran… Era como: “Joder, 
que guay en España haciendo 
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algo que se pareciera un poco 
a ello”. Referencia de lo absur-
do. Había alta comedia ahí. Era 
un museo de arte moderno. 
Ellos habían estudiado Bellas 
Artes y tenían muchas ganas 
de reírse un poco de ello. Lo re-
cuerdo como otra experiencia 
alucinante de esas que te rega-
la este oficio. También tengo 
muy buena relación con ellos. 
Mantenemos el contacto.
 
P. ¿Qué opinas del término 
“influencer”? ¿Te consideras 
uno de ellos?
R. (Risas). A día de hoy todavía 
no sé que significa. Me imagi-
no… Pero ¿qué es exactamen-
te un influencer? Alguien que 
influencia a los demás. Pero 
eso puede ser desde un mú-
sico hasta un político. ¿Yo? Un 
influencer no soy ni de coña. 
Creo que ahora los influencers 
son más los YouTubers y toda 
esta gente que hacen cosas 
que se dicen en inglés. ¿In-
fluencers los cómicos? Quizás 
Broncano e Ignatius. Porque 
ahora con la Vida Moderna 
están calando bastante. Tiene 
mucho mérito eso que han 
conseguido. Que, en Gran Vía, 
para ir a la Cadena Ser, en ho-
rario de máxima audiencia vea 
un montón de gente jovencísi-
ma que quiera ver el programa 
en directo en plató. Creo que 
no se ha conseguido antes. 
Además, conectan muy bien 
con el público joven tratando 
cuestiones que bajo ningún 
concepto sería sobre las que 
ningún productor pondría so-
bre la mesa para un progra-
ma juvenil. Un tío que quiere 
hacer un programa juvenil lo 

último que diría sería habla 
sobre Franco (risas) o yo que 
sé, habla de la Constitución. 
Que por cierto, yo no sé cómo 
aguanta Broncano con todo lo 
que representa Late Motiv, La 
Vida Moderna, Loco Mundo, 
los bolos. Es algo alucinante. 
Bueno, sí sé cómo lo hace: No 
bebe, no fuma, es muy sanote 
el chaval (risas). Los demás, los 
que somos un poco más vicio-
sos, no somos tan perfectos, lo 
tenemos difícil para ser tan in-
geniosos como él. 

P. ¿Cuál era tu sueño de pe-
queño?
R. Yo quería ser director de cine 
al principio. Yo era de los niños 
de Spielberg. Películas como 
Tiburón, ET, Indiana Jones. 
Los cines de aquella época, no 
eran multi salas, eran pantallas 
gigantes. Aquí, en Almería te-
níamos la mejor sala que ha-
bía en toda España, la sala 4. Y 
luego cuando fui cumpliendo 
un poco más de años, lo que 
quería es ser actor. Siempre lo 
tuve claro. La comedia, lo que 
fuese. Pero quería ser actor y 
es lo que conseguí al final. 

P. ¿En qué programa, serie 
no serías actor, aunque te lo 
pagasen?
R. Los actores cuando tenemos 
que tragar, tenemos que traba-
jar. Otra cosa es que si saldría 
en un programa haciendo otra 
cosa. Nunca haría un programa 
como Sálvame Deluxe y no me 
veo tampoco. Me han ofrecido 
alguna vez…Pocas cosas que 
he dicho que no. Yo creo que 
uno tiene que tener muy claro 
para que sirve y para que no y 

no engañar a nadie, ser hones-
to consigo mismo y tener un 
criterio con su carrera. No me 
veo en una mesa comentando 
vídeos con más gente. Lo res-
peto, pero ni me gusta, ni sirvo. 
Yo estoy bastante limitado. La 
sexta noche ni te cuento. A mí 
lo que me gusta es la ficción, la 
interpretación, la comedia, el 
espectáculo en general. Eso es 
lo máximo que puedo hacer al 
margen de la interpretación 

P. ¿Por qué crees que copia-
mos tanto en Almería, ya 
sean tradiciones o fiestas?
R. Cuando las cosas se hacen es 
por algo. La Semana Santa se 
celebra en toda Andalucía y Al-
mería sigue siendo Andalucía, 
aunque ahora esté cogiendo 
mucha fuerza el movimiento 
independentista de aquí. Que 
yo entiendo que tienen sus ar-
gumentos y tal, pero es curio-
so luego hablo con algunos de 
ellos y tal. Quieren la indepen-
dencia de Almería, pero no la 
de Cataluña, una cosa un poco 
contradictoria, ¿no? Aquellas 
cosas, tanto las que me gus-
tan como las que no, mientras 
hago algo la gente será por-
que tiene que ser así. Todavía 
vivimos en un país libre. En 
cuanto a tradiciones yo no soy 
de esos que dicen como lo de 
Halloween… Cualquier cosa 
que sirve para que la gente sea 
feliz sin hacer daño a nadie, yo 
la respeto. 

P. ¿Qué piensas del regiona-
lismo almeriense?
R. Yo entiendo y soy el prime-
ro que he sufrido en mis pro-
pias carnes lo maltratados que 
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estamos aquí en Almería en 
muchas cuestiones por Jun-
ta y Gobierno Central desde 
hace ya mucho tiempo. Es ter-
cermundista lo del tren que 
tenemos, vergonzosa. Si ya no 
hace falta ni si quiera un AVE, 
un Talgo que funcione bien, es 
verdad que han hecho algunas 
mejoras, pero sigue siendo te-
rrible. Luego a mí una cosa que 
no os podéis ni imaginar hasta 
que punto nos perjudica, que 
creo que perjudica mucho a la 
economía almeriense en gene-
ral. Si somos nosotros, a Pepe, 
a Kikín, a los que hacemos esto. 
De vez en cuando tenemos 
que ir a Madrid a grabar y pa-
san cosas… Resulta que aquí 
solo opera Iberia. Cuando vas a 
sacar un billete de avión, no te 
metes en ningún rumbo por-
que solo operan ellos. Cómo 
tienen el monopolio, como no 
te saques el billete con dos se-
manas o un mes de antelación, 
ya vale 500 o 600€. Eso es un 
disparate, para ir a Madrid a 
trabajar. ¿Dices cómo es po-
sible eso? ¿Cómo es posible 
que eso esté ocurriendo? Que 
no haya otra compañía o que 
alguien obligue, no se quien, 
pero que alguien desde la po-
lítica, la Junta de Andalucía 
tiene mucho que ver en esto. 
No puede ser que una ciudad 
que aporte tanto al PIB nacio-
nal tenga solo a Iberia funcio-
nando y haciendo de las suyas, 
abusando y aprovechándose 
de que solo están ellos. Creo 
que hay muchos motivos para 
estar cabreado. Creo que lo 
que hay que hacer es votar a 
gente que tenga algo de crédi-
to en ese sentido. A día de hoy 

no tengo una ideología  super 
definida. Creo que la política 
hay que votar gente que fun-
cione. Pero bueno la cantidad 
de mentiras y promesas falsas 
que han hecho constantemen-
te, sistemáticamente con el 
Talgo, con el AVE, con el sote-
rramiento en su día. Sistemá-
ticamente mienten, fallan, in-
cumplen y cuando ya la gente 
no puede más, sale un ministro 
nuevo de turno diciendo esta 
vez si, dentro de 14 años tenéis 
eso. Creo que hay que hacer es 
castigarles en el voto, al que 
sea, al que mienta. Castigarle 
votando que es la herramienta 
que tenemos. De ahí a querer 
la independencia de Andalu-
cía con respecto a Almería. No 
lo veo muy claro tampoco. No 
sé yo hasta que punto incluso 
estaríamos aún peor en ese 
sentido. No tengo información 
suficiente como para tener 
una opinión muy definida al 
respecto. Pero yo por defini-
ción los nacionalismos no me 
gustan y cuanto más peque-
ño peor. No entiendo la gente 
que quiere independizarse de 
Cataluña de España. Respe-
to todas las ideologías, pero 
en ese sentido no. Lo que hay 
que hacer no es irse es votar 
a otros. Podemos votar a otro 
antes de pedir la independen-
cia y si llega otro y ya hemos 
agotado todas las opciones 
entonces la pedimos ¿no? Pero 
no la cerrazón esta de quere-
mos independencia, pero que-
remos que estén gobernando 
sistemáticamente estos hagan 
lo que hagan, sea el PSOE en la 
Junta, sea el PP en el gobierno.
P. Recién cumplidos los 40, 

una fecha clave, ¿cuál crees 
que sería tu futuro?
R. El futuro no existe ni está 
escrito. (Risas). Es tan impre-
visible. Tanto en este trabajo 
como este país. Pero lo más 
inmediato que si se puede ha-
blar. Estamos preparando aho-
ra el grupo de Almería: Pepe 
Céspedes, Kikín, Alvarito y yo 
una nueva comedia veraniega 
para el Teatro Cervantes en la 
línea de veranico azul, diver-
tida, ligera, para todos los pú-
blicos. Estoy escribiendo un 
monólogo nuevo también. En 
LocoMundo hemos renovado, 
así que después del verano 
seguiremos en el programa y 
luego hay cosas que están en 
el aire que no me gusta hablar 
de ellas nunca porque luego 
no salen y quedas como un 
fantasma. Estoy ahora movién-
dome más como actor en ese 
sentido. Es una cosa que he te-
nido un poco apartado hasta 
este tiempo y que era realmen-
te mi vocación inicial. Estoy ha-
ciendo castings también. No 
hay un actor que sepa que va 
a ser de él dentro de 4 meses, 
pero ni si quiera los que están 
arriba. Sea como sea siempre 
lo pasaremos bien. 

P. ¿Conoces Velefique? Y si es 
así, ¿qué te parece?
R. Si que he estado. Es más, 
creo haber estado por casi to-
dos los pueblos de la Sierra de 
Filabres. Es un pueblo precio-
so. Me ha encantado cuando 
he estado allí. Tengo buenos 
recuerdos. Siempre que he 
ido ha sido en verano. Aunque 
hace tiempo que no vamos por 
la gira aquella de diputación.

Entrevista a Paco Calavera
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Nos importa la opinión
Nos interesa la verdad

Nos gustas tú

¿Nos están engañando con el impues-
to de sucesiones en Andalucía
Por Alejandro Pérez

Volver
Por Cristina Jiménez 
García

La arepa, una delicia en 
diferentes formas
Por Esteban Londoño 
García
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Mucho se está hablando última-
mente sobre el Impuesto sobre 
sucesiones en Andalucía, se dice 
que se paga muchísimo y que en 
otras Comunidades apenas se 
paga nada -como Madrid-, e in-
cluso, se están organizando ma-
nifestaciones para pedir a la Jun-
ta que se elimine este Impuesto, 
pero ¿es verdad que en Andalucía 
se paga mucho?

Lo primero que hay que saber es 
que, si heredas de tus descen-
dientes, cónyuge o ascendien-
tes 250.000 euros o menos no 
tendrás que pagar nada. Es decir 
que, si, por ejemplo, recibes una 
herencia de tus padres o abuelos 
(que son los casos más norma-
les), y lo que recibes no es más 
de 250.000 euros, no tendrás que 
pagar absolutamente nada por el 
impuesto sobre sucesiones.
Ejemplo 1: Francisco, que tiene 
un patrimonio total de 500.000 
euros, fallece y le deja todo a sus 
dos hijos por partes iguales, es 
decir, 250.000 euros para cada 
uno ¿Cuánto tienen que pagar?, 
la respuesta es 0.
Ejemplo 2: Antonio, casado en 
gananciales con Aurora, fallece. El 
matrimonio tiene un patrimonio 
de 1.000.000 de euros y le deja 
todo a sus dos hijos por partes 
iguales. Aquí, en primer lugar, hay 
que indicar que, como el matri-
monio está casado en ganancia-
les, el patrimonio total se reparte 
entre ambos cónyuges al 50%. 

Por tanto, Aurora se quedará con 
500.000, por lo cuales no tendrá 
que pagar nada, ya que esa parte 
no es herencia, sino que represen-
ta la parte de los bienes ganan-
ciales que son suyos, y los otros 
500.000 constituirán la herencia 
de Antonio, que corresponderá 
a sus hijos por partes iguales, es 
decir, 250.000 euros y no tendrán 
que pagar nada.

Cuando fallezca la madre, su 
patrimonio de 500.000 euros 
constituirá su herencia que, divi-
dida entre los dos hijos a partes 
iguales, supondrá que tampoco 
tengan que pagar nada. Es decir, 
partimos de un patrimonio de 
1.000.000 euros (quien los pillara) 
y en total a Hacienda le hemos 
pagado 0 euros ¿sigues pensan-
do que en Andalucía se paga 
mucho?

Ahora bien, hay que indicar que 
el Impuesto sobre sucesiones no 
es el único impuesto que se paga 
al fallecer una persona y dejar 
herencia. Concretamente, existe 
otro impuesto denominado Im-
puesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturale-
za urbana (IIVTNU) que se paga al 
transmitirse un bien inmueble. En 
este caso, el beneficiario de una 
herencia pagará este impuesto 
por los inmuebles urbanos que 
reciba (casas, locales…), por tan-
to, no se paga este impuesto por 
los terrenos de carácter rural (fin-

cas, bancales, etc.) No obstante, 
este impuesto no lo cobra la Junta 
de Andalucía, sino que se trata de 
un impuesto local, es decir, lo co-
bra el Ayuntamiento de donde se 
encuentre el inmueble en concre-
to. También hay que indicar que 
es un impuesto facultativo para el 
Ayuntamiento, es decir, que éste 
decide si en su localidad se cobra 
ese impuesto o no. Normalmente, 
los Ayuntamientos que lo cobran 
suelen establecer bonificacio-
nes bastante altas (hasta el 95%) 
cuando se reciben inmuebles por 
herencia, para pagar lo menos 
posible por este impuesto.

Por último, sólo queda decir que 
es muy importante la planifica-
ción fiscal, pues en función de 
cómo se reparta una herencia po-
demos ahorrarnos un buen pico 
en impuestos, pero, eso sí, la pla-
nificación fiscal se tiene que pro-
ducir preferentemente antes de 
que se produzca el fallecimiento, 
porque, una vez fallecida la per-
sona, las posibilidades de planifi-
cación se reducen drásticamente, 
sobre todo cuando hay testamen-
to de por medio. Por ello, si estás 
planeando hacer testamento, o si 
tienes un familiar que ha falleci-
do, te aconsejaría que te pusieras 
en contacto con un Asesor Fiscal 
que te ayude a pagar lo menos 
posible de impuestos en un mo-
mento tan duro como es el falle-
cimiento de un ser querido.

¿NOS ESTÁN ENGAÑANDO 
CON EL IMPUESTO DE SU-
CESIONES EN ANDALUCÍA?

Velefiqueño y abogado.Alejandro Pérez Ibáñez
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De entre todos los rincones con 
encanto habidos y por haber, es 
éste al que siempre quiero volver. 
El rincón mágico donde transcu-
rrieron los veranos de mi infancia. 
No en vano ya escribió el poeta 
checo Rilke aquello de que “la 
verdadera patria del hombre es 
su infancia”. 

Antes de coronar la empinada 
cuesta que precede la curva del 
chalet de las Solas, sientes el cos-
quilleo. La certeza de que ya solo 
quedan unas pocas curvas. Mari-
posas en el estómago, caudal de 
adrenalina en vena, una agitación 
casi infantil. Ése es el momen-
to más emocionante de volver 
al pueblo, el instante anterior a 
contemplar, de nuevo, su forma 
de paloma al vuelo. Un instante 
fugaz en el que vislumbras esa 
singular mancha blanca que re-
sulta Velefique entre la paleta de 
ocres de la sierra. Mi melomanía 
no puede evitar imaginar que si 
la subida al pueblo tuviera ban-
da sonora, ésta sería  sin lugar a 
dudas una pieza musical in cres-
cendo cuya máxima intensidad 
coincidiría con el soplo que dura 
observar de nuevo las primeras 
casas blancas.

La magia de Velefique radica en el 

laberinto de recuerdos que ateso-
ramos de nuestro tiempo allí. Pero 
esas estancias veraniegas y navi-
deñas han logrado conservar su 
encanto durante décadas gracias, 
precisamente, a su aislamiento, 
que ha permitido salvaguardar 
sus costumbres y tradiciones de 
influencias externas - esas tan en 
boga a las que en estos tiempos 
que corren llamamos globaliza-
ción. Recuerdo con dicha y no 
menos nostalgia que hasta hace 
escasos años ni siquiera había co-
bertura móvil y Velefique seguía 
siendo, en esencia, el mismo lu-
gar de antaño. Porque no nos en-
gañemos, el embrujo del pueblo 
consiste en su carácter atemporal 
que no entiende ni de espacio 
ni de tiempo, donde vuelves y el 
tiempo parece haberse suspen-
dido en un estado cíclico de con-
tinuidad infinita en el que todo 
pasa y todo llega, y todo llega y 
todo pasa, pero donde todo per-
manece -sus calles, el silencio, el 
piar de los pájaros al amanecer, el 
murmuro del barranco en invier-
no, los gatos en los callejones, el 
perfume a albahaca en las noches 
de verano, el mismo cielo estrella-
do, las campanadas de la Iglesia 
rompiendo el silencio, la quietud 
de los atardeceres, los cohetes de 
las fiestas, los geranios que nues-

tras abuelas regaban al caer el sol, 
las tres primeras notas de aquel 
pasodoble… Y ese es nuestro 
tesoro a preservar, nuestras tra-
diciones, nuestras costumbres, y 
todos los elementos de identidad 
que otorgan a Velefique de una 
idiosincrasia única. Porque de lo 
contrario el pueblo resultaría tan 
absurdo como “un belga por so-
leares”, que cantaría Sabina. 

Y por soñar que no quede… 
Quién no sueña con volver a res-
pirar el aire puro de la sierra, ése 
gélido y seco que en invierno te 
castiga la piel y te agrieta los la-
bios. Y quién no ha soñado con 
volver a beber su agua, pero no 
la de ahora, claro que no, sino 
aquella que todos recordamos: 
la que tenía sabor; un sabor tan 
mineral y único que somos abso-
lutamente incapaces de describir. 
Porque en la vida hay cosas cuya 
naturaleza no es la de ser conta-
da, sino sentida. Y es que en últi-
ma instancia eso es Velefique: to-
das aquellas cosas que nacieron 
para ser sentidas, vividas. De eso 
va Velefique. De todas esas cosas 
que no son cosas. De las emocio-
nes que allí podemos sentir, vivir, 
soñar. Precisamente por eso que-
remos volver. Siempre. Casi nada. 
O todo.

Cristina Jiménez García

Informática. Velefiqueña 
residente en Australia.

VOLVER
Cristina Jiménez García
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Por todo el mundo encontrarás 
un alimento que es consumido 
en el día a día de las familias de 
muchos países, el trigo en Eu-
ropa, el arroz en Asia o el maíz 
en América. Con el paso de los 
siglos, las personas han evolu-
cionado y con ello su manera 
de consumir sus alimentos. Por 
eso, en pleno siglo XXI, vayas 
donde vayas encontrarás una 
gran variedad de platos cuyo 
ingrediente principal no es ni 
más ni menos que ese alimen-
to base. De esta manera, mu-
chas naciones se han ganado 
un reconocimiento no solo en 
la gastronomía de su respec-
tivo continente, sino también 
del resto del mundo.

Uno de esos platos interna-
cionales y que no solo son 
queridos por los nativos de 
los países latinos, es la arepa. 
Este plato consumido princi-
palmente en Colombia y Ve-
nezuela se ha convertido en la 
marca gastronómica de ambos 
países, creando así una larga y 
contundente disputa acerca 

de qué país es el principal crea-
dor de este exquisito producto 
gastronómico. 

Independiente de quien fue el 
causante de su creación hay 
que reconocer que la arepa 
es uno de los alimentos más 
queridos por sus consumido-
res, no solo por su sabor el cual 
varía según el país o la región 
en que se haga, sino por su 
fácil preparación. Una arepa 
tradicional colombiana, solo 
necesita de maíz molido y sal 
al gusto, al menos así ha sido 
desde la época precolombina. 
Actualmente, en Colombia la 
arepa puede prepararse con 
mantequilla o queso, tanto en 
la mezcla con el maíz molido 
como complemento, después 
de terminar su preparación. 
En Venezuela, tienen otra ma-
nera de preparar sus arepas, 
aunque la masa es parecida a 
la colombiana, en el otro país 
bolivariano en vez de untar la 
arepa, la rellenan, sobre todo 
con carne picada, añadiéndo-
le, a su vez, salsas de diferente 

sabor y al gusto del comensal. 
Aun así, tanto en los dos paí-
ses caribeños como en Pana-
má o Ecuador, cuya cultura 
gastronómica también se ha 
empapado de la costumbre de 
consumir este plato hecho de 
maíz, la arepa se ha converti-
do también en un aperitivo o 
en un acompañante de otros 
platos endémicos de países la-
tinos como pueden ser la ban-
deja paisa o el ajiaco, ya que 
con la masa que se elabora la 
arepa, esta puede moldearse y 
hacerse en diferentes tamaños 
para poder disfrutarla como se 
desee. 

Sin importar las maneras en 
que se prepare, ni su origen, 
este plato de maíz es degus-
tado por millones de personas 
del planeta, todo esto gracias 
a las grandes olas de inmigran-
tes latinoamericanos por todo 
el mundo, en especial, España, 
cuyo alimento ha sido acepta-
do por la comunidad española 
como un plato rico de consu-
mir. 

La arepa, una deLicia 
en diferenteS formaS

Esteban Londoño García

Estudiante de Comunica-
ción Audiovisual en Murcia. 
Colombia.      @mister_estlon

Esteban Londoño García
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“Franco mandó asesinarme 
2 veces”
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Antonio García Trevijano

Pregunta. ¿Por qué no hay 
democracia en España?
Respuesta. Porque los españo-
les no saben ni lo que es ni la 
quieren ni la desean. 

P. ¿Cómo se eliminaría la co-
rrupción en este país?
R. Con desaparición de pode-
res.

P. ¿Se siente orgulloso de ha-
ber luchado contra el fran-
quismo?
R. Sí. Tengo el orgullo de mi pa-
sado. Por lo menos el valor. El 
valor de una sola persona para 
conseguir ideales colectivos lo 
he demostrado, aunque no los 
consiguiera. Aunque no consi-
guiera la democracia, estoy or-
gulloso de haberlo intentado. 

P. MCRC, ¿qué es lo que pro-
pone exactamente? ¿Las 
ideas principales?
R. El movimiento quiere con-
quistar la libertad política co-
lectiva que nadie sabe lo que 
es, nosotros si. Todos los del 
MCRC lo saben. No es la liber-
tad personal ni individual, ni 
los derechos personales. La 
libertad colectiva es el funda-
mento de todas las libertades 

personales. De todas. Eso no 
depende de ellos, depende de 
algo que se llama libertad pro-
pia productiva. Cómo en Espa-
ña no ha habido nunca. No hay 
fundamento ninguno a lo que 
hay. Está todo en el aire. Está 
dependiendo del poder, de los 
caprichos de unos y de otros. 

P. ¿Qué te parece Almería 
como ciudad?
R.  Mi abuelo. Padre de mi ma-
dre, que se llamaba Juan For-
te era de Rágol (Almería). La 
madre de mi madre. Mi abue-
la materna es de Órgiva. Mi 
abuela era muy emprendedo-
ra y tenía ya en aquel tiempo 
que yo tenía 9 años, antes de la 
guerra civil. Mi abuela exporta-
ba a Suecia y Noruega a través 
de Almería las almendras que 
recogían en los almendros que 
tenía mi familia. Me extrañó. 
Siempre me llamó la atención 
que una abuela mía tuviera 
ese espíritu emprendedor des-
de hace tantísimo tiempo. Un 
primo hermano mío, Enrique 
Estévez fue destinado des-
pués de la guerra a Almería. 
Me llevó allí con mucho gusto 
diciéndome eres amigo de En-
rique de los Almansa que era el 

padre del que ha sido el jefe de 
la casa civil de Juan Carlos, viz-
conde de Almansa. Entonces vi 
allí a una pandilla que jugaba 
al póker y mi primo se fue des-
tinado de militar y se hizo mi-
llonario allí jugando al póker. 
Se casó con la hija del dueño 
de todos los cines de Almería. 
Entonces por eso conozco Al-
mería y le tengo simpatía. 

P. ¿Qué opinas de los medios 
de transporte en Almería?
R. Es normal. Porque como Al-
mería no está situada entre los 
ejes de comunicación. Me pa-
rece una exageración que to-
das las ciudades quieran tener 
AVE. Ni si quiera los países muy 
ricos lo tienen. España tiene 
una red de comunicaciones de 
ferrocarril que no corresponde 
a su riqueza. España ha gas-
tado más del dinero del que 
debe en las redes de carrete-
ras, ferrocarriles y aviones. Por 
eso no lo veo como un defecto 
de Almería.

P. Para la agricultura y para 
gente que trabaja fuera es 
necesario un AVE ya que Al-
mería es junto a Murcia la 
huerta de Europa y estamos 

Entrevista a Antonio García Trevijano

Antonio García Trevijano na-
ció en Alhama de Granada en 
1927. Político republicano y 
abogado con familiares alme-
rienses. Es una persona que 
ha sobrevivido al asesinato de 
Franco por dos veces. Es histo-
ria viva de la política española 
y de la Transición. Formó par-
te e impulsando la Junta De-
mocrática de España en 1974 
También fue presidente de la 

Platajunta, principal frente po-
lítico en oposición al régimen 
franquista. Abandonó la polí-
tica tras la traición de Adolfo 
Suárez, Felipe González y San-
tiago Carrillo al manifiesto que 
propuso de ruptura democrá-
tica frente a la dictadura, mien-
tras que las otras personas se 
decantaron a reformarla. Pro-
pone una república constitu-
cional. Escritor de varios libros.
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un poco apartados del mun-
do. 
R. Podría ser sí.  Almería toda-
vía tiene la suerte de que está 
en el mar. Pero es que hay ciu-
dades como Teruel, que están 
condenadas por su situación 
territorial a no crecer. Por ahí 
no hay apenas comunicación, 
no pasa nadie. Nada más que 
yo que fui destinado de no-
tario. (risas). Quiero decir que 
no es injusto. La naturaleza, 
que no los hombres. Es la geo-
grafía y no la historia la que 
produce esos efectos. No es 
porque haya un propósito de 
que Almería o Teruel tengan 
menos servicios públicos. Es 
que la geografía los ha situado 
ahí. Donde no pasan los cru-
ces de los caminos. No hay un 

cruce de caminos. Hay que ir 
allí. Tiene que haber una atrac-
ción para que vayan. Que, por 
cierto, yo estoy en contra de la 
Junta de Andalucía y de Anda-
lucía porque soy andaluz, a mí 
no me engañan. Yo quiero que 
Almería, Granada, Jaén y Cór-
doba sean de España y no ten-
ga nada que ver con una Junta. 
Si no estuviera la Junta, Alme-
ría tendría mejores servicios 
auténticos que si la capital es-
tuviera en Sevilla. Actualmen-
te la capital de Almería está en 
Sevilla. Si estuviera en Madrid, 
tendría mejores servicios. 

P. Más bien creo que nos 
marginan desde Sevilla y de 
Madrid, pero…
R. Mira que cosa más sencilla 

para tu periódico: “si los recur-
sos se distribuyen a toda Espa-
ña desde Madrid, ¿qué priori-
dad tiene Madrid para Almería 
o Segovia? Ninguna. ¡Pero si 
los recursos de toda Andalucía 
se los das a Sevilla…! Sevilla 
los va a poner primero en Se-
villa, luego en Cádiz, luego en 
Huelva… ¿De Almería? ¡que la 
zurzan, pensaría Sevilla! Alme-
ría, ¡qué rompa la Junta! 

P. ¿Qué diferencia hay entre 
ser abstencionista o absten-
cionario?
R. El abstencionista no vota 
por indiferencia, por asco y por 
falta de esperanza. No cree en 
nada y no sabe cómo derribar 
esto. O bien porque está apar-
tado de todo y no tiene ni idea 
de nada, o bien no sabe cómo 
cambiar esto no votando por-
que no le gusta. El abstencio-
nario sabe porque no le gusta 
y porque no vota. Es conscien-
te. Porque al no votar, estás 
proponiendo porque tienes 
una solución. El abstencionista 
no sabe cómo arreglar la situa-
ción. El abstencionario quiere 
sustituir lo que hay por algo 
infinitamente incomparable-
mente mejor como es un régi-
men de libertad política donde 
exista representación, porque 
tiene una alternativa mejor, 
es un aventurero. Se vota para 
que represente alguien a otro. 
Cómo en España eso no existe. 
Lo normal es que la gente ig-
norante, que no sepa, no vote. 
Pero la persona sabia, cons-
cientes como el grupo nuestro, 
somos abstencionarios porque 
sabemos que no queremos, 
para provocar el hundimiento 

Entrevista a Antonio García Trevijano
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de esto y no queremos partici-
par. Si se participa, te corrom-
pes. Eres como uno más, como 
PODEMOS, como Albert Rive-
ra, están corrompidos y eso 
lo digo antes de que nacieran 
ellos si quiera. El que participa 
en el sistema, se corrompe. Eso 
ya lo decía yo antes en público. 

P. ¿Hace un tiempo te llama-
ron desde Moscú para qué 
exactamente? 
R. La televisión de Moscú me 
llama para que yo de en las no-
ticias del día que eran la caída 
de un general, de la defensa de 
los Estados Unidos por unas 
conversaciones que había te-
nido antes de las elecciones de 
Donald Trump con el embaja-
dor ruso en Washington y pro-
voca la caída ya siendo Trump 
presidente de su hombre de 
confianza, de su general. Me 
llaman a mi para que yo inter-
prete las noticias en la hora 
de mayor audiencia, la noti-
cia que yo no lo sabía porque 
por teléfono me dicen que ha 
dimitido fulano de tal, gene-
ral, ¿quiere usted comentar la 
noticia? Y aparece un español, 
García Trevijano, explicando 
una noticia del mundo, del día 
que fue oída por 80 millones 
de personas. 

P. De la charla que diste ayer, 
me entró curiosidad al escu-
charte decir que el Plan Mar-

shall Stalin pidió…
R. Quiso entrar. Quiso que fue-
ra ayudado como los demás 
como Alemania, como Italia, 
como Francia, entrar dentro de 
la ayuda del Plan Marshall.

P. ¿Y fue ese el origen de la 
Guerra Fría? 
R. Si esa ayuda se hubiera con-
cedido no habría habido la 
Guerra Fría. Ese fue el origen. 
La negativa. 

P. ¿Por qué no se cumple la 
Ley de Memoria histórica en 
este país?
R. Porque es absurda. Porque 
la Memoria histórica no pue-
de ser de objeto de ninguna 
ley. La memoria es algo natural 
que tenemos y hay cosas que 
se olvidan y otras que no. Y la 
ley de Memoria histórica es 
memoria de las cosas antiguas 
y ninguna ley puede alterar la 
memoria. No es para que se 
recuerde alguien. Es para que 
los vencidos en la guerra civil 
por Franco hoy puedan tener 
una pequeña revancha contra 
Franco a costa de los muer-
tos. Están utilizando como una 
moneda para tener poder hoy 
los muertos de ayer, los que 
no fueron enterrados con su 
nombre y los que están en las 
cunetas o sitios desaparecidos.
 
P. Para esa gente que todavía 
busca a sus muertos, ¿qué 
solución le darías?
R. Es que no lo creo, no creo 
que eso sea verdad… Y si re-
cuperas la memoria histórica 
que le llaman a eso, ¿tú no has 
olvidado a tu familiar no? ¿Ne-
cesitas una ley para que no lo 

olvides?

P. No. Pero la gente que quie-
ra recuperar los cuerpos o lo 
que quede de ellos y hacerles 
un entierro digno entiendo 
que mucha gente lo necesi-
taría.  Y eso sin una ayuda del 
estado o de alguna empresa 
privada no se puede hacer 
porque no todo el mundo se 
lo puede permitir económi-
camente. 
R. ¿Y es que crees que puede 
haber una investigación que 
descubra los cuerpos? Pero 
porque eso no ha pasado en 
ninguna guerra del mundo, 
solamente en España. Hubo 
una guerra civil en América. 
Eso no ha pasado nunca. Están 
todas las guerras mundiales, 
todas las crueldades, ¿por qué 
en España tienen que resuci-
tar la memoria de los abuelos 
muertos? Me gustarían que no 
removieran nada, ¿porque a 
cambio de qué? (silencio). La 
memoria no se regula por la 
ley.

P. ¿Por qué cuanto más re-
cortan nuestros derechos, 
más nos oprimen, más de-
fendemos a esos opresores, 
corruptos?
R. Lo he explicado en un libro, 
en uno de los primeros. Que se 
llama la servidumbre volunta-
ria. Y es, ¿por qué apoyamos a 
un dictador para que nos quite 
las libertades? ¿Por qué Franco 
contó con más del 50% votos 
voluntarios y la alegría? ¿Por 
qué apoyamos a un régimen 
que…? A eso le llamo yo la ser-
vidumbre voluntaria. Volun-
tariamente quieres ser siervo. 
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Es una ley universal, de todos 
los tiempos, de siempre. Es la 
cobardía del individuo y es la 
falta de capacidad de unirse 
para eliminar a los tiranos y a 
los oligarcas. Es una ley de la 
naturaleza contraria a la liber-
tad. Eso lo descubrió un joven 
francés que murió a los 20 
años que era amigo de Mon-
taigne, en el siglo XVI. Que se 
llamaba Étienne, Esteban que 
escribió el contrato. ¿Por qué 
todos apoyamos a un rey tira-
no que busca y quiere nuestro 
mal? Eso está en la condición 
humana y contra eso solo está 
la lucha. La que yo llevo y otros 
como yo en el mundo, la lucha 
por la libertad. La rebeldía.

P. ¿Qué te parece la libertad 
de expresión que hay en Es-
paña?
R. En España no hay libertad 
de expresión. Solamente de 
aquello que no afecte al poder 
constituido. No hay libertad de 
expresión por ejemplo contra 
la monarquía, contra el Estado 
de partidos, no hay libertad 
de expresión contra la falta 
de independencia de los jue-
ces. Es mentira, en España no 
hay libertad de expresión. De 
aquellos asuntos importantes 
no los hay. Habrá libertad de 
expresión a lo mejor para te-
mas municipales, en Almería, 
quizá porque yo eso no lo sé. A 
lo mejor ni eso. 

P. Ya que estamos en Murcia, 
¿qué te parece el caso Cas-
sandra?
R. Tal vez, la cárcel sea algo 
ridículo, pero que deba ser 
apartada de la sociedad por in-

deseable si. Pero una pena de 
cárcel no tiene sentido. Decir: 
“dan ganas de vomitar de una 
persona así”, merece el repudio 
de la sociedad, pero no el casti-
go de las leyes. Eso no se pue-
de juzgar, ¿quién sabe quién 
tiene odio? ¿Quién se ha me-
tido dentro de su cuerpo para 
averiguar que lo que tiene es 
odio? ¿Y dónde está en el códi-
go penal el delito de odio? Es 
ridículo. Me río de eso. Eso es 
poner miedo a la sociedad de 
qué si tu tuiteas una cosa en 
contra del estado de partidos 
como es Carrero Blanco, era el 
que financió a Felipe González, 
pues sabes que detrás está la 
justicia de ti. 

P. ¿Qué fueron para ti Adolfo 
Suárez, Manuel Fraga, Felipe 
González y Santiago Carrillo 
entre otros?
R. Que ni hablo de ellos. Ese es 
mi desprecio. Mi cerebro no 
merece la pena estar ocupado 
ni con sus nombres ni con sus 
imágenes. Los rechazo de mi 
cerebro. 

P. ¿Francisco Franco mandó 
asesinarte dos veces?
R. Sí señor. Cierto. En dos con-
sejos de ministros. 

P. ¿Cómo se sienta al haber 
resistido al dictador y seguir 
luchando por la libertad?
R. Creo que he tenido muchí-
sima suerte. Claro que he em-
pleado los medios para que 
no me maten, pero también 
no todos lo podrían haber 
conseguido. Yo no conozco a 
nadie… Yo no conozco que 
Franco haya ordenado asesi-

nar nunca a nadie. Matar en los 
consejos de guerra y después 
de la guerra si. Pero ya en la 
década de los 70 y por dos ve-
ces. Una vez fue en 1971 y otra 
sería en 1973 en dos consejos 
de ministros. Y me salvaron la 
vida dos ministros distintos, 
una cada vez. Que vinieron a 
mi casa a las 00:30 de la no-
che, “Antonio vete inmediata-
mente que te matan, mañana, 
pasado, en seguida, que se ha 
acordado eso”. Yo he pedido 
detalles, dime cómo ¿quién? 
Y él me respondió que no. No 
porque he jurado no decir 
nada de lo que oiga en el con-
sejo de ministros. Pero como lo 
había oído y acababa de venir. 
Pasaban del Pardo hacia sus 
casas y pasaban por delante 
de mi casa que era Cristo Rey. 
Y una vez fue Antonio María 
Oriol, que entró a decirme esto 
y un año después fue Antonio 
Fontaine me llamó y fue a ver-
lo Faustino García Moncó, que 
era ministro de comercio. An-
tonio Fontán era director del 
diario de Madrid y los dos eran 
del Opus Dei y Antonio Fon-
tán vino con 100.000 pesetas 
en la mano y me dijo como tu 
Antonio (Trevijano) no llevas 
dinero casi nunca, llévate este 
dinero y vete ahora mismo que 
pasado mañana te asesinan en 
la carretera, está preparado el 
comando tal y tal. Eso es la ver-
dad. No conozco que delante 
de Franco se haya acordado 
un asesinato. Pero que incluso 
en la calle, un atentado. Pero 
que, si lo hacían, ponían a Eu-
ropa y África entera a favor 
mía. Había puesto un telegra-
ma años antes de que había 
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negociaciones diplomáticas 
que no hubieran tolerado que 
me pasara nada a mí. Entonces 
ellos solo tenían una forma de 
llevarlo a cabo, haciendo un 
atentado en la calle. Y conozco 
hasta el nombre de las perso-
nas, de la brigada que esta-
ban en Majadahonda, no sé si 
sería real o no, pero te digo el 
nombre, se llamaba Cánovas y 
era brigada, del comando que 
organizaba tal.  Eso era para 
el segundo atentado. Es que 
te pones los pelos de punta. 
¿Qué país? ¿Cómo puede un 
jefe de estado ordenar matar 
a nadie? Y varias veces dijo: “el 
enemigo de España, el enemi-
go nuestro no es el Partido Co-
munista es Trevijano”. ¿Franco? 
Y en el consejo de ministros y 
se lo dijeron también a Carrero 
Blanco. “Nuestro enemigo nú-
mero 1 es Trevijano”. Y los ame-
ricanos con la CIA pensaban 
lo mismo y lo tienen escrito. 
En los papeles de WikiLeaks lo 
dice claramente, oposición en 
España hubo una, el señor Tre-
vijano, ni Partido Comunista ni 
nadie. Eso lo dicen los papeles 
actuales de WikiLeaks, leedlo, 
que eso lo puedes decir. En el 
diario de MCRC se publicaron. 
Para mí, un honor, que un ré-
gimen entero gane una guerra 
civil y los vencedores 30 años 
después, su enemigo es Trevi-
jano pues… si lo soy. (risas)
Por eso mi desprecio por Fe-
lipe González, por Podemos. 
¿Qué van a saber ellos lo que 
es la libertad y la lucha por la li-
bertad?  Que lo que quieren es 
repartirse el poder y estar co-
brando subvenciones del esta-
do y sueldos, y estando roban-

do todos y untar a sus amigos. 
Te doy un carguito y me haces 
la rosca. 

P. ¿Cuál es el papel de la edu-
cación en la sociedad?
R. Vital. Hasta tal punto que si 
me dices en que te gastarías tú 
el dinero público. Te diría que 
en la sanidad desde luego no 
tengo más remedio, pero le 
doy más importancia a la sa-
nidad mental que a la corpo-
ral. Es decir, educación. Si no 
te gastas el dinero de verdad 
y traes lo mejor del mundo. 
Educar de verdad. Eso es peor 
que dejarlos morir por falta de 
médicos.

P. ¿Cuál crees que puede ser 
el futuro de la educación, al 
menos en España? ¿Va a ser 
peor, igual…?
R. Continuación de lo que hay. 
Hasta que no haya un cambio 
de sistema absoluto con liber-
tad. No hay solución a nada. Ni 
a la educación ni a nada. Si en 
España no tiene entre las 200 
universidades primeras del 
mundo a ninguna. ¿Qué que-
réis más de España? En la cola 
del mundo. 

P. Para que haya un cambio 
revolucionario, crees que es 
necesario una guerra o es 
necesario algo?
R. Algo pacífico, se puede. 
Creemos que podemos y creo 
que si. La violencia no. La vio-
lencia es la confesión de la im-
potencia. Eres violento cuando 
no tienes argumentos. Utilizar 
la venganza, la guerra o matar 
cuando no tienes confianza en 
ti mismo.  

P. El sistema, no solo el espa-
ñol sino mundial, tal y como 
lo conocemos, el capitalis-
mo, ¿tiene solución? ¿se pue-
de cambiar? ¿O este sistema 
se puede mejorar desde den-
tro?
R. Creo que la libertad no pue-
de si la coartas, sale para otro 
lado, algo peor. El capitalismo 
es una palabra. Lo que yo si 
creo es en la libertad comer-
cial, de mercado. Y eso no hay. 
Son las multinacionales del 
mundo y españolas las que 
tienen monopolios y concesio-
nes para la electricidad, teléfo-
no y todo. Y todo eso, no hay li-
bertad ninguna. Soy partidario 
de la libertad. De la libre com-
petencia. Pero para que haya 
libre competencia, tiene que 
haber igualdad. Y esa igualdad 
ya viene de antemano falsea-
da porque el estado y luego 
los gobiernos conceden licen-
cias, monopolios y privilegios 
a los que tienen dinero. Por 
ejemplo, se disuelve Telefóni-
ca, servicio público. ¿A quién 
se lo entregan? A los que van 
a convertir aquellos de poder 
público en privado. En los ami-
gos de Aznar. 
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Turismo rural Pueblos con encanto

Pepe Ballesteros

Locutor de radio

Provincia de Almería

Quiero un pueblo
Más de la mitad de los pueblos espa-
ñoles corren el riesgo de desaparecer 
por falta de habitantes. Lo advierte 
en un informe la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias que 
sitúa en 1000 el número de pobla-
dores del que no debe bajarse para 
evitar ese peligro. La culpable de esta 
dinámica es la falta de oportunida-
des laborales. La esperanza de rever-
tir el proceso podría estar en el turis-
mo de interior. Pensar en vacaciones 
y hacerlo únicamente en playa ya no 
se lleva. Ahora se buscan y se ofertan 
experiencias, cuanto más persona-
lizadas mejor, que doten de sentido 
a las escapadas cercanas y distantes 
durante las cuatro estaciones del 
año. Nada debe ser ajeno a la curio-
sidad de los excursionistas. Siempre 
hay algo que puede sorprender aún 
más. Cuando sobran razones no hay 
distancias. Con voluntad está todo 
muy cerca. Podemos convenir que 
las aldeas carecen de casi todo. Sin 
embargo, las nuevas tendencias son 
las que convertirán lo que no tienen 
en su gran fortaleza. No hay ruidos, ni 
contaminación, ni estrés. A veces ni 
moradores. De hecho, buscando en 
internet se encuentran páginas de 
amantes de villas abandonadas. Las 

La firma invitada

visitan, las fotografían, las idolatran e 
incluso las compran. Y es que donde 
menos se piensa, de la nada surge el 
todo. Cualquier percepción física o 
sensorial representa un enorme po-
tencial turístico, una oportunidad de 
negocio y empleo que, por fortuna, 
cada vez más pequeñas poblacio-
nes están empezando a ver y valorar 
desde la iniciativa pública y empren-
dedores privados. Lo que siempre 
se ha elaborado artesanalmente o 
ha formado parte de nuestro entor-
no sin mayor protagonismo, el lugar 
donde nació y creció algún perso-
naje famoso, hay mucha gente dis-
puesta a conocerlo. Es el momento 
de sacarle beneficios. Algunos mu-
nicipios con la etiqueta “Pueblos con 
encanto” - Entre los que se encuen-
tran dos almerienses que vieron el 
pasado año incrementarse hasta en 
un 500% el número de curiosos que 
llegaron, los recorrieron, comieron e 
incluso se hospedaron.  A Velefique 
fue la vuelta ciclista A España quién 
abrió los ojos sobre el potencial tu-
rístico deportivo de la sinuosa carre-
tera montañosa. Pero, no pensemos 
solo en los turistas pasajeros. Hay 
una corriente en alza de lenta vuelta 
a los pueblos para quedarse. Huyen 

de las ciudades, compran cortijos en 
desuso y cuadras casi en ruinas, las 
transforman en alojamientos típicos. 
Practican algo tan importante como 
la sinergia con los aldeanos de cuyos 
productos naturales surten el menú 
para los inquilinos, recuperan sabo-
res que solo la vida lenta proporcio-
na. Aportan esperanza y la ganancia 
es recíproca. Les Roches Global Hos-
pitality Education ha publicaco un in-
forme sobre el futuro del emprendi-
miento en el turismo y la hostelería. 
Una de las tendencias que ha cose-
chado gran aceptación es inspirado-
ra. Se trata de vivir como un local, es 
decir, los alojamientos ofrecen a sus 
huéspedesla opción de reunirse y 
pasatiempo con los habitantes del 
lugar donde se asientan. El reto es 
un turismo sostenible, cuyos pilares 
son el ahorro de recursos, respeto al 
entorno, reparto de oportunidades 
laborales, distribución más justa de 
las ganancias. No hay otro camino si 
se quiere asegurar el futuro desde el 
presente y evitando repetir los erro-
res del pasado. Lo sintetizaba el pe-
riodista Luis Largo en un artículo pu-
blicado en el Heraldo de Soria: “Los 
médicos debieran recetar pueblos...”

Javi Cortés

www.facebook.com/pepe.ballesteros.96


