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Las fiestas han sido un éxito gracias a la colabo-
ración de todos los habitantes y turistas que han 
habitado en estos días en Velefique.

Se han realizado multitud de competiciones de-
portivas: fútbol sala, pádel, frontón, voleibol,nata-
ción, pelota vasca y ping pong.

El 15 de agosto hubo una degustación gratuita, 

financiada por el ayuntamiento, para todo los 
residentes en el pueblo ese día. Y los días 15,16 y 
17, hubo la tradicional representación de moros y 
cristianos.

La problemática de los mosquitos del carmín, 
hizo que la estancia fuese complicada en las ins-
talaciones deportivas, plaza, piscina y casas de los 
residentes.

La Carrera 
más divertida

Javi Cortés

Jesús García  Martínez

Pág. 15 y 16

Pág.27

Foto: María Sola López/ Último día de “relaciones”. Pág 8,9 y 10
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La chumbera (Opuntia ficus-indica), pertenece a 
la familia de las castáceas, procedente de Amé-
rica con numerosas variedades en México y que 
entraron en el Mediterráneo hace varios siglos 
a través de Italia, extendiéndose y proliferando 
hasta nuestros días.

Actualmente, peligra su existencia debido a una 
cochinilla (Dactylopius coccus) que las ataca has-
ta su exterminio.

En Velefique, la plaga se inició en 2014 consi-
guiendo su mayor virulencia en 2015 donde son 
pocas las chumberas que no sufren la plaga. Su 
procedencia es dudosa de lo que no hay dudas es 
que ha cambiado el paisaje de este pueblo.

 A.J.García

 Chumbera afectada de la famosa cochinilla.

Una noche de octubre de 2014 se me ocurrió 
crear un periódico sobre Velefique, para informar 
a aquellas personas que se encontraban lejos de 
su tierra y para las que estaban cerca, que parti-
cipasen más en la vida del magnífico pueblo que 
tenemos.

La verdad es que cuando tenía todas las ideas de 
como realizarlo, me entraron las dudas, porque 
había que sacar mucho tiempo para publicarlo,y 
además buscar a personas que quisieran escribir 
artículos, que pasen las mejores fotos que tienen, 
vídeos...

Pero sin embargo, mis dudas se disiparon al ver 
que la gente iba preguntando: ¿Y qué vas a ha-
cer? ¿Cuando tendrás hecho el periódico? ¿Pues 
podrías poner “x” cosas? 
Ya se notaba que parte del pueblo se estaba im-
plicando, en dar a conocer lo mejor que tenemos, 
y no es otra cosa que nosotros, nuestra hospita-

lidad, nuestras fiestas, monumentos históricos, 
una agricultura interesante y un clima envidiable 
de la que ya querrían tener por media España.
El objetivo es potenciar Velefique desde una pers-
pectiva deportiva, cultural y de festejos.

Javi es un estudiante de 2º año de periodismo de 
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
que ha salido en el programa de Onda Cero, Alme-
ría en la Onda, en Cómetelo, programa de cocina 
de Canal Sur y a su temprana edad ha hecho unas 
cuantas entrevistas: Corona y Verza (ex jugadores 
de la U.D.Almería) y a Jesús Muñoz (Presidente de 
Acción Por Almería).

@javimilanista

Un manjar en peligro

Nace el Velefiqueño

Atrapado por la Sierra
Cuando vine a Velefique, yo era un niño normal y 
corriente de Barcelona, que quería experimentar 
sensaciones diferentes a las que vivo día a día.
Era bastante tímido, pensé que eso no ayudaría 
mucho a relacionarme con otros niños, pero no 
fue así, ya que la gente que vivía en ese pueblo era 
muy simpática.
Pues gracias a eso conocí a un chico llamado Sera-
fín, el cual me ayudó en la instalación y me ense-
ñaba las partes del pueblo, pero eso no es todo, a 
raíz de mi amistad con él, conocí a Susana, María, 
Félix, Leire, Carlos, Javi...

Pero en ciertas circunstancias, Velefique siempre 
será algo muy grande que llevo en la sangre, ya 
que llevo veraneando cada año desde pequeño.
Nunca pensé que un pueblo podía llevarme a expe-
rimentar tantas vivencias y ya que soy un chico que 
le gusta conocer y relacionarme con mucha gente 
agradable, para mí, será el mayor pueblo en mi vida.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                             Gerard Guijosa 

Cómo nació el Velefiqueño
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Queridos vecinos de Velefique, no os podéis 
imaginar la inmensa felicidad  que es para mí 
expresaros mi cariño por este pueblo. 
Muy difícil me resulta estar a la altura de los 
magníficos pregones de Ramón y Marcela en 
los años anteriores, pero voy a intentarlo. 
La verdad es que os tengo tan próximos que 
me cuesta mucho poner palabras a lo que 
siento y he sentido desde que vine por prime-
ra vez a este pueblo en 1973; me trajo hasta 
vosotros el haberme enamorado de uno de 
los vuestros. Mi vida había sido un transitar 
constante por diversos pueblos, dada la con-
dición militar de mi padre, por lo cual no me 
creé muchas expectativas y pensé que sería 
un pueblo más, pero sí, sí, que equivocación, 
porque al poco de llegar sentí eso tan especial 
que tiene Velefique, una acogida entrañable y 
una hospitalidad que me hizo integrarme en-
tre vosotros como si hubiese nacido aquí. Por 

otra parte entré en una familia que también 
os ha querido de corazón, desde mis suegros, 
mi marido y ahora también mis hijos, para 
los que Velefique ha sido su referente desde 
niños y aquí tienen sus raíces.
Me ha dado tanto esta gente que, sabiendo lo 
que han hecho por la educación mis queridos 
antepasados desde la abuela Antonia y des-
pués mis suegros, he intentado agradecerlo, 
colaborando en la formación de agunos jóve-
nes velefiqueños que han respondido como 
fieles herederos vuestos dándome la sastis-
fación de haber culminado unos estudios con 
pleno éxito que los han llevado a ser profe-
sionales muy cualificados y aglunos incluso a 
la Universidad.
Como sabéis, me gusta acompañar, cómo 
hacéis vosotros, los cortejos fúnebres hasta 
el cementerio y allí rezar una oración por mi 
ser más queridos, mi madre, que reposa entre 

vuestros difuntos.
¿Qué cosas valoro de vosotros? La alegría, la 
ilusión que ponéis en todas las celebraciones, 
desde la matanza, la paella, las procesiones 
de San Roque y todos aquellos eventos que 
sirven para dignificar y engrandecer nuestro 
pueblo.
Desde aquí quiero animar a todos para que os 
vengáis a vivir aquí y paséis unos años ma-
ravillosos; yo doy testimonio de esto y desde 
que me jubilé estoy aquí entre vosotros. Al-
gunas veces me pregunto ¿qué habré hecho 
yo de bueno para que la vida me recompense 
de vivir mis últimos años en Velefique?
Por todo lo que he dicho y muchas cosas más, 
permitidme que os de las gracias y os anime a 
decir todos juntos :
¡¡¡ VIVA VELEFIQUE Y VIVA SAN ROQUE!!!

                                              Socorro López González

 Pregón de las fiestas 2015
 Vista desde el barrio de Triana/Ayuntamiento de Velefique

Pregón
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En la época prehistórica, (II Mi-
lenio A.C.), ya contaba con asen-
tamientos de pobladores a lo 
largo de la Ribera del Barranco 
de las Juntas y que se ha identi-
ficado con los nombres de “Casa 
Canuto”, “La Junta”, “Los Burgos” 
y “La casa de la Balsa”. En el siglo 
VIII, los Bereberes dirigidos por la 
Reina Al Kahina, llegaron del sur 
de España y se instalaron en esta 
tierra, atribuyéndosele a ellos el 
nombre del Municipio, debido a 
la gran producción de higos que 
existía lo llamaron “Valle Picus”, 
de donde derivó Velefique.

A mediados del siglo X, se re-
fugió en Velefique un grupo de 
Jarichíes (secta musulmana que 
practicaba el sufismo), que huían 
del Califato de Córdoba, arraigan-
do dicha doctrina entre los mu-
sulmanes de Velefique. En 1158, 

nació en Velefique, Sidi Abu Isaac 
Ibrahim ibn al Havy, gran santón 
venerado por los musulmanes 
almerienses como sufí al que se 
le atribuyen diversos milagros, la 
construcción de la fortaleza de 
Velefique y la de 18 aljibes y 20 
mezquitas en otris pueblos de la 
sierra. Murió en Marruecos y en el 
lugar donde está enterrado, se ha 
levantado una mezquita llamada 
Sidi Isaac.

En 1569, el rey negro de Velefi-
que, encabezó la sublevación de 
los moriscos en este municipio, 
resistiendo más de tres meses 
consecutivos el asedio de las tro-
pas. Murió despeñado por orden 
de d.Diego Fernández de Córdo-
ba.

A partir de la expulsión de los mo-
riscos, Velefique quedó desierta, 

siendo repoblada en el año 1578 
con 33 familias, provenientes en 
su mayoría de Navarra y de Cehe-
gín (Murcia), de las que solo que-
daron 28 en años sucesivos entre 
las que se encontraba un sacris-
tán. Entre todas ellas se repartie-
ron las viviendas existentes y las 

suertes de Tierra; configurándose 
de esta forma la población actual 
del municipio.

Historia de Velefique

Foto tomada desde el Barrio Alto/ https://velefique.wordpress.com/fotos/

En 1569, el rey 
negro de Velefique, 
encabezó la 
sublevación de los 
moriscos en este 
municipio

Historia de Velefique
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“HE PODIDO VENDER ALGÚN EJEMPLAR EN 
AGUADULCE, Y NO HE QUERIDO PORQUE QUERÍA 
QUE LO LEYESE LA GENTE DE AQUÍ”
Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de 
crear el diccionario?

Respuesta. Empezamos apuntando pala-
bras primero, pues empezamos así: vamos a 
apuntar palabras que no se dicen por ejem-
plo vamos a intentar llegar a 100 y cuando 
llegamos a cien, que tardamos un año por lo 
menos, decidimos seguir apuntando ya por 
curiosidad, y llegamos a las 200, 300 y enton-
ces fue cuando se nos ocurrió hacer el libro… 
La primera vez lo queríamos hacer para la 
asociación de mujeres pero vimos que no ha-
bía mucho interés y pensamos hacerlo para 
nosotras, pero como algo personal no para 
venderlo. Pero dijimos pues si lo tenemos no-
sotras, también queremos que todo el mundo 
lo vea y básicamente esa fue la idea, porque 
no pensamos en el dinero.

P. ¿En plan hobby no?

R. Sí, en principio fue por apuntar palabras 
y luego la verdad que cuando estoy en el 
lugar que vivo, no se me ocurre ninguna…
Pero cuando veníamos al pueblo, (risas) nos 

empezábamos a acordar: “me he pegado un 
resfalón”, por ejemplo.
Teníamos como tú, una libreta pequeña, que 
la tenemos guardada como oro en paño y ahí 
las apuntábamos, aunque algunas las repe-
tíamos porque en la cabeza no las llevábamos 
todas, y ya mirábamos si la teníamos. Luego 
ya metimos las comidas típicas para que que-
dase mejor.

P. ¿Hay un dicho que no recuerdo 
que se refería a Velefique o algo 
así: “mala cigarra te cante por de-
trás y por delante…?

R. Nos suena algo parecido pero tampoco nos 
acordamos exactamente como era, lo que sí 
me acuerdo era de cuando éramos pequeñas, 
mi madre nos decía alguna cosa que según 
nosotras no era así, le regañábamos: “mamá 
que esto no se dice así”. Voy a hacer unas pa-
pas…que no se dice papas, se dice patatas 
(risas), se me viene a la memoria, porque la 
memoria la tienes dormida y cuando piensas 
en algo se te va despertando, se te vienen 
solas (las ideas/recuerdos), hay que ver la cu-

riosidad de ver que son cosas de hace 30 años 
que no había oído.

P. ¿Qué echáis de menos de vues-
tra infancia en Velefique?

R. En realidad nada, porque no soy una per-
sona de vivir en el pasado, sino que me gusta 
el presente y aunque haya hecho el dicciona-
rio...

P. ¿Pero no echáis de menos algu-
na amistad?

R. Sí, claro, a personas que ya no están… 
Pero que nosotras vivimos al día, nosotras 
decimos de ir a tomarnos una cerveza y no, 
ainss cuando éramos jóvenes e íbamos de 
discoteca…no, porque eso ya ha pasado.

Antes de niñas íbamos a bañarnos muchos 
a los barrancos, que estaban llenísimos de 
agua y daba mucha alegría. No sé si habrás 
leído el dicho: “el último capuzón de Cristo, 
sino me ahogo, me visto”.

Javier Cortés García

ESTANDO EN EL CALLEJÓN DE LA LIEBRE, ESCUCHANDO A LAS GOLONDRINAS Y VER A UN GATO PULU-
LANDO CERCA, NOS ENCONTRAMOS LAS CREADORAS DEL DICCIONARIO VELEFIQUEÑO,  MARCELA Y 
ENCARNA QUE ATIENDEN AL PERIÓDICO EL VELEFIQUEÑO.

La entrevista
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P. Si, lo he visto.

R. A ver, que nos acordamos de esos buenos re-
cuerdos, pero que no estamos los días así. A veces 
escuchamos de personas mayores: “ay, es que ya 
no viene nadie al pueblo”… a nosotras no nos 
gusta esas cosas, porque estamos tan agusticos 
nosotras (risas)

P. Claro, luego empezarán a venir 
un montón de personas en las 
fiestas y al terminarlas, no habrá 
casi nadie, es más, hace poco 
venía aquí y a partir del 25 de 
julio empezaba a venir la gente y 
pensaba: “ay, qué bien”. Y llegaba 
el 19 y no había nadie por dios, 
que depresión me daba (risas).

R. Es que nosotras estamos tan ocupadas que no 
tenemos tiempo para aburrirnos, ahora veníamos 
de andar y de desayunar en el bar, luego regamos 
nuestras macetas, a darle de comer al canario, 
que si hacemos una tarta de manzana; luego si 
estamos aburridas, leemos un poco, hacemos 
punto; en resumen, que tenemos el día muy 
ocupado.

P. ¿Qué palabras os habéis dejado 
en el tintero?

R. Muchas, si tenemos ya otra lista.

P. ¿Vais a sacar el diccionario, 
tomo 2? 

R. No, porque…

P. ¿No le veis futuro?

R. No, porque nosotros lo hemos hecho con 
mucha ilusión y la gente no lo toma con esa 
ilusión. Pero bueno, nos hemos dejado muchas 
palabras. Por ejemplo, antes sábana se decía 
sábena, toballa en vez de toalla… Estamos un 

poco decepcionadas, nos esperábamos como 
más… y la gente: “yo lo dejo para la próxima, 
para cuando hagas la segunda edición”. Pero que 
nosotras no vamos a hacer ninguno más, como 
mucho para nosotras.

P. ¿Entonces no os lo replanteáis? 

R. No, porque lo hemos hecho con mucha ilusión, 
con nuestro dinero, no nos fastidiamos porque no 

lo hemos hecho con afán de ganar dinero, para 
cubrir algún pequeño gasto vendría bien pero 
más bien ha sido para que la gente lo lea. Pero la 
gente no tiene tiempo, se piensan que a nosotras 
nos sobra…

P. No entiendo que la gente no 
tenga tiempo, por ejemplo, me he 
levantado a las 8, me acosté más 
a las 3, participé en natación, ví el 
pádel, me duché y seguí… es que 
no tengo tiempo, no…

R. Esa frase es que la odio, “no tengo tiempo”, el 
tiempo se saca…
He podido vender algún ejemplar en aguadulce, 
y no he querido porque quería que lo leyese la 
gente de aquí, porque lo van a entender, las 
palabras, las fotos son de aquí… Pero lo que 
le interesa a la gente son las fotos, que no las 
teníamos que haber puesto.

P. Seguro que con las fotos os ha-
brá costado mínimo 3€ más hacer 
el diccionario.

R. Sí, mucho más caro, las fotos en blanco y negro 
menos, pero las fotos a color...
El libro nos ha costado hacerlo sobre 8 y 9 euros 
hacerlo, tuvimos que ir 7 veces a la imprenta, 
nos enfadamos con el de la imprenta, fuimos a la 
delegación de cultura, tuvimos que depositar 

un libro a Paco, en fin, mucho trabajo, muchas 

horas y sacrificio, para que la gente pase del 
diccionario.
Las fotografías son de la casa de mi abuela, son 
reales, son cosas interesantes y antiguas, pero no 

le interesa a la gente.
Yo aún tengo ilusión, lo leo, me gusta y no me 
canso.

P. ¿Alguna palabra no la cono-
cíais?

R. No, porque todas las conocemos y por eso las 

pusimos, es más nos llevamos una sorpresa una 
gran cantidad de palabras vienen en la Rae, ¡casi 
un 80%!

P. En el diccionario, una de las pa-
labras que me ha sorprendido ha 
sido “esmuir”: ordeñar las ramas 
de los arboles, ¿Cómo se hace?

R. Se coge la rama con la mano o con rastrillo, 
y se recogía la aceituna, es más ese significado 
viene en el DRAE (Diccionario de la Real Acade-
mia Española), cuando estás al lado del árbol, 
intentas ordeñar o tirar hacia abajo, para coger 
las aceitunas.

P. ¿Creéis que actualmente ten-
dría cabida algunas palabras de 
vuestro diccionario en la RAE?

R. Si, por ejemplo, aquí al pueblo se le llamaba 
“lugar”, vamos a ir al lugar (Velefique), es más la 
balsa del Lavadero, se llamaba la balsa del lugar.

P. ¿Hay algunas palabras de vues-
tro diccionario que no están en la 
RAE y que podrían estar?

R. A lo mejor, jumenta que es borrachera, en la 
RAE viene como jumento, como un animal, como 
un burro… Pero en realidad vienen casi todas.

Diccionario Velefiqueño 
Algunas palabras y dichos popu-
lares a destacar:

perón: muro que rodea la balsa.
cuscurro: parte del pan más tosta-
do que corresponde a los extre-
mos o al borde.
poyata: repisa, vasar que sirve 

para poner vasos y otras cosas.
mindos: saltos.
acolitillo: monaguillo, niño que 
ayuda a misa y hace otros servi-
cios en la iglesia.
enjaretar: hacer deprisa ciertas 
cosas.

“Quién no ahorra un mixto 
no ahorra un duro”

“En olula macarro
en Castro bollo 
en Velefique crespillo
en Senés un urualdo”

La entrevista
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15/agosto
Antes de cada representación de moros y cris-
tianos, se oficializa una misa en la iglesia de 
Santa María, del siglo XV.

La representación se lleva a cabo en la plaza 
del pueblo.
Se empieza y se acaba con la tradicional 
vuelta a la bandera (mora y cristiana), que la 
portan Antonio Pozo y Antonio Vicioso, res-
pectivamente.
Una vez colocada la Virgen y hecho el silencio, 
empieza la representación.

Aquí una pequeña parte de la actuación de 

Francis (General Moro):
“De coraje estoy que ardo,
Y de mi cuchillo el filo
Está rabiando por darle
Muerte a cuantos atrevidos 
Se pusieron a ofenderme,
Pues soy león vengativo
Que despedazo en mis manos
a cuantos me hayan ofendido.”

Jesús García Martínez (General Cristiano), 
llega y lucha contra el general moro al que 
vence con una estocada en el estómago. 
Más tarde, el General cristiano ayuda a levan-
tarse a su homólogo moro, que tras una bre-

ve e intensa conversación, acaba claudicando 
ante su oponente, hasta tal punto que cede 
a la religión contraria: la cristiana, diciendo 
estas palabras:

“A vos Sagrada María
Humilde perdón os pido,
Por la oscura ceguedad
Que en mundo he vivido
Y profesando la fe,
¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo!”

                       Javier Cortés García

Javi Cortés García Javi Cortés García

Javi Cortés García Rocío M.Sola

Diario de Moros y Cristianos/parte 1

Moros y cristianos
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16/agosto 
Se celebra la misa en la plaza en honor a San 
Roque (el patrón de Velefique), en la plaza, 
que suele durar sobre 1 hora. Al acabar, em-
pieza la representación de moros y cristianos, 
también llamado “Las relaciones”.
El día anterior los cristianos ganaron la ba-
talla, por lo cual comenzaba con un baile de 
cristianas, rodeados de unos lazos y acompa-
ñadas de miembros de seguridad cristianos, 
más tarde unos asaltantes moros atacan y 
los matan, por la que sus mujeres se quedan 
tristes.
 En la siguiente escena, hay una pelea entre 
Jose parra y Antonio Vicioso (espía moro y 
cristiano),  aunque el espía cristiano no quie-
re pelear, pelea y vence. Más tarde, al huir 

de aquel lugar, el espía cristiano es tirado al 
suelo por los  subordinados de Jesús García 
Martínez (General Cristiano), porque (el es-
pía) dice que deben huir de allí, que hay mi-
les de moros acechando la tierra, y el general 
cristiano, muestra de la moral de la época 
responde de esta feroz manera:
“¿Huir quieres y que huyamos?
¿Pues dónde está la vergüenza,
El honor, la inteligencia,
De españoles castellanos?”

“Si vuelves a pronunciar
 palabras de tal bajeza,
hoy se ha de venir tu cabeza
por esta plaza rodar.”

El general cristiano va paseando con su caba-
llo hasta encontrarse a Vicente Esquinas (em-
bajador moro), que se enfrentan primero ver-
balmente y después con las espadas (tizona, 
cristiana, sable, musulmán). Posteriormente, 
hay una lucha entre moros y cristianos, en la 
que los  moros ganan esa batalla.           
                        Javier Cortés García

Antonio Delgado Jiménez

Ayuntamiento de Velefique

Javi Cortés García

Javi Cortés García Diario de Moros y Cristianos/parte 2

Moros y cristianos
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Parte 3. 17/agosto
 Los moros han ganado una 
gran batalla y se han puesto 
a comer un banquete en el 
que han podido ver a mujeres 
bailando con los típicos trajes 
moros.
Al terminar el banquete se 
enteran de que una joven mora 
se halla muerta, empiezan un 
desfile de seguidores de la niña, 
enmudecidos por esa salvaja-
da…
Entonces, se pelean entre todos 
(moros y cristianos) y al final 
ganan los cristianos. Los moros 

se convierten al cristianismo, 
aunque su embajador se resiste, 
pero aún así se convierte: 
“Lloroso y arrepentido 
Me arrodillo a vuestros pies,
 San Roque, perdóname,
Lo mucho que te he ofendido.” 
; Los cristianos y los moros se 
abrazan después de la contien-
da, y se juntan las personas que 
llevan las dos banderas, como 
unión de las culturas, cristiana 
y mora.
Antonio Vicioso, se encuentró-
con que se había roto el palo 
de la bandera y aún así sigue y 

recibe con júbilo los aplausos 
que le propina el público por la 
osadía.
Al terminar:
“Vamos, una despedida
¡viva nuestra Religión!,
Y en muy buena hora 
¡que viva nuestra Nación!
Viva la paz y la unión
Que en Velefique y al lado
Haya gusto y haya contento.

                            Javier Cortés García 

Javier Cortés García

Javier Cortés García Alejandro Rodas Sánchez

Javier Cortés García
Moros y cristianos
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La paella se empezó a preparar 
sobre las 13:00h. A partir de 
las 13:30h, había una impor-
tante aglomeración de gente 
intentando coger los mejores 
sitios de la plaza, otros charla-
ban porque hacía tiempo que 

no se encontraban y mientras 
otras personas se iban al bar de 
Antonio Carmona y Angelita o 
a la barra-bar de la plaza, a to-
marse unas cervezas y tintos de 
verano para aguantar el calor.
A partir de las 14:30h, la paella 

ya estaba hecha, algunos de sus 
ingredientes eran: arroz “arru-
gado” (muy pasado por agua), 
gambas, pimiento rojo, jibia, 
pimentón, limón, pollo, ajo...

La tela, que hacía de carpa, para proteger del calor, cada vez se iba bajando más 
hasta dar con los comensales, así que tuvieron que estar sujetando la tela casi 
media hora hasta que volvió a colocarse en su sitio.

Javier Cortés García

Ayuntamiento de Velefique

Paella
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A partir del 9 de agosto, empezaron a venir 4 teatros de forma consecutiva todas las noches: el 9, 
“Rorabola-la lucha”; el 10, “El Rock se cuela en la Escuela”; el 11,  Yera Teatro:  “La máquina” y el 12, 
La Nube Teatro: “Un país de cuentos”.                                                     

Teatro Rorabola-la lucha

El Rock se cuela en la escuela

La Nube Teatro: “ Un país de cuentos”

 Fotos: Javi Cortés García

Teatro

Ayuntamiento de Velefique
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Alfonso de Pola, del Teatro Rorabola (Málaga), nos cuenta sus vivencias por el mundo, más allá de las risas del circo y de la crisis actual

“Trabajamos en una ONG, Payasos Sin Fronteras, 
que trata de ayudar a Palestina, Siria y Líbano, para 
sacarles una sonrisa”
Pregunta. ¿Qué te ha parecido el 
público de Velefique?

Respuesta. La verdad es que de primeras ha 
sido un poco duro, porque parecía que les 
costaba entrar en el espectáculo, pero creo 
que al final ha habido bastante buena res-
puesta y yo encantado, porque en general, 
ha venido mucha gente y se ha notado la 
participación.

P. ¿Desde cuándo te dedicas a este 
trabajo y porqué? 

R. Llevo 16 años con el mundo del circo y fui a 
la universidad, estudié una carrera.

P. ¿Qué carrera?

R. Relaciones Laborales, es todo lo referente 
a gestión de personal, economía de empresa, 
derecho del trabajo. Aunque para mí, since-
ramente era una cosa un poco aburrida, y a 
la vez tenía el circo como hobby y poco a poco 
fui mejorando, montando espectáculos, has-
ta que vi realmente que me llenaba mucho 
más que lo otro, y bueno también es verdad 

que hoy en día tampoco una carrera universi-
taria te asegura nada.
Me veo ahora con cantidad de compañeros 
de mi carrera y soy yo el que tengo trabajo 
con el circo y ellos no lo tienen, entonces es 
algo que como salida profesional me parece 
bastante buena.

P. El número de hoy ¿Cuánto tiem-
po sueles tardar para realizarlo? 
¿Te ha costado hacerlo aquí más o 
menos que en otros sitios?

R. Aquí más. El suelo no está plano total-
mente, hay un montón de mosquitos, gente 
hablando… Que normalmente, en el circo 
tengo la carpa, con unas mejores condicio-
nes, porque aquí es un escenario nuevo, en el 
que tienes que ver el suelo como está, si hay 
o no desnivel, ver un poco el ambiente; suele 
tener un mayor número de factores adversos 
la calle que el circo.

P. ¿Vas a venir el próximo año? ¿Y 
si vienes, modificarás algún nú-
mero?

R. Hombre, yo por supuesto encantado de 
venir, claro que me gustaría venir, y es ver-
dad que vas a otros pueblos y en ocasiones es 
más complicado estar con el público y aquí, 
en Velefique ha sido bastante fácil, vamos 
que en algunos pueblos ni ponen sillas para 
el público, aquí la parte de colaboración del 
ayuntamiento es importante y poner sillas ha 
creado un espacio bonito en la plaza, por mí 
encantado de venir.
Tengo cosas nuevas, estoy construyendo un 
espectáculo nuevo, si me viene la oportuni-
dad, vendría con algo del espectáculo nuevo.

P. ¿Has viajado por toda España 
haciendo este tipo de números? 
¿Has salido fuera del país?

R. Si, nosotros trabajamos bastante en Espa-
ña y Europa en general.

 P. ¿Qué países de Europa?

R. Italia, Francia, Bélgica, Eslovenia… Ahí 
es donde tenemos más trabajo, luego algu-
na cosa en Inglaterra, Alemania, y también 
hemos trabajado en Venezuela, Argentina…

Javier Cortés García

La entrevista
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P. ¿Y en esa zona de Sudamérica 
como se vive? ¿Con más pasión, 
como con el fútbol? 
R. Sí, hay bastante más pasión, hay un público 
más participativo, muy colaborador, el tema 
de la cultura allí también funciona mucho, 
son países muy agradecidos y la suerte que 
tenemos nosotros que hablamos el mismo 
idioma, nos podemos relacionar de p*** ma-
dre y luego nosotros también trabajamos con 
una ONG, llamada “Payasos Sin Fronteras”, y 
ahí sí que hemos trabajado en otros países 
como Palestina, los campamentos de refugia-
dos del Sáhara, en Siria, en Líbano, entonces 
también es una parte, la parte del circo social, 
a la que nos gusta dedicarnos y la gente que 
no tiene recursos para poder vivir… Porque 

en este caso, la diputación de Almería pone 
un dinero para que pueda venir, pero hay mu-
chos países que no disponen de esos recursos 
para artistas, por eso a través de payasos sin 
fronteras, podemos ofrecer los espectáculos 
en sitios donde hay conflictos armados,  
desastres naturales y problemas así.

P. ¿Y en esos sitios, te llevas buena 
impresión de la gente no? ¿Y aun-
que no recibas ningún dinero te 
llevas un buen sabor de boca?

R.  Ahí es verdad que, digamos en España y en 
Europa, la relación es artística. Está lo artís-
tico y también lo económico, yo trabajo por-
que me pagan, pero como todo el mundo, lo 

que pasa es que en países donde vamos con 
los payasos sin fronteras, son países, donde 
los niños y las niñas están en una situación 
muy jodida, con familiares muertos, con 
falta de recursos… Por eso todo lo que son 
espectáculos lo agradecen un montón, a los 
payasos los quieren y es algo que creo que es 
un buen trabajo, porque de repetir año tras 
año en algunos países, los payasos, los niños, 
las risas, el humor el espectáculo, les provoca 
una esperanza de que hay un futuro, de que 
no es todo igual, de que no todo son guerras, 
muertes; sino que también hay risa, humor y 
eso se les queda grabado en el corazón y evi-
dentemente a nosotros también.

Todas las noches en la plaza, nos acompañan nuestros amigos de la barra-bar y la chu-
rrería Turrillas

Os queremos pedir un favor 
que guardéis todos silencio y 
que nos prestéis atención: Cada 
uno de nosotros llevamos un 
niño dentro, un niño alegre, 
risueño, despreocupado, jugue-
tón, un niño sin mala leche que 
tiene bajo la tierra un enorme 
corazón, que no sabe de pro-
blemas, desigualdades, racis-
mo, de mentiras, intolerancia 
ni tampoco de ambición.
El niño que lleváis dentro sabe 

pedir perdón, el niño que lle-
váis dentro, el padre y la madre, 
de algo que es básico que se 
llama compresión. Este niño es 
tolerante con quien nación en 
Argentina, en Marruecos, en 
la Conchinchina y también en 
Mazarrón; porque a este niño 
no le importa el color de cada 
uno, lo que le importa es que 
todos seamos personas y como 
dice el refrán: “ seamos gente 
de una vez”, porque vivimos ese 

día, porque nuestro esfuerzo, 
también dedicación, descu-
briremos cada día, una vida 
algo mejor y para finalizar, os 
pedimos de corazón, amigos 
de Velefique, decirle a vuestros 
niños que como ingrediente 
importante: “el sentido del 
humor”.

                              Javier Cortés

Extracto sacado del Dúo Kapikúa, que actúo el martes 18 de agosto a las 
01:00h
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El domingo 16, vino el cantante, El Koala a dar una actuación musical y educativa, sobre las 03:00h 
de la mañana.

Las canciones que tocaron fueron: El albañil, mi gallinita, vení pacá tó, la zorra y la luna, el baile de 
la pala, cabratón, la zorra y la luna, horterlano, opá voy a hacer un corrá, y mi carro me lo robaron 
de Manolo Escobar.

Javier Cortés GarcíaJavier Cortés GarcíaJavier Cortés García

Leire Santos Indaloshow

Indaloshow Indaloshow

“Esto no es Jamaica, esto es Velefique” 

Actuación del Koala
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Manuel Jesús Rodríguez, más conocido como El Koala, Llega a medianoche a Velefique para hacer una actuación diferente a las ha-
bituales, y cuando termina,  me acerco a entrevistarle al  camerino de artistas, cambiándose de ropa algunos, otro con el culo al aire, 
música que retumba de fondo  y empezamos la entrevista a las 05:00h.

“Siempre que vamos por un pueblo el recibimiento es 
bueno, pero lo de hoy ha sido especial”

Pregunta. ¿Conocías Velefi-
que?

Respuesta. Me habían hablado de este pue-
blo, pero nunca había estado aquí.

P. ¿Te esperabas este recibi-
miento?

R. Hombre no, que va, la verdad es que siem-
pre que vamos por un pueblo el recibimiento 
es bueno, pero lo de hoy ha sido un recibi-
miento especial, he estado muy agustito.

P. ¿Qué te impulsa a realizar 
este tipo de música tan distinta 
a la habitual?

R. Es el cansancio de llevar toda la vida escu-
chando lo mismo: “sin ti no puedo” “te fuiste, 
me dejaste”… entonces es lo que llevamos 
escuchando toda la vida, desde que éramos 
críos llevamos escuchando la misma historia 

repetida, “me falta el aire”… en fin, el amor.
Yo me he criado escuchando grupos distintos: 
torero muerto, inhumano, mojinos escozios, 
no me pises que llevo chanclas, extremo-
duro. Entonces, empecé en el 2000 a pensar 
en hacer algo diferente, me apetecía mucho 
aportar algo distinto.

P. El cambio repentino de hacer 
canciones infantiles a cancio-
nes rústicas y viceversa, ¿a que 
se debe? 

R. El cambio se debe porque cuando hicimos 
el primer disco de “Opá”, el público más cerca-
no y cariñoso, son los niños, entonces por eso 
en este disco he tirado más del rollo infantil.

P. Con este tipo de música, ¿se 
te ha abalanzado alguna mu-
jer?

R. Las mujeres se hinchan a bailar, se lo pasan 

de escándalo, luego viene un tío feo y dice: 
“dios cuidado y no veas…” Las mujeres no 
me dicen nada, no se atreven, un hombre feo 
no lo quieren, normal, para eso está Pablo 
Alborán que tiene novio (risas) y las mujeres 
sueñan con él, porque nunca lo tendrán (ri-
sas).

P. Esta pregunta te la hago des-
de el máximo respeto, ¿Qué te 
pasa en las manos?

R. es por un accidente que tuve con 12 años 
trabajando de jardinero, es una página del li-
bro, no el libro entero, no pasa nada, hay gen-
te que ha terminado peor, hay quien había 
terminado el libro cerrado de bullas…
Me he acostumbrado, a tocar la guitarra, a 
cortar la morcilla, a cortar jamón.

P. Muchas gracias y me alegro.

R. Gracias a vosotros y hasta siempre. 

Javier Cortés García

La entrevista
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La juventud del pueblo se junta 
para divertirse, tomar unas ca-
ñas, bailar la buena música que 
traen las orquestas y aprovechar 
las noches fresquitas que hay en 
la Sierra de los Filabres.
Desde el jueves 13 hasta el lu-
nes 17, bailan todas las noches 

casi sin parar. 
13/agosto: Carmen Mari y su 
acordeón + Dj Linares.
14/agosto: “Contraluz” y “Mu-
sic Sound”.
15/agosto: “Kaos 57” y grupo 
de versiones

16/ agosto: “Kaos 57” y los 
Vinilos.
17/agosto: Dúo de humoristas 
“Los Kapikuas”

Carmen Mari y su acordeón Javier Cortés García

Javier Cortés García Javier Cortés García

Velefique de Parranda



18 

Maria Sola López

Alba Padilla

Alba Padilla

Javier CortésJavier Cortés

Javier Cortés

Maria Sola López

Velefique de Parranda
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Caía la noche en la plaza y to-
dos los habitantes de Velefique 
se preparaban para disfrutar de 
las fiestas un año más. 
Niños y mayores miraban 
ansiosos como el pueblo se 
llenaba de ambiente y las risas 
de los vecinos decoraban las 
noches de Agosto.
Yo, por mi parte, me prepa-
raba para bajar a ver como se 
llenaba el parque de toda la 
juventud velefiqueña. 
Dos calles antes de llegar, ya se 
oía aquel maravilloso estruen-
do que la música que salía 
de los coches producía, ya se 
oía el crepitar de las cáscaras 
de pipa contra el suelo y por 
desgracia, ya se oía el surcar 
de las alas de los molestos 
mosquitos que revoloteaban 
acechantes de posarse en los 
hielos de la barandilla o en 
cualquiera de los parroquianos 
al que eligiesen como víctima.
Entre el barullo que formaban 
las diversas conversaciones del 
lugar, detecté a la primera la de 

Ramón, el cual estaba tenien-
do una animada conversación 
sobre historia con algunas 
personas que se arremolinaban 
a escucharle. 
Al otro lado, a Antonio Fer-
nández le era imposible pasar 

desapercibido por culpa de su 
impecable imitación del baile 
de la salchipapa. 
Cada situación y cada sonido 
de aquella noche fue irrepeti-
ble, incluso aquel que parecía 
el suave maullar de un gato 

doméstico, que no era otro que 
los “ayyyyyyyy” que un ser-
vidor profirió en más de una 
ocasión a lo largo de la velada.
Iba y volvía la gente por la calle 
que conecta la plaza con el 
parque durante toda la noche.

En uno de esos viajes; Ra-
món empezó a abrir debate 
sobre grupos de rock tales 
como AC/DC o Metallica y 
Alejandro intervino ha-
ciéndonos saber que Extre-
moduro “era la hostia”. La 
noche avanzaba y Antonio 
Pozo y Vicioso contaban 
sus experiencias en las fies-
tas de otros pueblos cerca-
nos como Senés, Castro y 
Tabernas. 
Por último, todos nos fui-
mos en formación hacía la 

plaza con ganas de que empe-
zase el bingo que, como de cos-
tumbre, se retrasaba por algu-
na entrega de trofeos o porque 
la banda seguía tocando.

Crónicas Velefiqueñas, imitando a las marcianas de Xavier Sardá, 
pero sin sexo

Redactado por Javier Cortés/Luis Saracho Fotos:Alba Padilla
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Los primeros días del bingo 
fueron algo decepcionantes: 
a la chica rubia encargada de 
cantar los números no siempre 
conseguía darse a entender 
y cuando Jose Juan tomó el 
relevo, la cosa no mejoró 
especialmente, aunque 
nadie podrá negar que fue 
divertido.
Sin embargo, lo mejor fue, 
ver al míster Velefique 
2015 dejándose la voz,  al 
intentar cantar los núme-
ros mientras improvisaba 
algún que otro comentario 
jocoso.
Y llegó el tercer día de 
bingo con Juan Rubira y 
Celia, la pareja de moda de 
los últimos años. Empe-
zaba Juan con “esta chica 
saca muy bien las bolas” y 
continuaba con la cantidad que 
el futuro o futuros ganadores 
iban a recibir.
La gente desfilaba para com-
probar si su cartón contenía la 
combinación ganadora mien-

tras la lluvia de silbidos y pitos 
creaba un ambiente de tensión, 
y si escuchabas la ya mítica fra-
se de Juan “tiene toda la pinta 
de que el bingo es correcto…”, 
ya sabías que tu suerte se había 

esfumado.
Eran ya las cuatro y pico y el 
grupo del parque en su ma-
yoría, se había quedado en la 
plaza bailando las canciones 
de tan diversos estilos (can-
ciones populares, reggaetón, 

rock, rumba, flamenco…) que 
sonaban en la noche. Anto-
nio Vicioso nos deleitaba con 
sus extravagantes y divertidos 
bailes, con un cono como som-
brero, hacía las delicias de su 

reducido público, quitán-
dole protagonismo incluso 
a la música cuando esta no 
nos llamaba especialmente 
la atención.
Se acercaba la hora de los 
churros y apenas cincuen-
ta valientes habían aguan-
tado en píe toda la jorna-
da. Los primeros rayos del 
sol despuntaban y la luz 
de las farolas se apagaba, 
los artistas se terminaban 
su café y emprendían su 
marcha hacia otro desti-
no, y yo me despedía un 

año más de las fiestas con los 
recuerdos de aquellas inolvida-
bles noches de verano.

Continuación de Crónicas Velefiqueñas
Fotos: Carmen Mari y su Acordeón, Alba Padilla y Javi Cortés

Crónicas Velefiqueñas
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Última tarde, 18 de agosto: Juegos infantiles y carrera de cintas
Fotos: Javi Cortés García

último día
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Fútbol Sala Senior

En el fútbol participaron 5 
equipos conformados cada uno 
por 6 jugadores, en el que para 
llevarse el trofeo de campeón, 
se hizo una liguilla entre todos 
durante dos días, para conse-
guir el ansiado trofeo.

Hubo algún que otro proble-
ma, debido a que varias per-
sonas no asistieron al 2º día 
de campeonato por motivos 
caprichosos. Se  espera que 
para la próxima vez, las perso-
nas que se apunten se lo tomen 
más en serio y no hagan perder 

el tiempo a sus compañeros 
de equipo. Y para la foto de 
equipo, 2 personas no quisie-
ron ponerse y los terceros no 
hay una foto, debido a la mala 
planificación del servidor.

Ganadores: 
Javi, Emilio 
Alcalá, Dani 
Segura, Javi 
Cortés y Fran 
Miranda.
Subcampeo-
nes: Pablo, 
A l b e r t o , 
Antonio Vi-

cioso, Hugo 
y Dani.
t e r c e r o s : 
Ramón, An-
tonio Pozo, 
Ismael, Jose, 
Iván.
Trofeo Pi-
chichi: Jose 
Juan

Fotos: Javi Cortés García

Deportes
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Participaron solo 2 equipos de 5 chicas.
Se necesitan más mujeres que jueguen a deportes y entre ellos al fútbol, porque cada vez, el nivel va 
subiendo como la espuma de la cerveza.
Campeonas: Maria Moreno, Almudena, Claudia, Ana y Minerva.
Subcampeonas: Silvia, Lucía, Laura, Ana, Cristina y Rocío.

Participaron varios equipos, formados por niños y niñas
Ganadores: Juan, Tony, Claudia, Julio y Francisco.
Subcampeones: Iker, Lucía, Marc, Jose e Iván.
Terceros: Javi, Silvia, David, Dani y Fernando.

Velefique 9 Lucainena de las 
Torres 1
El partido ha empezado flojo, pero en 
poco tiempo se ha ido en el marcador el 
C.D. Velefique Junior y ha ido arrasando 
desde el portero Tony que ha hecho una 
gran primera parte, atajando todos los 

balones posibles e imposibles que le 
llegaban. 
Silvia muy solvente en defensa, Serafín 
incisivo 
desde la banda izquierda y la dupla, Javi 
e Iker se complementa a la perfección.
Para destacar, un golazo de Mar (nº 2) 

que se ha ido del portero regateándolo 
y ha perforado la meta contraria.
Del Lucainena, el chaval a seguir es el 
nº7, “el jefe”, que es el que reparte el 
juego en su equipo.

Velefique Tiene Cantera

Fotos: Javi Cortés García

Ayuntamiento de Velefique Javi Cortés García

Deportes

Fútbol Femenino

Fútbol Junior
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Pádel
El pádel masculino fue un exitazo, debido 
a la gran cantidad de hombres que par-
ticiparon, más de 6 parejas. Hubo duelos 
emocionantes entre jóvenes, maduros, 

novatos y profesionales; sobre todo, la 
final entre Juan Escoriza y Juan contra 
Emilio y Víctor; fue apasionante.
Ganadores: Juan Escoriza y Juan.

Subcampeones: Emilio y Víctor.
Terceros: Guille y Dani.

Mientras que en el femenino se echó en falta más cantidad, pero no más calidad, ya que había solo dos parejas, una chica a destacar 
en especial es María, que cada saque, revés o derechazo era casi sinónimo de puntazo para las jóvenes hermanas, a pesar de no 
haber entrenado, Ana Vicioso y Cristina, intentaron vencerles siendo ágiles pero les era complicado. 

Ganadoras: Maria Moreno y Ana.
Subcampeonas: Ana y Cristina

Fotos: Javi Cortés García

Javi Cortés García

Deportes
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Pelota Vasca/pelota mano

Ganadores: Antonio José García y Ramón.
Subcampeones: Pablo y Serafín.
Terceros: Jesús García y Amador

Jugaron 3 parejas, ganó la de Antonio y Ramón, se juntó la inteligencia del primero y  la maña del 
segundo, pero la pareja: Pablo y Serafín, estuvieron al principio a punto de dar la campanada, ya que 
mostraron un buen nivel.

Frontenis
Ganadores: Francis Rubira e Iban.
Subcampeones: Juan Escoriza y Pablo.
Terceros: Juan Luis y Antonio.

Partido amistoso/Javi Cortés

Ping Pong Senior
Ganadores: Emilio y Vicioso.
Subcampeones: Jesús y Francis.
Jose Juan y María

Ping Pong Junior
Ganadores: Marc y Silvia.
Subcampeones: Iker y Se-
rafín.

Concurso de panzazos
Ganadores: Edu
Subcampeón: Ismael
Tercero: Dani

Concurso de pintura
1º María Miranda
2º Silvia
3º Lucía Sola
4º Claudia
5º Elena García Parada

Subastao:  1º Rafael Carmona y Jose Ramon Carmona
2º Francisco Martínez y Rafael Rubira

Dominó: 1º Rafael Carmona y Jose Ramon Carmona
2º Antonio Carmona y Jose Martínez

Javi Cortés

Deportes
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Natación

Menores de 5 Años:
1º Francisco
2º Alejandra
3º María

Menores de 10 Años :
1º Borja
2º Iván
3ºManuel

Menores 13 Años Femenino:
1º Claudia
2º Silvia

Menores 13 Años Masculino:
1º Javi
2º Iker
3º Tony

Mayores de 14 Años 
femenino:
1º Ana
2º Lucía

Mayores de 14 Años 
Masculino:
1º Dani
2º Pablo
3º David

Absoluto:
1º Jose Juan
2º Gerard
3º Rubén

Voleibol
Ganadores:Pablo, Pepe, Emilio, Javi Cortés, Ramón, Jose Ramón.
Subcampeones: Ana, Jose Juan, Guille, Jose, Antonio Pozo y Jose.
Terceros: Eva, Dani, Laura, Francis, Vicioso, Maria Jésus

Fotos: Javi Cortés

Fotos: Javi Cortés

Deportes
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Ganadores: Dani y Jose Juan
Subcampeones: Vicioso y Jose Miguel

Ganadores: Silvia y Claudia
Subcampeones: Víctor y Sera

Fotos: Laura Oliveira

Javier Cortés
Cena 3º Edad

Juegos de la piscina

Antonio Pozo

Fotos:Ayuntamiento de Velefique

Ocio

Carretilla Senior

Carretilla Junior
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Fotos que merecen saborearse

Exhibición vuelo y muestra de aves rapaces
Javi CortésLas otras 3 fotos: Ayuntamiento de Velefique

Begoña Guirado Javi Cortés

Javi CortésIdentidad Almeriense

Ocio


