
Nos cuentan su  éxito,Jose y 
Cristina, los creadores de la 
cerveza Filabres

p.20 y21

Entrevista al alcalde de 
Velefique, Rafael García Sola

p. 11 a 15

Fachadas espectaculares de las 
casas típicas de Velefique.
                                    

p. 30 y 31

Septiembre, Octubre y Noviembre 2015, nº 2 Director: Javier Cortés García

El Downhill o descenso , es un deporte que se 
lleva realizando en Velefique oficialmente desde 
hace 5 años. 

Lo organiza Downhill Málaga y colabora la Dipu-
tación de Almería y el Ayuntamiento de Velefique.

 Este año, este evento ha durado los días 
10,11,12 y 13 de septiembre y ha contado con 
cientos de riders y visitantes, de España: Málaga, 
País Vasco, Cataluña, Madrid. Y fuera de nuestras 

fronteras: Alemania, Francia, Reino Unido y algu-
nos países más; se esperaba también unos visitan-
tes de EE.UU. pero faltaron a la cita.

Estos 3 meses ha dado para mucho:  recogida de 
almendras, tomates y otras hortalizas, downhill, 
visitas por parte de la asociación de mujeres de 
Velefique a otros pueblos.

En esta edición, al ser unas fechas bien señala-
das, feliz navidad a todos.

Riders en la línea de salida /Javier Cortés García

Matías Campillo (Upyd), candidato 
por Almería para las Elecciones Gene-
rales, en exclusiva 

Downhill, una 
experiencia única

Agricultura de Velefique, todos los 
datos con Emilio Alcalá

Almendras

Foto: UPyD

Javier Cortés
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El Velefiqueño se puede ver a través de su página en 
Facebook, Twitter y de Google.

En Facebook tiene a fecha de edición, 157 seguidores. En esta página, 
se suben noticias semanales, al menos una, los domingos. 

Página web realizada por  Luismi, 
para que las personas que quie-
ran descargarse el periódico en 
pdf o quieren mirarlo y no tengan 
algunas algunas redes sociales, lo 
puedan ver y se llama:  elperiodi-
codevelefique.es.tl

Fundador y director del Vele-
fiqueño.
Lleva también la página en 
Facebook y Twitter.

Javi es un estudiante de 2º año 
de periodismo de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia.

Ha salido en Cómetelo, programa de 
cocina de Canal Sur, en noviembre 
de 2012, en el programa de Onda 
Cero, Almería en la Onda, el 23 de 
mayo de 2013, ha realizado una 
carta al director en el periódico la 
Voz de Mazarrón (Murcia) en Julio 
de 2015 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).

También participa en el medio 
deportivo “Tribuna Rojiblanca”, en 
el que debate sobre la U.D.Almería 
y en el que se habla también en el 
filial del Almería y de otros deportes 
de la provincia almeriense como: 
Voleibol, baloncesto y balonmano.

*Facebook

*Página Web

En Twitter, el seguimiento es ma-
yor, teniendo a fecha de edición 
un total de 1182 seguidores, en 
esta red social, el periódico con 
fines de promocionar el pueblo, 
participa activamente en hastag 
como #felizlunes, #felizdomingo 
y del estilo.

*Twitter

En redes sociales
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Downhill 
un deporte atípico en la Sierra Almeriense

El downhill es una modalidad de descenso en 
deportes de inercia.  
Este fenómeno atrae a una gran cantidad de 
personas fuera  y dentro de España, es ya un 
clásico de nuestro pequeño municipio en el 
que cada vez se van superando las cifras an-
teriores de corredores o riders.
En Velefique se lleva desarrollando oficial-
mente 5 años consecutivos, debido a unas 
montañas exquisitas para prácticarlo,  y bajo 
la organización Downhill Malaga Shop que es 
la que lo organiza y una excelente colabora-
ción por parte del ayuntamiento de Velefique.
El VIF (Velefique International Freeride) es 
un descenso o “Downhill” en la modalidad de 

Freeride a nivel internacional que se realiza 
en el Alto de Velefique, un puerto de montaña 
por la que pasó la Vuelta Ciclista España  el 12 
de septiembre de 2006 y el 11 de septiembre 
de 2009 y los rallyes ciudad Almería el 5 de 
noviembre de 2006. 
Se trata de una cita o “quedada” a nivel mun-
dial que engloba varias modalidades: rollers, 
street luge, gravity bike, skeleton y carrilanas. 
Al realizarse en modo de “Freeride” se da 
la oportunidad de participar a expertos y a 
iniciados, favoreciendo el encuentro de todo 
tipo de aficionados y espectadores.
El descenso recorre una parte del trazado de la 
carretera AL-3102 con una longitud de 4,1km 

y un desnivel de 891m en total, lo que supone 
un desnivel del 7,95%, llegando en determi-
nados puntos a ser del 11%. Algunas de sus 
numerosas curvas superan los 180º de ángulo 
de giro. Estas características hacen que el Alto 
de Velefique sea muy conocido como puerto 
de montaña de la Vuelta Ciclista España y de 
otras pruebas deportivas internacionales. 
Por este escenario tan espectacular, han pasa-
do más de 150 riders de todo el mundo en los 
días 10,11,12 y 13 de septiembre y 250 (100 
más, de los esperados inicialmente) el día cla-
ve (sábado 12 de septiembre).
El evento está reconocido por la Federación de 
Deportes de Inercia (FDI).

Riders en acción/ FORTrate Javier Cortés García

Los días 10,11,12 y 13 de septiembre, Velefique volvió a vibrar con los riders

Especial Downhill
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Infraestructura, organización e inscripción del Downhill en Velefique
La organización dispuso de de comisarios  de pista en los puntos más conflictivos del recorrido, ambulancias y personal de seguridad.

Infraestructura

El ayuntamiento de Velefique ha puesto a disposición de los partici-
pantes y acompañantes, una zona de acampada acondicionada, acon-
dicionadas con barbacoas y duchas, con capacidad para 1000 personas. 
Así mismo, también se abrieron las instalaciones de la piscina munici-
pal durante todo el día.
El recinto de acampada también ha contado con un bar con precios 
especiales para participante y acompañantes, en dicho bar, los partici-

pantes almorzaron, estando incluido en la cuota de inscripción. 
Todas las noches se habilitó una zona en la que se proyectaron los ví-
deos grabados a lo largo del día, tanto de los riders como de la propia 
organización. Los establecimientos comerciales de Velefique (bares y 
carnicería) han ampliado sus horarios de apertura durante los días del 
evento.

Inscripción y Documentación
Plazo y hora: Hasta el 3 de septiembre a las 14:00. Precio: 80€ Federados 
y 100€ No Federados. 
Formalización en www.turismoalmeria.com 

Los inscritos menores de edad deben aportar a 
la secretaría de la organización la fotocopia del 
D.N.I. y autorización del padre/madre/tutor.

Javier Cortés García

Especial Downhill
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Organización y calendario del Downhill en Velefique
La recepción de participantes y control 
de inscripciones, se realizó durante el 
miércoles 9 y el jueves 10 antes de las 
9:30h en la sede de la Organización de la 
prueba (camping y piscina del pueblo).
El miércoles 9, se convocó una reunión 
de coordinación técnica en la sede de 
la Organización (local habilitado en el 
complejo de la piscina municipal).
El jueves 10, se convocó también en el 
mismo lugar, una reunión informativa 
y de coordinación con los deportistas 
(horarios, actividades complementarias, 

dudas, etc...)
La organización y el ayuntamiento de 
Velefique habilitaron varias áreas de 
aparcamiento, situadas en zonas cerca-
nas a la sede y debidamente señaliza-
das.
Desde la sede de la Organización se han 
coordinado los distintos aspectos de la 
prueba y aparte han servido como pun-
to de información para los participantes 
y acompañantes.

El dato: 198 asistencias por parte de la Cruz Roja entre los 4 días, lo más grave: 
“torcedura de tobillo  y una distención muscular.”

Este vehículo, un tanto peculiar de Papi Cortés, hecho de forma manual, da las gracias al pueblo por este gran evento./

Fotografías/Javier Cortés

Javier Cortés

Especial Downhill
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Las mejores imágenes del VIF 2015 (Velefique International Freeride)

2.Entrenamientos en la montaña, antes de hacer el descenso por la montaña/ fotografías de Javi Cortés

Esperando en la piscina municipal a que lleguen los autobuses, para que suban los participantes y curiosos.

Uno de los conductores/J.C.G. Carpa de RedBull en la piscina/J.C.G.

En el bus de los participantes/J.C.G.

Los 3 autobuses que estuvieron/J.C.

Vista de la piscina desde arriba /J.C.G. Alto de Velefiquel/ apmforo.mforos.com

Especial Downhill
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Comienza el espectáculo y a disfrutar 

Serafín Garrido

Serafín Garrido

Javier Cortés

Javier Cortés

Javier Cortés

Especial Downhill

Downhill Málaga Shop

Los riders subían en autobús y se tiraban montaña abajo va-
rias veces por la mañana y luego subían y así hasta cansarse 
y volvía por la tarde.
Había varias formas de tirarse: de pie, sentado, tumbado. 
Y en varias modalidades: rollers, street luge, gravity bike, 
skeleton y carrilanas. 
Por la noche, se iban a la zona de acampada en la piscina y 
en el merendero.
Disfrutaron de las alturas del Alto de Velefique y del fresqui-
to que hacía y eso que aún era septiembre.

Javier Cortés
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Fueron cuatro días de bajadas intensas. Se 
realizaban una media de nueve bajadas al 
día, que equivalen a mas de 45 km patina-
dos, un total de más de 180km los 4 días. 
Los mas de 140 riders inscritos de cualquier 
lugar de Europa, edad y sexo acababan to-
dos los días agotados.
Varios días acababan en la piscina, dando-
se unos chapuzones y descansar la adrena-
lina para el día siguiente.
El sábado, la organización organizó activi-
dades en la piscina municipal de Velefique 
e incentivaba a los riders con el sorteo de 
una tabla del sponsor principal Rayne, al 

mejor planchazo, unas ruedas Divine al 
salto a la piscina con mas estilo y con unas 
gafas y camiseta Knockaround al rider que 
más aguantara bajo el agua la respiración. 
Primer premio fue para Lloyd, segundo 
premio para Victor Reyes y tercero Jonmi 
con la mejor apnea, fueron los campeones 
de las pruebas.
Por la noche, hubo música en directo de la 
mano del grupo malagueño No Picky, que 
deleitaron con su estilo punk-rock y ya más 
caída la noche, la música corría a cargo del 
Dj de Red Bull.

La diversión estaba garantizada

Maitane, es una niña de 10 años, que nació en 
Gelsa (Zaragoza) y que a pesar de su corta edad 
es una chica que le gusta los retos y que entien-
de y mucho de este deporte (Downhill).

Pregunta. ¿Qué sientes al tirarte, desde 
tan alto?

Respuesta. No sé (…) Voy con mis ami-
gos y me lo paso muy bien con ellos.

P. ¿Desde cuándo te gusta el deporte ex-
tremo, Downhill?

R. Mi padre me dejó una tabla para pro-
bar y empecé a ir a freerides, los vi bajar 
y me gustó.
Luego tuve una caída y  al seguir viendo 
freerides, vi que algunos bajaban tum-
bados y ya empecé a ir así.

P. ¿Cuándo empezaste?

R. Hace dos años 

P. ¿Cómo valoras estas experiencias a tu 
corta edad?

R. Muy buena la experiencia.

P. ¿Te ha gustado el pueblo? 

R. Sí.

Maitane, en el interior de la piscina/J.C.

El domingo, el cierre al freeride Rayne Velefique lo puso el restaurante Alto Velefique, que 
desde hace dos años, ofrece una suculenta y sabrosa paella para todos.
Después de comer y con la barriga llena, los riders pudieron disfrutar de la piscina, que el 
pueblo pone a disposición de la organización todos los dias.

Los cocineros. /J.C.La paella. /J.C.
Último día, después de la paella./J.C.

Especial Downhill

Maitane, una pequeña gran 
practicante de Downhill
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Público disfrutando de los riders, acrobacias y de su velocidad endiablada./J.C.

Noticias en otros medios y enlaces de vídeos a Youtube sobre el VIF 2015

La Voz de Almería Diario de Almería El Ideal 

Blog de la Diputación de Almería h t t p s : / / w w w.
youtube.com/
watch?v=YFc-
FHk1a0Lg

h t t p s : / / w w w.
y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = o B -
MEY368_fs

h t t p s : / / w w w.
youtube.com/
watch?v=X-qVr-
qWX1Mo

h t t p s : / / w w w.
y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? -
v=52rrWiHTg3E

Diario Sur (Málaga)

http://www.freerides.org/
Teleprensa

Especial Downhill
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Los carteles de Downhill en Velefique a lo largo de este lus-
tro/ fotografías de longboardmag
Cartel de 2011 Cartel de 2012

Cartel de 2013

Cartel de 2014

Cartel de 2015

Especial Downhill
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Rafael García Sola, alcalde de Velefique por IU, nos cuenta la incertidumbre de su futuro, conclusión de las fiestas y muchos 
temas que afectan a los velefiqueños, en exclusiva para este periódico/Javier Cortés García

“Hacer   las  cosas a gusto de todos es muy complicado”
Pregunta. ¿Cómo llevan los concejales y 
usted el no percibir una nómina por par-
te del estado?

Respuesta. Como es una decisión que 
tomamos nosotros, no nos obliga nadie 
a hacerlo, pues de la forma más natural 
del mundo. Cuando se toma una deci-
sión de este tipo, que no quieres cobrar 
por la función que estas realizando en el 
municipio, lo lógico es que no solamente 
lo aceptamos sino es que estamos com-
pletamente de acuerdo y ninguno de los 
concejales se está quejando del trabajo 
que está realizando y el nuevo concejal 
que ha entrado también sabía con las 
condiciones que entraba, firmó ese com-
promiso con nosotros y no ha hay ningún 
problema.

P. ¿Hay algún proyecto de los que se han 
propuesto que por falta de fondos o de 
colaboración, no se haya hecho?

R. Uno de los proyectos que llevamos 
muchos años luchando, es la reconstruc-
ción de la Almazara, la que está cerca del 
barranco, es una pena que una almazara 
con tantos años de antigüedad que tie-

ne mobiliario y buena maquinaria, que 
no podamos arreglarla. Tenemos un pro-
blema, uno de los propietarios no quiere 
vender su parte al ayuntamiento.
Nosotros estamos dispuestos a hacer un 
gran esfuerzo económico para llevar a 
cabo este proyecto que quizá es uno de 
los que se nos está atrancando no ya en 
esta legislatura sino en las dos anterio-

res. Llevamos más de 9 años luchando 
por este proyecto y no sale adelante.

P. ¿Qué medidas vais a tomar para po-
tenciar Velefique fuera de la Provincia 
de Almería?
R. El poder económico que tenemos es 
pequeño, lo que estamos haciendo es 

potenciar el deporte, dado el privilegio 
que tenemos de tener unas montañas 
tan únicas como es el Alto de Velefique, 
los eventos que se están realizando, son 
la mejor forma de proyectar nuestro mu-
nicipio fuera.
En septiembre tenemos los “riders” y 
vienen participantes de más de 30 paí-
ses, 150 participantes además de los que 

ellos traen, y eso hace que la prensa, 
tanto escrita como y la televisión, se ha-
gan eco de este evento. Además estamos 
recibiendo respaldo de la Diputación 
Provincial y eso nos hace que nos estén 
dando a conocer.
El 27 de septiembre tenemos la ruta ci-
clista Martínez Oliver, que también pasa 
por el Alto de Velefique, donde hay 

La almazara, el proyecto que queda por hacer.

La entrevista
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garantizado unos 300 participantes y 
ese es otro de nuestros escaparates. 
Principalmente, lo que nosotros pode-
mos vender es lo poco que tenemos que 
son nuestras montañas, nuestra Sierra, 
el clima y el bienestar de Velefique.

P. Velefique lleva más de 3 años sin cine 
(…) ¿Crees que puede volver?

R. El problema del cine es que nosotros 
priorizamos… La diputación hace unas 
ofertas de cine y entonces, nosotros 

desde el ayuntamiento miramos si hay 
otras cosas que a la gente le puede in-
teresar más que el cine, puesto que la 
ventaja que tenemos hoy con internet 
y con la televisión, prácticamente todo 
el mundo puede ver cine, pero lo que no 
puede ver todo el mundo es un mago y 
un teatro actuando en directo, un gru-
po musical que vino a darnos una clase 
de música también en directo. Por eso 
la semana cultural, las actividades que 
nos oferta diputación, priorizamos y 
pensamos que eran más interesantes 
estas actividades que el cine, ya que ac-
tualmente, hay muchos medios para ver 
cine, no como antiguamente que se veía 
una vez al año. Es una decisión nuestra, 
no es que la diputación no la oferte, sino 
que nos interesan otras actividades cul-
turales.

P. En el programa de IU en Velefique, 
nombra que se van a destinar 10000€ al 
nuevo Mirador “Los Collados” (…) ¿Para 
cuándo estará? ¿En qué consiste?

R. Tiene que estar terminado antes del 
31 de Diciembre, porque es un dinero 
que nos ofertó la diputación, Le hicimos 
un proyecto para hacer un mirador en la 
zona cercana al campo de fútbol, donde 
terminan las viviendas. Vamos a levan-
tar unos muros de contención, hacer una 
er unos bancos, plantar unos árboles 
y que ese espacio que hay debajo del 
campo de fútbol, que muchas veces está 
sirviendo de aparcamiento, lo puedan 
tener los vecinos para sentarse ahí, a ver 
los atardeceres.
Es una de las zonas del pueblo que no 
tiene una parte de ocio, el barrio del 
Perchel. Por eso decidimos hacer el mi-
rador ahí.
 
P. Hay una propuesta que está en el pro-
grama electoral de IU, que es extender 
el wifi por Velefique (…)

R. Tenemos ya ofertas de algunas em-
presas que pueden poner wifi en todo 
el municipio, pero parece ser que hay al-
gún problema por parte de las empresas 
que lo ofrecen, pero no las empresas que 
nos lo ha ofertado a nosotros, si no de 
Telefónica, Movistar (…) puesto que le 
creamos un problema de competencia, 
por eso estamos estudiando esa posibi-
lidad, siempre que sea legal y sea viable, 
lo vamos a llevar adelante, en cuanto 
nos aclaren una serie de conceptos que 
estamos dudando sobre ellos, lo vamos a 
llevar, por problemas económicos no va 
a ser y el servicio se lo vamos a dar con 
casi toda seguridad, lo que pasa es que 
han venido esos problemas, que hay ahí 
en una “laguna legal”, que nosotros 

no sabemos si desde el ayuntamiento 
podemos ofertar wifi gratuito a todo el 
pueblo y ese es el tema, pero que lo ha-
cerlo, lo vamos a hacer.

P. ¿Pero se va a extender por todo el pue-
blo?
R. Claro, pondremos para que todos los 
vecinos, posiblemente habrá algunas 
zonas que se reciba con más fuerza y pon
explanada, otras con menos, pero que 
todos los vecinos del pueblo desde su 
casa puedan conectarse sin ningún tipo 
de problema aunque ahora solo sabe-
mos que si te acercas a la zona del ayun-
tamiento tienes internet, pero lo que 
queremos es que sea, poner un par de 
antenas o una, que yo la parte técnica 
no me la sé, pero la idea es que haya en 
todos los barrios: Triana, Barrio Alto, El 
Perchel, el centro del pueblo, El Cañico 
(…) en el que todo el mundo se pueda 
conectar.

P. ¿Hay opciones reales de reabrir el cole-
gio? 

R.  Las opciones las marcarán los niños, 
depende de la población.Este tema lo 
domino yo (risas) que he estado 45 años 
en la enseñanza. El colegio se puede 
abrir siempre y cuando haya niños en 

edad escolar, un mínimo que marca la 
ley y entonces se puede hacer una uni-
taria, un colegio rural donde un profesor 
solo daría todas las asignaturas y podría 
tener niños de varios niveles, siempre 
que estos niños estén desde infantil has-
ta 6º de Primaria, eso sería lo ideal, pero 
por lo menos tenemos que tener 10-12 
niños, pero eso, desgraciadamente no lo 
tenemos.

“Con solo 3 o 4 niños es 
imposible reabrir el colegio 
en Velefique, si viniesen 
sobre 8 familias , entonces 
si lo haríamos”

La entrevista
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El ayuntamiento no tiene ningún tipo 
de problema para proporcionar el espa-
cio para el colegio, bien en las naves o en 
algunas dependencias municipales se 
puede habilitar un aula. El problema es 
que no hay niños, si hubiera…
ya estaríamos luchando y lo conseguiría-
mos con toda seguridad… 
Pero con solo 3 niños es imposible. 
Si tuviésemos la suerte de que se crea-
sen puestos de trabajo y viniesen 8-10 
familias a vivir, pues posiblemente si se 
abriría, el ayuntamiento se encargaría 
de la parte que le corresponde, que en 
ese caso sería el edificio o lugar donde 
se impartiese las clases y luego ya el 
ministerio contrataría al profesorado 
correspondiente.

P. La plaga de los mosquitos lleva ya más 
de 3 meses, ¿hay alguna forma de exter-
minarlos?

R. Si la plaga solo fuera de Velefique, ya 
estaría exterminada, pero el problema 
es que hubo una plaga a nivel provincial, 
los mosquitos vienen de la cochinilla, 
que han estado cultivándolos en la zona 

de Murcia.
Según tengo entendido, la empresa dio 
en quiebra. Con estos bichos se hacían 
tintes y demás, no se han preocupado 
en controlarlos y entonces la plaga se ha 
extendido (…) y no está en Velefique, 
está en toda la provincia de Almería.
Empezó por la zona norte y ahora
está en El Ejido, ¿cuándo se acabará? La 
información que tengo, es que se acaba-
ran cuando terminen con las chumbas, 
las chumberas van a desaparecer, no hay 
otra salida.

P. ¿Quitarlas?

R. No, si es que las va a matar el bicho, 
se van a morir, como no sea que cuando 
se extermine el bicho, volvamos a repo-
blarlas.
No hay una fórmula para poder quitar-
las, la solución sería que cada vecino 
cogiera y curase las suyas, una, dos, tres 
veces para poder salvarlas, pero como 
eso es inviable, que la gente no está por 
la labor y en otros sitios donde se ha in-
tentado no se ha conseguido pues tene-
mos que padecer esta plaga hasta que 
posiblemente pase el invierno se acaban 
todas las chumbas y no tendremos más 
mosquitos, en realidad no es una mos-
ca que moleste, pique o que transmita 
alguna enfermedad o que parasite en 
otras plantas, solo que hace que no se 
puedan probar los chumbos y ensuciarte 
la ropa.
Es más he tenido hace poco una entrevis-
ta con el delegado de Medio Ambiente, 
posiblemente mañana venga al pueblo 
por el tema de los riders y es que no hay 
solución, si mira como está todo eso 
blanco (las chumberas).

P. La gente que no es de aquí no conoce 
lo que es un pero, ¿Qué le dirías que es? 
R. (risas) Está mal que me hagas la pre-
gunta, ya que soy el único productor de 
peros que hay. Es una manzana autóc-
tona de aquí, de la Sierra de los Filabres 
desde siempre, con toda la gente que he 
hablado, algunas de ellas de más de 100 
años, siempre me han hablado que esa 
es una fruta autóctona de aquí, que nor-
malmente se encuentra en la Sierra, por 
encima de los 1500m, y esta fruta tiene 

la particularidad de que es una variedad 
de manzana muy dulce, que sobre todo 
si se le coge bien, sin darle golpes puede 
aguantar hasta 3 meses, cosa que otro 
tipo de manzana esas propiedades no 
las cumplen. Es muy aromática, muy sa-
brosa, es una manzana distinta. La pena 
es que está a punto de desaparecer y si 
que se debería de potenciar a nivel de 
la diputación, Junta de Andalucía, para 
que no se perdiese, pero como la Sierra 
que es normalmente donde se cultiva.

P. Este año, en las fiestas, ha habido una 
desorganización en los horarios como 
en el bingo, la entrega de trofeos, los 
juegos, etc ¿Alguna propuesta para me-
jorarlo?

R. El problema para mejorar esto es, que 
alguien más colabore, es decir, nosotros 
somos 5 concejales en el ayuntamiento, 
cinco personas solas no pueden llevar 
todo el peso de todas las actividades 
que se hacen. Nos ayudan los dos mo-
nitores que tenemos, tanto María del 
Mar García como Francis Rubira, pero el 
problema es que un servicio 24 horas, 
no tenemos a nadie que nos ayude para 
nada. ¿Por qué se retrasa la entrega de 
trofeos? Porque a lo mejor el conjunto 
ha empezado a tocar a una hora, hay pa-
dres que vienen y dicen: “retrásalo, que 
mi hijo, aún no está” “no lo entreguéis 
mañana, que no hay gente”. 
El otro día, tuvimos una reunión, en la 
que nos planteamos que una de las so-
luciones podría ser entregar los trofeos 
una vez terminadas las actividades, lo 
que pasa es que entonces hay padres que 
se quejan de que quieren ver a su hijo su-
bido en el escenario con una medalla. El 
problema es que hacer las cosas a gusto 
de todo el mundo es muy complicado y 
la desorganización se produce tanto en 
cuanto, la gente no colabora. Este año 

La entrevista

“cinco personas solas no 
pueden llevar todo el peso 
de todas las actividades 
que se hacen”
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que estamos a cargo de esto. Entonces, 
es que si no colabora la gente, si hubie-
sen personas que dijeran: “yo me voy a 
encargar de organizar el pádel” “yo del 
ciclismo”  “yo del voleibol” (…) Todo lo 
que queremos es que nos lo den hecho, 
llegar, jugar y largarnos, no preocu-
parnos absolutamente de naday eso se 
puede hacer cuando la gente paga unas 
cuotas, cuando tu pagas, puedes exigir, 
pero cuando no pagas lo único que tie-
nes que hacer, es aceptar lo que te están 
ofreciendo, porque nadie paga por los 
deportes que se organiza y sin embar-
go,todos exigen y nadie colabora, el 
problema es que nos estamos volviendo 
muy comodones. 
Cuando yo era joven, siempre había ma-
yordomos, cada año había 4 personas 
que se ocupaban de hacer las fiestas. 
Hoy, eso ha desaparecido, siempre nos 
toca a los concejales y claro, llega un mo-
mento en que tienes tu familia, tienes 
que atenderlos, y a tus amigos y no pue-
des estar al servicio de todos 24 horas y 
viendo que hay poca colaboración.
Te voy a contar una anécdota: estaba yo 

de vacaciones, el primer día que llegué, 
resulta que la red (de pádel) tenía un 
agujero insignificante y entonces una 
de estas personas que no saben perder, 
cuando llegué, me echó la bronca, por-
que se había metido la pelota por el agu-
jero (risas).

P. Estaba yo allí.

R. No estás empadronado aquí, no con-
tribuyes con nada, lo que tienes que ha-
cer es ir a tu casa, coger un hilo, coser la 

red y después de coserla, entonces sigue 
jugando. Pero no le eches la culpa a la 
red de que pierdas, vete a El Ejido, a Ro-
quetas, Adra, Almería y que te organicen 
un partido y a ver si llegas allí y lo único 
que haces es sacudirte las manos. Lo pri-
mero es que te van a cobrar las pistas, las 
duchas, las pelotas, te van a cobrar todo 
y aquí lo hacemos todo gratis y encima 
queremos que el alcalde y los concejales
tenerlos para limpiarnos los pies y ya a 
tanto no llegamos, de felpudo no vamos 
a ser. Exigimos mucho y damos poco a 
cambio. 

P. Si, por ejemplo, cuando entrevisté a 
Encarna y a Marcela y también con Mari, 
me dijeron que había poco apoyo para 
colaborar para el pueblo, e incluso yo 
estoy pidiendo apoyo para el periódico 
y la gente: “es que ese es tu trabajo”, 
“las fotos y los vídeos” y no puedo hacer 
un periódico para todo el pueblo desde 
agosto, septiembre… sin que nadie me 
eche una mano.

R.  Si es que ese es el problema, el pro-

blema es que queremos que nos lo den 
todo hecho, esas dos personas que has 
mencionado antes, se presentaron en 
las listas por un partido y decían que 
iban a ayudar al pueblo, en las fiestas no 
las he visto que se acerquen a nada, ni 
ayudar a la mesa del santo, ni en el
campo de fútbol, ni ayudar en los Moros 
y Cristianos, yo no las he visto en nada, 
¿qué es lo que pasa? ¿Que solo ayudamos 
cuando estamos gobernando? ¿O solo 
ayudamos cuando se acercan las eleccio-
nes? No, hay que ayudar siempre.

He sido concejal, mayordomo sin ser con-
cejal ni nada del ayuntamiento, y un año 
cogí, gobernando el PSOE, y nos junta-
mos 4 y organizamos las fiestas.

P. La conclusión de las fiestas 

R. Han sido un exitazo, porque la prue-
ba está en la cantidad de personas que 
ha habido. Las tiendas, los bares, los 
comercios se han puesto las botas este 
año, puesto que ha habido muchísima 
más población que otros años, hacía 
muchos años que no se veía la plaza con 
tanta gente (…) la noche que actuó el 
Koala estaba la plaza a reventar. Eso nos 
da idea de que ha estado bien, y de  que 
también han venido algunos “con los 
bolsillos un poco cosidos”, (risas). 
La gente exige mucho pero siempre pa-
gan los mismos, son los mismos los que 
vienen al ayuntamiento a dar dinero y 
hay algunos que incluso teniendo nego-
cios en el pueblo y fuera no dan nunca 
nada para las fiestas y son los que se 
comen el “pastelito” y nosotros los que 
hacemos el trabajo.

P. El Downhill está siendo un gran éxito, 
¿a qué se debe?

R. Se debe principalmente a que tene-
mos una pista que es una maravilla, 
también tenemos a la Diputación que 
nos está ayudando y el ayuntamiento 
ha hecho un esfuerzo económico muy 
grande para que estos cuatro días (10-13 
septiembre) sean ya un icono a nivel na-
cional e internacional.
Cualquiera que se meta en una página 
de internet y ponga: “Downhill Freeride 
Velefique”, verá que vienen varios idio-
mas y que serán miles y miles e incluso 
millones las visitas de los vídeos que es-
tán grabados aquí. 
Nosotros supimos estar ahí en el mo-
mento oportuno y contactar con una 
empresa para hacer que todo sea una 
realidad. Empezó como un juego y esta 
es la quinta edición y no hace falta más 
que acercarse a ver cómo está todo Vele-
fique. La llegada de coches, el gran pú-
blico que hay, la vida que tiene el pueblo

La actuación del Koala llenó la plaza

La entrevista
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estos cuatro días, eso es lo importante.

P. El pueblo necesita un autobús para 
que venga por aquí, ¿Por qué en Senés 
si hay y aquí no?

R. En Senés, hay autobús por una razón 
muy sencilla, porque le coge un auto-
bús de paso, que pasa por Tahal y va por 
otros municipios, el problema es que 
no hay ninguna línea de autobús que 
quiera llegar aquí, de hecho, la plaza de 
taxistas del pueblo está vacante y nadie 
la quiere coger, por lo cual es que no es 
rentable.
El no haber autobús aquí es porque es in-
viable; una empresa no pone un servicio 
de autobuses si no le es viable,
la cantidad de personas que hay en el 
pueblo que no disponen de coche es tan 
sumamente pequeña que no hay nin-
guna empresa y del taxi, hay una plaza 
vacante, si alguien quiere un puesto de 
trabajo, que se compre un taxi y tiene su 
plaza de taxista.

P. Entonces, ¿no es por ningún motivo 
político?

R. No, el único problema es el económi-
co, no es más problema que ese, como 
me dicen: ¿por qué pasan por Tabernas y 
por otros pueblos más pequeñitos? Por-
que les pilla de paso. Para que llegase 
aquí, el bus se tendría que desviar, pero 
primero que la gente no viajaría… Por-
que imagínate que vas a Lubrín y tienes 
que subir a Velefique, bajar a Tabernas y 
luego seguir en dirección Lubrín… A Se-

nés tienes una ventaja y es que puedes 
coger, subir por el Collao García, y de ahí, 
pueden ir a Tahal y a esos municipios y 
les es más fácil, es como llegar a Tahal, 
que valla en dirección a Macael solo ten-
dría que desviarse 300 metros.

P. En las elecciones, en la toma de po-
sesión, cuando saliste elegido alcalde, 
hubo un problema, ¿Qué pasó?

R. Lo que pasó es que el concejal del 
partido socialista quiso que se aplicara 
la ley que cuando le interesa lo hace y 
cuando no, no. El año anterior no hubo 
ningún problema por hacer la toma de 
posesión en las naves y este año, había 
que aplicar la ley y hacer la toma de po-
sesión en el ayuntamiento.

P. ¿Qué beneficio tenía para él? 

R. Pues (…) poner zancadillas al equipo 
de gobierno, porque no tiene ninguna 
justificación. Es una pataleta de no sa-
ber perder unas elecciones, una reacción 
de niño pequeño, de un enfado que la
gente del pueblo agradeció con una so-
nora ovación cuando llegó (risas).

P. Cuándo termines la legislatura, ¿es la 
última vez que te presentas o hay algún 
relevo en el partido?

R. En el partido que nosotros tenemos
cualquiera que vaya en las listas de Iz-
quierda Unida, puede hacer de alcalde/
sa, puesto que están preparados y yo 
creo que tienen la ilusión de la juventud 

y la preparación que tiene hoy ,afortu-
nadamente, la juventud. Si me presento 

otra vez, que dudo que lo haga, sería 
porque vería que el pueblo se iba a po-
ner en manos de unos ineptos.
Si sospecho que se va a poner en manos 
de gente que va a deshacer todo lo que 
hemos hecho de aquí para atrás, posi-
blemente en contra de mi familia, haría 
un esfuerzo y me volvería a presentar. 
Si yo veo que alguien de mi equipo de 
gobierno, alguien de los concejales que 
están formando IU, u otra persona que 
se le vea que viene a servir al pueblo, 
daré un paso atrás, da igual el partido 
que sea y colaboraré. Ahora, si vienen 
personas que vienen a servirse y vienen 
en plan de revancha y de venganza, pues 
esas personas tendrán que esperar que 
la gente nos eche a nosotros. Mientras 
que el pueblo nos  esté votando tenemos 
la obligación de presentarnos, puesto 
que el día que perdamos su confianza, 
lo que tenemos que hacer es como ha 
hecho el concejal del PP, que cuando ha 
visto que tenía la confianza del munici-
pio, se ha portado como un caballero y a 
echado un paso atrás. 

La entrevista

“Si sospecho que se va a 
poner en manos de gente 
que va a deshacer todo lo 
que hemos hecho, haría un  
esfuerzo y me volvería a 
presentar”
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El ciclista canadiense RyderHesjedal (Gar-
min-Slipstream) consiguió una victoria de 
prestigio que sumar a su palmarés tras impo-
nerse en la duodécima etapa de la 64 edición 
de la Vuelta a España, con salida en Almería 
y final en el Alto de Velefique, de primera ca-
tegoría, tras 179 kilómetros, en un día donde 
el holandés Robert Gesink, del desaparecido 
conjunto Rabobank y actualmente en el equi-
po Lotto LN fue el único en intentar inquietar 
al líder Alejandro Valverd, del actual conjunto 
Movistar, llamado en aquel momento  Cais-
sed’Epargne.
El norteamericano, se inicio en el ciclismo en 
las competiciones de ‘mountainbike’, donde 
despuntó como sub-23, inauguró su contador 
de éxitos parciales, y lo hizo en una ‘grande’ y 
en un escenario de categoría como el Alto de 
Velefique,a partir de esta victoria Hesjedal se 
consagró como un gran escalador y consiguió 

Imágenes: www.roquetasciclismo.com

La Vuelta Ciclista por Velefique

la victoria general en el Giro de Italia 2011 tras 
una apasionante lucha con el ciclista catalán 
JoachimRodriguez.
Respecto a la etapa destacó la poca batalla 
entre los favoritos donde el Caissed’Epargne 
controló la carrera.

Hesjedal fue el más fuerte del grupo de es-
capados que se formó al inicio de la etapa y 
que solo resistió el ganador junto al español 
David García, del Xacobeo-Galicia, formación 
protagonista por su buen planteamiento de 
carrera, que no encontró premio. 
El canadiense consiguió alcanzar a García en 

la mitad de la segunda ascensión al Puerto de 
Velefique y juntos decidieron colaborar para 
aguantar la poca diferencia existente con el 
pelotón de favoritos, que mantenía un ritmo 
pausado salvo por los ataques de algunos de 
los principales favoritos al triunfo final y siem-
pre repelidos por el equipo del lider.
Y es que Alejandro Valverde fue siempre 
muy bien protegido y prefirió que fuesen sus 
compañeros los que trabajasen reservando 
fuerzas para las dos jornadas siguientes, en 
las cuales se enfrentarían a otros dos finales 
en alto. El ruso VasilKiryienka, Joaquim Rodrí-
guez y Dani Moreno estuvieron a gran nivel y 
controlaron los principales intentos de inquie-
tar a Alejandro Valverde por parte de los más 
peligrosos de la carrera marcando un buen 
ritmo para su lider.
Mosquera, mostró sus dotes de escalador puro

“El 11 de septiembre de 
2009, Velefique llegó a la 
cima del ciclismo español”
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Sólo dos ciclistas pudieron zafarse del plan-
teamiento de la formación de Eusebio Unzue: 
el gallego, Ezequiel Mosquera y el holandés 
Robert Gesink. El ciclista gallego, sabiendo 
que su compañero de equipo David García se 
encontraba en cabeza de carrera, consiguió 
separarse del grupo de los favoritos pero sin 
el tiempo ni las fuerzas necesarias para coger 
a su compañero.

El corredor del conjunto Rabobank, Gesink 
probó fortuna en los kilómetros finales y  con 
una gran exhibición de fuerza alcanzó al jefe 
de filas del Xacobeo, faltándole terreno a am-
bos para optar la victoria parcial. Mosquera, 
observando la distancia que le separaba del 
compañero de equipo que llevaba por delan-
te, intentó avisar a García de que disputara la 
victoria al canadiense del Garmin y no espera-
se su llegada.

Sin embargo, el corredor del conjunto Xaco-
beosufría un acusado cansancio físico e in-
tentó dejar a atrás a su rival lo antes posible, 
opción que le fue perjudicial, porque Hesjedal 
supo conservar un ritmo más constante para-
poder adelantarse sin problemas cuando el 
corredor del conjunto gallego se desvaneciera 
y anotarse la victoria. Por detrás, Gesink se 
hizo con la tercera plaza quedando por delan-
te de Ezequiel Mosquera, y sumando unos se-
gundos de bonificación que le servirían para 
reducir la distancia con el líder de la carrera y 
con sus principales rivales.

Aunque Valverde mantuvo sin problemas su 
primer puesto sin inmutarse con el ataque 
del corredor del Rabobank, pese a la coloca-
ción de Gesink como el tercer clasificado de 
la general. De momento, el murciano optó 

por vigilar a rivales mas peligrosos de cara a 
la contrarreloj final como al australiano Cadel 

Evans (Silence-Lotto) y al italiano Ivan Basso 
(Liquigas), que aquel dia se mantuvieron sin 
moverse ni inquietar al maillot dorado en pos 
de intentarlo en los dos duros días venideros.

La Vuelta, finalmente coronaría a Alejandro 
Valverde como líder final de la Clasificación 
General, dándole al murciano la única vuelta 
grande (Giro,Tour y Vuelta) que ostenta en su 
envidiable palmarés y sería acompañado en el 
pódium final por el ciclista asturiano Samuel 
Sánchez y el australiano Cadel Evans.

Este día, es el último en el que la Vuelta a 
España, quiso finalizar una etapa en nues-
tra provincia, han pasado 6 ediciones desde 
aquella y los almerienses esperamos una 
nueva oportunidad de disfrutar a los mejores 
ciclistas del panorama internacional, además 
de tener la oportunidad de disfrutar del de-
porte profesional en un maravilloso entorno 
natural, la principal particularidad del ciclis-
mo es la cercanía que el ciclista tiene con el 
seguidor, pues sinceramente en Almería, los 
organizadores de la Vuelta no nos permiten 
disfrutarlo

                                                          Paco Martínez 

“Hesjedal fue el ganador de 
esta etapa”
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Patatas
Hay tres tipos: roja, blanca y de ojo de 
perdiz.
La fecha idónea para sembrar las pa-
tatas  suele ser a finales de enero y 
principios de febrero.
La meteorología tiene su influencia, 
cuando la luna es creciente, suele ha-
ber mejor producción y más kilogra-
mos.
Al principio, se le echa estiércol al 
sembrarlas, si puede ser mejor, que 
sea de cabra. 
La tierra tiene que sersuave y esponjo-
sa y quitarle las malas hierbas de al-
rededor. También hay que remover la 
tierra. Cuando ya vamos a plantarlo, 
tiene que haber separación de unos 
10-15 cm patata con patata, para que 
no choquen entre sí. En una fila (ca-
vallo) puede haber 50 patatas o más 
(según la longitud del terreno). 
De cavallón a cavallón h que dejar un 
espacio mínimo para qu cuando la 
planta de la patata se abra.
Se recoge la cosecha cuando está muy 
seca, sobre últimos de junio, mitad de 
julio.

Agricultura principal de Velefique Redactado por Emilio Alcalá/Javier Cortés

Aceitunas
Se suelen recoger en diciembre, me-
diados de enero. Si los olivos son gran-
des, mínimo se necesitarán 2 perso-
nas. Se recogen con toldos o telares 
que se ponen alrededor de los olivos 
en el suelo y habitualmente se coge 
con un rastrillo.

Chumbos
Ahora ha habido un problema con 
los mosquitos. Pero se solían coger en 
agosto. No pueden estar muy rojas ni 
muy verdes. 

Agricultura
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Almendras
Hay varios tipos entre los que se en-
cuentra el “almendrón”, almendras 
pequeñas, dulces y son más caras. Se 
recogen en general, sobre septiembre 
, a través de grandes telares puestos 
en el suelo sacudiéndolos con varas. 
Luego al recogerlas y ponerlas en sa-
cos,se le da con un martillo o con pie-
dras en casos eventuales
se escascaran como la imagen. Y se 
termina el proceso natural.

Higos
Se recogen en agosto, cuando tienen 
un color morado.

Uvas
Se cogen en agosto/septiembre 
cuando están dulces.

Foto: Alejandro Rodas, Javie r Cortés y las de patatas y de higos, son de Pixabay

Agricultura
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Jose y Cristina, es una pareja emprendedora en cervezas artesanas en Almería y están teniendo un gran éxito en la capital y 
provincia de Almería  y su cerveza tiene buen mercado en Cataluña/ Javier Cortés García

Pregunta. ¿Cómo surgió la idea de crear 
esta cerveza?

Respuesta. Surge de un máster que tie-
ne que presentar Cristina en la universi-
dad de Cartagena, un proyecto de fin de 
máster. El proyecto era sobre la creación 
de una empresa, en principio probamos 
con un tema que era más complicado, 
restauración de suelos contaminados y 
viendo que era un tema complicado por-
que requiere mucho de subcontratas, de 
empresas tipo traxa, así que eso era un 
negocio difícil de llevar a cabo. Entonces, 
Cristina me dijo: “tengo que presentar el 
proyecto y necesito una idea”, y yo que 
por aquel momento hacía cerveza en 
casa a nivel de “hobby” , le dije que hi-
ciera un proyecto de fin de Máster sobre 
una cervecería. Porque sé todo lo que 
hace falta (…) Tengo los precios de la 
malta, de los lúpulos, buscamos la ma-
quinaria que se necesita y así se podría 
montar el proyecto. Los números cua-
draban mejor que con el otro (proyecto) 

y en un momento dado ya viendo que la 
teoría estaba hecha, dijimos de llevarlo 
a la práctica, ya que tampoco requiere 
una inversión muy grande y entonces 
fue cuando decidimos hacer el proyecto 
y montar una cervecería. La montamos 
en diciembre de 2012

P. Aparte del agua de la Sierra, ¿hay al-
gún ingrediente determinante para ha-
cer  la cerveza? 

R. Los 4 ingredientes determinantes 
para hacer la cerveza son: el agua, leva-
dura, el lúpulo y la malta.
 El lúpulo y la malta son los ingredientes 
que dan el sabor directo a la cerveza, el 
agua es un actor secundario, que hace 
que esos sabores sean más limpios, más 
estables, el agua es fundamental.
Aquí tenemos un agua, relativamente 
blanda, tiene poca dureza y es muy bue-
na para hacer cerveza. Históricamente, 
todas la cervecerías siempre han tenido 
una cerveza en función del agua que 

tenían. En Dublín, tienen la cerveza ne-
gra, Guiness, porque tienen aguas muy 
sulfurosas y con ese tipo, no se podían 
hacer prácticamente otra cerveza. En 
un momento dado, tuvieron un per-
cance con las maltas e hicieron cerveza 
con malta tostada y la combinación con 
el agua salió bien. Las cervezas Pilsen, 
originarias de la República Checa, son 
muy suaves y son imposibles de hacer si 
no tienes un agua que prácticamente es 
destilada.
En Inglaterra, las cervezas con mucho lú-
pulo, se hacen así por las características 
del agua, que al final los cerveceros han 
ido adaptando al agua que tenían, pero 
ahora vas a un laboratorio, 

“Hemos tenido ya alguna solicitud para vender 
cerveza en Inglaterra”

La entrevista

“Los 4 ingredientes 
determinantes para hacer 
la cerveza son: el agua, 
levadura, el lúpulo y la 
malta”
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te analizan el agua, lo meten en una 
máquina de osmosis , lo meten en una 
máquina de osmosis y te dan el perfil de 
agua que tu quieres. Pero nosotros tene-
mos la ventaja aquí, de que no tenemos 
que pasar el agua por ninguna máquina 
si no que el agua de aquí viene ya con 
una calidad y con los iones (calcio, mag-
nesio) idóneos para hacer cerveza.

P. ¿Habéis pensado sacar alguna cerveza  
distinta a la habitual?

R. Sí, a partir de ahora queremos hacer 
todos los meses un tipo de cerveza
 nueva que posiblemente no toda se em-
botelle, la mayoría de esa cerveza se va 
a servir de barril, pero si se van a ir em-
botellando de distintos tipos. Ahora mis-
mo tenemos las 3 cervezas habituales: la 
roja, la rubia y la negra. Pronto sacare-
mos una suave, en la que cambiamos 
la receta en cambio con las anteriores. 
Cada mes, mes y medio esperamos sacar 
alguna cervecilla.

P. Hace un tiempo me dijisteis que te-
níais pensado sacar una cerveza especial 
de lima, ¿no?

R. Sí, hemos pensado con lima o con al-
gún tipo de fruta, es más, tenemos pen-
diente hacer una cerveza con cerezas de 
Rafael García Sola de aquí del pueblo, 
porque tenía un excedente que no se 
pueden vender, al ser muy pequeñas y 
queríamos aprovecharlas. 
P. Las cervezas que hacéis, ¿solo se pue-
den tomar acompañadas de una tapa o 
con otras comidas especiales?

R. Con comidas especiales, nosotros en 
la cultura mediterránea la tenemos aso-
ciada a algún picoteo o tapa, pero estas 
cervezas además tienen más cuerpo y 
tienen ingredientes que les dan unos 
sabores más intensos y especiales. Son 
aptas para combinarlas con cualquier 
plato, desde un asado hasta verdura, 
ensalada (…) Por ejemplo, las cervezas 
rubias, con mucho lúpulo, combinan 
bien con quesos, comidas especiadas, 
comidas indias; la cerveza negra va es-

tupendamente con carne asada porque 
ese tipo de carne se quema un poco en 
el horno y la cerveza tostada al tener ese 
tipo de toques de malta tostados combi-
nan muy bien y con postres de chocolate; 
otro tipo de cerveza que tiene muchos 
grados que combinan muy bien con pos-
tres dulces.
Ahora mismo, muchos chefs y algunos de 
ellos que tienen estrella michelín, están 
probando marcas de cerveza, platos es-
peciales.

P. ¿Os esperabais este éxito?

R. En principio, cuando uno abre un ne-
gocio, suele ser optimista y la mayoría de 
las cosas que te van a venir por delante 
ni te la imaginas. Lo bueno de nosotros, 
es que todos los problemas que han ido 
saliendo, los hemos solventado mejor o 
peor, pero la mayoría si porque si no, no 
estaríamos aquí haciendo cerveza. Para 
nosotros, el éxito es que empezamos en 
2012, en plena crisis con un producto di-
ferente y mucho más caro de lo normal, 
en momentos de crisis, la gente va com-
prando lo más barato (…) porque ven-
der cosas baratas es fácil para todo el 
mundo, cuando tienes el producto más 
barato, lo vendes seguro. Cuando tienes 
un producto más caro, por una razón: 

los ingredientes, por la calidad, por el 
proceso de elaboración… Eso si es com-
plicado venderlo. Haber empezado en 
una época de crisis, con un producto más 
caro y seguir adelante, para nosotros ya 
es un éxito. Aunque por el camino se nos 
han quedado cosas por hacer, como una 
ampliación, que la haremos en un futuro 
y una serie de cosas que ya habría sido 
un éxito tremendo. Aún así, estamos 
muy contentos de ir paso a paso y de ir 
conociendo el sector de la hostelería, 
que es muy complicado, dando la vuelta 
por casi toda la provincia. Al final vamos 
aprendiendo lo que necesitaremos en 
un futuro cercano para que la cerveza de 
un salto exponencial. 

P. En Cataluña estáis vendiendo una pe-
queña parte de la cerveza que producís 
aquí en Almería ¿A qué se debe?

R. Allí se vende fundamentalmente por 
dos razones: El primero es debido a que 
el nuevo resurgimiento de la cerveza 
artesana en Cataluña es en donde más 
fuerte se ha dado, en esa comunidad, se 
encuentran casi la mitad de cervecerías 
de toda España. Hacen muchas ferias, 
las personas allí llevan 5 o 6 años de 
adelanto en cuanto a probar cervezas di-
ferentes y ellos demandan todo tipo de 
cervezas y luego no hay que olvidar que 
en Barcelona y en Cataluña en general 
hay mucha gente que es de los Filabres. 
Hemos estado en Blanes (Gerona), en fe-
rias como la de Tierra Sana y muchísima 
gente que era de Velefique y otra mucha

La entrevista

“hemos pensado sacar una 
cerveza con lima o con al-
gún tipo de fruta”
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gente que al ver nuestro cartel (Velefi-
que tiene su propia cerveza) uy, pues mi 
abuelo es de Serón, mi padre de  Tíjola 
(…) Realmente creemos que es debido 
a esas dos cosas. A la gente le puede in-
teresar porque le llama el nombre de la 
tierra y otros porque simplemente están 
en la onda de la cultura cervecera y quie-
ren probar cosas diferentes.

P. ¿Las cervezas que tenéis de que tipo 
son?

R. Todas las cervezas son de malta de ce-
bada, la primera es una cerveza rubia de 
tipo belga, una roja, de tipo bitter ingle-
sa y una negra, también de tipo inglesa 
pero con una variación que se hacía en 
los países del norte de Europa y por la 
zona de Polonia. Todas esas cervezas 
tienen su peculiaridad, no son los esti-
los originarios, tienen algunos matices 
hechos por nosotros. Por ejemplo la cer-
veza de tipo inglés se sirven con menos 
carbonatación, con menos gas, nosotros 
ajustamos un poco el tipo de gas para 
adaptarlo a la gente de aquí e incluso 

a veces, mezclamos lúpulos americanos 
con ingleses o malta belga con alema-
na, cosas que antes no se hacían, ya que 
cada país utilizaba productos propios. 
Ahora tenemos la ventajas de poder 
combinar los ingredientes de todas las 
partes del mundo como queremos, eso si 
es una gran ventaja. 

P. ¿Tenéis nuevas instalaciones para fa-
bricar más cerveza, debido a la gran de-
manda de esta?

R. Tenemos que ampliarla y de hecho 
hasta ahora lo que hemos hecho ha sido 
comprar unos depósitos más, pero el si-
tio en el que estamos trabajando ahora 
es muy pequeño, donde ya prácticamen-
te no podemos hacer más producción, 
tenemos que cambiar de local, si quere-
mos hacer más cerveza.

P. ¿Crees que la marca Filabres hace que 
no se piense que realmente la cerveza es 
de Velefique,  sino de toda la comarca?

R. La cerveza es de Velefique y el nombre 

de la comarca siempre va a atraer a más 
personas a la causa que un nombre par

ticular, queríamos ampliar el límite del 
mercado.
El pensamiento que teníamos era hacer 
una cerveza que se va a vender en toda 
España e incluso fuera, que por cierto 
hemos tenido ya alguna solicitud para 
vender cerveza en Inglaterra. Real-
mente queremos coger el nombre de la 
Sierra de los Filabres porque le da más 
amplitud, porque no va a ser solo una 
cerveza de aquí, no buscamos un mer-
cado tan local, ya que el pueblo es muy 
pequeño, al buscar un mercado más am-
plio, necesitas un nombre más amplio. 

Algunos estropicios de la lluvia del sábado 1 de noviembre fotografías Javier Cortés

La entrevista

“Tenemos que ampliar 
nuestras instalaciones, 
el sitio en el que estamos 
trabajando es muy 
pequeño”
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Los medios de comunicación masivos 
(tv, radio, periódicos) tratan de unificar 
los pensamientos de la sociedad para 
que ésta no se salga de esa “burbuja ru-
tinaria”.
Desde varios ámbitos externos a lo que 
conocemos se nos dice que algunos te-
mas no interesan a la población, que la 
sociedad demanda tal cosa y que hay 
que dársela.
El deporte y la política en España:
Las televisiones adoptan un papel en el 
deporte que nos recuerda al bipartidis-
mo (Real Madrid/Barcelona) porque dan 
el mensaje que solo eso es lo que de-
manda la sociedad, cuando en muchas 
ocasiones ni siquiera le han preguntado. 
Ellas mismas hacen programas para te-
nernos entretenidos con esos dos equi-
pos, apenas dan protagonismo a otras 
secciones de fútbol y ya ni hablemos 

de otros deportes, que los tienen mar-
ginados. ¡Pobre de aquel o aquella que 
no sea de esos equipos o que no le guste 
el fútbol pero si el deporte en general! 
Porque lo aborrecerá.
En cambio en la política, ya sea en las te-
levisiones, periódicos y radios, se da una 
apariencia de pluralidad de información 
tremenda, ya sea contando los casos de 
corrupción de uno u otro partido crean-
do polémicas absurdas para esquivar los 
verdaderos problemas que preocupan al 
99% de la población.
La no concienciación de la manipulación:
Todas las personas que  solo se informan 
a través de periódicos, radio y televisio-
nes, se sienten bien informados y creen 
que están suficientemente informados 
sobre la actualidad, pero no es así; es ne-
cesario, aparte de esos medios, estar en 
redes sociales (Las 3 más importantes: 

YouTube, Facebook y Twitter) e investi-
gar. Lo que pasa es que a veces es impo-
sible abarcar tanta información y no se 
sabe bien dónde y qué guardar debido 
al trabajo remunerado que quita mucho 
tiempo, hace que este propio sistema 
nos encierre en un mundo de trabajo 
(quien por suerte lo tenga) en el que se 
nos tiene ocupado la mayor parte del 
tiempo y cada vez las jornadas laborales 
son mayores, en parte, para tener más 
producción pero la también para que no 
tengamos tiempo de asimilar las ideas y 
poder razonarlas.
Por eso, la decisión de estar manipulado 
solo está en ti y en si te lo quieres creer. 

                          Manuel Serón Sanchéz

La desinformación y manipulación de medios

Desinformación
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Responsabilidad civil en el deporte

I-Introducción
Muchos de nosotros practicamos deporte 
asiduamente y no somos conscientes de que, 
al hacer una actividad deportiva, siempre es-
tamos expuestos al riesgo de sufrir un daño, 
de manera involuntaria en la mayoría de 
las ocasiones, y, en otras tantas, debido a la 
peligrosidad del deporte; por lo tanto, ante 
esta actividad habitual que desarrollamos, 
¿sabríamos como podríamos reclamar esos 
daños sufridos?

II-El concepto de Responsabilidad civil.
La responsabilidad civil es la obligación que 
tiene una persona de reparar a otra un daño 
que le ha causado, habitualmente a través de 
una indemnización por daños y perjuicios.

2.2. Responsabilidad contractual y extracon-
tractual
Existen dos grandes tipos de responsabilidad 
civil, las cuales podrían darse cuando vamos 
a un evento deportivo o participamos la ce-
lebración del mismo y sufrimos un daño; 
tenemos, por lo tanto, dos maneras de exigir 
los daños; la primera de ellas sería la respon-
sabilidad contractual, que es aquella que 
surge por el incumplimiento de las cláusulas 
establecidas en un contrato (por ejemplo, la 
compraventa de una entrada para un partido 
es un contrato) en cuyo caso indirectamente 
te estás adhiriendo a unas cláusulas, condicio-
nes y reglas para poder asistir a dicho evento, 
partido, etc... 

Y, por otro lado, la responsabilidad extracon-
tractual, que establece la obligación de la 
reparación del daño a toda persona que pro-
voque daños a otro aunque, obviamente, no 
exista relación contractual alguna. Se recoge 
en el artículo 1902 del Código Civil que señala 
que: “El que por acción u omisión causa daño 
a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”.

*Ejemplos.
Pensemos en el ejemplo de una persona que 
acude a un partido de fútbol y que por euforia 
en la celebración de un gol tira una valla pu-
blicitaria de un graderío a otra persona que se 
encuentra ubicada en el graderío de abajo, y 
la daña porque esta valla publicitaria no es-
taba bien sujeta o anclada. En esta situación 
nos encontramos con una responsabilidad 
civil extracontractual entre las dos personas, 
(la que tira la valla, y el que recibe el golpe 
de la misma) puesto que no existía pacto o 
contrato alguno entre ellos; y, por otro lado, 
se le podría exigir responsabilidad contractual 
a la entidad deportiva, en este caso el Club de 
Fútbol, como organizador del evento y, por lo 
tanto, reclamar una indemnización por daños 
y perjuicios puesto que la valla no reunía el 
requisito de seguridad de estar debidamente 
anclada.

El hecho de poder exigir responsabilidad civil 
a dos sujetos distintos al mismo tiempo, es lo 
que se conoce como concurrencia de culpas 

que, como se puede ver, puede ser de una 
contractual y otra extracontractual, de hecho, 
en la práctica puede ser muy difícil distinguir 
una de otra. El fundamento de poder acumu-
lar ambas responsabilidades se encuentra en 
la intención de lograr un resarcimiento del 
daño que sea lo más completo y beneficioso 
posible para el que ha sufrido el daño ocasio-
nado por el ilícito.

III-Responsables en cada caso. Responsabi-
lidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas.
El concepto de responsable se lo podemos 
atribuir a tres personas diferentes;

1-Responsabilidad civil del organizador 
del evento. Conforme al artículo 5 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte, las personas que organicen cualquier 
prueba, competición o espectáculo deportivo 
serán patrimonialmente responsables de los 
daños y desórdenes que pudieran producir-
se por su falta de diligencia o prevención o 
cuando no hubieran adoptado las medidas de 
prevención establecidas.
En el cual, se incluyen también los daños que 
se puedan causar por los comportamientos 
que se provoquen en los actos deportivos de 
masas y sean antisociales, por lo tanto, daños 
no que sean del meramente ámbito deportivo 
sino del espectáculo.

Fotografías: Javier Cortés/ Laura Oliveira

El derecho en el deporte
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2-Responsabilidad del deportista.
A un deportista también se le puede atribuir 
responsabilidad civil en el ámbito deportivo a 
causa de un mal actuar en el desarrollo de la 
actividad.

A la hora de determinar la responsabilidad 
entre deportistas es fundamental, primero, 
señalar si el daño ocasionado ha sido por el 
mero desenlace del juego o de la práctica del 
deporte, es decir, por lo que se conoce como 
“la teoría del riesgo” mutuamente aceptada 
en la práctica del mismo, o si, por el contrario, 
a través de esta práctica del deporte se hace 
un abuso de su derecho a ejercerlo y se sobre-
pasan sus límites, dañando de una manera 
que no tiene nada que ver con la práctica del 
mismo.

*Ejemplos.
-Un ejemplo del daño ocasionado por el mero 
desenlace del juego (teoría del riesgo) es el 
siguiente: dos personas jugaban un partido 
a pelota, una de ellas recibió un pelotazo en 
el ojo, produciéndole graves lesiones en el 
mismo; el Juez defendió la teoría del riesgo 
mutuamente aceptada, y dictaminó que fue 
un golpe fortuito y que al aceptar el riesgo del 
juego, estaba expuesto a que le ocurriese, con 
lo cual no existía responsabilidad civil.

-Un ejemplo de la segunda situación, es de-
cir, de sobrepasar los límites en la práctica 
del deporte es la siguiente: en los minutos 
finales de un partido de futbol sala, uno de 
los jugadores golpeó a un jugador del equi-
po contrario injustificadamente, causándole 
graves lesiones, siendo condenado por tales 
hechos a pena de prisión de un año y medio, 
y su correspondiente pago por indemnización 
por los daños físicos. En este caso, el Juez para 
llegar a esta conclusión valoró que la conduc-
ta apreciada fue claramente intencional, y no 
por la mera práctica del juego.

3-Responsabilidad de terceras personas aje-
nas a la actividad deportiva o a favor de estas 
terceras personas.
Estamos en el caso más conflictivo,  se trata 
del daño ocasionado por la tercera persona 
ajena a la actividad deportiva, dígase el es-
pectador. En este sentido tenemos la obli-

gación de señalar que, en la mayoría de los 
casos, la responsabilidad que se pide a los 
espectadores por desgracia es porque se ha 
cometido un acto intencionado e ilícito. Aquí 
observamos como ante el hecho ilícito, la per-
sona que lo ha cometido será el responsable 
principal directo y por lo tanto al que se le ha 
de atribuir la responsabilidad.

Al igual que esos terceros ajenos tienen res-
ponsabilidad si causan algún daño, igual-
mente tienen derecho a ser indemnizados si 
sufren algún daño con motivo de la actividad 
deportiva, piénsese en un espectador, un vo-
luntario, etc... 

Este tipo de daño se presupone, en principio, 
involuntario, pero por el que se puede pedir 
responsabilidad civil, por ello es habitual con-
tratar seguros de responsabilidad civil para el 
evento deportivo a efectos de hacerse cargo 
de las posibles indemnizaciones; seguros que, 
en muchos casos, tienen carácter obligatorio. 
En caso de no tener contratado el seguro, el 
organizador del evento sería el que tendría 
que hacerse cargo de la indemnización.

Otro supuesto sería el daño ocasionado por 
el deportista a esa tercera persona ajena, del 
que se sobreentiende, como en el caso ante-
rior, que es fruto de un actuar involuntario y, 
por lo tanto, también debería de responder el 
seguro deportivo contratado, en caso de no 
existir tal seguro, el organizador sería igual-
mente responsable del pago de la indemni-
zación, en los mismos términos que se acabar 
de ver.
Pongámonos, por ejemplo, en la situación de 
un espectador que va a un partido de tenis y 
que recibe un pelotazo en un ojo, producién-
dole un derrame y por lo tanto obligándole 
este a tener que darse de baja en el trabajo 
perdiendo días de trabajo… estaríamos en 
un caso en el que el seguro deportivo, habrá 
de correr con los gastos ocasionados por la 
hospitalización si hubiese sido necesaria, la 
medicación, etc.

3.1. Responsabilidad Patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas.
El responsable civil, esto es, quien debe pagar 
la indemnización, puede no ser sólo una per-
sona o una entidad privada (véase un equipo 

de fútbol), sino que, cualquier Administración 
Pública, desde el Ayuntamiento de un pue-
blo pequeño hasta un Ministerio pueden ser 
responsables, denominándose en ese caso, 
responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas.

*Ejemplos.
-Ejemplo de tal responsabilidad en el ámbito 
deportivo, podría ser una carrera deportiva 
por la ciudad de Almería y que ha sido promo-
vida y organizada por la Diputación Provincial 
de Almería; si en esta carrera un corredor su-
friese un atropello de un coche, por ejemplo, 
porque una de las vías no está bien señalada, 
y a la que en teoría no pueden acceder los 
vehículos a motor, y éste vehículo invade la 
vía por la que discurre la carrera, estaríamos 
en un caso en el que existiría una responsa-
bilidad extracontractual con el conductor del 
vehículo, y una responsabilidad contractual 
con la Diputación Provincial de Almería pues-
to que no ha tenido la suficiente diligencia en 
preparar el recorrido de la carrera. Alguien se 
preguntará y ¿Cuál es el contrato con la Dipu-
tación? El contrato básicamente consistiría 
en apuntarse a la prueba como participante 
en una lista oficial en el que se aceptan unas 
determinadas condiciones para participar y, 
normalmente, a cambio de un precio.

-Otro caso, en cierta medida, típico, es el de 
un niño que se encuentra jugando en un cam-
po de fútbol (de su barrio, de su pueblo…) se 
cuelga de la portería y ésta se le cae encima 
causándole diferentes daños.

Si las instalaciones en las que se encuentra 
son públicas, por ejemplo, municipales, el 
Ayuntamiento sería responsable patrimonial-
mente de los daños causados (aunque es cier-
to que habría que tener en consideración las 
circunstancias de cada caso concreto). El Tri-
bunal Supremo, respecto a este tipo de casos 
se ha pronunciado señalando textualmente 
que: “la causa básica determinante de la cul-
pa extracontractual, y consiguiente responsa-
bilidad civil por el resultado dañoso producido 
es la falta de anclaje o sujeción de la portería, 
y en tal omisión concurre el Ayuntamiento 
(…) Por ello está plenamente justificada la 
responsabilidad  frente al acreedor”.

El derecho en el deporte
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V-El resarcimiento.
Para el resarcimiento o reparación del daño 
producido existen dos vías de arreglo; por un 
lado la directamente pactada o conformada 
por las dos partes (la dañada y la responsa-
ble).
En caso de falta de acuerdo surgirá por lo tanto 
una vía judicial por la cual se le exigirá al res-
ponsable, el cumplimiento de la obligación, 
ya nacida, de indemnizar daños y perjuicios.

VI-Cláusulas de exoneración de responsabili-
dad civil.
Son unos pactos o acuerdos que pueden 
adoptar el dañado y el autor del daño a tra-
vés de los cuales, este último queda libre de 
cualquier tipo de responsabilidad, se podrían 
ver fundamentalmente en la llamada “letra 
pequeña” de algunas entradas o tickets.

Es importante saber que son nulas de pleno 
derecho, pues son contrarias a la Ley.

Sin embargo, los Tribunales las valoran según 
cada caso concreto, puesto que aunque de 
entrada sean consideradas nulas de pleno de-

recho, hay ocasiones en las que, el que presta 
el servicio, ante el riesgo de la actividad a rea-
lizar y teniendo toda la diligencia y cuidado en 
la preparación de la actividad a realizar, pue-
de establecer una cláusula para el desempeño 
de la misma, en la que se establezca que, a sa-
biendas de que la actividad que se va a llevar 
a cabo, y habiendo prestado todo el cuidado y 
los medios posibles para que éstase desarrolle 
de manera correcta y sin que provoque nin-
gún altercado, puede ser que por motivos aje-
nos o por mal actuar de la persona o personas 
organizadoras se produzca un daño.

Como conclusión a estas cláusulas de exone-
ración de responsabilidad, podemos decir que 
le corresponde al organizador demostrar la 
adecuada información al consumidor sobre 
el peligro de la actividad a realizar y formas 
de evitarlos. Sólo en ese caso podría entrar en 
juego tal cláusula de exoneración, no valdría 
simplemente con una fórmula genérica incor-
porada en una entrada o un ticket, sino que es 
necesario que exista (y que se pueda probar) 
que el consumidor de ese evento deportivo ha 
sido debidamente informado de la existencia 

de tal cláusula de exoneración y que éste la 
acepte y, evidentemente, para que la misma 
se pueda aplicar, efectivamente ha tenido 
que existir toda la diligencia y cuidado en la 
organización de la actividad deportiva, tal y 
como se ha indicado antes, ya que en caso de 
no existir ésta, de nada serviría la cláusula de 
exoneración.

Alejandro Pérez

“caso típico, es el de un niño 
que se encuentra jugando en 
un campo de fútbol, se cuelga 
de la portería y ésta se le cae 
encima causándole diferentes 
daños”

El derecho en el deporte
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Entrevista a David Antolínez Correia, hijo de emigrantes velefiqueños nacido en París. Tras los dos últimos atentados acaecidos 
en la ciudad del amor, decidimos entrevistarle para que nos contase su punto de vista y que nos narrase ese día fatídico.

Pregunta. ¿Que creíste que estaba pasando (sobre las 21:00, 

que fueron los primeros disparos)? 
Respuesta. Salía de una fiesta con colegas del trabajo. El piso 
estaba a 800m de la calle d Alibert en París 10. Por suerte no oí 
los disparos ni las explosiones. En cuanto me enteré, me dirigí 
al metro más cercano.
P. ¿Donde te encontrabas? 
R. Entre el piso y el metro.
P. ¿Que sentiste en ese momento?
R. No sabía lo que estaba pasando y ni me lo imaginaba.
P. ¿A alguien que conoces, le ha pasado algo grave?
R. Por suerte a nadie cercano le pasó nada… Los padres de mi 
amigo Alexis y el primo de mi amiga Sarah consiguieron esca-
parse de la sala Bataclan.
P. Charlie Hebdo.
R. Si hablamos del post trauma de este atentado, diría que lo 
que se estaba atacando era la libertad de expresión. Pero des-
pués de estos atentados, se ha notado una sensación extraña. 
Es el concepto de vida, el que ha sido atacado.

“Se está atacando la libertad de expresión”

13-N, Atentado de París
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Matías Campillo 
Se presenta a las 
Elecciones Generales para 
el Congreso por Almería

“Es muy importante que 
se finalice el corredor del 

Mediterráneo“

20-D, Elecciones Generales 
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Pregunta. ¿Hay algún proyecto para pro-
mocionar los pueblos de Almería?

Respuesta. Sería muy buena idea pro-
mocionar el turismo de interior. Aho-
ra mismo desde la Diputación está en 
marcha una campaña turística “Costa de 
Almería y también es muy importante 
fomentar ir a los pueblos del interior, tu-
rismo activo, medioambiental e incluso 
en los pueblos hay muchos monumentos 
históricos y una buena idea sería poner-
los en las guía de turismo.

P. El Materno Infantil sigue sin construir-
se y la Alcazaba cada vez se encuentra 
en peores condiciones, ¿Qué propone 
UPyD?

R. El hospital Materno Infantil, aún no 
está construido, es un proyecto de la 
Junta de Andalucía que prometieron en 
2007 y que a día de hoy, no está cons-
truido. UPyD ha estado en dos manifes-
taciones defendiendo la construcción 
del materno infantil, lo que pasa es que 
lamentablemente hace poco se han 
aprobado los presupuestos generales de 
la Junta de Andalucía de PSOE con C´s y 
no está incluida una partida para la con-
tinuación de las obras. Por lo tanto, las 
embarazadas de Almería tienen que dar 
a luz en sus hospitales correspondien-
tes. De hecho, muchos niños enfermos se 
tienen que ir a otros hospitales de fuera, 
como por ejemplo a Málaga a tratar al-
guna enfermedad.

P. ¿Qué medidas propondréis para aca-
bar con las inundaciones en el Poniente 
Almeriense (El Ejido, Adra…) 

R. Muchos pueblos del poniente están 
mal construidos, no hay buenos drena-
jes de agua. El objetivo también es ata-
jar el problema desde la raíz, limpiando 
las ramblas y encauzando esas aguas 
desde la Sierra, para que no perjudique 
y no se inunden más calles. A nivel urba-
nístico se puede mejorar la evacuación 
del agua, haciendo mejores infraestruc-
turas tanto El Ejido como Adra que han 

sufrido unas inundaciones graves, se 
podría haber evitado estas catástrofes 
invirtiendo más.

P. ¿Cuál es el posicionamiento de UPyD 
con respecto al tren en Almería?

R. UPyD defiende la continuación del 
proyecto del AVE, es muy importante 
que se finalice el corredor del Mediterrá-
neo. Se están terminando los proyectos 
hacia Murcia, Málaga y Granada; pero se 
está olvidando a la provincia de Almería. 
Es importante porque Almería tiene que 
salir de este letargo de comunicaciones, 
hace poco por fin se terminó la autovía 
que nos conecta a Málaga pero no hay 
que quedarse ahí, hay que continuar con 
estos esfuerzos y por lo tanto, UPyD está 
en contra de la paralización de las obras 
del AVE, por lo que  hay que invertir para 
este proyecto tan importante que nece-
sita nuestra provincia. 

P. ¿Crees que se está haciendo más largo 
la construcción del AVE, por culpa del 
“lobby” del transporte (autobuses, ca-
miones con mercancía)? 

R. El sector del transporte en Almería 
es muy fuerte, es el que exporta todo 
lo que es el género hortofrutícola y es 
posible que a algunas empresas impor-
tantes se sientan amenazadas por el 
tema del transporte ferroviario, pero no 
solo el transporte ferroviario transporta 
productos hortofrutícolas, también mi-
neral y otras series de productos que se 
pueden fabricar aquí, en Almería. Y es 
importante porque abarata los costes de 
transporte.

P. ¿Crees que la serie Mar de Plástico va a 
dañar turísticamente la zona de Almería 
y concretamente a El Ejido?

R. La serie lejos de hacer daño, es una 
manera de fomentar  turísticamente 
aquellos escenarios donde se ha rodado, 
ha pasado en Ceuta con la serie del Prín-
cipe que hizo Telecinco ha servido para 
impulsar un poco, lejos de darle mala 
imagen por el tema de la inmigración, h 
servido para fomentar esos escenarios y 
llamar la atención. No estoy en contra de 
que se hagan proyectos de cine, series, 
porque es dar trabajo y fomentar la pro-
vincia. Porque la serie ha sido polémica, 
pero no la vamos a criticar ni a defender 
con  y espada, simplemente que respe-
tamos cualquier proyecto que cree ne-
gocio, empleo y que fomente turística-
mente la provincia de Almería.

P. La limpieza en Almería, es ya un tema 
casi habitual en Almería, ¿Qué opinión 
te merece?

R. Almería, es una provincia que sobre 
todo en muchos de sus ayuntamientos 
que la limpieza es bastante escasa. Se 
están pagando unos impuestos muy 
altos y lo que es la limpieza diaria deja 
mucho que desear, por ejemplo, no sola-
mente se soluciona poniendo más recur-
sos sino concienciando a la gente de que 
tire las cosas a la papelera. La limpieza 
de Almería se soluciona de dos maneras: 
más servicios y más educación. 

P. ¿Qué medidas va a adoptar UPyD para 
frenar la violencia de género?

R. UPyD las medidas que lleva para fre-
nar la violencia de género y para parar el 
terrorismo yihadista y cualquier aspecto 
con la protección de los ciudadanos, se-
ría dotar con más recursos a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado y aplicar 
la ley contra los maltratadores.

P.  Cada vez más hay un sentimiento 

“Almería, es una provincia que sobre 
todo en muchos de sus ayuntamientos 
que la limpieza es bastante escasa”

20-D, Elecciones Generales 
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almeriensista por la capital y provincia. 
No sé si os suena Acción Por Almería.

R. UPyD está en contra de cualquier 
movimiento independentista, esta-
mos en contra de los independentistas 
catalanes y no vamos apoyar ningún 
movimiento por la independencia de 
la provincia de Almería. Creemos que la 
fragmentación del país es perjudicial, es 
más, defendemos la unión de todos los 
españoles y pensamos que lo que hay 
que hacer es unir y llevamos propuestas 
de fusionar municipios y entonces, no 
defendemos la independencia de mu-
nicipios menores a 10.000habitantes, 
un municipio que se gestiona mejor eco-
nómicamente y ese municipio ideal es el 
que tenga una población de  20.000 ha-
bitantes. Defendemos la fusión de mu-
nicipios de menos de 20.000 habitantes, 
porque pensamos que es una manera 
de ahorrar costes, la mayor parte o más 
del 95% de municipios españoles tienen 
menos de 5000 habitantes.

P. Pero, la asociación Acción por Almería, 
no pretende separarse de España, su ob-
jetivo es irse del centralismo sevillano, 
pero no unirse a otra comunidad como la 
murciana, que mucha gente piensa que 
es eso.

R. Entiendo a Almería que siente una 
marginación por parte de la Junta pero 
la solución no es la independencia, la 
solución es exigirle a los políticos que es-
tán en el poder en la Junta de Andalucía 
que se acuerden de Almería.

P. Aparte de que Almería ha tenido un 
legado granadino, porque conformaba 
parte del Reino de Granada, pero la aso-
ciación intenta recordar las tradiciones 
de Almería que ahora están olvidadas.

R. Andalucía cuando se creó, es una co-
munidad muy grande formada por mu

chas provincias. Una comunidad ideal 
hubiera sido como bien has dicho, el 

antiguo reino de Granada. Pero la situa

ción que está pasando el país no puede 
permitirse que haya una comunidad au-
tónoma nueva.

P. Vamos, que una región uniprovincial 
no la apoyaría UPyD, ¿no es así?

R. Claro, UPyD lo que defiende es un 
modelo federal del país, en la que haya 
igualdad entre los españoles y territo-
rios, acabar con los privilegios de algu-
nas comunidades pero ahora mismo no 
nos posicionamos a favor de una inde-

pendencia de la provincia de Almería, 
nos posicionamos a favor de que la Junta 
de Andalucía cumpla con los almerien-
ses.
P. La pérdida en intención de voto para 
UPyD, ¿A qué crees que se puede deber?

R. Cuando se habla de intención de voto, 
se habla de encuestas. Somos un partido 
que en las últimas elecciones Genera-
les sacamos más de 1 millón de votos. 
Cuando preguntan por las encuestas, no 
preguntan por nuestro partido, estamos 
hablando de que hay una clara intención 
de manipular la intención del voto de los 
ciudadanos cuando te llaman por teléfo-
no y no te preguntan por un partido que 
tiene grupo parlamentario propio.

P. ¿Te preguntan por los 4 que ellos quie-
ren?

R. Claro, tengo un compañero de partido 
que le han llamado para preguntarle a 
qué partido va a votar y no preguntan 
por UPyD y comenta: oiga, ¿usted no me 
va a preguntar por UPyD? No, es que no 
lo tengo en las preguntas.
Es vergonzoso, por eso luego cuando 
sale la intención de voto, se ve clara-
mente que “es una cocina” y nos dejan 
de una forma marginal y desigual, pero 
no es la realidad.

P. ¿Para qué sirve últimamente el Sena-
do?

R. Pensamos que es “una cámara de ele-
fantes”, en donde los elefantes políticos, 
residuos políticos de España se van allí a 
seguir manteniendo un cargo. Considero 
que una vez que las personas que están 
acabadas políticamente, lo que tienen 
que hacer es buscarse la vida en la em-
presa privada. El Senado es una cámara 
que nos cuesta dinero a los españoles y 
que no tiene ninguna utilidad, en teoría 
si tenía un valor pero en la práctica se 
está viendo que no tiene ninguna utili-
dad política. UPyD defiende la supresión 
del Senado, otras medidas como la eli-
minación de los aforamientos.

20-D, Elecciones Generales 

En la plaza de la catedral/Javier Cortés
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P. Cuando has dicho lo de la empresa pri-
vada, ¿A qué te referías concretamente?

R. Pero no a las puertas giratorias (risas), 
cuando hablamos de la empresa privada 
(…) yo por ejemplo tengo mi trabajo y 
vivo de ello. Si por ejemplo, yo soy pro-
fesor de instituto y he terminado de tra-
bajar en la política, tengo que volver a 
mi trabajo original, lo que no puede ser 
es que existan puertas giratorias donde 
te coloques en un consejo de administra-
ción de Cajamadrid o de Endesa y que al 
final esas empresas
 a las que se le está haciendo supuesta-
mente una serie de favores durante una 
legislatura, luego al final sean las que 
den trabajo a estos políticos.

P. La reforma electoral, en la que los par-
tidos pequeños tenéis menos represen-
tación de la que deberíais tener.

R. Ya defendimos mediante una ILP en 
el Parlamento de Andalucía, en el que 
recibimos más de 40.000 firmas y defen-
dimos que la reforma de la ley electoral 
se tiene que cambiar, pensamos que lo 
más justo es una única circunscripción 
como son las elecciones Europeas y que 
haya un reparto entre los partidos más 
proporcional. La actual reforma electo-
ral está beneficiando al bipartidismo y 
están consiguiendo que partidos que 
consiguen muchos votos tengan menos 
representación a nivel nacional. Por 

ejemplo, nuestro partido sacó 1,2 mi-
llones de votos en las últimas elecciones 
generales y sacó 5 diputados. Un partido 
como Bildu sacó 7 diputados solamente 
por unificar esos votos en una única cir-
cunscripción, por eso  lo veo una barba-
ridad.

P. ¿Qué opinión tienes sobre las televi-
siones públicas que hay en España?

R. UPyD defiende una televisión única 
e independiente, pero una sola, una 
televisión española (TVE) que sea inde-
pendiente y de calidad pero nos posicio-
namos en contra de las televisiones au-
tonómicas públicas. No pueden ser que 
cada comunidad tenga una televisión 
autonómica porque hemos visto como 
con Canal Sur, en el Canal Nou en Valen-
cia, todas estas televisiones están al
servicio del poder político y han estado 
mal gestionadas y se ha despilfarrado 
mucho dinero de los contribuyentes. 
Como ciudadanos estoy pagando im-
puestos para mantener una televisión 
pública nacional y aparte una televisión 
pública territorial, cuando desde la (tv)
nacional también deberían atender a los 
territorios y considero que es pagar dos 
veces por lo mismo.

P. ¿Pero si fuese una televisión pública y 
de calidad por ejemplo Canal Sur y fuese 
independiente, entonces UPyD contem-
plaría apoyarla?

R. UPyD estaría a favor de la radio televi-
sión española (RTVE) pero consideramos 
(…)

P. Aunque fuera independiente Canal 
Sur, no la apoyaríais no? 

R. Ni aunque fuese independiente, pero 
es que es complicado (risas).
P. Es complicado, actualmente parece 

P. Y la apagas (risas)

R. Y la apago. Consideramos que no se 
puede pagar por lo mismo y varias ve-
ces. Igual que hay duplicidades en la 
sanidad.

P. Cómo el copago en sanidad, ¿UPyD 
está a favor o en contra?

R. UPyD está en contra del copago sani-
tario y farmacéutico, porque tenemos 
muchas medidas para ahorrar ese dine-
ro que evite que al final afectan a los 
ciudadanos.

20-D, Elecciones Generales 

“UPyD está en contra 
del copago sanitario y 
farmacéutico”
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Fachadas de Velefique/Parte 1ª

esta casa está deshabitada y por lo tanto está en estado de abandono, aún así denota una facha-
da típicamente almeriense.

la fachada está muy animada por los diversos colores

se percibe que la puerta y la fachada son antiguas y que hay una montaña al fondo con un tono 
amarillento debido al sol.

contraste del zócalo con la fachada y con la cortina verde-marrón.

la foto está realizada para ver como se mantiene una casa abandonada después de muchos años.

como complemento de la puerta y del jardín, se encuentra una columna de pizarra a la 
izquierda.

Fachadas con historia 
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esta casa está deshabitada y por lo tanto está en estado de abandono, aún así denota una facha-
da típicamente almeriense.

se percibe que la puerta y la fachada son antiguas y que hay una montaña al fondo con un tono 
amarillento debido al sol.

la casa es de pizarra entera: el suelo, los escalones, la fachada… menos la puerta que 
es de madera y adornada por unas cortinas

Una fachada de estructura antigua con adornos modernos y antiguos, como, encima de 
la puerta hay una figura geométrica de pizarra(piedra)

la foto está realizada para ver como se mantiene una casa abandonada después de muchos años.

Fotografías: Alejandro Rodas y Javier Cortés

una puerta de hierro con un aldabón medieval y una rueda de una almazara, adornan 
esta fachada de piedra.

Fachadas con historia 
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Me gustaría compartir con todos voso-
tros la curiosa serendipia  que me 
sucedió hace un par de semanas. Estaba 
pasando unos días de visita en el cortijo 
de mis abuelos y entre las largas y tedio-
sas horas de estudio me dispuse a tomar 
un descanso entre las polvorientas li-
brerías del desván. Paseando la mirada 
entre los viejos tomos, mi vista se fijó en 
el lomo beis de un viejo libro en el penúl-
timo estante, entre dibujos y adornos de 
un color dorado deslucido por los años 
se podía leer el título: “Pensamientos 
de un Poeta Velefiqueño”. Coloqué el li-
bro sobre la mesa y lo abrí creando una 
pequeña nube de polvo, con cuidado fui 
pasando sus páginas fijándome en los 
detalles de las pequeñas ilustraciones 
hechas a mano y en la esmerada tipogra-
fía de cada uno de los capítulos. Resultó 
ser el diario de un poeta, solo nombrado 
como Gabriel, que contaba sus diversas 
cavilaciones inspiradas por el paisaje del 
pueblo. Fui pasando las páginas hasta 
que me topé con un texto muy intere-

sante en el que hablaba de un momento 
especialmente triste en su vida:
“Caía la tarde y el sol se ponía lentamen-
te sobre los riscos de Velefique. Hubiese 
jurado que aquel día el astro Rey se de-
jaba caer especialmente lento, como re-
cordándome las tardes en las que obser-
vaba el cuerpo de Julia recostarse sobre 
las hamacas de la terraza mientras mira-
ba a la sierra y sonreía, tal y como ahora 
el sol se recostaba sobre la silueta de las 
montañas. Las viejas del pueblo reco-
rrían las calles lentamente camino al ce-
menterio y yo me tomaba unos minutos 
para reflexionar; perdiendo mi mirada 
en las matas del Cebeire, que parecían 
pequeños fuegos artificiales de colores 
naranjas y rosados por el efecto de los 
rayos del ocaso. Toda aquella belleza 
se diluía en mis sentidos para perderse 
entre las tinieblas de mis pensamientos. 
Mi corazón se marchitaba frío y mustio, 
azotado por lo miles de recuerdos de las 
tardes en las que Julia y yo paseábamos 
por las calles del pueblo, hablando de 

las maravillas del cielo y la tierra, de las 
cosas que habíamos vivido y de las que 
nos quedaban por vivir, agarrándonos 
las manos y riendo, éramos tan jóvenes, 
parecía que había pasado un segundo 
desde que la vi por primera vez mojando 
sus dulces labios en las frescas aguas del 
Cañico y sin embargo, aquí estoy ahora, 
sentado en el escalón de mi puerta, re-
pasando cada momento de nuestra vida 
juntos mientras mis corazón se llenaba 
de melancolía y mis ojos de lágrimas. 
Cuándo me di cuenta el sol había termi-
nado de ponerse y sabía que era hora de 
poner mis viejos huesos en marcha hacía 
el camino del cementerio…”
Al igual que Gabriel, yo también había 
perdido la noción del tiempo entre las 
páginas, era la hora de volver a mis que-
haceres. Dejé suavemente el tomo en el 
hueco de la estantería y salí de la habi-
tación. Algo en mí sabía que no era la úl-
tima vez que leería las palabras de aquel 
misterioso Gabriel de Velefique.

Pensamientos de un Poeta Velefiqueño

Luis Saracho Cruz

Creative Commos

Poesía



35

Fotos curiosas
Fotografía: Javier Cortés García

1. Las pistas deportivas y la piscina, están al reves.

2. Un sapo apareció el fin de semana del Downhill cercano a la 
iglesia, intenta escalar hacia “la libertad”.

3. un escarabajo medio marrón, gris y brillante, único en su espe-
cie. Varios animalitos de este estilo merodean por la sierra velefi-
queña.

1.

2.

3.

Fotos curiosas



36 Fotos del Otoño

Fotos de los meses de septiembre, octubre y noviembre Fotografías: Alejandro Rodas y 
Javier Cortés


