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Velefique cerró un 2015 de fiestas patronales, 
del evento internacional “Downhill” , de largos 
senderos y con una corta navidad.

Enero fue el mes de las tradiciones: La matanza, 
que congregó a cientos de personas: habitantes 

y turistas. También fue el mes de la fiesta de San 
Antón.

Febrero fue un mes de los disfraces (Carnaval) 
y del día de Andalucía (28 de febrero). En el que 
Velefique volvió a encontrarse a si misma.

Pepe Céspedes, periodista y 
humorista almeriense, en exclusiva 

La Matanza, 
tradición histórica

Javier Cortés

Entrevistamos al eterno capitán de la 
U.D.Almería y almeriense, Jose Ortiz.

Javier Cortés García

Javier Cortés García

Un cocinero amasando las migas

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

Fundador y director del Velefiqueño. 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 del filial del Almería y de otros 
deportes de la provincia almeriense como: Voleibol, baloncesto y balonmano.
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3Editorial

LLegó el siglo XXI, un siglo en el que las tecnologías copan la
actualidad de las personas.

Nos informamos a través de la televisión, radio, prensa impresa
o digital, tenemos redes sociales: WhatsApp, Facebook, Twitter,
Instagram, Snatchap o cuenta en YouTube. Creemos que
lo sabemos todo, por tener tanta información. Sabemos más
de nuestro vecino que de nosotros mismos.

Las tecnologías nos consumen: Si no subimos una foto con
cualquier cosa a Instagram o Snatchap, nos cabreamos, si
no nos dan me gustas en Facebook o favorito en Twitter, nos
ponemos tensos. Nos llega constantemente un mensaje de
WhatsApp de un amigo diciéndonos que como estamos y hace
media hora que lo hemos visto. Creemos que tenemos tecnologías.
Pero las tecnologías nos poseen a nosotros. Hasta la persona
que antes criticaba a aquell@s personas que pasaban de
ellos, porque tenían determinada red social, ellos mismos al
poseerla, han quedado en estados estupefacientes al consumir
esa “droga” que son las redes sociales.

Creemos que tenemos 1000 amigos, 300 followers, pero a la
hora de la verdad, tenemos 4 personas que nos echen una
mano en situaciones límite. E incluso de esas 4 personas solemos
pasar. Nos gusta lo difícil y por eso nos estancamos. porque
en lo fácil nos aburre pero a veces ello da la felicidad.

Creemos que sabemos lo que queremos: Un móvil, un coche,
una casa, una agenda, un pintalabios o la última botella de

Beefeater, pero eso es pasajero, porque luego queremos el
último modelo de tal cosa y como no lo conseguimos, nos ponemos
melancólicos. Pero sobre todo, porque en realidad no
lo necesitamos, solo es apariencia y convencionalismo social.

El dicho de que aquellas personas que menos tienen son más felices
es muy cierto. ¿Cuantas personas que trabajan en el campo
y apenas tengan tecnologías son felices? ¿Cuantas personas de
la 3ª edad son felices (si no contamos las pensiones tan bajas
que suelen recibir)?

¿Porqué? Porque no tienen la necesidad de estar conectados
casi permanentemente a redes sociales. Son felices porque el
contacto que tienen con las personas es cara a cara.

No sé si ustedes echan de menos ir a una cafetería y estar con
los compañeros de colegio, instituto, universidad, trabajo o de
familia y poder mirarse a los ojos y hablar de cualquier tema,
sin necesidad de que se enteren también en cualquier parte del 
mundo  de lo que hablan.

El mundo de hoy con las tecnologías, puede ser positivo para la
sociedad, pero la forma en la que la utilizamos: adolescentes,
adultos e incluso ancianos, es determinante para llevar una
vida correcta e informada pero a la vez equilibrada. Porque
no olvidemos que antes de las tecnologías también se vivía e
incluso mejor que ahora. Nadie sabía tu vida, solo tu familia y
algún que otro amig@ y por ello, tenías más libertad de la que
ahora posees.

SIGLO XXI
Siglo tecnológico, siglo inhumano
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La Matanza, una tradición
milenaria

Velefique la lleva desarrollando desde el 2003, aunque ya se hacía en épocas del
cristianismo. Esta es la segunda vez que se realiza en los alrededores de la piscina,

anteriormente era en el merendero.

Javier Cortés GarcíaLa Matanza Javier Cortés García y Ayuntamiento 
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as tradiciones son como todas
las cosas de la vida, algunas 
evolucionan para mejorar y otras 

se mantienen.

La Matanza en Velefique es una
tradición de base cristiana que
Izquierda Unida, tras llegar a
gobernar el pueblo a partir del
2003, la recuperó para el bien de
los velefiqueños, velefiqueñas,
turistas de la geografía española y
de todos los que quieran visitarlo.

Historia general de la Matanza

En Europa, los datos más antiguos
de la matanza que se tienen son,
de los pueblos celtas, mientras que
en Velefique, las matanzas a nivel
familiar se celebran desde que
está el cristianismo (1492), siempre
que la mencionada familia
tuviese la posibilidad de tener un
cerdo y poder alimentarlo y luego
sacrificarlo al completo para su
consumo.
Aunque los asentamientos romanos
en Velefique no son fiables,
si bien en anteriores culturas
siempre se han comido animales
domésticos y de caza y se han
intentado conservar de formas
distintas: secado, salazón, ahumados…

La matanza del cerdo, tiene un
largo proceso que empieza con el
engorde del “marrano”, que se va
cebando hasta el día de la matanza,
donde se procede al sacrificio.
La duración suele ser 10 meses. La
matanza en sí, suele durar dos o
tres días. El curado, dependiendo del 
uso que se haga de los productos, 
puede durar desde días hasta varios 
años.

Del cerdo se pueden obtener diferentes 
productos, según la región:
morcillas, salchichón, sobrasada,
chorizos, jamones, longaniza, lomo,
chicharrones, butifarrones, botillo,
patatera, morteruelo, quicos, sabadeños.

La actual Matanza en Velefique

El primer sábado de enero de cada
año, Velefique se reúne para celebrar
de forma navideña y unida,
la matanza de un cerdo con el que
antaño alimentaba a cientos de habitantes.

Ya es sabido que cada pueblo tiene
su lugar de celebraciones, su lugar
espiritual y el de Velefique ha sido y
lo será, el merendero. Desde 2003, el
merendero ha pasado de ser el lugar
idóneo para conversar y cocinar,
para comer y beber y como no, para
empezar el año nueno con buen pie.

El año pasado se cambió el lugar de
la matanza debido a que hubo un
derrumbamiento de rocas en el merendero
y tras ver lo acontecido, se
decidió tomar un camino diferente
que ayudase al pueblo e hiciera que
esta tradición perdurase.
Al final lo que se hizo fue trasladarlo
a los alrededores de la piscina. Al
principio, esta medida causó algún
que otro rechazo hacia la población,
debido a que no estaba acostumbrada
a este cambio y a que se tomaron
medidas precipitadas (hubo impresionan-
tes colas con la consecuente queja de los 
habitantes), aunque se
llegó a una cifra altísima, aproximadamente
1000 personas.

Antes se mataba en el municipio,
pero en los últimos años lo llevan muerto 
desde el merendero.

Fases de la 
Matanza

ENGORDE
Se va cebando 
hasta el día de 

la matanza, 
donde se pro-
cede al sacrifi-

cado

DURACIÓN

Suele ser 10 
meses

CURADO

Dependi-
endo del 

uso que se 
haga de los 
productos, 

puede durar 
desde días 

hasta varios 
años

L

La Matanza
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2 de enero de 2016

Empezaba un día que se presumía largo y divertido,
A partir de las 8 de la mañana se empezaba a
preparar todo el entramado gastronómico,
sobre las 11:00 llegaban dos reporteros de Canal
Sur en busca de un buen reportaje para empezar
bien el año y que mejor, que empezarlo en la 
comarca de los Filabres.
La multitud estaba ansiosa por la comida y empezaba 
a hacer la cola. Vecinos y turistas conversaban
y se reencontraban tras un largo tiempo sin
verse.
Se empezaba a freir la carne (tocino, morcilla,

chorizo...) Sobre las 13:00 empezaban a verse
largas colas y el alcalde estaba por allí revisando
todo.
Se empezaba a repartir a las 14:00 y a las 15:30 
estaban todos conversando con los amigos de toda 
la vida y con la familia, ya habiendo comido.

Precios

El plato artesanal y la comida costaban 7€ y los
que son menores de 10 años comían gratis.
La receta de la comida es: migas, chistorra, morcilla,
tocino, pimienta, sal y laurel.

La Matanza
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El ayuntamiento y la población se unieron a una 
como Fuenteovejuna para aprender de lo ocurrido
el año anterior y todo se sirvió en un abrir y
cerrar de ojos.

Valoraciones

“Se ha cocinado 100kg de harina, 7kg de chistorra, 
40 kg de morcilla y luego un cerdo que ha pesado 
160 kg. Hoy han comido más de 650 personas y 
afortunadamente, ha sobrado de todo y el día 
aunque ha hecho mucho viento, ha sido muy 
bueno”.
Rafael García, alcalde de Velefique.

“Cada vez colabora más gente”, Raúl Garbín, concejal 

del pp.

Francisco, copropietario del Bar de la Piscina “viene 
muy bien para atraer turistas al pueblo”.

Manuela Sánchez, turista proveniente de Madrid, 
“Mi marido y yo, tenemos una intriga por degustar 
estas migas tan especiales, ya que solemos venir
desde hace 40 años por aquí.”

“Es un evento que hace que Velefique se una” Maria 
José, colaboradora.

“La organización ha mejorado” José (Cerveza
Filabres).

La Matanza
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Raúl Garbín, concejal del Partido Popular en Velefique desde junio de 2015, es un deportista que nos confiesa que le 
encanta el atletismo, cocinar y disfrutar de su pueblo.

“Me siento muy querido y arropado 
  en mi pueblo”

Javier Cortés

Pregunta. ¿Cuándo empezaste 
a practicar atletismo?

Respuesta. El atletismo lo empecé 
de manera casual hace 5 años. 
Quedé con un compañero de 
trabajo para salir a correr, algo 
impensable para mí. Me acordaré
toda la vida, fueron 6km, desde el
puente del río Andarax hasta la 
universidad y volver. La verdad 
es que fatal, pero ahora me he 
enganchado y bien.

P. ¿Cómo es que estás en un 
club federado, el Gym Tonic?

R. Cuando empecé me lo 
comentaron, éramos un grupo 
de amigos que lo hicimos de 
buen rollo, sin ayuda de nadie 
prácticamente. El nombre era por 
el gimnasio. El club de atletismo 
dejó de existir hace un año y 
ahora no estoy en ningún club 
pero entreno y comparto mucho 
con un grupo de atletismo.

P. Es el atletismo, ¿Tu deporte 
favorito?

R. Si. Yo empecé a correr, lo que 
pasa es que el año pasado y este, 
me entran ganas de probas más 
cosas, siempre cuando empiezas 
a correr te vas planteando 
carreras mayores, 10000m, 
media maratón y cuando haces 
varias y en varios sitios, ya solo 
te queda por hacer la maratón y 
la hice hace dos años, en Sevilla. 
La disfruté muchísimo. El año 
pasado me metí a los Triatlones 
y este año me he planteado 
hacer la “triwide”, que es toda 
la temporada de triatlones, que 
son 15 y terminar con el medio 
Aironman, que se hace en San 
José, y si la termino bien pues lo 
celebraré con vosotros mucho, 
porque son retos importantes y 
los tengo con mucha ilusión.

P. Llevas ya casi 7 meses de 
concejal, ¿Cómo afrontas esta 

nueva legislatura desde la 
oposición junto al PSOE?

R. Juré el cargo en junio. Cuando 
me presenté en las listas aunque 
ya llevo varios años, lo que pasa es 
que esta legislatura, por motivos 
ajenos a mí, el primero que había 
en la lista, dimitió y yo ascendí. 
Tengo muchísima ilusión e ideas 
y estoy totalmente decidido a 
presentarlas y a pelearme en el 
sentido romántico de la palabra 
pero pelearme y defender lo que 
voy a proponer porque para mí, 
es lo mejor para el pueblo. Por 
el pueblo, llevo mucho tiempo 
haciendo cosas y por eso me 
presenté a concejal con opción 
de seguir trabajando pero ya de 
una manera más seria, conseguir 
ciertas cosas y apoyos serios.

P. ¿Te sorprendió que Antonio 
Martínez dejase el acta de 
concejal?
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R. La verdad es que no. Me veo una 
persona muy competente para 
esto, llevo muchos años viviendo 
y trabajando en el pueblo, y lo 
puedo afrontar de distinta forma.

P. ¿Te sorprendió que Antonio 
Martínez
dejase el acta de concejal?

R. La verdad es que no. Me veo una 
personamuy competente para 
esto, llevo muchos años viviendo 
y trabajando en el pueblo, y 
lo puedo afrontar de distinta 
manera, con otra diplomacia, con 
otro aguante, al  alcalde lo conozco 
de muchísimos años y a todos 
los concejales y a Paco (psoe) 
también. Lo afronto con mucha 
ilusión pero evidentemente con 
rectitud, voy a apoyar lo que creo 
que tenga que apoyar. La política 
estrictamente, como política 
del PP no la llevo. En el pueblo 
apoyaré al alcalde en lo que tenga 
que apoyarle, crea que haya que 
apoyarla, que sea un bien para 
el pueblo pero en lo que no, no 
lo voy a hacer pero de manera 
tajante, evidentemente no lo voy 
apoyar y voy a dar explicaciones 
del porqué. Yo soy de lo que si se 
niega no voy a decir NO porque 
tú lo has propuesto, que ellos 
si lo hacen otras veces. Voy a 
decir no y es por esto y haría una 
contrapropuesta como, “pues yo 
el dinero lo emplearía para esto 
otro”.

P. Desde mayo hasta ahora, 
¿Ha habido alguna propuesta 
que no hayáis estado todos de 
acuerdo?

R. Los plenos han sido Ordinarios, 
no Extraordinarios. Ha habido 
consenso, tanto el concejal del 
PSOE, Paco, como yo, lo que hay 
habido que apoyar al alcalde se le 
ha apoyado, tanto en temas que 
ha tenido desagradables, temas 

que ha tenido en el cortijo (…) 

P. Creo que fue por el verano.

R. Según lo que explicó, 
sufrió ataques personales por 
algunos manzanos que tenía. 
Evidentemente lo apoyé a él, 
como si fuera cualquier vecino, 
no hago distinciones ante nada. 
En este caso ha sido el alcalde y ha 
habido que apoyarlo. Meramente 
más allí, yo es que una cosa que 
no sé si achacarlo al tema de la 
política, porque no percibo eso 
de la gente del pueblo. 

P. ¿Porqué te has metido en 
política?

R. Porque hay muchas cosas 
que he visto que no estaba 
de acuerdo o las veía de otra 
manera porque considero que 
sería mejor. Porque hay ciertos 
aspectos de mantenimiento que 
está muy abandonado, me metí 
en política para trabajar por el 
pueblo de una manera seria 
para dar pasos serios, como Raúl 
antes que decía antes cualquier 
cosa, pero como no tenía peso, 
no estaba refrendado por 
gente que me apoyaba, porque 
quería proponer pero era papel 
mojado. Ahora, nosotros en las 
elecciones sacamos 50 votos, 
estoy refrendado y apoyado 
por 50 personas de mi pueblo y 
aunque el alcalde represente a 
los 274 que estamos censados, 
yo considero que debo dar la 
cara por esas 50 personas que se 
fiaron de nosotros.

P. ¿Qué medidas crees que 
necesita el pueblo?

R. Muchísimas. Ahora tenemos 
una pareja que se dedica a 
hacer cerveza, tiene nombre, va 
tomando cada vez un volumen 
considerable, ellos lo fabrican 

en casa, en casa aunque todos 
los certificados, que los tienen. 
Nosotros tenemos unos terrenos 
de disponibilidad municipal, 
tenemos el PRODER, que son 
fondos europeos para formar 
pequeñas empresas, por ejemplo 
detrás de donde está el corral, 
detrás de la piscina, que es una 
zona bastante fea, el hacer ahí 
una serie de habitaciones, no 
grandes naves, para que esta 
gente lo trabaje allí. Jesús, por 
ejemplo tiene un volumen de 
cabras que dan leche (…) poco 
a poco incentivar a que la gente 
suba allí y se quede viviendo, 
porque esta familia quiere estar 
allí. Por parte del ayuntamiento 
hay que facilitar que las 
pequeñas empresas familiares se 
establezcan allí. El ayuntamiento 
está en la obligación moral de 
facilitárselo a esta gente. El tema 
de mantenimiento. El pueblo está 
extremadamente abandonado, lo
veo sucio, con detalles, soy 
extremadamente minucioso, 
entonces veo que el pueblo está 
muy abandonado, creo que se 
tendría que incentivar más la 
limpieza, tenemos desatendida 
la fachada de la iglesia, hay que 
trabajar conjuntamente con las 
distintas organizaciones.

P. ¿Solo la fachada o hay algo 
mal en el interior?

R. Dentro se presentaron unos 
presupuestos para pintar, que la 
iglesia a través de la asociación 
que tiene se saca un dinero a 
través de las cuotas pero estamos 
hablando de una iglesia muy 
grande y de unos mantenimientos 
muy grandes. De hecho, hay que 
arreglar lafachada, el techo, pero 
son cosas que junto al obispado, 
la iglesia en sí, la asociaciónque 
tiene en sí como gestora y y el 
ayuntamiento como apoyo
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Todas las iglesias de los pueblos 
están iluminadas, la mía no. La 
Iglesia la veo como un recipiente
cultural que tenemos, tiene 
su ayuda pero necesita una 
colaboración seria por parte del 
ayuntamiento. 

P. En el apartado de 
mantenimiento y limpieza, 
¿Recomendarías al ayunta 
miento, contratar más 
personal?

R. Antonio, el de Adolfo, es 
una persona estupenda y muy 
competente, aparte de detallista, 
ciertas cosas que me he dado 
cuenta, lo que pasa que tiene 
un volumen de trabajo, que él 
no puede abarcarlo tanto. Ahora 
que he tenido tiempo libre, le 
he comentado sobre el tema 
de la procesionaria, el tema de 
los pinillos, en la Sierra ya son 
palabras mayores, pero en el 
pueblo hay varios pinos que se 
pueden tratar y se lo he dicho 
que si necesita ayuda, que cuente 
conmigo. Hace el terciado de los 
árboles, que necesitan una poda, 
porque desde que sembraron 
las moreras no se han podado, 
necesitan un mantenimiento. 
El barranco me da entre pena y 
asco de cómo está, porque está 
lleno de basura. Lo veo sucio y 

es necesario meter a más gente, 
ya que para que un pueblo esté 
bien, necesita gente, no me meto 
en el sueldo que tenga o las horas 
que esté, pero si veo necesario a
alguna persona más que ayudase 
a Antonio. 

P. ¿Estás de acuerdo con que 
los 7 concejales no cobréis una 
nómina?

R. Sí. Lo veo lógico, en un pueblo 
pequeño no puedes pretender 
o aspirar a cobrar nada, esto lo 
haces porque lo sientes tuyo y 
para ayudar. Estoy totalmente de 
acuerdo con que no se cobre.

P. ¿Por qué crees que en otros 
pueblos cercanos no toman la 
misma medida que Velefique?

R. No sé qué interés tiene cada 
pueblo, no sé si los de Senés, los 
de Castro, están remunerados. 
La gente que nos presentamos 
a esto, tenemos que tener la 
conciencia tranquila de que 
nos vamos a presentar porque 
queremos el pueblo y queremos 
trabajar. Evidentemente, tenemos
disponibilidad horaria para eso.
Yo lo hago con gusto y supongo 
que mis compañeros; los 
concejales y el alcalde, lo vemos 
de la misma manera, todos 

tenemos nuestros trabajos que 
mal que bien podemos casarlo 
con el tema de ser concejal. 
Porque yo tengo mi trabajo, 
esto es algo secundario. Aparte 
de que mis trabajos siempre me 
han permitido disfrutar de mi 
pueblo. Cuando yo me presenté 
a concejal, tenía que tener 
asegurado que mi trabajo me 
permitiera desplazarme en los 
plenos y cuando tenía que ayudar 
en algo, si yo tengo un trabajo, 
que soy cocinero, que me impide
estar en los plenos, pues no me 
habría presentado, porque sería 
fallarle a la gente que me ha 
votado. En los plenos tengo que 
estar yo y para ayudar al pueblo, 
tanto como en la Matanza como 
si hay que hacer cualquier cosa, 
pues tengo que estar, aunque sea 
como concejal de la oposición. 

P. En vuestro programa 
electoral , el de las municipales, 
había una pregunta que era 
hacer una inversión para 
mejorar la plaza, ¿lo ves viable?

R. Si lo veo viable. El tema de la 
plaza lo he dicho en Facebook 
y en persona, porque soy muy 
claro, me parece fría, fea, gris, 
oscura, todo los calificativos 
grises, porque la plaza tiene falta 
de personalidad.  

Raúl Garbín, concejal del pp

Javier Cortés
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P. ¿Qué pondrías más o menos?

R. El diseño de la plaza, al margen 
de la solería que está bastante 
mal puesta, no lo digo yo, lo dice 
la gente, habría dejado ese jardín 
y la fuente que para mí fue una 
cabezonada del alcalde, la fuente,
al margen de cómo se hiciera, 
la plaza siempre ha tenido un 
pequeño jardín, que sea grande 
lo pones un poco más redondo, 
la farola de en medio que le 
dé luz. Por ejemplo, la caseta 
donde se pone la de los arcos, 
ahí antiguamente había dos 
árboles y una fuente de piedra, 
un caño, que antes se ponía ahí el 
escenario. Eran esos arcos, donde 
se vendía la verdura, al lado del 
Bar Carmona, ahí había unas 
habitaciones que las hizo Jose 
Títere. Entonces, lo echaba a bajo,
ponía esos dos arbolicos como 
estaban antes y ahí ponía una 
fuente, porque el pueblo nunca 
ha sido de fuentes porque 
no hemos tenido agua por 
desgracia. La plaza es horrenda y 
es viable y factible, tenemos unos 
presupuestos provinciales que 
nos dan cada dos años, entonces
el dinero en vez de gastarlo 
en otras cosas, me parece que 
esos 72000€ que da Diputación 
(36000€/año), yo los volvería 
a gastar en esa plaza porque 
la gente se alegraría, los 
velefiqueños nos alegraríamos 
volviera a estar como antes. 
Cuando voy a hacer algo, creo 
que lo tengo que consultar, 
pondría los planos en el tablón y 
la gente lo debería de consultar.
Me gusta que mi pueblo participe 
en lo que el ayuntamiento va a 
hacer.

P. ¿Porqué no se siguen 
haciendo las migas (La 
Matanza) en el merendero?

R. Me sigue gustando hacer las 

migas en el barranco, se decidió 
no hacerlo ahí, por el tema de 
que caían piedras, entonces fue 
el ayuntamiento salvarnos de que 
pudiera pasar algo. Piedras llevan
cayendo toda la vida, lo que pasa 
que la piedra que cayó, tenía 
un volumen interesante (risas). 
El problema sigue estando, 
tenemos un merendero que uno 
de los planes provinciales que 
se gastaron fueron 72000€ para 
hacer el merendero, no se puede 
tener ahí abandonado. Tenemos 
un albergue ahí, 2 aseos con agua
caliente, si hay un problema, 
hay que intentar solucionarlo. La 
parte del castillo aterrázala, haz 
terrazas como está la piscina, 
planta árboles, de tal manera que 
frena la caída de piedras, evitas 
riesgos y además queda más 
bonito con árboles, que Velefique 
es bastante deficitario en el 
tema de árboles, cuando digo de 
plantar árboles no digo pinos, sino 
almendros, plantas endémicas 
de ahí. Me gusta el árbol que va 
cambiando con las estaciones, 
el almendro en primavera tiene 
flores, en verano tiene su fruto, 
ese fruto puede repercutir porque 
el ayuntamiento puede dárselo 
a la gente más desfavorecida y 
eso lo puede recoger la ganancia 
para el ayuntamiento y se puede 
emplear en el pueblo, los propios 
trabajadores o se crean jornales y 
el dinero de vender esa almendra 
lo percibiría el ayuntamiento para 
reinvertirlo en el pueblo o para las 
familias más desfavorecidas, es 
cuestión de llegar a un consenso 
entre todos. El merendero me 
gusta infinitamente más el que 
tenemos, de hecho soy una 
persona que se patea todo, todo 
lo veo y entonces voy a hacer el 
sendero de Fuente de lo alto, 
voy a Senés, a Febeire, a veces 
voy muy místico y paseo por el 
merendero con mi perro, tengo 
bastantes ideas pero claro, lo 

difícil es hacerlas. 

P. ¿De dónde proviene tu 
pensamiento ideológico?

R. Me considero una persona 
coherente,la manera de 
ser educado y mi familia 
evidentemente pues siempre 
hemos tenido ideología no de 
derechas, porque mi padre es 
mecánico, mi madre trabaja en 
una asesoría y yo soy cocinero 
de un colegio, más allá de eso, 
soy una persona tradicionalista 
pero a la vez aunque parezca 
una contradicción me considero 
muy progresista (risas) es una 
contradicción bastante seria. Por 
la educación que he recibido soy
católico, me da mucha rabia 
sentirme agredido en este tema 
por los partidos nuevos. Yo miro 
desde que nací el 26 de mayo de 
1978, gracias a dios no viví ciertos
ambientes muy revueltos muy 
desagradables anteriores a mí. Mi 
evolución va desde 1978 hasta el 
2016. ¿Yo tengo más en común 
con el Partido Popular que con 
un partido de izquierdas? Sí, soy 
una persona muy clara, si soy 
católico, no te cuestiono si vas a 
o no a misa, que lo llevo más por 
tradición que por creencias, no 
cuestiono el tema de la izquierda 
puramente para el trabajador, 
porque los partidos de izquierdas 
que ha habido hasta ahora, 
incluido el PSOE, que gobierna en 
Andalucía, y en Andalucía, Susana 
Díaz me parece nefasta, ¡Qué 
leyes tengo yo aquí de izquierdas!
Si nada más que el impuesto de 
sucesiones aquí, es sangrante. 
Zapatero fue presidente por 
el PSOE y fue un desastre, un 
juzgado para los desahucios, 
un partido de izquierdas, me 
parece surrealista que el partido 
socialista obrero español debe 
crear leyes para mí, que soy 
un cocinero de un colegio. Las 

Raúl Garbín, concejal del pp
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leyes que sacó Zapatero de si te 
puedes casar con uno o con otro 
me dan igual, las quiero porque 
creo que cada uno debe de hacer 
lo que le dé la gana sin perjudicar 
al otro, pero es que la política 
de izquierdas no existe, incluida 
Izquierda Unida, la gente de iu 
que conozco tiene más dinero y 
más posesiones que yo. Trabajo 
para mí y para mi bienestar 
familiar, que a mí una persona de 
izquierdas me venga a decir tipo 
Sánchez Gordillo, las tiendas hay 
que entrar, me suena al pasado. 
Hoy en día, todos los partidos, 
el pelearse por los trabajadores 
que al fin y al cabo somos todos, 
deben hacer leyes coherentes. En 
el PP soy muy crítico, por ejemplo 
el otro día en Facebook, todo el 
mundo en Francia para salvar 
el mundo, que nos lo estamos 
cargando, y el lumbreras de mi 
presidente poniendo gravámenes 
al sol. Y soy del PP y critico a mi 
presidente y al de todos, aunque 
sea en funciones, todo lo que esté 
mal, lo critico tanto a unos como 
a otros. El tema PP no lo llevo 
grabado a fuego, soy concejal 
del pp y te puedo asegurar que 
soy más progresista y más verde, 
que todos ellos, reciclo hasta las 
peladuras de las patatas y soy del 
pp (risas). 

P. Si cambiases de siglas en el 
pueblo, ¿Crees que tendrías 
más votos?

R. En el pueblo creo que la gente le 
vota a la persona. Si me presentara 
por otro partido, la gente me 
seguiría votando, me siento 
querido, admirado y arropado en 
el pueblo. En el pueblo, dentro de 
todo lo burro que soy (risas) en la 
misa te hablo así pero a ti, al cura 
y al alcalde, yo hablo así. La gente 
y las viejecillas, mis viejecillas, en 
el balate de arriba yo tengo a mis 
“supernenas” (Isabel Lucía, Josefa 

e Isabel Gorriona) le decía “flora”, 
“fauna” y “primavera”, en el pueblo 
soy muy llano, y creo que eso en 
el pueblo lo aprecian, me siento 
muy querido y arropado en mi 
pueblo, soy como soy, ¿Cambiar 
de siglas? Me he presentado por 
el pp, por izquierda unida no me 
presentaría, porque con Rafael no 
caso mucho, soy bastante más 
directo y no miro otras cosas, 
y eso él lo sabe porque se lo he 
dicho a la cara y con el PSOE, con 
gente del psoe como Antonio, el 
de María segunda y Angelita , le 
tengo mucho cariño y aprecio y 
sé que ellos también. Ciudadanos 
es un partido que no me disgusta, 
lo que pasa es que quiere unificar 
los pueblos y para mí, mi pueblo 
ni se cierra ni se toca, ahí si me 
lio yo a palos. De hecho, en las 
reuniones que he ido con el 
Partido Popular, un día me hice 
algunas fotos con Cospedal y 
Rafael Hernando que yo venía de 
correr.

P. ¿Le dijiste que eras del PP de 
Velefique?

R. No. Hernando me conocerá 
de alguna reunión del pp en la 
diputación de Almería. Estuvimos 
en una reunión que tuvimos en 
Lucainena de las Torres, que me 
gustó mucho el mantenimiento 
del pueblo, que fui representando 
al pp de Velefique porque 
creo que Velefique tenía que 
tener representación allí (acto 
organizado por el pp almeriense).
Otro acto en el hotel Helva, 
soporíferas, como todas 
las reuniones, yo iba para 
que Velefique tuviera una 
representación. Porque a mí, el 
tema político (…) Si fuera un 
mitin, no iría a uno del pp, porque 
para que quiero ir algo que quiero
escuchar, iría uno del PSOE, o de 
IU, para decir que el partido que 
no le voto porqué no le voto o a lo 

mejor porqué si le votaría.

P. ¿Para aprender cosas nuevas?

R. Para saber lo que me ofrece la 
competencia, para que quiero 
escuchar algo que ya defiendo.

P. ¿O incluso para adaptar cosas 
a tu programa?

R. Exacto. O decir si tienen toda la 
razón del mundo en determinado 
temas. Iría a un mitin de Pedro 
Sánchez, de Jose María Aznar 
porque no lo trago (risas), Rajoy 
no me parece mal tío pero a Aznar
no lo trago. Iría al mitin del partido 
contrario, que me abriera los ojos 
del porqué estoy equivocado 
estando en el pp y porqué 
debería de votarle al psoe. Sobre 
todo en la política creo que es de 
estos partidos que (…) te nombro
a PODEMOS porque es uno de los 
partidos que no me parece lógico 
y soy muy crítico con él, porque 
anda mucho con el dolor pasado, 
mira mucho atrás, la historia 
hay que estudiarla, no hay que 
mamarla. Tienes que saber lo 
que pasó en tu país, quién ganó 
y perdió y porque ganó o perdió, 
pero no puedes permitir que te 
transmitan el odio. Aunque suene
desagradable, me dan igual las 
cunetas de las carreteras, gracias a 
dios no he vivido una guerra civil, 
una dictadura, no puedo seguir ni 
teniendo ni ese odio ni ese rencor 
a algo que yo no he vivido. A mí 
una persona de tu edad o de la 
mía, me puede hablar de una 
manera que he sentido, con la 
manera del odio que siento que 
me hablan de tiempos pasados. 
Como no lo viví, mi vida va desde 
1978 en adelante, pasado atrás 
pues mira es una pena, todos 
tenemos gente mayor que por 
desgracia vivió muy mal pero (…)

P. ¿Qué recuerdos tienes del 

Raúl Garbín, concejal del pp
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Huerto (extinto bar del barrio 
alto)?

R. Cuando me dijeron que lo 
abrían, me entró alegría. Un 
pueblo debe de tener algún 
lugar para juntarnos todos. Fue 
un balón de oxígeno que nos 
dió a todos porque también nos 
pilló jóvenes, fue un revulsivo 
para el pueblo, porque subió 
mucha gente. Recuerdo de allí, 
tardes jugando tranquilamente, 
con una cerveza o un café, y 
Jesús, el de Pepa, el que ahora 
es secretario y antes camarero. 
Todos los recuerdos que tengo 
son muy positivos y agradables, 
con la chimenea agustito hasta 
las fiestas de Nochevieja o 
Nochebuena o simplemente 
salir a tomarnos unas cervezas y 
después liarla parda. Me gustó 
mucho que lo abrieran, José 
y el pepino, que lo abrieron 
ellos y evidentemente fue una 
temporada muy buena para el 

pueblo, porque tenía mucha vida. 
El nombre del Huerto, me pareció 
original por parte de Pepe, 
porque le recordaba sus orígenes
y aparte  tantos amigos 
estábamos allí, como amigos nos 
servían, de camarero había un 
gran amigo que era Jesús, creo
que Andrés también se metía a 
echar una mano.

P. José, Mari Carmen hasta 
estuve yo. 

R. Hasta tú estuviste allí de 
camarero. Recuerdo de allí, fiestas 
muy bestias. Esa transformación 
la vi desde que se compró la 
casa, se hizo la obra y hasta que 
después por circunstancias, 
el tiempo cambia y las cosas 
evolucionan, unas cosas se abren, 
el Huerto cerró y se abrió el 
Lavadero y está el Bar La Piscina, 
y poco a poco a ver si podemos 
echarle un empujón al pueblo.

P. ¿Qué recuerdos tienes del Bar 
de Guillermo?

R. Es mi infancia. En Almería yo 
no he salido, mis amigos eran 
los del pueblo, los mismos que 
salíamos aquí, pero yo en Almería 
empecé a salir tarde. Mi primera 
cerveza me la tomé allí. La cueva 
de Guillermo es mi infancia, 
son mis amigos. Desde que él 
entraba, cuando nos colábamos 
con esa maravillosa vara llamada 
“hijotoro” a darnos palos para 
echarnos. Mis amigos con 
palabras mayúsculas nos hicimos 
allí. También coincidió con la 
generación con más gente que 
estábamos. Estaban los mayores, 
por solo 3 o 4 años, nosotros y los 
pequeños. Pero que ni la Traffic 
de Madrid o la mejor discoteca de
Ibiza le llega a la cueva de 
Guillermo y Guillermo forma 
parte de los buenos recuerdos
de cuando era pequeño.

Raúl Garbín, concejal del pp



14 Cochinilla del Carmín

Cochinilla del Carmín, ¿hay algún 
remedio para acabar con la plaga?

Los habitante de Velefique llevan ya dos años sufriendo el mosquito: “La Cochinilla 
del Carmín”. Esta especie se ha cargado miles de chumberas en toda la provincia de 

Almería, Murcia y algunas ciudades más. 

Javier Cortés GarcíaCochinilla del Carmín Rafa Granero/Javier Cortés
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En Velefique, el año 2014 trajo una 
horrible plaga de mosquitos, que no 
picaban, ni eran malos para salud 
pero que atacaban a uno de los 
alimentos más sabrosos de Velefique, 
el chumbo. Las chumberas se llenaron 
de unos bichos llamados: “Cochinilla 
del carmín”. Estos bichos que aparentan 
poca maldad han causado que la gran 
parte de chumberas de Velefique, de 
la provincia de Almería y de la Región 
de Murcia, dejarlas inservibles para 
consumir el fruto.

Chumbera

La chumbera (Opuntia ficus-indica), 
pertenece a la familia de las castáceas, 
procedente de América 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 hasta su 
exterminio.

Incovenientes

Desde la invasión por parte de la 
cochinilla, ha hecho que se consumiese 
menos chumbos hasta tal punto que se 
está dejando de consumir y vender en la 
provincia de Almería.
Dado que este bicho “florece” en tierras 
áridas y poco lluviosas, en pueblos 
cercanos al desierto de Tabernas se 
multiplican y hace además que las 
noches veraniegas, habitantes y turistas 
estén incómodos.

¿Qué es?

Nos cuenta Rafa Granero, experto, que
la cochinilla del carmín, llamada 
de forma científica E-120, es un 
estabilizante natural que produce un 
color rojizo.
La hembra es más grande que el macho, 
la hembra mide 6 o 7 milímetros, el 
macho 2,5 o 3 mm. El macho, es el 

Origen

Murcia
Aparece en 
2007 por 

primera vez.
Se cuenta que 
fue por una 

imprudencia
de una 

perfumería

Almería
aparecieron 

sobre el 2012

Velefique

Aparece en 
2014, aunque 
es en el 2015 
cuando alca-
nzó su cota 
máxima de 
“invasión”

insecto alado y la hembra apenas 
se mueve, es la que saca la 
sangrecilla, que es el estabilizante 
que usan. La hembra cuando 
copula, hace como un canguro 
y tiene entre 50 y 80 huevos que 
pasan por varias etapas: nifa 1, 
nifa 2, eclosión, pupa, prepupa 
y adulto. Las hembras pueden 
llegar, transportadas por algo, 
por el viento, por un animal o por 
una persona, porque no vuelan 
(solo los machos) y una vez que 
hacen la pupa (la tela) se suelen 
quedar ahí y no se mueven.

Origen

La plaga proviene de Sudamérica.
Se encuentran en climas áridos : 
México, Chile, Perú y en España, 
Lanzarote. A España  llegó sobre 
2007 aproximadamente, las 
primeras se dieron por Murcia y 
luego se dieron en Almería por 
2012. Más tarde llegaron al resto 
de la provincia de Almería, como 
Velefique.
Su extracción supone en las 
islas Canarias una importante 
industria pero en la península, la 
chumbera está tipificada como 
planta invasora y por ende, está 
carente de ninguna protección, 
no haciendo arraigo a estos 
paisajes y a estas costumbres.

¿Para qué se utiliza?

Se utiliza para muchas cosas: 
tejidos, productos alimenticios 
como danonino, yogures, 
mermeladas de fresa, galletas, 
postres, quesos, salsas, golosinas, 
pasteles  para el carmín de los 
labios bebidas alcohólicas, 
o incluso en salchichas.  
Antiguamente lo utilizaban 
para teñir ropa los incas, mayas 
y demás. Cuando quieres dar 
una coloración rosácea a un 
producto que contenga fresa, 
llevan ese estabilizante (E-120).

Aparece en 2011
Málaga
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¿Se puede exterminar la plaga?

Con cualquier insecticida como 
himidracopil o con la materia activa, 
colclirifo, se puede eliminar la cochinilla. 
También se puede eliminar raspando las 
palas de los cactus e incluso, limpiándolos 
con agua y jabón, siempre que no esté 
muy afectada la pala. 

El jabón es bueno porque resbala y las 
quita de las hojas y con eso o un mistol y 
agua, se van cayendo hacia abajo, agua 
más insecticida, los fulmina.

La lluvia, el frío, esa climatología ayuda 
a que no proliferen más, por ahí no hay 
ningún problema.  El problema es la 
sequedad que hay este año y mucho calor 
y eso hace que se desarrolle.

Antonio J.García, psicólogo, jardinero 
desde hace varios años y trabajador del 
Ayuntamiento de Velefique: “Actualmente 
no hay un producto autorizado aún para 
combatir esta plaga mortífera tanto 
para el paisaje como para los múltiples 
usos agrícolas y alimentarios a lo largo 
de 5 siglos que nos ha proporcionado la 
chumbera )

¿Quién tiene las competencias?

No es fácil de erradicar pero está dejado 
u olvidado. Si solo las tiene (pencas 

o chumberas) un agricultor, la 
competencia es suya, si es en el ámbito 
público, es de la Junta de Andalucía.  
Las medidas que han tomado son: 
como es una  planta invasora, prefieren 
dejarla morir y que se acaben, 
exterminando así las pencas.

Posible solución

Controlar este ‘bicho’, recolectarlo, 
exportarlo o, incluso, transformarlo, 
podrían ser alternativas a la plaga, 
podría ser la forma de controlarla y, de 
paso, sacarle lo positivo, Pablo de la 
organización “Chumbos Enfurecidos.

Informaciones adicionales 

Información sacada del blog “comer 
sin miedo”: La cochinilla, que genera 
ácido carmínico como medio de de-
fensa natural contra sus depredado-
res, crece como huésped de la Tuna 
(un tipo de cactus), alimentándose de 
la savia de la penca, siendo recolecta-
do expresamente para obtener este 
colorante natural en países de Suda-
mérica, Centroamérica y en Lanzarote 
(España).  

Para finalizar el reportaje

Un dicho de los Filabres: “Pues no han 
quitado hambre ni na´ los chumbos”.

Cochinilla del Carmín
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Jose Luis Villalobos (Almería) más conocido como Pepe Céspedes, es un monologuista y periodista almeriense que ha estado 
en la Central de mejores Cómicos de España, Paramount Comedy. Destaca también por su faceta de actor en escenas de teatro.
Pepe se toma un café con hielo y una tostada de mantequilla y el entrevistador un Cola Cao. Se encuentra con algún que otro 
nervio, debido a la obra de teatro que iba a inaugurar ese día en Viator.

P. Si te llamas Jose Luis 
Villalobos, ¿Porqué tienes ese 
nombre artístico?

R. Mi padre se llama José López 
Céspedes, era profesor de la 
universidad y todo el mundo le 
llamaba Pepe Céspedes y bueno 
cuando surgió la historia de hacer 
la primera actuación… Mi padre
además ha sido director de teatro 
y decidí ponerme su nombre 
como reconocimiento a él y para 
diferenciar las dos facetas de mi 
vida.

P. Las peleas del qué, ¿De dónde 
las has sacado?

R. Creo recordar que era una 
coña que teníamos Juanmi, el del 
lunático y yo, que alguna vez nos 
reíamos mucho de eso, de que en 

Almería la gente se peleaba así, 
no sabía decirte de donde salen,
creo que es algo que tengo desde 
hace millones de años… En mi 
grupos de amigos siempre ha 
habido mucha broma y mucho 
cachondeo. 

P. ¿Echas de menos alguna 
etapa de tu vida?

R. La de estudiante (…) Siempre 
echas de menos la etapa de 
formación, cuando todo va 
surgiendo. Personalmente, echo 
mucho de menos mi etapa 
de estudiante en Valencia, de 
cuando estudié la carrera, los 
amigos que hice, los primeros 
botellones, (risas) ahí aprendí 
a tocar la guitarra, a pensar, a 
leer, me aficioné a la poesía, a 
los libros y al humor, literatura, 

filosofía (…) en definitiva, es ahí 
donde conformé la personalidad 
que soy ahora.

P. Cómo eres periodista 
deportivo, ¿Cuál ha sido tu 
partido más vibrante?

R. Deporte no hago mucho, más 
bien informativos. No me gusta 
mezclar mucho las dos facetas, por 
eso me cambié el nombre. Estoy 
a veces en las retransmisiones, 
aunque el partido más vibrante 
que he estado fue en el partido 
que subimos de 2ªb a 2ªA en el 
estadio de Pasarón, en Galicia.

P. ¿En Pontevedra?

R. Exactamente.

Pepe Céspedes

“Echo mucho de menos mi etapa de 
estudiante en Valencia”

Pepe Céspedes
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P. Eres un gran conocedor de 
las tradiciones de Almería, ¿Por 
qué crees que copiamos tanto 
lo de fuera?

R. No lo sé (risas). Me hace gracia, 
porque el estar en esta esquina 
(de la Península) nos ha generado 
un desarrollo histórico un tanto 
extraño, porque somos muy 
levantinos pero sin embargo 
estamos en una comunidad 
autónoma que está volcada a 
poniente, Sevilla, y realmente 
creo que eso nos resta, no que nos 
reste identidad sino que vemos 
que nuestra comunidad tiene una 
identidad y nosotros tenemos 
rasgos de esa identidad pero 
luego tenemos unas costumbres 
que también son muy levantinas, 
más murcianas, valencianas y eso 
hace que nos quedemos en un 
terreno ambiguo, en donde no 
somos ni una cosa ni otra. Creo 
que lo hemos intentado suplir 
copiando, en este caso es cierto, 
nuestras costumbres, nuestra 
feria coge muchas similitudes 
con la de Sevilla, la Semana Santa 
prácticamente igual, las Cruces 
de Mayo, siempre intentamos (…) 
Aunque a mí me parece bien que 
si sabes que una fiesta funciona, 
pues la copias. Por ejemplo, 
¿Cuantas personas iban a las 
Cruces de Mayo de Granada?, 
Pues lo lógico es que tenga una 
repercusión aquí, yo abogo 
porque dentro de poco haya 
unos sanfermines, por supuesto 
de mes y medio (risas) y bueno 
que sigamos en esa línea, unas 
fallas estarían bien.

P. ¿En quién te inspiraste para 
ser monologuista?

R. En mi padre. De pequeño mi 
madre se iba a trabajar a Melilla y 
yo me quedaba solo con mi padre, 
que ensayaba con su grupo de 
teatro y yo iba todos los días a 

los ensayos y digamos que de 
pequeño el teatro me encantaba, 
el monólogo no te creías que 
me atraía mucho, me subió Paco 
Calavera y al fin y al cabo, creo 
que cada uno va cogiendo a 
la hora de hacer humor, el que 
ha ido adquiriendo a lo largo 
de la vida, de las películas de 
Woody Allen, los hermanos Marx, 
Amanece que no es poco, Monty 
Python, todo el humor que va 
viendo oficial, pero sobre todo, el 
humor de tu pandilla de amigos, 
al final acaba siendo el resumen 
gracioso de todas las pandillas 
que has tenido, te inspiras en 
todo el mundo, en la calle que es 
lo más gracioso que hay. 

P. Se te acusa de tener un 
monólogo casi siempre basado 
en Almería.

R. Bueno, eso es el monólogo 
que más repercusión ha tenido 
en Almería, cuando salgo fuera, 
hago otros.

P. Yo por ejemplo, te busco 
en YouTube y casi todo es de 
Almería.

R. Es cierto que no me he 
preocupado mucho de subir mis 
cosas a YouTube y por tanto, lo 
que hay colgado es lo que a la 
gente le ha gustado y ha dado la 
casualidad de que a la gente lo que 
más le ha gustado ha sido lo de 
Almería. Evidentemente cuando 
actúo en Valladolid, La Coruña, 
Barcelona … no hablo tanto de 
Almería, aunque no pierdo el 
acento, no pierdo la idiosincrasia, 
porque creo que el almeriense 
es gracioso, creo que debemos 
reivindicar nuestra forma de 
hablar, lejos de esconderla, a 
veces la hemos escondido como 
si fuera un rasgo de catetez o 
de ser inferiores a alguien, hay 
gente en Almería que piensa y 

que piensa mucho y está muy 
por encima de otras personas, es 
decir, el acento de una persona no 
hace su intelectualidad y creo que 
el almeriense debe reivindicarse 
y reivindicar su humor, como 
humor levantino, sureño, a mi me 
hace mucha gracia la gente de 
Almería, reivindico y hablo así.

P. ¿Qué te gusta más, ser 
periodista, actor o humorista? 
¿Qué te divierte más?

R. Periodismo es mi oficio, mi 
locura, es lo que más me gusta, es 
lo que hace levantarme a las 6 de 
la mañana. Ser actor de teatro es 
lo más divertido que he hecho
en mi vida. 

P. Alguna anécdota de 
Paramount Comedy.

R. Una etapa muy chula, donde 
tuve la suerte de que Paco 
Calavera fue de avanzadilla, yo 
iba de su mano, por lo cual todo 
lo que me encontré, fue buena 
gente, amigos que mantenemos 
a día de hoy y que ahí nos 
juntamos una generación de 
cómicos muy interesantes para 
este país, están dando sus frutos, 
que están haciendo proyectos 
que no simplemente se han 
quedado en el monólogo, sino 
que estamos investigando algo 
más y nos gusta investigar sobre 
el humor y no anclarnos siempre 
en lo mismo y es interesante.

P. Sobre mayo de 2013 hiciste 
una quedada en Londres, ¿Qué 
tal fue la experiencia?

R. Brutal, me lo pasé bomba. 
Estuvimos debajo del puente y 
estuvo chulísimo.
P. ¿Había muchos almerienses?

R. Si, muchos almerienses y 
españoles. Los españoles en 

Pepe Céspedes
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Pepe Céspedes

cuanto ven una actividad donde 
se habla su idioma, van como 
locos, estuvo genial pero en 
aquella época me di cuenta de 
una realidad que era bastante 
chunga, la gente que se había 
ido y que estaba en Inglaterra no 
estaba allí para aprender inglés 
ni para pasárselo bien, sino que 
lo estaban pasando putas y te 
contaban como estaban afinados,
en pisos, viviendo con un montón
de gente, como se levantaban y 
curraban mil horas y se metían 
en casa, como estaban deseando 
volver y la verdad que eso, es 
una realidad que ha existido en 
este país y que existe y que no 
sé porqué cuando alguien se va 
a trabajar fuera, parece que se 
va a vivir la vida padre y mucha 
gente se está yendo fuera, se está 
dejando sus hijos aquí, no los ve,

están echando horas 
maratonianas, en definitiva, 
situaciones que tienen que ver 
con una situación económica 
creada y a la que hay que poner 
solución ya. Como experiencia 
de cómico es guapísimo, estar 
actuando debajo del puente 
y al lado del ayuntamiento de 
Londres y como experiencia 
personal y humana, fue un golpe 
duro por lo que te he comentado,
nos había chocado mucho la 
tristeza con la que nos hablaban 
nuestros compatriotas.

P. ¿Conoces Velefique?

R. Es uno de esos pueblos al que 
tengo un montón de cariño, 
cuando era pequeño, muy cerca 
de la casa de mi padre, en el cruce 
de la carretera de Níjar que pasa

por Retamar, había un restaurante 
que se llamaba el Velefique, 
nosotros íbamos mucho por allí 
y es uno de esos nombres que 
he tenido muy cerca, al igual que 
Alboloduy, que era la refresquería 
de la casa de mis padres, pues 
el Velefique era el restaurante 
del barrio, de esos pueblos que 
sientes como más tuyos porque 
tienen mucho que ver con tu 
infancia.

P. ¿Pero has ido varias veces? ¿A 
hacer ciclismo?

R. Si. Ya te digo que no (risas), con 
la radio o de excursión, a mi me 
gusta irme los fines de semana 
de rutilla a los pueblos sino tengo 
actuación.

Pepe Céspedes

Javier Cortés
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Comidas típicas de Velefique

Pipirrana de Velefique

Gurullos

Comidas típicas

Ingredientes:
4 cebolletas.

10 tomates secos.
240 grs. de atún escurrido.

4 huevos duros.
100 grs. de aceitunas negras.
Aceite de oliva y sal al gusto.

lacocinasegunnereaga.blogspot

Elaboración
Primero se ponen las aceitunas en agua muy caliente para que pierdan la sal y se hidraten. Se ponen los 
tomates a hervir y se cuecen los huevos, se pican las cebolletas, el tomate y los huevos, se le incorpora el 
atún y las aceitunas y, por último se le echa el aceite y se deja macerar un par de horas.

andaluciaturismodigital.com

Ingredientes: 
1 conejo.
250 grs. de garbanzos.
200 grs. de gurullos.
5 patatas.
1 pimiento rojo seco.
2 tomates secos.
2 cabezas de ajo.
1 ramita de tomillo
Un poco de aceite.
2 hojas de laurel.
Agua.
Sal.
Azafrán.

Para el sofrito:
4 dientes de ajo.
1 cebolla.
1 tomate.
1 cucharada de pimiento 
molido.

Elaboración:
Los garbanzos los ponemos en remojo la noche anterior. Troceamos el conejo, le ponemos sal y lo freímos. 
Después ponemos una olla con el agua, echamos los garbanzos y el conejo. Lo ponemos a hervir, le echamos 
el pimiento rojo, los tomates secos, las cabezas de ajo, el laurel, la ramita de tomillo y la sal.

Cuando estén cocidos los garbanzos, le ponemos las patatas.
Hacemos un refrito con la cebolla, el ajo, el tomate y una cucharada de pimentón.
Lo echamos en la olla y le ponemos los gurullos ylo dejamos hervir un poco.
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Gachas tortas

Tarta de queso

Comidas típicas

Ingredientes para 4 
personas:
200 grs. de queso de cabra 
fresco o tipo burgos.
6 huevos.
Una cucharada de maicena.
Un vaso grande de leche 
condensada.
Un vaso de agua.
Azúcar requemada. 

Elaboración
Se pone el queso en un recipiente, los huevos, la maicena, la leche condensada y el agua se mezcla con la 
batidora.
En un recipiente de horno caramelizado, se echa la mezcla y se pone al horno al baño maría durante 45 
minutos 180º. Se prueba con un palo y si sale limpio, se saca.

Blogexquisit.com

ELABORACIÓN:
En una cazuela con aceite se sofríe la carne junto con la cebolla, los ajos, el pimiento verde asado y el 
tomate troceados y se rehoga todo bien. Aparte se fríe el pimiento seco y se maja en el mortero. Cuando 
estén doradas las costillas se agrega el agua necesaria al sofrito añadiéndole a continuación el majado 
y las patatas, se prueba de sal y se deja cocer. Las tortas se elaboran con agua, harina y una pizca de sal, 
amasándolas con las manos hasta que endurezca la masa. Seguidamente se cogen porciones y se estira la 
pasta con el rodillo a medio centímetro de espesor dándole forma redondeada. Posteriormente cuando 
hierva el caldo se van colocando las tortas hasta que estén cocidas, que será el momento de retirar la 
cazuela del fuego. 

Ingredientes:
1 tomate.
1 cebolla.
1 pimiento verde asado.
3 dientes de ajo.
1 pimiento ”colorao” seco.
100 gr. de costilla de cerdo.
 200 gr. de patatas,.
1 Kg. harina de trigo.
Aceite de oliva.
Sal.

dipalme.org
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Javier Cortés GarcíaAsociación Mujeres Velefique Asociación M.V. y Ayuntamiento

La asociación se compone de 28 mujeres. La más longeva, tiene 89 años.

Diciembre

1.El sábado 26 animación infantil 
en la plaza, con colchonetas y 
cañón de nieve artificial. A partir 
de las 15:30

2. El domingo 27, chocolatada con 
churros en las naves municipales, a 
partir de las 10:00.

3. Árbol de Navidad, decorado 
con material reciclado, por la 
Asociación de Mujeres.

Asociación Mujeres de Velefique

1. 1.

2.
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Enero 

Martes 5 de enero. Cabalgata de Reyes Magos, que entrarón por el anchurón y entregaron regalos en la 
puerta de la iglesia. Degustamos roscones y cava con todos los asistentes.

El sábado 16, se celebraron las hogueras se San Antón. Por la tarde se preparó la leña y por la noche se 
quemó. luego llegó el mejor momento de asar chorizos y morcillasy patatas regados con un buen vino 
de la tierra y para acompañar el pan, ajo blanco y alioli. fueron unas 30 personas, de la asociación eran 
10. La leña que se pone es verde, para ahumar las barbas a San Anton, adelfas retamas y carnaillos.

Asociación Mujeres de Velefique

1.

3.

3.

3.
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Febrero

El sábado 27 de febrero organizaron un taller de arte floral, impartido por Paco Valdivia de AZABACHE 
El horario fue de 16 a 20 horas en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento.

El domingo 28 y 
el lunes 29 para 
conmemorar el 
día de Andalucía 
y para recuperar 
costumbres y 
tradiciones , 
realizaron un 
taller de pan, 
amasado y cocido 
en horno de 
leña. El pan fue 
de elaboración: 
tradicional, de 
aceite y roscas. 
Asistieron sobre 
20 personas.

Asociación Mujeres de Velefique



25Publicidad



26 José Ortiz

“Moriré siendo futbolista”

Jose Ortiz Bernal, Zapillo (Almería),
es un ex-jugador de la U.D.Almería,
jugó casi toda su carrera en Almería
excepto una campaña en el fútbol
italiano, en el Ravenna.
Único jugador de Almería en estar
con el Almería en 3º, 2ºB, 2ºA y 1º
División. Es el 2º máximo goleador 
de la U.D.Almería, con 41 tantos.
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“Con trabajo todo se consigue. Pienso que el Almería 
va a mantener la categoría si trabaja con constancia”.

Pregunta. ¿Crees que a este 
equipo le ha faltado algo desde 
que se fue Corona o gente como 
tú, gente con esa veteranía, que 
ponga orden en el vestuario?

Respuesta. Si es verdad que en 
una plantilla tiene que haber de 
todo lo necesario para hacer una 
buena temporada: jugadores 
jóvenes, veteranos. Cada uno 
tiene que hacer su trabajo y 
aunque Corona se fue a Australia, 
aún está Soriano, que ya lleva 
muchos años y ha vivido grandes 
experiencias en el Almería.

P. Sé que te gusta el ciclismo 
¿Sueles hacer rutas fuera de 
Almería y competiciones?

R. Si, hago rutas por Almería. 
Competiciones de ciclismo pocas 
aunque de hecho hay una que 
son 3 etapas dentro de un par 
de meses, que coincide con la 
clásica de Almería. El año pasado 
si hubiera tenido más 

entrenamientos, me hubiera 
gustado ir a la ruta de Martínez 
Oliver, que son 3 o 4 puertos de 
categoría, la cicloturista, la etapa 
reina de la Vuelta. Subí a la Sierra 
Alhamilla, una vez al Alto de 
Velefique, a Sierra Cabrera.

P. ¿Es Compatible con el fútbol? 
¿Es más complicado? ¿Más 
trabajoso?

R. Con el fútbol no es compatible 
porque se cansan mucho las 
piernas de tantas pedaladas, si 
subes puertos de montaña; en 
fútbol son de muchas arrancadas, 
velocidad explosiva y saltos y por 
eso no es compatible.

P. Hablando del fútbol 
almeriense, que bien le vino a 
Almería esa unión del fútbol, la 
unión del Almería C.F. y del Poli 
Almería.

R. Sí, porque eran tiempos difíciles, 
tiempos de desapariciones y era 
fundamental tener un equipo 

unido.

P. ¿Te ves capacitado para sacar 
al Almería de donde está?

R. Me encantaría. Para mí es un 
honor. Hay que saber tomar las 
decisiones. Me veía y me veo 
con ganas pero si no se produce 
pues (…) que el Almería vaya 
escalando posiciones poco a 
poco y pase lo que pase, primero 
está el Almería y que consiga sus 
objetivos.

P. Has hecho muchos goles, 
¿Con cuál de ellos te quedarías?

R. Aunque no he marcado todos 
los goles que quisiera pero bueno, 
me quedo con el gol al Xerez C.D. 
que conseguimos

“Si me tengo que quedar 
con un entrenador, ése 
sería Paco Flores. Con 
un gol, el de Jerez (único 
en 1ª) y Ponferradina 
(ascenso)”

José Ortiz
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la victoria el primer partido de 
navidad y le dediqué el gol a mi 
madre que en paz descanse. Y el 
otro gol, fue contra la Ponferradina, 
con el famoso partido en el que 
matemáticamente ascendimos.

P. Te pregunto por un partido 
Almería – Linares, hiciste 
doblete,estabas muy nervioso , 
ibas a coger un avión (…) ¿Qué 
se le pasa por la cabeza a 

un futbolista que está a punto 
de dejar el Almería para irse a 
Italia?

R.Mucha ilusión y a la vez mucho 
nerviosismo, aunque Italia es 
muy parecida a España, el idioma 
es parecido, la comida (…) Con 
un ese nervio en el cuerpo y con 
ganas de comerse al mundo,fue 
una experiencia única. Al final se 
trata de coger una experiencia, 

como en mi primer partido (en 
Rávena), el entrenador me dijo 
que no me complicara mucho 
con lo poco que sabía de italiano, 
que jugara fácil. Entré y di el pase 
a falta de pocos minutos para 
(…) le hicieron un penalti a un 
compañero y ganamos 1-3 y eso 
hizo que todos los compañeros 
y el entrenador confiaran más en 
mi. No jugué todo lo que quisiera 
porque por circunstancias el 
mundo del fútbol es muy difícil y 
hay muchos intereses y al final no 
jugué todo lo que quisiese y tuve 
que volver.

P. Gorosito, actual entrenador 
de la U.D.Almería, al que 
te enfrentaste con él en la 
segunda vuelta. ¿Le tienes en 
confianza? Gorosito viene con 
ideas de Play Off.

R. Si. Desde el momento que 
se supo que Gorosito iba a ser 
nuevo entrenador del Almería, 
máxima confianza en él. Al 
Xerez C.D. prácticamente estuvo 
a punto de salvarlo con una 
dinámica anterior negativa. Es 
un entrenador con carácter, que 
tiene una gran oportunidad para 
sí mismo y para el equipo.

P. ¿Cuál ha sido la mayor manía 
que has visto en un vestuario?

“Paco Flores era muy 
supersticioso, y cuando 
vino Michel con la cresta 
amarilla, imaginaros...”

“Paco Flores es el entrena-
dor al que más cariño
le guardo. Me rescato y 
supo devolverme
la confianza”

José Ortiz
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R. Recuerdo con Luis Ángel Duque 
(risas) que tenía la costumbre de 
dar una vuelta al campo después 
de terminar el partido.
Recuerdo un partido creo que 
ante el Linares (que perdimos),
empezamos a dar vueltas por el 
campo, la gente enfadada (risas)
y dijimos: “Vámonos de aquí, no 
vayamos a líos”.

P. Es duro dejar de practicar un 
deporte al primer nivel, tienes
más tiempo libre para estar con 
la familia pero cuando llega el 
verano, el mes de agosto ¿Te 
terminas acostumbrando a la 

rutina?
R. Se echa mucho de menos. 
De hecho me costó muchísimo 
cuando en junio terminé el 
contrato y veía que llegaba agosto 
y (…) Aún así aprovechaba para ir 
al gimnasio, ponerme en forma.

P. A los chavales que ahora 
tengan 16 o 17 años, que 
estén cerca de llegar a nivel 
profesional, ¿Le recomiendas 
que tengan paciencia o que 
den el salto cuando puedan? 
Antonio Marín se decía que 
se iba a la Juventus y ahora 
está ahí el pobre (…)¿Qué le 

recomiendas a un chaval que 
está empezando?

R. Cada uno tiene sus metas, sus 
pensamientos (…) Yo en mi caso, 
no me arrepiento de haberme ido 
a Italia y además lo recomiendo, 
porque aprendes cosas nuevas, 
disfrutas jugando. Venía del 
Roquetas y firmé por el Almería 
y el hecho de estar en la primera 
plantilla para mí era un sueño, 
el hecho de estar en el primer 
equipo siendo un chaval era 
positivo.

“A los jóvenes les recomiendo que se diviertan jugando e intenten aprender. Para 
mí fue un éxito ir al primer equipo en 1997”

José Ortiz
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Cuando me enteré de que tenía la 
oportunidad de visitar Mazarrón, sin 
duda no lo dudé porque me habían 
contado que este “pequeño” pueblo 
de más de 30000 habitantes tenía 
unas interesantísimas playas que eran 
imposible de no pisar, una historia que 
se desconoce (cultura argárica, fenicios) 
y una reciente historia un tanto peculiar, 
ya que tiene una gran semejanza con un 
pueblo almeriense (El Ejido) que es su 
“mar de plástico”, que hace de Mazarrón 
un pueblo que no tiene que depender 
excesivamente del turismo para su 
supervivencia y crecimiento.
Pero hay un matiz interesante y es que en 
El Ejido la propiedad de las tierras  está 
en varias manos y eso les hace tenerle 
más aprecio e investigar para tener los 
mejores productos de la agricultura 
almeriense, no significando que al 
tener las tierras más concentradas sea 

negativo, uno de los aspectos que más 
me ha sorprendido y que le sorprenderá 
al turista, con ganas de contar historias 
antiguas de lo vivido en los viajes, 
sería visitar el Museo Arqueológico y 
Factoría Romana de Salazones, que está 
declarada Bien de Interés Cultural.
En el museo se descubre la importancia 
de las industrias del pescado que datan 
de los siglos IV-V d.C. También es de 
destacar las ánforas (desde un tamaño 
de casi juntando dos iPhones, otros 
equivalentes a bombonas de butano y 
otros de estilo ´baguette´).
Personas que tengan un alto nivel 
adquisitivo y les guste disfrutar del mar 
de una forma diferente a la habitual, 
dispone de dos puertos deportivos con 
589 amarres.
El turista que le guste disfrutar de 
unas temperaturas veraniegas tiene la 
oportunidad de visitar algunas playas 

(La Isla, Nares o Bolnuevo), saboreando 
una Estrella Levante y acompañada de 
su  ensaladilla rusa. Los que provengan 
de lugares fríos, se adaptarán bien 
al clima, ya que suele tener un clima 
excelente todo el año.
Y para todos los visitantes que estén de 
paso por esta tierra y que deseen probar 
las delicias de los productos típicos de la 
Huerta murciana y del Mar Mediterráneo 
que son la base la gastronomía de 
este pueblo, podrán degustar el plato 
estrella ”Arroz y bogavante”, Talvina 
(plato realizado a base de caldo de 
pescado, semejante al caldero, pero 
cambiando arroz por harina de maíz) y 
la comida con el nombre más original 
es “Atascaburras”, que se elabora con 
bacalao desalado, tomate, ñoras y 
patatas)

                                      Javier Cortés García

Mazarrón, un pequeño paraíso de la Región de Murcia

Pueblos de España
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La llegada de un futuro incierto y de una 
sociedad alienada

http://www.mediatrends.es/

En el Mobile WorldCongress 
de Barcelona pudimos ver 
unas imágenes inquietantes. 
En este evento, las marcas 
(como Samsung, LG, BQ, 
Sony…)  presentan sus nuevos 
smartphones, tablets y demás 
dispositivos tecnológicos 
que pondrán a la venta en el 
transcurso del año. Se celebra a 
finales de febrero y principios de 
marzo y tiene una duración de 4 
días. Es el evento más importante 
del año con respecto a este 
tipo de mercado. Pues bien, en 
este evento pudimos ver una 
parte y sobre todo una imagen 
que para muchos resultó hasta 
perturbador. A cada persona se 
le entregó unas gafas Gear VR 
de Samsung, las cuales son el 
inicio del camino hacia la realidad 
virtual. Una vez se colocaron 
todos las gafas, Mark Zuckerberg, 
creador de Facebook, pasó 
andando a su lado hasta llegar 
al escenario. Todo el mundo 
se sorprendió al ver que había 
llegado hasta allí y nadie se había 

percatado. Contó una historia que 
vivió él con 11 años, en la cual no 
prestaba atención en sus clases 
de matemáticas y se dedicaba 
a escribir código y a pensar en 
un mundo en el que pudieras 
transportar tu cuerpo a una 
realidad virtual completamente 
distinta del mundo real. 
La imagen colgada por Mark 
Zuckerberg en su Facebook nos 
muestra al magnate sonriendo y 
andando alrededor de cientos de 
personas enchufadas a las gafas 
de realidad virtual. La imagen nos 
muestra el futuro al que quiere 
llegar Mark Zuckerberg, un futuro 
en el cual la sociedad no se entera 
de lo que pasa a su alrededor 
y vive en un mundo virtual. 
Inevitablemente nos recuerda a 
películas futuristas como Matrix, 
en la que existe un mundo real 
y un mundo virtual. La imagen 
unida a las declaraciones de 
Zuckerberg nos ponen los pelos 
de punta a muchos: “Hoy se usa 
en juegos, pero pronto cambiará 
la forma en que vives, comes, 

te mueves. Samsung es el líder 
en diseñar una experiencia real 
en realidad virtual”.  Está claro 
que la tecnología es el futuro, 
que van a cambiar muchísimas 
cosas y además en poco tiempo, 
ya que estamos avanzando a 
una velocidad inquietante en 
este sector. A mi me asusta un 
poco porque se que va a haber 
mucha gente que se va a dejar 
llevar por la realidad virtual y las 
nuevas tecnologías, y vamos a ver 
muchos casos de personas que 
prácticamente dejen de vivir si el 
proyecto de Mark se lleva a cabo. Si 
perdemos el control, la tecnología 
acabará superándonos, y viene 
pisando muy fuerte. Tenemos 
que cuidar nuestro mundo real 
y vivir en nuestro mundo real, si 
lo descuidamos, la tecnología 
nos habrá ganado la partida. 
Por lo que tenemos que saber 
adaptarnos inteligentemente a 
los tiempos que vienen.

                               
                              Ignacio Espuelas 

Tecnologías
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La UCAM intentará revalidar el oro en el CEU de 
baloncesto masculino

La Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) demuestra otro 
año más su pretensión de hacer 
que la gente la identifique como 
la universidad del deporte de 
élite, reuniendo a más de 70 
deportistas de élite en calidad 
de becados, ofreciéndoles una 
formación durante su carrera 
profesional y en algunos casos, 
incluso después de ella.
Entre sus apuestas deportivas se 
encuentra la propiedad del Club 
Baloncesto Murcia –ahora UCAM 
C.B. Murcia-  que resulta ser su 
club más representativo al estar 
compitiendo en el primer nivel 
del baloncesto español. En verano 
de 2013 terminó el periodo de los 
hermanos Carabante al frente del 
club que pasó a ser propiedad 
de la Universidad Católica de 
Murcia y, por consecuencia, de su 
presidente José Luis Mendoza.
El baloncesto es una de las 
grandes bazas de la UCAM a la 
hora de demostrar su liderazgo 
como universidad del deporte en 

España. El equipo de baloncesto 
universitario masculino, 
compuesto íntegramente por 
estudiantes de la institución, está 
imponiendo su hegemonía en los 
últimos años en el Campeonato 
de España Universitario (CEU) 
habiendo conseguido en los 
últimos cuatro años, 3 medallas 
de oro y un bronce. Desde la 
adquisición del C.B. Murcia por 
la Universidad Católica se ha 
creado un equipo de formación 
integrado por jugadores jóvenes 
que compiten en liga EBA y 
disfrutan de una beca de estudios 
en la universidad, que también 
se encarga de la manutención 
de algunos de ellos. Con esto se 
ha pretendido consolidar en los 
últimos años un equipo joven, 
que afronte unido durante toda la 
temporada una liga competitiva y 
a partir del cual se forme el equipo 
universitario, aportándoles 
la máxima preparación con 
el objetivo de conquistar 
nuevamente el Campeonato 

de España Universitario. El 
nuevo año se presenta con un 
proyecto prometedor y con 
muchas nuevas caras. El equipo 
universitario estará comandado 
por Pepe Rodríguez, que cuenta 
con muchos años de experiencia 
y ha sido entrenador en LEB ORO, 
una de las máximas categorías del 
baloncesto español. En cuanto 
a la plantilla, se incorporan 
jugadores de primer año que 
compartirán equipo con otros 
ya veteranos en la competición y 
fichajes extranjeros como el base 
estadounidense David Fatoki 
y el pívot ruso de 2’22 metros 
Nikolái Rogozhkin. El pasado 1 
de marzo tuvieron su primera 
prueba en el campeonato 
de clasificación autonómico 
en el que se impusieron a la 
Universidad de Murcia por 65-98. 
El miércoles 16 de marzo viajarán 
a Madrid para disputar la última 
fase clasificatoria al CEU contra la 
universidad local y la Universidad 
de Zaragoza. 

PABLO J. SÁNCHEZ / MURCIA

El equipo universitario tras su victoria frente a la UMU. PABLO J. SÁNCHEZ

Baloncesto universitario
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Un grupo de amigos iban hacia 
sus casas, cuando escucharon a 
un gato maullar fuertemente, se 
pusieron a mirar para todos los 
lados y vieron a un perro con el 
pequeño gato en la boca. 

Se dispusieron a buscar al perro, 
para intentar salvar al gato, pero 
fue inútil. Persiguieron al perro 
que los llevó hasta la puerta de 
su dueño. Al escuchar el alboroto 
de nuestras voces, el dueño salió 
y nos dijo:
 - ¿Qué hacéis aquí? - dijo el 
dueño.
  - Buscamos al gato, tu perro lo ha 
matado. - respondieron.
  - ¿Sabéis qué es lo que tenéis que 
hacer? Pillar y largaros, ¿acaso era 
vuestro el gato?

 - No, pero ¿Por no tener dueño, 
acaso no nos debe importar? 
  - Iros y punto. - dijo él, mientras 
se tambaleaba.

Cogieron al gato para que el 
perro no se lo comiera y se lo 
llevaron para enterrarlo, cuando 
alguien pasó con el coche y los 
vió, esa persona sin saber nada de 
lo ocurrido, supuso que lo habían 
matado y empezó a publicarlo 
por el pueblo.

Cuando se volvieron a encontrar 
con el dueño del perro, su 
respuesta fue darles una charla 
sobre lo que está bien y lo que 
está mal, cuya charla no se lo 
tomaron en serio, viniendo de un 
hombre que al darse la vuelta iba 

haciendo eses, debido a la gran 
cogorza que llevaba esa noche.

Otro día, el dueño, insinuó 
delante de varias personas, que 
ellos lo habían matado y cuando 
le respondieron que fue por culpa 
suya, porque el perro no debía de 
estar suelto y menos aún a las 12 
de la noche y siendo un perro con 
fuerza como lo son los de caza.

Su respuesta fue que el perro 
debe estar libre y la de varios 
jóvenes que el gato debería estar 
vivo.

Pd: mentir e inculpar a otras 
personas por el error de uno, 
dice mucho de sí mismo.

Acusaciones por la muerte del gato “naranjiblanco”

La muerte de un gato a manos de un perro de caza, desata una trifulca entre 
vecinos y jóvenes

Javier Cortés, Velefique

Como canchas en la arena
veo en las nubes en el cielo,
peinando la larga melena
de, los dioses, el más viejo.

Como tintes en un lienzo, 
los arbustos en la sierra.

Aunque le acaricien al 
viento, su corazón está en la 
tierra. 

Puede que hoy, la gente, por 
su falta de nobleza,
necesite abrir su mente,

mirar la naturaleza;
no somos tan diferentes
de la lluvia o de la maleza.

                       Luis Saracho

Humildad

La polémica
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Asociación Mujeres de Velefique

Mejores fotos

Serafín Garrido

Javier Cortés García


