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Desde hace una década me gusta mucho vi-
sitar los pueblos de las provincias de Almería, 
Granada y de Murcia. Encuentro gran placer 
en cada uno de los rincones que me ofrecen 
y sobre todo, disfruto de la gran oportunidad 
que la cercanía de estos lugares me ofrece. Es 
una forma de conocer la cultura de la zona 
en la que vivo y de aprender cosas nuevas de 
nuestros vecinos y sus costumbres.

Visitar Tabernas, con su desierto único en 
Europa, que albergó los rodajes de películas 
del Oeste como la Trilogía del Dólar (Por un 
puñado de dólares, la muerte tenía un pre-
cio, El bueno, el feo y el malo). Ver la torre de 
Tahal y sentirse como un vigía en lo alto de 
las almenas, andar casi un kilómetro por las 
aguas de San José y seguir dando pie, ir a una 
magnífica playa como las de Cabo de Gata y 
pararte a ver algunas muestras y utensilios 
de cerámica que ofrece la zona. Caminar por 
las aguas de Rodalquilar o de Aguadulce y 
correr al ver alguna medusa con ganas de 
asustar. Ver la romería de Benitagla, conocer 
asombrado el mayor observatorio de Europa, 
en el Calar Alto, y detenerme a pensar en en-
contrar estrellas, asteroides y constelaciones.
Visitar Mojácar, el pueblo blanco situado en 
la montaña, cercano al mar, con una tradi-
ción inmejorable y siendo uno de los lugares 
más atractivos para la fiesta nocturna. Hacer 
un senderismo por Alboloduy, acordarte de 
un pueblo como Bentarique porque salía en 
unos de los dibujos animados de la infancia; 
Bandolero, de Canal Sur. Pasar por Canjáyar y 
Lubrín y saborear ese aceite, junto al de Taber-

Vacaciones rurales
nas, que le da un aroma diferente a cualquier 
comida sureña. Acordarte de traerte algún 
embutido de Fondón para el finde que viene. 
Ver la representación histórica de la paz de las 
alpujarras en Padules y acabar por ver más de 
una ardilla corriendo por el riachuelo de Lau-
jar de Andarax opasear por Cóbdar escuchan-
do “Danza Invisible”.

De la misma forma, también disfruto visitan-
do los lugares de nuestras provincias herma-
nas. Ver Cartagena y sus ruinas romanas, el 
castillo de Lorca, las playas de Mazarrón, la 
cruz de Caravaca. La catedral de Murcia y sus 
comidas típicas: zarangollo, ensalada mur-
ciana, pastel de carne, paparajotes. Pasar por 
Mótril y soñar que eres libre, estar más de un 
día pensando en comerte ese bizcocho que 
viste en Guadix. Pasar por Trevélez y comprar 
un poco de jamón. 

Y dejándome para el final, el pueblo para el 
que dedico un periódico, no podría faltar Ve-
lefique. 
Un “castillo” (que en realidad era una alcaza-
ba en sus tiempos), una fuente ilustradora de 
sueños como “el cañico”. Cientos de almendros 
y de olivos adornando el pueblo desde lo más 
profundo. El Alto de Velefique, coronado como 
El  Alpe D´ Huez del sur. Sin duda el escenario 
de mis mejores tardes, pasadas y futuras.

En definitiva, el verano ya llegó y 
si te gusta viajar pero no quieres 
gastar mucho dinero, no lo pienses 
más, y apoya el turismo rural.

 Marzo, abril, mayo y junio 2016 Nº 4
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Mónica celebrando 
el carnaval de Brasil 
con unos amigos

Por Javier Cortés 

Fotografías de Mónica García

Mónica García Miranda, nacida en 
Almería, de padres velefiqueños, 
viajó en 1997 a Brasil para hacer un 
intercambio, en el que conoció a su 
marido. A partir de 2005 se fue a vivir 
a Ribeirão Preto, una ciudad perte-
neciente a Sao Paulo. Su marido y 
ella tuvieron obstáculos para realizar 
su trabajo de medicina en España 
y debido a este factor, decidieron 
mudarse a Brasil, a pesar de ello, ese 
año fue muy especial para ella: se 
casó en Almería antes de irse a vivir 
por aquellas tierras.

 Mónica García Miranda:

“Espero poder verte 
pronto, Velefique”
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Pregunta. ¿Te has adaptado 
a la vida de aquel país? 

Respuesta. Ahora sí, después 
de un cierto tiempo o te 
adaptas o sufres...y yo decidí 
ser feliz... Los primeros dos 
años no fueron nada fáciles, 
me acuerdo que llegué a 
hacer la maleta para irme unas 
veinte vences, pero el amor 
acabó hablando más fuerte; 
son muchas diferencias cul-
turales, sociales, económicas, 
idioma… Mucha burocracia, 
para conseguir mi residencia 
permanente fue una verdade-
ra peregrinación, opté por una 
sola nacionalidad, la española, 
aunque mi hija tiene doble na-
cionalidad. Con ella tuve más 
paciencia, pues aquí los órga-
nos públicos no funcionan tan 
bien como deberían.

P.¿La vida es muy diferente a 
la de España? 

R. Sí, bastante, empezando 
por el horario; todo comien-
za a las 7 h de la mañana, 
almuerzo a las 12h, no hay 
siesta… y a las 18 h todos en 
casa. La comida es diferente, 
en el día a día es arroz blan-
co con “feijão” ( habichuela 
negra o marrón) acompañado 
con carne o pescado y una 

ensalada, las frutas aquí son 
buenísimas, en variedad, 
muchas frutas tropicales… 
El idioma, a pesar de ser muy 
parecido, tuve que aprender-
lo y también existen muchas 
“jergas”… , pero lo peor es 
la pobreza y la desigualdad 
social y todo lo que genera: 
violencia, asaltos… Existen 
pocas personas con buenas 
condiciones económicas y el 
resto vive en la pobreza, no 
es como en España, que de 
cierta manera predomina una 
clase social media, aquí infe-
lizmente,  no. Tenemos que 
pagar por seguridad, escuela y 
sanidad privada, pues aunque 
somos unos de los países que 
pagamos más impuestos, no 
tenemos retorno de nada. 

P. El virus Zika está atacando 
bastante por aquella zona. 
¿Cómo se sobrevive a esa 
plaga? 

R. Es una verdadera preocupa-
ción, se sospecha que el virus 
Zika procedente de Uganda 
(África) entró en Brasil en la 
época del Mundial en 2014, 
fue totalmente ignorado 
por las autoridades pues los 
síntomas eran “blandos”, es un 
virus transmitido por un mos-
quito también procedente de 
Egipto, el “Aedes Aegypti”, y 
aquí encontró las condiciones 
ideales para reproducción y 
transmisión, además de un 
gobierno “relajado”… es un 
descubrimiento nuevo las 
consecuencias que puede aca-
rrear cuando una embarazada 
es infectada por ese virus, son 
muy graves, puede causar mi-

crocefalia en el feto, además 
de otro síndrome en cualquier 
persona que se presenta con 
un tipo de parálisis (Síndrome 
de Guillain Barré). 
Yo estoy embarazada de 8 
meses (está previsto para la 
primera semana de julio)y la 
verdad que no está siendo 
fácil. Paso los días con manga 
larga y pantalón largo, pasan-
do por encima un repelente 
especial, la casa cerrada a to-
das horas, en mi trabajo el aire 
acondicionado a 20 grados 

En fin, protegiéndome como 
puedo. Yo vivo en el estado 
de São Paulo, donde los casos 
son en menor número, la epi-
demia es más en el Norte de 
Brasil, pero ya hemos tenido 
algunos casos aquí en São 
Paulo, así que no podemos 
bajar la guardia… 

P.¿Cómo está percibiendo 
el país, el problema de la 
corrupción con el gobierno 
de Dilma Rousseff? 

R. La historia se remonta des-
de que los colonizadores lle-
garon aquí a América del Sur, 
la historia cuenta como todo 
fue explotado, pues de cierta 
manera continua así… Es un 
medio de vida la corrupción 
aquí, los brasileños acabaron 
por acostumbrarse… Ahora 
salieron al destape muchos 

“No creo que Brasil 
esté preparado para 
recibir unas 
olimpiadas”

Desde Brasil
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Celebrando el cumpleaños de la hija de Mónica
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desvíos de dinero, Petrobras… 
Financió su campaña política 
con dinero público y de Petro-
bras, maniobras del gobierno 
para continuar impune y con 
impunidad parlamentaria… 
realmente ha sido muy desca-
rado, pero vivimos en un país 
muy extenso en territorio y 
población, donde el gobierno 
acaba “comprando” a los más 
necesitados. Un ejemplo sim-
ple que os pueda relatar, en 
casa teníamos una chica que 
trabajaba de lunes a viernes, 
dada de alta, recibiendo su 
sueldo, pagábamos su con-
tribución social, transporte, 
alimentación y mucho más, 
con 27 años tenía ya 6 hijos 
y recibía una ayuda por cada 
hijo, realmente ella no quería 
trabajar… Prefería tener hijos, 
sin condiciones pero para 
recibir las ayudas… Entonces 
el país está dividido, aque-
llos que tienen conciencia, 
instrucción, educación y por 
otro lado que es en su gran 
mayoría; personas que viven 
en la pobreza, sin educación, 
sin querer crecer en la vida y 
viviendo de migas de pan del 
gobierno… Complicado…

P. Han surgido teorías re-
ferentes al clima actual de 
política: Impeachmeant 
(crimen de responsabilidad 
fiscal) (teoría desde la dere-
cha y desde el centro) y gol-
pe de estado (teoría desde 
la izquierda)

R. Hay tantos artículos aho-
ra con tantas versiones que 
tenemos donde escoger: 
de izquierdas, de derechas, 
comunistas, gente que apoya 
a Dilma, contra el gobierno en 
funciones… En fin, opiniones 
no faltan. Ahora lo que yo 
tengo claro es que Dilma fue 
retirada de sus funciones por 
crimen de responsabilidad 
fiscal; gastó más de lo que 
podía, además de otras acusa-
ciones como obstrucción a la 
justicia, y estrategias electo-
rales con sobornos o crimen 
electoral aceptando dinero de 
empresas envueltas en es-
cándalos de desvío de dinero. 
¡Y la maniobra de nombrar a 
Lula Ministro para proteger-
lo y beneficiarlo y así tener 
inmunidad fue descarado de 
más! El único argumento que 
sus simpatizantes y Dilma 
tienen es decir que ha sido un 
golpe (se ríe). ¡Si hubiese sido 
un golpe de Estado no habría 
tenido ni siquiera votación!¡Ni 
el país estaría así! Cada uno se 
cree lo q quiere... 
Eso es lo que tenemos aquí, 
un país con gobierno corrupto 
que gasta en olimpiadas, con 
escuelas y hospitales cayén-
dose en pedazos, prefieren ali-
mentar y dar ayudas a los po-
bres antes que alfabetizarlos, 
mejor mantener un pueblo 

ignorante, ¿y eso qué genera? 
Desigualdad y violencia.

P. Las manifestaciones que 
hubo en el mundial de 2014 
y ahora por los juegos olím-
picos de Río de Janeiro en 
2016, en las que ha habido 
incluso muertos por las 
manifestaciones y por cons-
truir estadios de forma casi 
criminal (pagándoles muy 
poco sueldo y trabajando 
muchísimas horas para esas 
construcciones) ¿Qué nos 
puede contar de ese tema?

R. En un país con tantas 
deficiencias y necesidades, 
escuelas, transporte, carre-
teras, hospitales decadentes 
y sin dinero para mejorar la 
educación y la sanidad, que 
sería lo mínimo, cobrando los 
impuestos más caros del mun-
do y gastando en el Mundial 
y Olimpiadas, sinceramente 
los valores están totalmente 
invertidos.
Sobre el tema de la construc-
ción de estadios de forma cri-
minal; decirte que tenemos un 
derecho laboral y unas leyes 
que protegen a los trabaja-
dores pero claro, tenemos un 
sueldo mínimo decidido por 
el gobierno que realmente es 
de vergüenza. Ahora si eso no 
fue cumplido, cabe al funcio-
nario buscar sus derechos. 
Infelizmente, el brasileño no 
conoce ni sus derechos ni sus 
obligaciones, aunque trabajo 
“esclavo” existe en cualquier 
lugar del mundo, no solo aquí.

P. Siguiendo con los juegos 
olímpicos, hay un temor por 

PMDB, partido do 
movimento 
democrático brasi-
leiro, es el partido 
de Temer, que esta-
ba apoyando a Dil-
ma, ahora retiró el 
apoyo.

Desde Brasil
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Decir que a pesar de los problemas, Brasil también tiene personas y cosas maravillosas. Me casé 
con un brasileño, algo bueno debe de tener para abandonar mi país, familia, amigos, trabajo. 
Brasil es un país maravilloso, tierras, culturas, playas, naturaleza, fauna fantástica. Pueblo alegre 
y generoso, a pesar de las dificultades. Fui muy bien recibida por todos aquí, y no lo dudaría, vol-
vería hacer lo mismo sin pensarlo dos veces. No es fácil vivir lejos de los tuyos, fue una elección 
difícil, pero debo de agradecer principalmente a mi familia que siempre tuve su apoyo incondi-
cional, ¡os quiero!

Desde Brasil

la contaminación de agua desde fuera del 
país.

R. Sí, es cierto, la contaminación de la bahía de 
Guanamara en Rio. Un gobierno que gasta en 
Olimpiadas pero ni saneamiento básico tiene, 
deja mucho que desear. Para que te hagas una 
idea, somos de los países que más pagamos 
impuestos, ¡pasamos cinco meses trabajando 
para pagar impuestos! El IDH (índice de desa-
rrollo humano) es cada vez más bajo. Dinero 
hay, lo que existe es mala gestión y mucha 
corrupción

P. ¿Nos recomiendas alguna comida brasile-
ña para cocinar?

R. Sí, claro; la feijoada, una comida típica que 
los esclavos preparaban con las sobras del 
cerdo que los dueños no usaban como la oreja, 
rabo, etc. Es un estofado con habichuelas 
negras, hoy en día es un plato más elaborado, 

hecho con lomo, longaniza, carne seca, con 
productos de primera, es una verdadera deli-
cia. 

Brasil es un país colonizado por muchas cul-
turas, por lo que tiene gran tradición culinaria 
de los diferentes colonizadores: portugueses, 
esclavos traídos de áfrica, colonos proceden-
tes de Alemania, España, Italia, Siria, Líbano y 
tradición culinaria de los propios indígenas. 
Es una cocina muy rica y con muchas influen-
cias, tenemos el acarajé en Bahia; hecho con 
gambas, el pan de queso de Minas Gerais… 
Son muchos platos con muchas influencias. El 
brigadero de chocolate un dulce típico que no 
puede faltar en las fiestas de cumpleaños.

P.  ¿Echas de menos Velefique?

R. ¡Muchísimo! Vida tranquila, aire limpio, gen-
te sencilla, ambiente de paz y de bondad en 
sus vecinos. Siempre me gustó ir a Velefique, 

UN PARÉNTESIS
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o los fines de semana o en las 
vacaciones principalmente en 
Agosto. Las últimas veces que 
fui con mi marido y con mi 
hija les gustó muchísimo, mi 
marido se quedó encantado 
con la paella que hicieron en 
la plaza del pueblo y con las 

personas de allí, tan cariñosas 
y atentas, aún siendo “foras-
tero”.

P. ¿Qué recuerdos tienes de 
tu infancia o juventud por el 
pueblo? 

De los mejores, de aquellos 
recuerdos que guardarás para 
toda la vida: fiestas del pue-
blo, en casa de mi abuela; una 
casa pequeña, con más de 20 
personas, primos, tíos, fila para 
el cuarto de baño, dos o tres 
turnos para las comidas, to-
mar el fresco en la puerta.¡Qué 
maravilla! Procesiones, baile 
en la plaza, pasodobles, el pri-
mer tinto de verano, el primer 
amor, la cueva de Guillermo, la 
matanza de Amador Carreño, 
las amistades que aún per-
duran… Mi grupo de niñas, 
Isabel Cristina, Sonia, San-
dra, Cristina, nos reuníamos 
en casa para maquillarnos y 
arreglarnos antes de salir a la 
plaza… ¡Cuántas confidencias! 
Son tantos los recuerdos y tan 
intensos que jamás podré ol-
vidarme de todos a los que allí 
conocí, ¡espero verte pronto 
Velefique!

Desde Brasil
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12 VOCABULARIO DE VELEFIQUE
Diccionario Velefiqueño: comida

Vergel: huerto 
con gran
variedad de 
árboles frutales

Pero: variedad de 
manzano, cuyo 
fruto es más 
largo que grueso.

Gavilla: 
conjunto de 
sarmientos, 
ramas...

Fotografía de Javier Cortés
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Albercoquero: 
albaricoque

Baldío: 
dicho de la tierra que no 
está labrada ni cultivada

Haz: Porción atada 
de hierba, leños u 
otras cosas 
semejantes
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Semana Santa de Velefique

Semana Santa Javier Cortés García Encarna Martínez Martínez
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Semana Santa: la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo en un pueblo de la Sierra de los Filabres
En Velefique, la Semana Santa 
se vive de forma diferente que 
en otros pueblos de la provincia 
de Almería. Solo hay procesio-
nes el viernes santo. Sobre las 
19:00, después de los oficios, se 
suele sacar a Jesucristo (la foto 
de la portada de la izquierda).

El recorrido es salida de la 
iglesia, pasa por la calle parale-
la a la plaza (la más estrecha), 
llega  a la plaza y allí se coloca 
más o menos en el centro de la 
misma y se le perfuma y se le 
echa algunos pétalos de flores, 
en clara alusión al ungimiento 
de Cristo (la unción, untar o 
frotar con aceite, símbolo de 
bendición, protección y empo-
deramiento). Tras terminar este 

ritual, se procede a la vuelta 
para la iglesia, por otro camino, 
bordeando el bar de Antonio 
Carmona, pasa recto y la pri-
mera bocacalle a la izquierda, 
se tira por la calle más ancha 
hasta llegar a la iglesia.

Ya entrada la noche, sobre las 
23:00h, se saca en procesión a 
la Virgen de los Dolores, que 
hace a su vez el mismo recorri-
do ya nombrado anteriormente.

Muy importante destacar en 
estas fechas, las principales 
comidas o dulces típicos que 
se suelen comer en Velefique: 
Buñuelos (fotografías en la pá-
gina 36, en las que se ve como 
se preparan), roscos de Sema-

na Santa, pestiños y arroz con 
leche.

El potaje de bacalao es ya un 
clásico de este periódo anual, 
que tras mucho tiempo se 
promovía desde la Iglesia no 
comer carne y que solo a través 
de las bulas en las que personas 
con un buen nivel adquisitivo 
podían comer carne si pagaban 
la cuantiosa cantidad que desde 
la Iglesia se imponía.

Esa bula o documento estaba 
firmado por el Papa de Roma 
que era el que concedía la licen-
cia para poder comer carne.
Las personas ricas podían ad-
quirir la carne y otros produc-
tos de mayor calidad.

Jesucristo en la plaza, 1ª y 3ª foto; la Virgen de las Dolores, en la 2ª foto.
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Corpus Christi Javier Cortés García Encarna Martínez Martínez y Raúl Garbín
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Imágenes tomadas en el interior de la iglesia, plaza del pueblo y casa cercana a la plaza.

El Corpus Christi (en latín) o 
cuerpo de Cristo, es una fiesta 
tradicionalmente de la iglesia 
católica en la que la celebración 
principal es la eucaristía. 
Tiene como objetivo proclamar 
y aumentar la fe en los católicos 
en la presencia real de Jesucris-
to en el Santísimo Sacramento, 
dándole públicamente el culto 
o adoración el jueves posterior 
a la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, que a su vez en Vele-
fique se lleva celebrando desde 
hace mucho tiempo.

El recorrido que tiene va desde 
el interior de la iglesia, salien-
do a la puerta y pasando por 
la calle principal en dirección 
hacia la plaza de la Constitu-
ción, allí se para en una casa 
antes de llegar a la misma (la de 
la tercera foto). A continuación 
se para en la plaza y ahí se le 
ponen flores y pétalos en el sue-
lo realizando unas alfombras de 
diferentes colores y de aromas 
y alrededor de ellas, se decora 
con macetas.

En cada parada, hay un peque-
ño altar para poner el cuerpo 
de Cristo. 

Suele participar la gente más 
mayor y tambié la gente más 
joven del pueblo. Ayudan 
colocando las flores, los altares, 
guiando a la “procesión” y cola-
borando en este acto religioso

Una vez, hecha la última para-
da , se vuelve a la iglesia y ya 
concluye el acto.

Corpus Christi: una tradición (casi) olvidada en 
las tierras de Velefique
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Irán,1987. Guerra 
Irán - Irak / Javier 
Valenzuela
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“La Europa actual es la 
de los banqueros y de 
las grandes corporacio-
nes multinacionales”
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Pregunta ¿Por qué vivimos 
en una Europa tan poco hu-
manitaria?

Respuesta. La Europa actual 
no es aquella con la que soña-
ron sus padres fundadores y 
hemos apoyado los europeís-
tas en las últimas décadas, una 
Europa humanista, basada 
en los principios de libertad, 
igualdad de oportunidades 
y solidaridad fraternal. La 
Europa actual es la de los 
banqueros, los chiringuitos 
financieros y las grandes cor-
poraciones multinacionales. 
Ellos han terminado por im-
poner sus criterios: el dinero 
es la única divinidad, culto a 
la maximización del beneficio 
empresarial a toda costa, au-
sencia total de la menor pie-
dad. Antes de que esta Europa 
se ensañara con los refugiados 
de Oriente Próximo, ya lo 
había hecho con sus propios 
hijos del Sur. Ahí están los te-
rribles precedentes de los des-

ahucios en España, la política 
de rebajas salariales y recortes 
en derechos sociales impuesta 
a Portugal, Grecia y España, la 
ausencia de solidaridad con el 
nuevo Gobierno griego cuan-
do este quiso renegociar el 
pago de la deuda… Quedan 
en Europa, por supuesto, mi-
llones de ciudadanos  de buen 
corazón, que se indignan por 
el trato a los refugiados, pero 
no nos engañemos: los cri-
terios predominantes en las 
élites son los del egoísmo, el 
principio de la supervivencia 
del más fuerte en la jungla, la 
ausencia de solidaridad con 
el pariente más débil. En estas 
circunstancias, no tiene nada 
de extraño que crezcan el eu-
roescepticismo, la xenofobia y 
los nacionalismos. La Europa 
oficial se ha convertido en una 
madrastra ingrata.

P. ¿La prensa impresa dejará 
de existir?

No creo, la humanidad no 
renuncia a nada que le pro-
duzca sabiduría y/o placer. 
Las marionetas, el teatro y la 
ópera, por ejemplo, siguen vi-
vos y coleando en la era de la 
televisión digital, Internet y la 
realidad virtual. Eso sí, la pren-
sa impresa debe reconvertirse. 
Quizá ya no tenga demasiado 
sentido como soporte diario 
de noticias y opinión, para 
eso son mucho mejores los 
medios digitales y las redes 
sociales. De hecho, yo sigo la 
actualidad más en mi teléfono 
móvil que en papel.  Además, 
se da la circunstancia de que 
los diarios impresos españoles 
son muy previsibles, muy con-
servadores y muy iguales los 
unos a los otros en su oficialis-
mo, y eso agrava su decaden-
cia. Donde yo veo aún un hue-
co para la prensa impresa es 
el terreno de los semanarios y 
los mensuales. Si hace un pe-
riodismo narrativo de calidad 
(reportajes sobre el terreno 

“La humanidad no renuncia a nada que le produzca sabiduría”

Javier Valenzuela entrevista a Nelson
Mandela en Johannesburgo en 1995

Javier Valenzuela
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bien documentados y escritos, 
análisis en profundidad que 
suministren el contexto de los 
hechos, entrevistas a fondo 
que permitan conocer bien a 
un personaje…), puede seguir 
teniendo bastante interés. La 
prensa impresa (ya no con 
periodicidad diaria, insisto) 
bien podría sobrevivir en el 
siglo XXI. El papel sigue gus-
tando como soporte a amplias 
minorías.

P. ¿Por qué crees que medios 
como eldiario.es, Vox Pópu-
li, Diagonal o Infolibre, se 
están imponiendo de forma 
digital a los tradicionales: El 
País, El Mundo, Abc…?

R. Básicamente, pienso, por su 
independencia, espíritu crítico 
y valentía. Son empresas muy 
pequeñitas que no están 
endeudadas con los gran-
des bancos, así que pueden 
informar y opinar mucho más 
libremente que los viejos di-
nosaurios del quiosco. Cientos 
de miles de lectores otorgan 
mucho más credibilidad a un 
medio digital joven y peque-
ño que a un diario de papel 
viejuno en cuyo consejo de 
administración se sientan ban-
queros, tiburones financieros 
y jeques del Golfo, y que siem-
pre va a intentar proteger los 
intereses del “establishment”.

P. Nos puedes contar alguna 
experiencia como corres-
ponsal en Rabat, Líbano, 
París y Washington.

De Beirut recuerdo el apego 
de la gente a la vida, aquellas 

noches en que, tras un bom-
bardeo terrible, podías ir a 
una fiesta donde se bebía lo 
que hubiera al alcance de la 
mano, se bailaba rock, flamen-
co o salsa y, si la cosa se daba 
bien, hasta se hacía el amor. La 
resistencia de los libaneses en 
medio de unas guerras civiles 
e internacionales que dura-
ron tres lustros, es una de las 
lecciones que jamás olvidaré. 
Jamás hay que izar la bandera 
blanca de la rendición ante el 
mal. En Marruecos descubrí un 
país y unas gentes hermosísi-
mos. Cuando me preguntan 
cuál es el país del mundo ára-
be que más me gusta, siempre 
respondo que el más próximo 
a España: Marruecos. Sus pai-
sajes, sus medinas, su gastro-
nomía, su música, su artesanía 
y el humor de sus gentes son 
maravillosos. Marruecos es 
para mí la sensualidad epi-
cúrea, la sensualidad de las 
pequeñas cosas, de cosas que 
no necesariamente cuestan 
mucho como un té con hier-
babuena contemplando el 
Estrecho desde Tánger. París, 
por su parte, me ayudó, y me 
sigue ayudando, a pensar 
cartesianamente, a no asu-
mir que la tradición siempre 
tiene razón, a dudar de forma 
metódica, a apreciar el valor 
de una buena conversación 
intelectual con un Burdeos en 
la mano. Y de Washington y 
Estados Unidos subrayaré la 
energía, la inmensa energía 
del Nuevo Mundo.

P. La vida de corresponsal 
como es día a día.

El buen corresponsal es el 
que cuenta las cosas desde 
el terreno, conversando con 
el mayor número de fuentes 
posibles y sin los prejuicios 
que puedan tener muchos de 
sus lectores, oyentes o espec-
tadores. Uno va a tal o cual 
sitio para contar cómo es de 
verdad, no para darle gusto a 
su público repitiendo topica-
zos. Eso implica que el  buen 
corresponsal debe vivir inten-
samente el lugar donde está 
destinado. No debe limitarse 
a ir a ruedas de prensa de 
las autoridades, debe hacer 
amigos entre la gente normal 
y debe escucharles a fondo. 
Eso le da un conocimiento de 
la realidad que puede trans-
mitir en sus crónicas. Y si lo 
hace así, su público, que no es 
tonto, termina por apreciarlo, 
termina por decir que este o 
esta saben de lo que están 
hablando.  Por lo demás, si me 
preguntas por la vida cotidia-
na, te diré que las cuestiones 
de intendencia –piso, vehícu-
lo, transmisiones, permisos, 
comida, desplazamientos, etc- 
ocupan buena parte de la vida 
de un corresponsal. Pero eso, 
repito, también te está dando 
una información extraordina

“Actualmente no 
tiene nada de ex-
traño que crezcan 
el euroescepticis-
mo, la xenofobia y 
los nacionalismos”

Javier Valenzuela
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ria sobre el país.

P. Siendo corresponsal, ¿Has 
mandado una noticia hecha 
por ti y luego han cambiado 
el contenido? 

No, lo que sí comencé a ver a 
partir de los años 1990, cuan-
do se generalizó la televisión 
de información permanente 
tipo CNN y, luego, Internet, es 
que las redacciones centrales.
Ahora pretenden imponerle 
al corresponsal los temas y 
los puntos de vista. Un tipo o 
una tipa en Madrid, Londres 
o Washington cree saber más 
que su corresponsal sobre, por 
ejemplo, la situación en Bag-
dad por el mero hecho de que 
han visto o leído una determi-
nada cosa en la tele o la Red. 
El holandés Joris Luyendiik lo 
cuenta muy bien en su libro 
“Hello Everybody” (Península, 
2013). Da igual que tú digas 
que no hay cientos de miles 

de iraquíes 

derribando alborozadamente 
la estatua de Sadam, si en tu 
redacción central han visto en 
la tele un plano televisivo muy 
cerrado de cuarenta personas 
haciéndolo, te van a presionar 
para que vayas por ahí. Se ha 
ido perdiendo la independen-
cia de criterio del corresponsal 
o el enviado especial, así que 
ahora todas las informaciones 
internacionales se asemejan, 
repiten como loros lo que 
dicen los principales medios 
anglosajones.

P. Que nos puedes contar de 
tu experiencia de entrevis-
tar a Nelson Mandela.

R. Recuerdo la entrevista a 
Mandela en Johanesburgo 
como la más divertida que le 
hecho en mi vida a un político. 
En primer lugar, era un tipo 
muy honesto. Le pregunté si 
tenía sentimientos de ven-
ganza por lo que la minoría 

blanca le había hecho a él 
personalmente –meterlo mu-
chos años en la cárcel- y por la 
opresión que había impuesto 
a su pueblo, y me dijo que sí, 
que por supuesto, que él no 
era un santo. Pero que había 
reflexionado mucho al res-
pecto y había concluido con 
la idea de que la nueva Surá-
frica tenía que ser multicolor 
y tenía que contar con esa 
minoría blanca. Y en segundo 
lugar, la entrevista estaba pre-
vista para una media hora y, 
cuando apareció su asistente, 
para decirle que arriba espe-
raban al flamante presidente 
de Suráfrica no recuerdo bien 
qué personajes importantes, 
le respondió que les pusiera 
un café, un té o un zumo y les 
rogara que tuvieran pacien-
cia. Que yo había hecho un 
viaje muy largo desde España 
y nuestra conversación no 
podía despacharse en media 
hora. Seguimos hablando 
largo y tendido, pero en esta 
segunda parte fue él el que 
hizo la mayoría de las pregun-
tas: ¿cómo se vivía en España?, 
¿cuál era la situación de las 
mujeres?, ¿tenía yo padres, 
esposa e hijos?... Terminamos 
hablando de mi madre y, ya, 
como postre, nos pusimos a 
ensayar pasos de baile. A los 

“ La entrevista a 
Mandela en Joha-
nesburgo como la 
más divertida que 
le hecho en mi 
vida a un político”

Javier Valenzuela con el 
Dalai Lama
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R. Escribí un libro sobre 
eso, “Viajando con ZP”, que 
creo está bien repleto de 
anécdotas. Ahora mismo, 
diría que lo más sorpren-
dente fueron dos cosas. 
La primera, que los líderes 
mundiales hablan mucho 
entre sí de sus asuntos pri-
vados: parejas, hijos, vaca-
ciones, etcétera. El factor 
humano también es muy 
importante en las relacio-
nes internacionales, aun-
que no salga casi nunca en 
las conferencias de prensa. 
Y la segunda, que Espa-
ña tiene un Estado, que, 
aunque cambie el Gobier-
no, hay funcionarios muy 
competentes que siguen 
trabajando disciplinada-
mente. Me irrita la satani-
zación de los funcionarios 
que se ha generalizado en 
España. Pienso que la gran 
mayoría –guardias civiles, 

médicos, inspectores de 
Hacienda, maestros…- es 
gente que trabaja pen-
sando en el bien común. 
Fíjate, los protagonistas de 
la corrupción muy pocas 
veces son ellos; son, más 
bien, alcaldes, concejales, 
consejeros, ministros, es 
decir, políticos profesio-
nales, gente que, con 
demasiada frecuencia, se 
ha dedicado a la política 
como un ganapán, porque 
no tiene otro oficio ni be-
neficio. Yo soy partidario 
de limitar la permanen-
cia en la política a diez o 
doce años como máximo. 
Luego, que esos señores y 
señoras vuelvan a trabajar 
como albañiles, profeso-
res, periodistas, abogados, 
campesinos, músicos, 
mineros o lo que hicieran 
antes de presentarse a sus 
primeras elecciones.

P. En tu época de Director General de información de 
la Presidencia del Gobierno de España. ¿qué es lo que 
más te sorprendió?

dos nos gustaba mucho bailar 
y, para asombro y desespera-
ción de la asistente de Man-
dela, nos lo demostramos 
mutuamente con algunas 
demostraciones.

P. El 23F lo viviste trabajan-
do en el Diario de Valencia, 
¿Qué pensaste en ese mo-
mento? ¿Cómo actuaron tus 
compañeros y tú, ante tal 
situación?

R. Los militares de Milans de 
Bosch tomaron, con las armas 
en la mano, el Diario de Valen-
cia y nos dijeron que estába-
mos a la disposición del capi-
tán general golpista. Así que 
pasamos toda aquella noche 
en una especie de secuestro 
en plena redacción. Como la 
mayoría de los periodistas éra-
mos progresistas, nos temía-
mos que de allí íbamos a salir 
en dirección a alguna cuneta 
o, en el mejor de los casos, un 
campo de concentración. Du-
rante unas horas sentimos el 
18 de Julio en nuestras carnes. 
Ya bien avanzada la madruga-
da, cuando apareció la Policía 
Nacional para desalojar a los 
militares, me descubrí gritan-
do por primera vez en mi vida: 
“¡Viva la Policía!”. La aparición 
de los que entonces llamá-
bamos “maderos” por el color 
de sus uniformes implicaba 
el retorno a la vida civil, jeje. 
Hoy en día, afortunadamente, 
ya no vivimos con el miedo 
de entonces al denominado 
ruido de sables; ahora los que 
protagonizan otro tipo de 
golpes de Estado, golpes de 
Estado de cuello blanco po

Javier Valenzuela con el ex presidente, 
Jose Luis Rodríguez Zapatero

Javier Valenzuela
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dríamos decir, son los poderes 
financieros.

P. Tras haber pasado las elec-
ciones del 26J, la sociedad, a 
pesar de estar cansada de la 
corrupción y del paro, sigue 
votando lo mismo. ¿Cuál 
crees que es el motivo?

R. ¡No vota lo mismo! Millones 
de españoles votaron el 20-D 
y el 26-J a partidos que no 
existían antes. Los partidos 
tradicionales han perdido más 
de un tercio de su electorado. 
Hay un cambio en marcha, no 
tan rápido como querríamos 
muchos, y como requiera la 
gravedad de la situación espa-
ñola, pero nadie puede decir 
que el15-M no ha dado sus 
frutos. Los ha dado. En primer 
lugar, cambiando la agenda, 
haciendo que ahora el paro, 
la corrupción, los desahucios, 
el anquilosamiento político e 
institucional, la desigualdad 
socio-económica, la necesidad 
de un nuevo modelo territo-
rial, todo esto se haya incor-
porado al temario político y 
mediático. Y en segundo lugar,
con dos formaciones, Unidos 

Podemos y Ciudadanos, que 
no se sentaban en la Carrera 
de San Jerónimo hace ape-
nas un semestre y que ahora 
suman más de cien diputados. 
¡Roma no se conquistó en un 
día! Y si lo que quieres pre-
guntarme es sobre la persis-
tencia de un fuerte voto al 
PP, te responderé dos cosas. 
Una, España tiene mucha 
gente que ideológicamente 
es de derechas. Siempre la ha 
tenido, hasta Franco contaba 
con sus apoyos sociales. Y dos, 
el miedo es un sentimiento 
más poderoso que el deseo 
de cambio. Bien manipulado 
mediáticamente, el conserva-
durismo, el madrecita que me 
quede como estoy, el más vale 
malo conocido que bueno por 
conocer, es un potente recur-
so político y electoral.

P. Fuiste 8 años después de 
la revolución iraní a ese país, 
en el que pasó de ser del ré-
gimen del Sha de Persia a un 
sistema con un alto grado de 
religiosidad. ¿Cómo viviste 
el tiempo que estuviste allí?

R. Irán es una vieja nación y 

su cultura y arte de vivir son 
extraordinarios. Los iraníes 
son gente muy afable y muy 
preparada. En todas mis es-
tancias en Irán, que han sido 
unas cuentas, esos dos ele-
mentos han prevalecido sobre 
la coyuntura política. Uno de 
los recuerdos que atesoro es 
el de una visita a Isfahán ¡sin 
ningún turista alrededor! Pero 
por hablar de política, Irán 
hizo una revolución contra un 
régimen, el del Sha, que era 
muy corrupto, ahondaba las 
desigualdades socioeconómi-
cas, reprimía brutalmente a los 
disidentes  y actuaba como un 
vasallo en la región de Estados 
Unidos. Las circunstancias 
de nuestros tiempos hicie-
ron que los integristas chiíes 
capitalizaran esa revolución. 
La torpe respuesta norteame-
ricana –embargos, bloqueos, 
belicismos, etc.- han servido, 
como en el caso de Cuba, para 
que el régimen de los ayatolás 
esgrima la dignidad nacional, 
en su caso el patriotismo per-
sa, como su principal fuente 
de legitimidad. Pero estoy 
convencido de que mis hijas 
verán un Irán democrático.

P. Por la guerra que hubo, 
había muchísimas calles que 
llevaban puesto el nombre 
de algún mártir, según dice 

“No me disgus-
taría demasiado 
la salida de Rei-
no Unido de la 
Unión Europea”

C
orresponsal de guerra en Beirut, 1986 (Líbano)

Javier Valenzuela
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Persépolis, de Marjane Sa-
trapi. ¿Es así?

R. Recién nacido, al Irán de 
Jomeini le declaró una guerra 
repentina y brutal el Irak de 
Sadam Hussein. Yo estuve en 
Irán en esos tiempos, visitan-
do las trincheras bombar-
deadas con gases por los de 
Sadam e intentando contar en 
mi periódico que los “más ma-
los” en este caso no eran los 
iraníes sino sus rivales. Pero no 
había manera. Estados Unidos 
y Occidente en su conjunto 
apoyaban a Sadam con tal de 
fastidiar a Jomeini, que había 
derrocado al Sha, el amigo 
del Hombre Blanco. Muchos 
iraníes murieron o resultaron 
gravemente heridos en aque-
lla guerra. No me extraña que 
les pongan calles a su nombre. 
Máxime cuando el islam chií 
tiene un apego especial al 
sufrimiento y el martirio.
 
P. La salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, ¿hará 
que buena parte de países 
se separen de la UE?

R. No me disgustaría dema-
siado la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea. Ese país 
ha sido en los últimos años un 
caballo de Troya en nuestro 
continente de la ideología 
neoliberal, los intereses de 
los poderes financieros y las 
órdenes de Washington. Pien-
so que lo mejor que podrían 
hacer los ingleses es pedir su 
incorporación a Estados Uni-
dos. En cuanto a los escoceses, 
quizá debieran independizar-
se y volver a la Unión Europea, 
¿por qué no? Por lo demás, 
creo que la Unión Europea se 
expandió demasiado rápida-
mente al Este, precisamente 
por los intereses de Londres y 
Washington, y que eso ha sido 
bastante desastroso. Volverla 
a dimensionar, hacerla más 
pequeña, más compacta, más 
democrática y más solidaria 
quizá no fuera una mala solu-
ción. Eso sí, hay países como 
Alemania, Francia, Holanda, 
Italia o España sin los cuales 
no hay Europa que valga.

P. ¿Cómo te decidiste a crear 
TintaLibre?

R. Por lo que dije antes. Por-
que creo que el periodismo 
impreso aún tiene recorrido 
con periodicidad semanal 
o mensual y consagrado al 
reportaje, la crónica y la en-
trevista de fondo. A esos los 
anglosajones lo llaman ahora 
“slow journalism”, un perio-
dismo que va más allá de la 
noticia instantánea y que sirve 
para explicar las cosas.

P. Has publicado 9 libros, 

una novela, fundaste la 
revista Tinta Libre, corres-
ponsal… ¿Qué te queda por 
hacer?

R. Bueno, me queda mucho 
para poder considerarme un 
novelista. “Tangerina”, mi pri-
mera obra de ficción, no está 
mal, jeje, pero creo que puedo 
y debo hacerlo mejor. Como 
todos los oficios, incluido, por 
supuesto, el de periodista, el 
de novelista solo se aprende 
de veras practicándolo. Así 
que llevo unos meses escri-
biendo “Limones negros”, mi 
segunda novela, que también 
transcurre en Tánger. Voy 
por la mitad y, sinceramente, 
pienso que técnicamente está 
algo mejor.

P. ¿Qué echas de menos de 
tu tierra, Granada?

R. Nietzsche, uno de mis pen-
sadores favoritos, decía que 
nunca hay vulgaridad en el 
Sur. Yo cada vez que empren-
do viaje a Granada (o a Alme-
ría, Málaga, Sevilla, Tánger, 
Marrakech o Dakar) me pongo 
muy contento. En el Sur vivi-
mos más modestamente, en 
el sentido económico, que en 
el Norte, pero sabemos con-
vertir la vida en arte. Y eso es 
lo importante: la felicidad de 
estar juntos disfrutando de las 
pequeñas cosas. 

“En el Sur sabe-
mos convertir la 
vida en arte”

Javier Valenzuela
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Esta es la remota historia, insig-
nificante para la mayoría de las 
personas, de un pueblo.
El pueblo tenia poquitos ha-
bitantes, tan pocos, que eran 
como una gran familia en la 
que prácticamente lo compar-
tían todo. El pueblo con el paso 
del tiempo, se fue haciendo 
cada vez más hermoso, con la 
ayuda de todos sus vecinos, que 
con su buen hacer, hacían de él 
un lugar entrañable y precioso. 
En el centro del pueblo, junto 
a la renacentista y bella iglesia 
que se alzaba majestuosa hasta 
el cielo azul que nunca tenía 
nubes, había una fuente. Una 
fuente de mármol, que aún a 
riesgo de parecer fría, el sol la 

mantenía siempre a una tempe-
ratura agradable para que sus 
vecinos pudieran conversar y 
observar la magnífica estampa 
que tenían justo delante. 
La fuente, no era una fuente 
normal. Tenía multitud de 
chorritos que emanaban agua 
al cielo majestuoso, un agua 
cristalina que nada ni nadie 
podría enturbiar, un agua pura. 
Pero tenía un defecto, y es que 
si tapabas uno de los chorritos, 
había otros que reaccionaban 
como a un ataque de un gladia-
dor, y soltaban el agua con más 
fuerza tal como a las personas 
nos sucede, que cuando senti-
mos odio, realzamos inexpli-
cablemente otros sentimientos 

con la fuerza de una cascada. 
Un día, el cielo del pueblo sin 
previo aviso y sin precedentes, 
se volvió oscuro y amenazante, 
y llovió. Llovió con tal fuerza, 
que el agua que caía implaca-
ble del cielo, consiguió que el 
agua de los muchos chorritos se 
mezclaran entre sí, ocasionan-
do un caos en el que ya no se 
veía claro, que agua procedía de 
qué chorrito tal como sucede 
a las personas, que cuando 
tenemos sentimientos tan 
enfrentados no somos capaces 
de atisbar claridad a nuestros 
pensamientos. Ese día, nadie 
fue capaz de poner orden y vol-
ver la fuente a la normalidad, 
pero la lluvia cesó. En su lugar, 
volvió el sol con más fuerza que 
nunca, tanta, que su calor hizo 
que se evaporara el agua de la 
fuente y nunca más volvieron a 
funcionar los chorritos de ella, 
porque no existía agua alguna 
que lanzar al cielo. La fuente 
nunca volvió a funcionar. La 
fuente perdió su vida, vida 
que se evaporó y se esfumó. La 
fuente que espera que alguien, 
vuelva a verter en ella el agua 
de la esperanza, y con ella, la 
vida.

Tomás Pinos
      tpinosm
       tpinos

EL aGua, La vida
Zahara de los Atunes, Cádiz/ Tomás Pinos
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En una Eurocopa donde la 
amenaza más latente era la del 
yihadismo, con unos controles 
que se preveían muy duros, los 
ultras más radicales entraban 
en escena. 
Los llamados “hooligans” pro-
tagonizaron una gran pelea por 
las calles de la ciudad francesa 
de Marsella, concretamente 
ultras ingleses y rusos. Estos 
individuos alteraron el orden 
público durante la previa del 
Inglaterra-Rusia, provocando 
numerosos heridos graves y un 
número elevado de detencio-
nes, además de los daños a los 
locales de la ciudad.
Pero las peleas siguieron por 
toda Francia, con altercados en-

tre ultras franceses, ucranianos 
o polacos. Esto ha dejado en 
evidencia a la seguridad france-
sa que no preveía estos encuen-
tros violentos de gran parte de 
los ultras del fútbol europeo.
Especial caso hay que dar a los 
ultras rusos y croatas. Los rusos 
por ser los más dado a tener 
bronca y pelea, incluso dentro 
del campo (como ocurrió en el 
ya mencionado Inglaterra-Ru-
sia) y con la correspondiente 
multa y aviso de la UEFA de 
expulsar a la selección. Y los 
croatas por las bengalas dentro 
del estadio Geoffroy-Guichard, 
que volvieron a esquivar a la 
seguridad, y que también hicie-
ron perder los tres puntos a su 

equipo. 
Gracias a los “observadores”, 
que son policías que se intro-
ducen dentro de estos grupos 
ultras, la cosa se ha suavizado 
en los últimos días. Pero ya 
nadie puede esconder que este 
tema de los ultras es un pro-
blema muy grave y que se debe 
de erradicar del fútbol, con las 
más de 500 detenciones en esta 
Eurocopa y una sensación de 
inseguridad a los aficionados 
que presencian los partidos en 
vivo.

Aarón Martínez
       aaron_ms98
       aaronnms98

La vergüenza de Europa
Hinchas albaneses/ Nico García

Los ultras violentos amenazan el torneo futbolístico más seguro de la historia
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“El fútbol es la vida”, decía 
el entrenador del San Roque 
en ese vídeo de su charla pre 
partido que se ha hecho viral 
en las redes. Quizá no es la vida 
propiamente dicho, pero sí que 
podríamos hablar de que este 
deporte de masas tiene mucha 
similitud con ella. Continuos 
altibajos. 
Permanentes decepciones e 
intermitentes alegrías. A veces, 
cuando menos te lo esperas, los 
triunfos llegan y te vas a tu casa 
henchido. En otras ocasiones, 
una derrota te sume en la más 
profunda de las tristezas. Es el 
poder del deporte rey. 
La selección ha vuelto a apear-
se de forma prematura de un 
campeonato. La Euro 2016 pasó 
de largo para la que muchos 
consideraban la mejor selec-
ción del torneo. Y puede que 

lo fuera, pero el fútbol va más 
allá del estilo y suele acomo-
darse en el colectivo cuando la 
pasión tiene participación en el 
desenlace. Italia, con un capi-
larmente rejuvenecido Conte 
al mando, se paseó cómoda y 
sin apenas sufrimiento durante 
los 90 minutos. Para colmo, el 
catenaccio cedió su espacio en 
la pizarra azzurra a favor de un 
juego vistoso y con presencia 
ofensiva. 
Nadie compite para perder. 
Cuando la selección salta al 
campo, dudo que alguno de los 
once futbolistas no pusieran 
sobre el césped lo máximo. 
El problema es que enfrente 
hay un rival que también va a 
ponerlo todo. Esto es el depor-
te, esto sí que es la vida; com-
petir para ganar. Unas veces te 
toca a ti y otras le toca al rival. 

Lo interesante es ser capaz de 
sacar lo negativo para tratar de 
convertirlo en positivo. 
Ahora es cuando aparecen las 
voces discrepantes. 
No tras la agónica victoria ante 
la República Checa ni después 
de la derrota frente a Croacia. 
Ahora es el momento de los 
oportunistas. De los que pare-
cen tener previsto el mensaje 
perfecto para cuando el árbol 
está cerca de caer. 
No es un cambio de ciclo, lo 
que le ha pasado a la selección 
se llama fútbol.
 Nos hemos acostumbrado a 
celebrar y se nos ha olvidado el 
padecimiento histórico. El fút-
bol no dejará de sorprendernos. 
En cualquier caso, el orgullo 
debe permanecer intacto por 
todo lo logrado.

No es un fin de ciclo, se llama fútbol

Partido de la selección/ Nico García

Alejandro Asensio         @JandroAsensio
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Con toda seguridad puedo 
decir que estamos ante la mejor 
serie española de la historia.  
Pudimos ver por primera vez 
en nuestros televisores a “Juan 
Cuesta” o “Emilio Delgado” el 
7 de septiembre de 2003. Desde 
el primer momento tuvo gran 
aceptación, y se colocó como 
una de las series más vistas de 
la televisión, llegando a tener 
el 40% de la audiencia hasta su 
última emisión en 2006 tras 91 
capítulos.
Creada y dirigida por los her-
manos Alberto y Laura Caba-
llero, sin duda llegó al estrella-
to, aunque también pasando 
por momentos muy duros 
como dicen algunos de sus pro-
tagonistas. Luis Merlo (Mau-
ricio Hidalgo) afirma que es el 
trabajo que le cambio la vida, 
pero que en algunas ocasiones 
estaban como verdaderos escla-
vos, pasando días enteros en el 
plató, pero mereció la pena.

En la actualidad, Aqui no hay 
quien Viva, sigue emitiendose 
casi a todas horas en el grupo 
“Atresmedia”, lo que nos de-
muestra que, sin duda, estamos 
ante una de las mejores produc-
ciones españolas de la historia.

Raúl Caracena        @Raul_cheli

alexanderalexiev.blogspot.com

Ante la escasez de lanza-
mientos suculentos en las 
fechas de verano, debe-
mos fijarnos en los juegos 
que han ido saliendo en el 
transcurso del año para ver 
cuáles nos interesan.

En la “Playstation Store” conta-
mos con grandes descuentos 
de los mejores juegos cada 
semana, además de des-
cuentos cada fin de semana. 
Por ejemplo el galardonado 
Uncharted 4 cuenta ahora con 
una rebaja del 35%, y el Doom 
(el clásico videojuego basado 
en exterminar demonios) está 
igualmente rebajado un 35%. 
Aparte de eso, contamos con 
ofertas de los juegos más ju-
gados en Japón a lo largo del 
año. Se nos brinda la posibili-
dad de descargarnos juegos 
como el “Ultra Street Fighter 
IV” (clásico juego de lucha en 
2D) por 11 euros; los “Final 
Fantasy X y X-2” remasteriza-
dos a un precio de 25 euros; el 
“DarkSouls III” (con un número 

estratosférico de galardones y 
unas puntuaciones de 10) por 
40 euros.
Igualmente también tenemos 
a nuestro alcance juegos más 
antiguos como el “Resident 
Evil 6”, videojuego basado en 
el apocalipsis zombi; juegos 
“arcade” como el “PacMan”; y 
juegos “indie” como el “Lifeiss-
trange”.

En Xbox One contamos con 
ofertas semanales y un video-
juego gratis a la semana si 
somos miembros Gold. 

Por último, en la plataforma 
de PC podemos hacer uso 
de las conocidas rebajas de 
Steam o de la página G2A 
para hacernos con auténticas 
gangas.

No dudéis en visitar las tien-
das online de vuestra respec-
tiva plataforma para haceros 
con los mejores videojuegos a 
precios de escándalo.

Las mejores ofertas de 
videojuegos para el verano

http://xombitgames.com/

Ignacio Espuelas/ Madrid @EspuelasIgnacio

Series míticas de 
la televisión
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Cinco días de total expectación 
para los amantes de la moda y 
el buen gusto. La 080 se pre-
senta no solo como un evento 
también como una de las prin-
cipales plataformas españolas 
capaces de dar a conocer a los 
nuevos diseñadores emergentes 
del país y tener la habilidad de 
alzar una carrera a un mayor 
nivel en el mundo de la moda 
nacional e internacional. Han 
pasado varios años desde que 
fue creado este espacio dividi-
do en diversas ediciones, cada 
cual completamente distinta a 
la anterior. Con la moda cam-
bia el escenario, las tendencias, 
los participantes, las modas, el 
estilo, las expectativas…

El día 27 de junio sobre el 
mediodía se inauguró la 18º 
edición 080 Barcelona Fashion 
en INEFC, Institut Nacional 
d’Educació Física de Cata-
lunya. Con la apertura oficial 
del evento, empieza el Neo2 
PhotoShootContest, acto en el 
que nueve equipos formados 
por un estilista y un fotógrafo, 
alumnos de las mejores escue-
las de Barcelona, compiten por 
realizar el mejor foto-reportaje 
basado en la propia 080. En esta 
edición, por segunda vez 
consecutiva, Andrea Ávila, 

alumna del postgrado en 
tendencias y estilismo de ES-
Di-EATM consiguió junto con 
su compañero Illa Bonany el 
primer premio de esta convo-
catoria.

En menos de una semana 080 
Barcelona Fashion consigue 
reunir a las mejores marcas 
como Custo Barcelona, Brain&-
Beast,Sita Murt, Yerse o TCN y 
diseñadores como Celia Vela, 
Krizia Robustella, Miquel Suay, 
Justicia Ruano, Xavi Grados, 
Antonio Miro, Manuel Bolaño, 
Miriam Ponsa, Txell Miras, etc. 
Todos son buenos, excelentes 
en cada una de sus áreas, todos 
consiguen sorprendernos con 
sus diseños y sus propuestas 
innovadoras año tras año. Sin 
embargo, en esta ocasión, Txell 
Miras por “Conventual” ganó el 
Premio Nacional de la Gene-
ralitat a la Mejor Colección oto-
ño-invierno 2016/17 de la pasa-
rela 080 Barcelona Fashion. La 
diseñadora basó esta sorpren-
dente colección en los hábitos 
de las monjas, se inspiró en las 
tocas, los crucifijos los colo-
res sombríos, blancos, negros, 
grises…El mensaje transmitido 
en la pasarela no fue en ningún 
momento provocador, la dise-
ñadora dejó claro que 

su intención era transmitir en 
todo momento ese sentimiento 
de solemnidad y sobriedad de 
las órdenes religiosas.
Por otro lado, con un traba-
jo vanguardista, funcional  y 
práctico, el diseñador Miquel 
Suay sobresalió sobre los demás 
al presentar la nueva colec-
ción de hombre prêt-à-porter 
hombre, Suay logró con su obra 
el premio a la mejor colección, 
la cual tuvo como objetivo 
honrar la memoria y el trabajo 
de la fallecida arquitecta Zaha 
Hadid, de quien se declara 
un fiel seguidor. Su colección 
juega con el movimiento, la 
superposición de piezas, tejidos 
sintéticos, volumen y piezas 
de rejilla entre otros elemen-
tos emulando los edificios de 
la arquitecta anglo-iraní. Suay 
admite haber dejado de lado 
la idea sobre la cual giraba en 
un principio su colección para 
centrarse, tras haberse enterado 
del fallecimiento de su ídolo, 
en esta nueva e innovadora 
idea basada en la admiración. 
La 080 Barcelona Fashion es 
sin lugar a dudas el trampolín 
perfecto para aquellos que de 
verdad desean adentrarse en el 
mundo de la moda y el diseño.

La 080 
Barcelona 
Fashion 
galardonó a 
los mejores 
genios de la 
pasarela

Paula Gil Salvador

w
w

w.lavanguardia.com
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Al contratar una Hipoteca, el Banco te ofrece 
una serie de condiciones y tú como cliente 
las aceptas o te vas por la puerta.El banco se 
aprovecha de esa situación de dominio y suele 
poner cláusulas que van en tu perjuicio como 
cliente y que te hacen pagar de más. Ahora te 
voy a explicar las 5 más comunes:

1) Cláusula suelo.

Los préstamos hipotecarios pueden tener un 
tipo de interés fijo o variable. Probablemente 
el préstamo que tengas sea con interés varia-
ble y se calcule conforme al índice Euribor.
En las hipotecas con interés variable, lo que 
hace la cláusula suelo es evitar que los intere-
ses bajen. De forma que, aunque los intereses, 
en principio, sean variables y puedan subir y 
bajar, el banco se asegura que en ningún caso 
bajen por debajo del mínimo que ellos estable-
cen a través de la cláusula suelo,y así no se ven 
perjudicados de esa bajada de interés que a ti 
te beneficiaría pues pagarías menos.
Por ejemplo, si tu cláusula suelo es del 3%.

-Si el Euribor es 4%: tú pagas el 4%.
-Si el Euribor es 3%: tú pagas el 3%.
-Si el Euribor es 1%: tú sigues pagando el 3%, 
que es tu cláusula suelo. Lo más probable es 
que no sepas que tienes cláusula suelo, porque 
en ningún momento te lo dijeron ni te lo expli-
caron debidamente, pero la tienes seguro.

2) Gastos de Notaría.

La hipoteca debe hacerse en una escritura 
pública ante un Notario. Como la hipoteca la 
redacta el Banco, incluyen que los gastos del 
notario te corresponde pagarlos a ti como 
cliente. Lo cierto es que es el Banco el que 
debe pagar esos gastos de Notaría y no tú 
como cliente.

3) Gastos de Registro de la Propiedad.

El caso es exactamente igual que el anterior. 
Una vez que se hace la escritura ante el No-
tario, la hipoteca se tiene que inscribir en el 
Registro de la Propiedad.

¿TIENES HIPOTECA? TE DECIMOS 5 COSAS QUE HAS PAGADO DE MÁS ¡Y 
CÓMO RECUPERARLAS!

Libros y un mazo /Alejandro Pérez

Hipotecas
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Estos gastos también los pagaste tú como 
cliente, y no debiste hacerlo porque le corres-
ponden al banco.

4) Impuestos.

La escritura de hipoteca tiene que pagar un 
impuesto llamado Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados. Este impuesto también lo 
pagaste tú y le corresponde pagarlo al banco.
El Tribunal Supremo dice expresamente en 
sus Sentencias que obligarle a pagar al cliente 
de un préstamo hipotecario este impuesto es 
abusivo e ilegal.

5) Comisiones.

En caso de préstamo hipotecario, la que más 
valor económico tiene es la de apertura de 
cuenta bancaria, cuenta que el banco te obliga 
a abrir precisamente para cobrarte los recibos 
de la hipoteca.
También los Tribunales han resuelto que varias 
de las comisiones que se cobran son ilega-
les porque no se corresponden a un efectivo 
servicio prestado por el banco o bien porque 
te cobran dos veces por la misma cosa, aunque 
en conceptos diferentes.

¿CÓMO RECUPERO TODO LO QUE HE PAGA-
DO DE MÁS?

1) Por la vía de negociación.
Puedes ir al Banco e intentar negociar. Es una 
vía muy difícil porque los bancos,aunque estén 
perdiendo miles y miles de juicios en toda Es-
paña,te siguirán diciendo que lo hicieron todo 
correcto. Difícil que den su brazo a torcer.

2) Por la vía judicial.
Sin duda la vía más efectiva. Los bancos están 
perdiendo juicios a lo ancho y largo de España. 
Los clientes tienen razón y los Tribunales así lo 
dicen, hay que perder el miedo a reclamar lo 
que es tuyo.
Desde el departamento de Derecho Bancario 
de LEALTADIS ABOGADOS (http://www.leal-
tadis.es/servicios/derecho-bancario/) te ofre-
cemos un servicio integral que incluye tanto 
la negociación previa con el banco - para que 
así tengas más fuerza negociadora contra el 
Banco-como la reclamación judicial si la vía de 
negociación no llega a buen puerto.
El coste del servicio que te ofrece LEALTADIS 
ABOGADOS es mínimo, pues prácticamente 
todos nuestros honorarios los deberá pagar 
la entidad bancaria cuando se le condene a 
pagar las costas judiciales del pleito.
No se puede dar una cuantía fija de lo que se 
puede obtener porque el importe que se recla-
me dependerá, entre otras cosas, de la fecha 
en la que se hizo la hipoteca y, sobre todo, del 
importe por el que se concedió el préstamo hi-
potecario. Pero probablemente llegue a miles 
o incluso decenas de miles de euros, puesto 
que al Banco se le condena a pagarte lo que no 
debiste pagar y además con intereses.
Desde el departamento de Derecho Bancario 
de LEALTADIS ABOGADOS os animo que os 
pongáis en contacto con nosotros y os ase-
soréis sin compromiso y sin coste alguno.

Contacto: Teléfono: 950 887 066  
E-mail: derechobancario@lealtadis.es
Alejando Pérez.
Velefiqueño y Abogado en Lealtadis Abogados.

Hipotecas



36 Asociación de Mujeres

Dulces de Semana Santa: Preparación de buñuelos

Javier Cortés AsociaciónAsociación de mujeres de Velefique

Las actividades más interesantes hechas por la asociación de mujeres de 
Velefique en los últimos 4 meses: marzo, abril, mayo y junio. 

Marzo

El sábado 23 de abril, hubo un taller de técnicas de relajación en 
el salon de usos múltiples del Ayuntamiento a las 17 horas. Abril

El sábado 7 de mayo se realizó un taller de decoración de cajas 
de madera. Para la realización del taller, cada participante apor-
taba 2€ para la compra de materiales.
Ese mismo mes, la asociación ponía en marcha una medida muy 
positiva para el pueblo: Una recogida de libros para hacer una 
biblioteca. En el que pedían que todas las personas que tuviesen
libros y no quisieran conservarlos, que no los tirasen y los dona-
ran para su ampliación. 

Mayo

Mayo

Junio
Y

Por el mes de mayo y la primera semana de junio hubo un ciclo 
de “Talleres Carmen de Burgos”, promovido por la Diputación 
de Provincial de Almería, en la que ya es la 2ª parte del taller de 
músical coral.
Dicho taller se impartió en horario de mañana, de 9,30 a 13,30 
durante los sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo y el 4 de junio.
También participó el ayuntamiento de Castro de Filabres.
En estos meses también estuvo como festividad especial, el 
Corpus Christi.
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Las mejores imágenes del taller Carmen de Burgos (Música coral)

Asociación de Mujeres
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Torneo de pádel mañanero en las pistas polideportivas de Velefique
De izquierda a derecha: Pepe, Jose, Modesto, Maria Moreno, Juan Escoriza, Guille Martínez, Jesús García Martínez./ Javier Cortés

El torneo fue el 26 de marzo, empezó sobre las 11:00 y acabó sobre las 14:00. Jugaron las parejas 
conformadas por Maria Moreno y Modesto, Jesús García y Guille Martínez, Pepe y Juan Rubira y 
entre medias Pepe y Jose. La pareja ganadora fue: Maria Moreno y Modesto. La pareja subcam-
peona fue: Juan Rubira y Pepe; y la 3ª pareja acabó siendo: Jesús García Martínez y Guillermo 
Martínez.

Fotos y texto: Javier Cortés García

Pádel, cervezas y música rockera
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Cata de cervezas y música rockera
La tarde del 26 de marzo, se aproximaba con dos monologuistas actuando en el salón de usos múlti-
ples del pueblo, sobre las 20:00.
Mientras contaban chascarrillos y anécdotas, el público conversaba y se tomaban cañas gratuitas re-
partidas por Jose y Cristina (creadores de la Cerveza Filabres). Aparte del acompañamiento de varios 
tipos de cervezas, se encontraba en bastantes mesas, varias láminas de jamón y queso y patatas fritas, 
cortadas por el alcalde y por Jesús García.
Llegadas las 23:00, el grupo almeriense, “Las Vegas” comenzó a animar al publico a bailar. Tocaron 
canciones de Ac/Dc, Loquillo, Fito y Fitipaldis...

Los monologuistas (Javi Cortés) y Las Vegas tocando rock (Ayuntamiento de Velefique)

Javier CortésAyuntamiento de Velefique

Pádel, cervezas y música rockera
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“Hace dos años tocamos en la boda 
de Pepe Céspedes”

Javier Cortés García Javier Cortés GarcíaGrupo de Rock “Las Vegas”

Entrevista a 
Jose, vocal 
del grupo 
rockero “Las 
Vegas”
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P. ¿Tocáis solo por la provincia de Almería?

R. Hacemos conciertos normalmente los fines 
de semana en locales, pubs, por toda Almería. 
Por marzo estuvimos en Cuevas de Almanzo-
ra, Vera; también hemos tocado por Mojácar, 
Adra, El Ejido. Por toda Almería y provincia. 
Cuando sale alguna cosa por algún pueblo 
más pequeño o cuando sale la Junta de Anda-
lucía con el PACA (programa de la Junta para 
cultura, lo lleva diputación).

P. Fuera de Almería ¿habéis actuado?

R. Antiguamente íbamos. Incluso el año pasa-
do estuvimos en Guadalajara. Hemos tocado 
en muchos sitios: Valencia, Cuenca, Teruel, 
Valladolid. Eso fue más bien cuando empeza-
mos, ahora mismo estamos centrados y vamos 
5 personas y hacemos versiones de rock.
Hemos estado un par de veces en la Plaza Vieja 
(de Almería capital) tocando, una fue en mayo 

de 2015

P. ¿Habéis coincidido con gente del ámbito 
humorístico?

Nosotros tocamos en la boda de Pepe Cés-
pedes, sobre mayo de 2014. También hemos 
coincidido en algunas bodas con el humorista 
Kikín Fernández.

P. ¿De los instrumentos que tienes aquí, hay 
alguno que siempre has querido tocar?
Yo toco la guitarra, me encanta. Alguna vez he 
tocado el teclado, la armónica… Pero al ser el 
cantante, pues no he tocado mucho los instru-
mentos. Aunque he de decirte que los instru-
mentos clásicos me gustan.

P. ¿Has tocado alguna vez el violín? 

No. 

“El grupo es de Huércal de Almería 
y se formó en 2004. 
Tocando rock desde el 2010”

De izquierda a derecha: Pedro (guitarra), Miky (bajo), Jose (vocal), Alex (batería) y Sergio (teclista).

Grupo de Rock “Las Vegas”
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Fachadas con encanto
Tenemos la suerte de vivir en un pueblo 
lleno de peculiaridades y virtudes espe-
rando a ser descubiertas. Entre estas, se 
encuentra la genial arquitectura de muchas 
de sus fachadas. Velefique tiene casas muy 
peculiares, adornadas con plantas de la 
zona, con paredes de pizarra, tonos azula-
dos y blancos que en ocasiones recuerdan a 
algunos pueblos de Cádiz.

Destacan varias casas cercanas al barrio de 
Triana y del merendero, que son blancas 
totalmente. Muchas otras, rodeadas de 
flores, macetas, aloe vera, rosas y tomillo. 
Otras tienen características más propias de 
Almería, como en la foto de la izquierda, 
con el Indalo (descubierto en Vélez Blanco, 
al que se le consideraba como “tótem” que 
se defendía de las tempestades, o las ahu-
yentaba, así como “mal de ojo” e infinitos 
males, ya que se creía un “genio” que tenía 
la fuerza de sostener y sujetar el arco iris 
por cada uno de sus extremos).

Texfo y fotografías
 de Javier Cortés
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Las puertas suelen ser por lo 
general, de madera, acostum-
brando a la tradición anterior.

El color blanco de la mayoría 
de fachadas de casas del pue-
blo, incluida la del cementerio, 
se deben en parte a que desde 
el Ayuntamiento de Velefique 
en particular y a ayuntamien-
tos de la zona de la Sierra de 
los Filabres: Olula de Castro, 
Senés y Castro de Filabres, se 
impuso a partir de 2010, leyes 
que favorecieran las tradicio-
nales casas del sureste espa-
ñol. La excepción es una casa 
amarilla, (la antigua farmacia) 
que rompe los ya tradicionales 
colores blancos y negros (de la 
pizarra, que ahora provienen 
de Galicia) que adornan todas 
las casas de Velefique.

El blanco de las casas

Fachadas con encanto
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 Javier Cortés García @javimilanista

Marta Fernández @MartaFe30603019 Leire Santos @leiresg_
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