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Tradiciones que no se han 
realizado este verano

Todos los veranos en Velefique ha habido y 
hay muchas actividades para niños, adul-
tos y mayores. Desde los juegos infantiles, 
cata de cervezas, hasta concursos de pan-
zazos, pasando por fútbol sala, teatros, 
orquestas y un dj que hace las delicias de 
la juventud. El año pasado entrevistando 
al alcalde del pueblo, Rafael García, le pre-
gunté el porqué no había cine desde hace 
casi un lustro, ese cine era un pedacito de 
nosotros, que sentaba allí a niños, padres 
y mayores. y al fin esa tradición volvió a 
Velefique precisamente este año.

Pero como todo no puede ser perfecto, 
este año han dejado de celebrarse dos 
actividades: concurso de carretillas y la 
posta. Esos concursos de carretillas que 
hacían de la tarde un tiempo de extrema 
diversión, donde recorrían el camino de 
arriba del campo de fútbol hasta la piscina 
y de vuelta al anterior camino . Esos cho-
ques, esas rencillas de niños y de no tan 
niños. Los Antonio Vicioso, Dani Segura, 
Jose Juan, Jose Miguel, Serafín...

Claro que, si hay que hablar de una tra-
dición especial en Velefique, esa es  “la 
posta”; esta consistía en una carrera has-
ta el castillo en la que se recorría medio 
pueblo, había dos equipos, un corredor 
solo contra un equipo de relevos formado 

Sin ti, Velefique pierde mucho
por diez corredores, pero el corredor indi-
vidual partía con ventaja sobre los relevos 
que tenían que cubrir más espacios. El 
dato es que desde 2012 no se realiza en 
Velefique esta tradición. Recuerdo que era 
muy seguido por una mayoría del pueblo. 
Los mayores lo miraban sentados desde 
cerca de la plaza o de la iglesia, los más 
aventureros se adentraban hacia el barrio 
de Triana para ver semejante evento, los 
perros movían la cola en señal de alegría. 
En fin, los tiempos cambian, esperemos 
que el verano que viene vuelva la posta a 
Velefique.

Dowhnill

Quién nose acuerda de aquellos meses 
de septiembre de 2006 y 2009 donde Ve-
lefique salía en todas las noticias por la 
Vuelta Ciclista a España. Pensábamos que 
era un espejismo, que ya no se volvería a 
disfrutar de la fama deportiva que tiene 
nuestro pueblo. A pesar de todo, allá por 
el 2011, se hizo el primer VIF (Velefique 
International Freeride) y a partir de ahí, 
Velefique volvería a ser el centro de aten-
ción unos días. A partir de entonces,cada 
septiembre volvería a llenarse para este 
gran evento.

¡Pasen y disfruten: Downhill, pádel, fron-
tenis, fiestas, cerveza hecha en Velefique, 
gente agradable, vistas increíbles y sobre 
todo: Tranquilidad.

 Julio, agosto y septiembre 2016 Nº 5

 Velefique, Almería
 www.elperiodicodevelefique.com
 @prensaVelefique
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La familia Downhill
en el Alto de Velefique
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Este año en el VIF (Velefique International Freeride) se han incrementado los partipantes (200, de los 
cuales 150 estaban inscritos) venidos desde Almería y Málaga (Andalucía), San Sebastián y Bilbao (País 
Vasco), Francia, Reino Unido, Italia y República Checa entre otros países. La afluencia de público ha ba-
jado este año, aunque el sábado 10 llegó a buenas cifras. Los heridos debido a caídas y roces ha sido de 
unos 25/30 por día, ninguna de ellas fue de gravedad. El último día para acabar se degustó una paella.

Javier Cortés Javier Cortés/ Serafín Garrido/ Velefique InternationalDownhill
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Velefique, un pequeño pueblo 
de la Sierra de los Filabres, está 
bordeada de pueblos como 
Senés, Castro de Filabres, 
Tahal, Sierro. Pero tiene una 
característica que le hace única, 
su Alto de Velefique, por ahí 
ha pasado la Vuelta Ciclista 
España en los años 2006 y 2009 
(donde concluyó una etapa) en-
tre otras actividades deportivas.

Desde antes de 2011 hubo 
muchos corredores que se 
dieron cuenta de que las pistas 
eran excelentes para desarro-
llar muchas prácticas entre las 
que destaca el downhill y es 
ahí cuando se puso el ayun-
tamiento de Velefique junto 
a Downhill Málaga Shop (los 
que lo organizan), diputación 
de Almería y a Almería Activa 
(marca deportiva de la propia 
Costa de Almería) manos a la 
obra para realizarlo de la mejor 
forma posible, con más segu-
ridad en los circuitos, mejor 
organizado y hacerlo oficial a 

partir de septiembre de 2011.
El downhill es una modalidad 
de descenso en deporte de 
inercia. Se trata de una cita o 
quedada a nivel mundial que 
engloba varias modalidades: 
rollers, street luge, gravity bike, 
skeleton y carrilanas. Al reali-
zarse en modo “Freeride” se da 
la oportunidad de participar 
a expertos y a iniciados, favo-
reciendo el encuentro de todo 
tipo de aficionados y especta-
dores.

Este año, el downhill, se han 
realizado durante los días 
8,9,10 y 11 de septiembre, sien-
do el año con más participantes 
desde que se realiza, 200 de los 
cuales, 150 estaban inscritos. 
Este deporte atrae a centenares 
de deportistas y también de 
espectadores, muchos de ellos 
de la capital almeriense y de 
pueblos cercanos como Senés, 
Castro de Filabres y de El Ejido. 
Los corredores se recorren 
bastantes kilómetros para llegar 

a Velefique, vienen aparte de 
la provincia almeriense y de 
Málaga, de San Sebastián y 
Bilbao (País Vasco), Cataluña 
y Madrid, por parte de Espa-
ña. Francia, Italia, Alemania, 
República Checa por parte de 
Europa.

Lo mejor para conocer como se 
sienten los corredores de down-
hill en Velefique es estar cerca 
suya, charlar con ellos y que te 
cuenten algunas experiencias 
que hacen de este deporte más 
interesante y que deje de ser 
minoritario. 

Nos cuenta Cavallo, un parti-
cipante de Varese (Italia): “ que 
sin duda la gente y la sensación 
de adrenalina es lo que atrae a 
los corredores de este deporte 
a venir a los circuitos de Vele-
fique”. También explica que el 
circuito era chico y que al estar 
rodeado del desierto le da un 
ambiente único e irresistible.

Downhill, el Deporte Del rieSgo

Varios corredores de downhill disfrutando de los descensos en el Alto de Velefique

Reportaje: Downhill
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El formato de tirarse de forma 
libre en el downhill se llama 
freeride y aquí tenemos unas 
fotos que distinguen varias po-
siciones: patinando, tumbados 
hacia adelante, hacia atrás, con 
una tabla, en “karts”.

Los términos más profesiona-
les para dirigirse a estos estilos 
son: rollers, street luge, gravity 
bike, skeleton y carrilanas

FreeriDe

Haritz, de San Sebastián: “Los 
circuitos están bien puestos, la 
comida está cerca, nos hacen 
conciertillos. Es una forma de 
reunirnos con personas que co-
nocemos de hace 5 o 6 años. En 
definitiva, está bastante bien.

Opiniones de algunos parti-
cipantes 

Txiruka, Bilbao: “Lo que más 
me gusta del evento, aparte de 
las cuestas, que por cierto, son 
increíbles porque de ese esti-
lo no hay en ningún sitio, se 
puede ver desde varios lugares 
como bajan los corredores. 
La gente, tanto los del pueblo 
como los del evento son fantás-
ticos. Somos como una familia. 
Además, la gente de Velefique 
se vuelca con esto, porque al fin 
y al cabo es un pueblo pequeño.
Que aunque son pocos, que 
vengan todos a ayudar, es de 
agradecer. Para mí es el primer 
año, el anterior me enteré, vi lo 
que era y dije: “yo quiero ir” (de 
forma contundente y eufórica).

País Vasco

Reportaje: Downhill
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Preparándose para los descensos

Los participantes se encontra-
ban desayunando en el bar la 
Piscina unas tostadas con su ca-
felillo y contando las experien-
cias del día anterior. Más tarde, 
se iban todos en los 3 autobuses 
que subían hacia el Alto de 
Velefique, mientras algunos es-
peraban para coger sus coches 

y desplazarse hacia la montaña. 
Al llegar allí, se ponían ropa 
resistente como vaqueros y 
pantalones de pana, otros ya la 
tenían puesta de antes. En esos 
momentos se respiraba aire 
fresco de alta montaña y algu-
nos nervios se notaban en los 
principiantes. Comenzaban a 

bajar y a driblar las abundantes 
curvas. De entre los participan-
tes destacaba Papi Cortés, un 
malagueño que iba con su auto 
fabricado por el mismo y dos 
jóvenes: Lucas y Maitane (9 y 
11 años). También es de elogiar 
que cada año compiten más 
mujeres en este deporte.

Algunas caídas (no hubo accidentes graves)

Reportaje: Downhill
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Para cubrir este evento había 
varios tipos de profesionales.
Estaban las ambulancias de la 
compañía Abraham (se iban 
turnando cada día).
También conformaban una 
parte vital, los comisionarios, 
que se encargaban de avisar si 
sucedía algún accidente grave 
en cualquiera de las 24 curvas 

que precisaba el circuito. Mos-
traban una bandera amarilla si 
ocurría un accidente leve (que 
el corredor o corredora reci-
biesen un golpe y se levantasen 
al instante) y también al pasar 
los autobuses. Por el contrario 
si levantaban una bandera roja, 
era necesario que llegasen las 
ambulancias u otros profesio-

nales para ayudar a los que no 
podían levantarse. Los comisa-
rios que eran de 1 a 3 personas 
por curva (estaban en 11 de 
ellas), solían tener una sombri-
lla, botellas de agua o cualquier 
otro refrigerio para aguantar 
las horas más calurosas del día, 
cremas solares y algún que otro 
asiento.

No todo era downhill, pero si 
eran emociones fuertes. El sá-
bado 10 de septiembre se reali-

zó el ya tradicional concurso de 
panzazos entre los participan-
tes. Los campeones recibieron 

algunos regalos, como ruedas 
y otros utensilios útiles para 
practicar downhill.

Ambulancia Abraham Ivan Segura y María Martínez

Ambulancias y comisarios

En la piscina de Velefique, que estuvo abierta hasta el domingo 11

Concurso de panzazos

Uno de los ganadores

Reportaje: Downhill
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Para concluir, el último día comieron una paella hecha por Juan Segura Carmona y María Giner Zaguirre.
Paella como último recuerdo de Velefique

Preparando la paella. David Segura Giner

Dando los últimos retoques Posando para El Velefiqueño

Los mayordomos de Velefique ayudaron de forma desinteresada colaborando en la barra-bar para las 
próximas fiestas. Los mayordomos son: Antonio Fernández, A.Vicioso, A. Pozo, Pablo y Alejandro 
Pérez. Se vendieron camisetas y mochilas para recaudar fondos para las fiestas del próximo verano.

Precios:
Camisetas: 8€, mochilas: 3€
Pack camiseta y mochila: 10€

Los mayordomos de Velefique colaboraron con el downhill

Reportaje: Downhill
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La curiosidad del evento

Texto: Javier Cortés. Fotografía: Javier Expósito

Lucas, un joven de Badalona (Barcelona) de 9 años 
participó este año en el VIF (Velefique Internatio-
nal Freeride). Es la persona más joven en partici-
par en este evento. El año pasado, Maitane con 10 
años rompió el record de precocidad en este tipo 
de eventos deportivos. También estuvo el campeón 
nacional de luge, Mikel Echegaray Diez.

Público en el downhill

Varias familias vinieron a ver este evento internacional a Velefique

Purethane Crew, un grupo de downhill, disfruta de las vistas del 
Alto de Velefique

Jose, Rocío y Antonio

Nito AlonsoUn vaqueroEn una curva Desde las montañas

Reportaje: Downhill
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la entreviSta

“Han asistido más mujeres porque creo 
que cada vez lo ven mas de ellas y son 
más las que les dan duro a este deporte”

Rubio, un organizador del downhill 

Javier Cortés Javier Cortés Downhill
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Pregunta ¿Cuánto tiempo 
llevas organizando el down-
hill?

Respuesta. Llevo organizando 
eventos desde 2008

P. Lleváis ya viniendo de 
forma oficial 6 años, ¿qué 
os parecen los circuitos, el 
pueblo?

R. Llevamos 6 años oficiales 
y 8 extra oficiales. El circuito 
es una pasada por su traza-
do, vistas y disfrute que tiene 
cada rider en cada día allí. El 
pueblo es magnifico, tanto sus 
habitantes que lo dan todo los 
días que convivimos allí, como 
por la gente que ayuda a que 
esto sea posible. Mencionar al 
alcalde Rafael, que se vuelca 
siempre con nosotros y por su 
pueblo. También la diputación 
hace un gran aporte a Velefi-
que y a este evento.

P. Este año han venido más 
mujeres ¿a qué crees que se 
debe este fenómeno?

R. Han asistido más mujeres 
porque creo que cada vez lo 
ven más de ellas y son más las 
que les dan duro a este depor-
te. Nos satisface tener unas 
20 chicas, esperemos que el 
próximo año sean 50.

P. ¿De qué países han veni-
do los participantes de este 
año?

R. Han venido de diferentes si-
tios: Alemania, Italia, Portugal, 
Reino Unido, Francia, Finlan-
dia, República Checa, etc...

P. Este año ha venido el cam-
peón de luge a Velefique, ¿El 
VIF (Velefique International 
Freeride) es ya una prueba 
irresistible para campeones 
europeos?

Todos los años menos uno 
hemos tenido la asistencia de 
Mikel Echegaray campeón del 
mundo de luge y profesor del 
camp de luge 2016 en Velefi-
que. También ha sido el encar-
gado varios años de hacer el 
vídeo oficial del evento.

P. ¿Qué es lo que distingue 
un buen corredor de down-
hill de uno más normal?

Lo que pienso que determina 
de un corredor de otro, es 
que se nota al que le gusta de 
verdad y al que lo hace por 
conveniencia.

P. ¿De dónde viene este 
hobby?

R. Este hobbie viene de 

América pero nuestra referen-
cia en España viene del norte, 
donde han sido pioneros por 
sus carreras de carrilanas y 
dejándonos entrar en estas 
competiciones gracias a la 
federación de deportes de 
inercia.

P. ¿Cuál es el viaje más loco 
que has hecho para practi-
car downhill?

R. Viaje locos muchos, siempre 
andamos de aquí para allá, 
1000 km, 800km, viajes de 6 
días en una furgoneta dur-
miendo mal por unas bajadas 
etc...
También este año hemos 
montado un skatepark en el 
campo de fútbol de Velefi-
que con una gran exhibición 
de pro riders de la mano de 
4130 bikecompany. Nos ha 
costado mover esto pero al 
final ha sido satisfactorio para 
el pueblo, el cual lo disfrutó 
bastante.

“Han venido de di-
ferentes sitios: Ale-
mania, Italia, Fran-
cia, Reino Unido, 

Finlandia, República 
Checa”

Jose Francisco Porras, más conocido como “Rubio”, nacido en 1976, director del c.d. Downhill Má-
laga y organizador del Velefique International Freeride. Lleva organizando eventos desde 2007 por 
toda Andalucía en varios tipos de eventos como Downhill Freeride y competiciones de skatepark. 
Actualmente practica el patinaje de descenso y agresivo, streetluge y dirt trike.        

Entrevista



14 VOCABULARIO DE VELEFIQUE
Diccionario Velefiqueño (realizado por Encarna y Marcela)

 Serafín Garrido

Volaor: declive 
casi vertical de un 
terreno.

Terrera: ribazo, 
corte inclinado de 
la tierra, escarpado 
y desprovista de 
vegetación.

Linde: término o lí-
nea que separa unas 
heredades de otras.

Tipos de terrenos
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Bancal: rellano de tierra que na-
tural o artificialmente se forma y 
se aprovecha par algún cultivo.

Andurrial: paraje 
extraviado o fuera 
del camino.

Balate: margen de 
un bancal o parata.



16 Moros y Cristianos
Javier Cortés García Javier Cortés GarcíaMoros y Cristianos

General Cristiano:
Jesús García Martínez

General Moro:
Francis Rubira Pozo
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Foto conjunta de los representantes de moros y cristianos en la plaza de la Constitución.

La representación de moros 
y cristianos es una tradición 
muy común en toda España, 
sobre todo en el levante español 
(Valencia, Alicante, Murcia, Al-
mería y Granada). Se basan en 
las batallas que se libraron en 
la Reconquista de la Península 
por parte de los cristianos con-
tra los musulmanes, rebeliones 
sarracenas, ataques de piratas 
y la posterior expulsión de los 
moriscos.

Los cristianos se situaban en 
Lugo, Asturias, la actual Can-
tabria, Bilbao , San Sebastián, 
y las zonas norte de Navarra, 
Huesca y Lérida.

Al ser conquistada Almería en 
1489 y un año antes, Balafiq (el 
actual Velefique) mediante una  
capitulación. Es en ese momen-
to cuando hubo intentos de 
que la población musulmana 
se convirtiera al cristianismo 
en Velefique, en la Sierra de 
los Filabres y en las alpujarras, 
y el hecho de que opusieran 
resistencia en parte del reino de 
Granada (donde pertenecía Al-
mería y a su vez Velefique) hizo 
que se tomaran medidas y más 
cuando recelando de que los 
andalusíes siguieran viviendo 
en una plaza tan fácil de defen-
der, obligando a sus moradores 
a a evacuarla. 

No fue un desalojo fácil, ya que 
según al-Maqqari, se produje-
ron muertes entre los balafique-
ños que se resistían a abando-
nar el lugar de sus ancestros.
Así mismo muchos fueron 
hechos cautivos. 

Ya en el año 1569, el rey ne-
gro de Velefique, encabezó la 
sublevación de los moriscos en 
este municipio, resistiendo más 
de tres meses consecutivos el 
asedio de las tropas. Murió des-
peñado por orden de D. Diego 
Fernández de Córdoba. 

A partir de la expulsión de los 
moriscos, Velefique fue repo-
blada en 1578 por 33 familias.

Moros y cristianos, la tradición que reúne a 
Velefique desde al menos 70 años.

El origen
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Primer día de la representa-
ción de Moros y
Cristianos.

¡SPOILER! ¡Ganan los cristia-
nos! 
La representación se lleva 
a cabo en su totalidad en la 
plaza de Velefique. Comienza 
con la tradicional vuelta a la 
bandera (Antonio Vicioso y A. 
Pozo). 
Al terminar este ritual, el 
general cristiano (Jesús Gar-
cía Martínez) lucha contra el 

general moro (Francis Segura 
Pozo).
Cada general tiene una espa-
da diferente, mientras que el 
cristiano tiene una tizona del 
cid campeador, el moro tiene 
una cimitarra (parecida a un 
sable).
Se pelean mientras están 
montados a caballo, el gene-
ral cristiano le asesta un duro 
golpe en el cuerpo del gene-
ral moro. El G. Moro se rinde: 
“Basta valiente cristiano, que 
dos veces me has vencido, aho-

ra con el argumento y antes con 
el acero limpio. Llévame pronto 
cristiano donde reciba el bautis-
mo, que cada instante que pasa 
a mí me parece un siglo.”

Más tarde, el general cristiano 
levanta al G. moro y conver-
sando con él hasta que al 
final, claudica y se convierte 
al cristianismo:  “A vos sagrada 
María humilde perdón os pido, 
por la oscura ceguedad que en 
mundo he vivido y profesando 
la fe, ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo!”

Reportaje: moros y cristianos
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Segundo día de la represen-
tación de Moros y
Cristianos.

El día anterior habían ganado 
los cristianos, por lo que es-
taban muy tranquilos. Deci-
dieron jugar a un típico juego 
medieval que consistía en 
un baile con lazos de colores 
mientras los cristianos obser-
vaban. A escondidas aparecie-
ron varios moros comandados 
por su general y mataron a los 
cristianos que en ese momen-
to no se lo esperaban. Las 
mujeres están tristes, corren 
desoladas ante tal situación e 

intentan socorrerlos. 

Más adelante, se acerca de 
forma despistada el espía 
cristiano (Antonio Vicioso) con 
un choto. Al momento, lo ata 
para que no se escape y mien-
tras va buscando algún fruto 
que llevarse a la boca, cuando 
de repente se da cuenta de 
un ruido extraño... un espía 
moro se había sentado al lado 
del choto y lo quiere soltar. A 
partir de ahí, hay una disputa 
y van tirándose desde harina y 
frutos hasta caer al suelo. Más 
tarde, el espía cristiano huye 
de ese lugar y se encuentra 

a subordinados del general 
cristiano a los que les dice que 
deben huir de allí, que no es 
un lugar seguro pero el gene-
ral muestra su cara más guerri-
llera: “Si vuelves a pronunciar 
palabras de tal bajeza, hoy 
se ha de venir tu cabeza por 
esta plaza rodar.” El general 
cristiano se marcha de ahí y se 
encuentra al embajador moro 
(Vicente Esquinas) con el que 
discute y lucha hasta que 
pierde el y sus soldados y se 
acaban marchando de aquel 
lugar con la cabeza agachada 
y mirando al suelo de la plaza 
de Velefique.

Reportaje: moros y cristianos
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Tercer día de la representa-
ción de Moros y
Cristianos.

El día anterior los moros 
ganaron la batalla y se asenta-
ron en la plaza del pueblo. Se 
construyen un pequeño pala-
cio morisco con tonos rojizos 
claros tras la victoria. La corte 
musulmana se preparaba de-
gustando un gran banquete 
y deleitándose con la música 
y con las bailarinas. Más tarde 
descubren de que una joven 
ha muerto a causa de una em-
boscada de los cristianos. En 
ese momento desfilan todos 

los moros conmocionados por 
la causa. 
Es entonces cuando sucede la 
“gran batalla” en la que ganan 
los cristianos de forma clara.
Los generales, cristiano y 
moro, se enzarzan en una 
pelea en la que vuelve a ganar 
el cristiano.
El general moro se acorbada 
y se rinde: ¡Detente, ya me has 
herido!, es tal mi grande estu-
por que tu lengua y tu rigor a un 
tiempo me han convencido.
Los dos generales se acercan 
a San Roque y le rezan y alto 
seguido se abrazan y dice el 
general cristiano: “¿Y vosotros 

no queréis a vuestro Jefe imitar? 
Todos. Sí, queremos no tardar y 
vos mismo lo veréis. Pues abra-
zarse al momento.”

Al final, aparece el embajador 
moro hablando con su gene-
ral reconvertido al catolicismo. 
El embajador muy duro: “No lo 
podrás conseguir para mí todo 
es en vano; antes prefiero morir, 
que yo volverme cristiano”. El 
embajador se pelea con su 
homólogo cristiano (Serafín 
Garrido Fuentes) y vuelve 
a perder. Al final se acaba 
arrodillando frente al santo: 
“Lloroso y arrepentido...”

Juan Francisco Rubira Sola

Reportaje: moros y cristianos



21

Las curiosidad de los moros y cristianos 2016

Javi CortésBandera cosida por la asociación de mujeres

La mujer más longeva y más joven de la asociación de Velefique. Encarna de 88 años y Lucía de 10.

El último día con San Roque y recogida de flores

El último día de la representación de moros y cristianos, se va a la iglesia y se recoge n las flores de San Roque: Nardos y albahaca

Javi Cortés

Costaleros Javi Cortés

Reportaje: moros y cristianos
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Los componentes de esta or-
questa son principalmente de 
Gádor y de Almería. Tocan 

desde hace ya varios años en 
la representación de moros y 
cristianos de Velefique.

Tocan canciones como “las 
banderas” y las marchas para 
acompañar que son pasodobles 
como Amparito roca, nerva, la 
entrada y paquito el chocola-
tero. 
Para la procesión tocan: “mar-
chas de procesión”, triunfal, 
hermanos costaleros, Macare-
na, encarnación coronada, que 
son temas muy populares de 
nuestra tierra para acompañar 
esta vieja tradición velefiqueña.

La orquesta 

Patrón San Roque y la Virgen de la Inmaculada

Reportaje: moros y cristianos
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Los ases de la bandera (Antonio Pozo y A. Vicioso)

Reportaje: moros y cristianos
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El 17 de agosto se organizó en la plaza de Velefique una paella gigante para degustarla de forma 
gratuita por parte de todos los habitantes del pueblo y forasteros. La paella tenía los siguientes ingre-
dientes: el propio arroz (muy pasado por agua), gambas, pimiento rojo, jibia, pimentón, limón, pollo, 
ajo. azafrán... Los cocineros que se encargaron de hacer tal comida provenían de Tabernas. También 
estaban ayudando 3 agentes de protección civil, uno era del pueblo, Antonio Fernández. 
En la propia plaza, había una pequeña tienda nómada de ropa, bolsos y baratijas. Ya, sobre las 14:00 
de la tarde apenas quedaban sitios para poder sentarse, por lo que las familias que llegaban rezagadas 
tenían que buscar un lugar de forma inmediata o podrían acabar con una insolación más propia del 
desierto que de un pueblo de montaña. Las colas eran largas como podemos observar en las fotos.

La Paella  congregó a centenares de velefiqueños y 
a forasteros

Los cocineros y el alcalde, Rafael García Sola

La Gran Paella
Javier Cortés García Javier Cortés GarcíaLa Gran Paella



25La Gran Paella

Varias familias posaron para El Velefiqueño

Miembros de pro-
tección civil no 

pasaron desaperci-
bidos

Los cocineros y el alcalde, Rafael García Sola
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Nacida en Blanes (Gerona, Cata-
luña) de padres velefiqueños, ha 
acudido año tras año a Velefique. 
Se formó en teatro, y lleva quin-
ce años trabajando como actriz. 
Ha participado en cine con Lolita 
Flores y Juan Diego en “Fuerte 
Apache” o con Oscar Jaenada en 
“Vida abismal”, ha trabajado en 
publicidad en diferentes spots, 
en videoclips con Manu Chao y 
Tonino Carotone, y ha formado 
parte de la campaña publicitaria 
“La Grossa de capd’any” en Catalu-
ña. En Velefique ha actuado en las 
fiestas de Velefique, con obras de 
teatro suyas: “La Chica Evelyn” Y 
“C’est la vie”, y en 2013 hizo el pre-
gón de las Fiestas. En la actualidad, 
es directora del grupo de teatro 
Kedem en Blanes.Antes de “Velefi-
queontheroad”, ha dirigido además 
los cortometrajes “Hoy hacemos 
teatro”y “Me gusta mi novio”.

Maria Sola Sola
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Javier Cortés García Maria Sola SolaVelefique on the road

Artista de la vida cotidiana, nace 
en Cartagena (Murcia), estudia en 
la Complutense de Madrid Imagen 
y Sonido por los años 80, cuan-
do se marcha a Barcelona, donde 
colabora en distintos medios de 
contrainformación, como Indy-
media, Okupemlesones, la tele. 
cat, Contrainfos. También realiza 
documentales autoproducidos 
como “Aguantando el tipo” y otros 
cortos.

Nani Miras

“Es un documental muy completo, 
esperamos que llegue lejos”

Maria y Nani, reporteras 
en el Alto de Velefique.



28 

Pregunta ¿Cómo se os ocu-
rrió hacer el documental?

Respuesta de Nani. María me 
comentó que tenia un pueblo 
muy bonico y algún día que-
ría hacer algo sobre él.  Juntó 
el evento del DownHill, que 
ni ella misma conocía…y la 
verdad es que me dejo liar 
fácilmente con personas como 
María. Flipé con su pueblo…
mucho mas bonito que el 
imaginario que yo tenia en la 
cabeza.

Respuesta de María. Le comen-
té a Nani hace tiempo que tenía 
ganas de rodar en Velefique. Al 
conocer el evento del downhill, 
me pareció fantástico el con-
traste del pueblo, tan auténtico, 
con el ambiente internacional y 
cosmopolita, con la llegada de 
tanta gente. Ese fue el punto de 
partida. 

P. ¿Cuánto tiempo le habéis 
dedicado?

R. Pues muchas horas, desde 
el tiempo de grabarlo (5 días), 
idearlo, guionizarlo, transfe-
rirlo, montarlo, no se puede 
calcular…muchas horas.

R. Mucho: el rodaje durante 
cuatro días en septiembre de 
2015. Después hubo un visio-
nado y selección de escenas, 
se montó un teaser de tres 
minutos, durante varios días. Y 
la última fase, de montaje del 
corto... pues estuvimos las dos 
como una semana, intensiva, 
desde la mañana temprano 
hasta las una o las dosde la ma-
ñana. Sí muchas horas, mucho 

tiempo y mucho cariño hemos 
puesto en este corto.

P. ¿Qué queréis transmitir?

R. Teníamos varios objetivos, 
enseñar la belleza de Velefi-
que y su sierra, la emoción del 
downhill, alegría,  la desgracia 
que esta ocurriendo con las 
chumberas, la pasión…

R. Pues como he dicho el punto 
de partida fue el contraste de 
un evento grande en un pueblo 
pequeño. También tenía claro 
que los velefiqueños tenían 
cosas interesantes que contar, 
que habían escrito libros, por 
ejemplo. Pero además, fueron 
surgiendo temas que han en-
riquecido el proyecto: el tema 
de la pérdida de las chumberas, 
por ejemplo. A mí personal-
mente, me ha encantado que, 
después de visionarlo ya mon-
tado, hay un tema esencial, un 
elemento común, por encima 
de todos, tanto de participantes 
del downhill como de velefi-
queños: el amor y la pasión por 
lo que hacen. Los riders que 
atraviesan cientos de kilóme-
tros para venir a practicar su 
deporte, los velefiqueños que se 
autofinancian para escribir un 
libro, los que eligen vivir en este 
pequeño pueblo. Hay mucho 
amor y mucha pasión en lo que 
hacen todos.

P. ¿Hay alguien que se haya 
negado a participar?

R. No

R. Más bien al contrario, todo 
el mundo ha respondido muy 
bien.

P. ¿Alguna anécdota del do-
cumental?

R. Perdí un disco duro con 
mucho material, a pesar del 
contratiempo tiramos para 
adelante porque teníamos más 
material.

R. Todo el rodaje fue en sí muy 
divertido, el ambiente de los 
participantes es de muy buen 
rollo, la gente de Velefique 
encantadora también, mis risas 
eran frecuentes. Pero cuando 
más reímos creo que fue cuan-
do José Camilo y Pepe Domin-
go hablaban de los bailes de 
antes y José le decía a Pepe: tú 
vas a hacer de la hembra y Pepe 
contesta: ¡no, no yo no! Real-
mente quedaban muy gracio-
sos, lloraba de risa!

P. Cuando estáis en Cata-
luña, ¿qué es lo que echáis 
más de menos de Velefique?

R. Esos paisajes, su sol, esa paz.

R. Velefique es un pueblo único 
y especial. Sobretodo en ve-
rano, que es cuando más he 
venido... esos baños en la pisci-
na, con esas vistas estupendas, 
con esas tapas del bar tan ricas. 
Las fiestas, que como todos 
son esperadas, divertidas. Los 
reencuentros con la familia, los  
vecinos, los amigos. La tran-
quilidad, y la calma que se vive, 

“Flipé con su pueblo…
mucho mas bonito que el 
imaginario que yo tenia 

en la cabeza”

Entrevista
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despertarse con el canto de los 
pájaros. Es como un oasis, una 
desconexión del mundo y del 
ajetreo del día a día.

P. El fenómeno Downhill, 
¿qué os parece?

R. Algo muy emocionante de 
ver, me encanta. Soy fan de  
este evento. Me gustaría ser 
más joven para ponerme unos 
patines y tirarme.

R. Yo solo he visto este Down-
hill de Velefique pero me 
encanta, aunque solo sea como 
espectadora. Ellos viven la 
adrenalina del descenso, pero 
además, lo que me parece 
fantástico es el ambiente de 
compañerismo, de buena onda, 
de compartir, que se vive, y que 
transmiten.

P. ¿Crees que desaparecerá 
la cochinilla del carmín de 
Velefique y de las zonas 
afectadas?

R. Esperamos que si…que se 
produzca el milagro de la vida, 
amo esos cactus, esos paisa-
jes…

R. Yo soy positiva, quiero creer 
que sí, que desaparecerá, y 
que después de un tiempo las 
chumberas lucirán como siem-
pre. Además se sabe como pue-
den ser sanadas, como se dice 

en el corto, con un lavavajillas 
de PH neutro. La solución está 
ahí, no es fácil, pero tampoco es 
imposible.

P. ¿Crees que este documen-
tal atraerá más turismo al 
pueblo?

R. Si, seguro.

R. Mira, quiero comentar que 
la primera persona que visionó 
el corto ya casi montado dijo 
esta frase: ¡dan ganas de ir! Esto 
lo resume todo. Sí, creo que 
cuando ves el corto dan ganas 
de conocer ese pueblo y tam-
bién de asistir a ese evento. No 
era un objetivo principal, pero 
sin pretenderlo se hace una 
promoción que puede atraer a 
gente a Velefique.

P. Las vueltas ciclistas, 
downhill, el libro REINAR de 
Encarna y Marcela, la Cerve-
za Filabres de Jose y Cristi-
na, vuestro documental, El 
Velefiqueño… ¿Crees que 
Velefique está renaciendo?

R. Se está comprobando que 
este sistema si sigue así; consu-
miendo capitalistamente, no se 
podrá sostener mucho tiempo 
más. Hay que decrecer, volver 
a otras formas. Hay un renacer, 
si, yo lo veo.

R. Renaciendo, reinventando, 
has nombrado actividades, ac-
ciones, empresas nuevas, como 
la cerveza Filabres, el evento del 
downhill, pueden traer visitas 
y turismo, hacer que más gente 
quiera visitar el pueblo.

P. ¿Qué crees que te has 

dejado para el documen-
tal? Porque prácticamente 
hablas de todo: downhill, 
Cochinilla del carmín, vuel-
ta ciclista, cerveza Filabres, 
diccionario Velefiqueño, 
poeta del pueblo, historia 
del pueblo e incluso pones 
algunas palabras del propio 
diccionario para darle visibi-
lidad a las palabras de otra 
época.

R. Es un documental muy com-
pleto, muy del corazón. Espera-
mos que llegue lejos.

R. Cuando acabamos el mon-
taje, creímos que estaba todo 
bastante reflejado, aunque costó 
mucho resumir tantas imágenes 
e historias en media hora. Pero 
después de haber vuelto en el 
DownhillVelefique 2016, he-
mos continuado rodando. Y sí, 
queda más por contar, tanto de 
los participantes, como de los 
vecinos de Velefique. También 
nos interesaba incluir el cambio 
climático, la sequía tan grande 
que se sufre. Sigue habiendo 
mucho que contar, así que 
podemos decir que “Velefique 
on the road” tiene continuidad. 
“To be continued...”

Nani y Maria se conocieron 
en el rodaje de la película “El 

perfume”(2005) y en esos años, 
además de amistad, han com-

partido algunos rodajes de cine, 
como y performances teatrales.

“Teniamos varios objeti-
vos: enseñar la belleza de 
Velefique, la emoción del 
Downhill, la desgracia de 

las chumberas”

Curiosidad

Entrevista
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Textos: Javi Cortés
Fotos: Javi Cortés

Juegos
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Pádel masculino

1º- MARÍA/JUAN JESÚS
2º- CRISTIAN/EMILIO
3º- GUILLE/DANI

Este año hubo 6 parejas: Guille Martínez y Dani Segura, María Moreno y Juan Jesús, Cristián Segu-
ra y Emilio Alcalá, Modesto y Ana, Victor Alcalá y Fran Segura, y por último, Andrés y Jose.

Deportes
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Pádel femenino

Este año hubo 4 parejas: Minerva García y Laura de Oliveira, María Moreno y Ana, Claudia y Silvia 
y por último Rocío e Iker. 1º María y Ana. 2º Minerva y Laura. 3º Claudia y Silvia.

Frontenis

Fue un torneo de una tarde entre velefiqueños, personas de Benahadux (los de rojo) y los de Gádor 
(los de verde). Los velefiqueños que participaron: A.J. García, Serafín García y Jesús García García.

Deportes



34 

Fútbol sala masculino

CAMPEONES
Mario , Francis, A.Pozo, 
Iban, Jose, Antonio

SUBCAMPEONES
Javi, Emilio, Dani, Pepe,
Jesús, Javi Cortés

3er CLASIFICADO
Tony, Josemi, A. Vicioso, 
Álvaro, Pablo, Migue.

Ping Pong

PING PONG
1º- Tony/Antonio
2º- Guille/Francis
3ºJesús/Paco

PING PONG JUNIOR
1º- Albert/Mark
2º- Tony/Iker
3º- Silvia/Claudia

Deportes
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Fútbol sala femenino

EQUIPO GANADOR
Rocío, Claudia, Minerva, Cristina, 
Silvia

SUBCAMPEONAS
Laura, Celia, Almudena, Coral, Lu-
cía

¡A los penaltis!

Deportes



36 

Voleibol

EQUIPO GANADOR
Fran, Yark, Mark, Iker, Silvia

2º CLASIFICADO
Javi, Francisco, Julio, Dani, Adri

3er CLASIFICADO
Victor, Fernando, Juan, Toni, Lucía

Fútbol sala junior (mixto)

EQUIPO GANADOR
Antonio, Paco, Dani, 
Antonio, Jesús, Silvia

SUBCAMPEÓN
Pablo, Emilio, A. Vicioso, 
Javi Segura, Rocío, Mario

3er CLASIFICADO
Pepe, Francis, Laura, Ana, 
Javi Cortés y A. Pozo.

Deportes
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Natación

MENORES 5 AÑOS
1º-IVAN
2º-MARIO
3º-ALEJANDRA

5-10 AÑOS
1º-LUCIA
2º-ADRIÁN
3ºLARA

MASCULINO (10-14 AÑOS)
1º-JESUS
2º-IKER
3º-DANI

FEMENINO (10-14 AÑOS)
1º-LUCIA
2º-CLAUDIA
3º-SILVIA

MASCULINO MAYORES 14 AÑOS
1º-MARIO
2º-JOSE JUAN

Deportes
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Panzazos

CONCURSO PANZAZOS
1º-PABLO
2º-TONY
3º-ADRIAN
Público y jueces

Panzazo que deshizo el empate con Tony. Panzazo ganador. Pablo.

Deportes
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Aquagym

Juegos Infantiles en la piscina

Hubo 2 días de juegos en la piscina: 7 y 14 de agosto. Las fotos se corresponden al día 7, antes de las fiestas con lo que había 
menos gente en el pueblo. El domingo 14 se llenó entera.

Juegos Infantiles en la plaza

Deportes
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Por Javier Cortés 

Maricarmen (Almería) es una  can-
tante popular en la provincia de 
Almería. Con 11 años ya demandaba 
un instrumento musical, el acordeón, 
por el que se ha hecho muy cono-
cida por los pueblos de la provincia 
tocando los pajaritos, Paquito el 
Chocolatero entre otras.
Un aplauso tras una canción es una 
de las mayores satisfacciones para 
ella. Ya no le quedan metas, disfruta 
con lo que hace, que sin duda esa es 
la felicidad del artista.

“No necesito más 
metas en mi vida”

la entreviSta Carmen mari y Su aCorDeón

Foto Javier Cortés 

Carmen Mari y su acordeón
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Pregunta. ¿Qué nos puedes decir de Ve-
lefique? 

Respuesta. Todo bueno. Es un 
pueblo muy acogedor y sobre-
todo su buena gente. Me siento 
como en casa.

P. ¿De dónde vienen tus inicios en la mú-
sica? 

R. Pues la verdad desde muy pe-
queña admiraba a Maria Jesus 
como movía las manos con tanta 
destreza, parecía que acariciaba 
el acordeón y eso despertó en mi 
las ganas de aprender. Yo quería 
ser como ella.

P. ¿Qué hacías antes de ser conocida por 
“Carmen Mari y su acordeón”? 

R. En aquellos entonces era muy 
joven, tenia 11 años con lo cual 
estaba estudiando cómo cual-
quier niña.

P. ¿Qué es lo que te motiva de tu oficio?

R.Pues me motiva que a cada lu-
gar al que voy, la gente baila y 
disfruta y sobretodo al terminar 
cada canción me aplauden. Que 
mayor satisfacción para motivar-
me?

P. ¿Las metas que te quedan?

R. Ahora con todo lo que he vivi-
do, con todo lo que me he lleva-
do de cada actuacion, mi meta 
ha sido la satisfacción de repetir 
año tras año en muchos pueblos 

en los cuales yo he disfrutado. No 
necesito más metas, me quedo 
con eso porque hago lo que me 
gusta con el apoyo de mi familia y 
sobretodo que no tengo que se-
pararme de ella.

P. ¿Qué canciones son las que se suelen 
repetir más entre los pueblos de la pro-
vincia de Almería? ¿Paquito el chocola-
tero? ¿Alguna de Enrique Iglesias?

R. Si. Paquito es una de ellas que 
a veces hasta le tomo manía. Pero 
es normal que no deba faltar en 
una verbena al igual que los paja-
ritos y como no las que suenan en 
el momento, alguna de Enrique 
iglesias.

Aunque estén de moda las músicas lati-
nas como el reggaeton y otras varieda-
des, también hay cabida para el estilo 
de musica de Carmen Mari, que aún lle-
vando 26 años encima de los escenarios, 
sigue poniéndose nerviosa noche tras 
noche antes de la actuación, sintiendo 
hormigueo en el estomago, y lo segui-
rá sintiendo mientras el cuerpo le haga 
sombra. Pues bien, nació en una Noche-
buena hace 43 años en el seno de una fa-

milia en la cual no había ningún músico. 
Desde muy pequeña el acordeón fue 
para ella un instrumento muy intere-
sante debido a su complejidad, por eso 
quería aprender a tocarlo. A la edad de 
11 años, sus padres hicieron el sacrificio 
de comprarle un acordeón (un Delicia de 
nácar rojo de 72 bajos) y es ahora cuando 
venía el reto: aprender a tocarlo, por lo 
que empezó a recibir clases de la mano 
de un señor de Gádor. Fueron 32 clases 

(de oído, no por solfeo) hasta que un día 
llegó y le dijo: “Hija mía, ya no puedo en-
señarte más porque no se más”.  
A los 17 años, decidió poner en práctica 
todo lo que sabía con el apoyo econó-
mico y emocional de sus padres y de su 
marido, Paco, que en ese momento era 
su novio. Ya era el momento de actuar 
en las verbenas de los pueblos. 

la entreviSta

Desde entonces el camino recorrido has-
ta ahora ha sido muy gratificante aun-
que también he tenido momentos en los 
cuales no me he encontrado con fuerzas 
suficientes ni aliento para dar de mi todo 
lo mejor, por el camino he ido perdiendo 
a seres muy queridos y recientemente 
a una persona tan importante para mi 
como es mi madre. Le doy gracias a ella 
por todo lo que me ha dado y por hacer-
me como soy. En parte mi éxito también 
se lo debo a ella por hacer de mi una per-
sona humilde y con los pies en la tierra. 

Gracias a ti papá por tu constancia para 
que aprendiera, a ti nene (mi único her-
mano) por darte el tostón todos los días 
con la misma canción hasta que salia. A 
mis hijos Francisco y Álvaro por no poder 
disfrutar con ellos cuando todo el mun-
do estaba de fiesta. Y a ti Paco, por es-
tar a mi lado siempre y en todo lugar y 
soportarme. Y como no, gracias a todos 
aquellos que disfrutan de mi música y 
me dan su calor. Espero seguir compar-
tiendo mi alegría y vuestros aplausos. ¡A 
todos vosotros!

Por cierto desde aquí quiero darle las 
gracias a “Antonio el zapatero” por su 
paciencia conmigo. ¡Qué Dios lo tenga 
en su gloria! Desde ese momento empe-
cé a practicar en casa y a ponerle mucha 
ganas, hasta que me preparé un reper-
torio, hasta el punto de levantarme a 
las 2 o a las 3 de la mañana porque me 
había acordado de una canción que me 
gustaba y quería aprenderla (que locu-
ra jajajaja), dicen que eso es la inspira-
ción... Será verdad.

El trabajo para llegar a ser Carmen Mari y su acordeón
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Este año han venido grupos muy diversos como Carmen Mari y su acordeón, fj Linares, El Tucán, 
tributo a Queen, la orquesta Kaos 57, el grupo murciano the tracks (que sorprendió positivamente al 
público velefiqueño) y la actuación coplera “Macarena Soto”. Todos ellos han hecho que Velefique vi-
brara por unas semanas y se escuchase en toda la Sierra de Filabres buena música. Todos los grupos 
y vocales se fueron muy contentos por el recibimiento obtenido por parte de todos los velefiqueños.

Fiestas: la vida nocturna en Velefique
Redacción. Velefique

Vida nocturna en Velefique
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A las 8 de la mañana... y siguen bailando
Velefique es uno de los pueblos de la provincia de Almería que más aguanta según algunos gru-
pos y orquestas como Carmen Mari y su acordeón, Fj. Linares, orquesta 57 y The tracks y no es de 
extrañar, ya que todos los años, más de la mitad de los días de fiesta en Velefique hay una treintena 
de jóvenes y no tan jóvenes que siguen de pie hasta las 8 de la mañana e incluso los propios grupos 
disfrutan de este ambiente que retan a los bailaores a ver quien aguanta más, si el grupo musical o 
ellos. El resultado es agotador pero merece la pena.

Javier Cortés. Velefique

Vida nocturna en Velefique
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La asociación de Mujeres pensó en re-
cuperar utensilios que se utilizaban a 
principios del siglo XX e incluso antes, 
para recordar utensilios que ya están en 
desuso o se utilizan poco como el cucha-
rero de la derecha (para poner cucharas, 
tenedores y otros útiles de cocina).

Bastantes objetos pertenecen a Encarna 
Martínez y a Marcela, también han co-
laborado varias socias de la asociación 
y Pilar (antigua profesora de Velefique).

En la foto de arriba se encuentra una 
máquina de hacer embutidos, el apara-
to rojo es un molinillo para moler café. 
Al lado hay un pasapuré.

L a última foto de esta página, es una 
mesa con varios manteles, adornados de 
varias hojas de árboles de la zona. Tazas 
de té y algún que otro cuenco.

utenSilioS hiStóriCoS

Utensilios recogidos por la asociación de 
Mujeres de Velefique, en especial de En-
carna y Marcela. Texto y fotos: Javi C.G.

Asociación de Mujeres 
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En esta mesa encontramos varios obje-
tos de coleccionario. Una revista con el 
horóscopo, en el que canta Manolo Esco-
bar, una oca con los encuadres de made-
ra, una radio de los 60. 

La radio, el aparato en el que toda la fa-
milia se ponía alrededor de él para escu-
char las noticias, ya que la televisión por 
esa época la tenían gente con alto nivel 
adquisitivo y por aquel entonces no ha-
bía mucha demanda en el pueblo.

También se puede destacar algún coche-
cillo con el que los niños jugaban antes 
de que llegasen las nuevas tecnologías 
y absorbiesen la infancia de la actual 
juventud.

La foto de la derecha es un zafero en el 
que se ponía la zafa. Es el predecesor del 
lavabo moderno.

Asociación de Mujeres 

Otros utensilios
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Nos encontramos también ante varias 
revistas antiguas como Labores. La se-
gunda foto, la de los manteles no ten-
dría mucha explicación salvo porque 
es un ajuar, cuando las mujeres iban a 
casarse, todas las mujeres se bordaban 
y copiaban manteleriasm, colchas, sa-
banas y toallas para la ocasión. Abajo 
del todo aparecen objetos relacionados 
con la iglesia, como un rosario, la cuna 
del niño Jesús, velas, algunos crucifijos 
aparte.

En la página de la derecha aparecen 
multitud de llaves ordenadas de mayor 
a menor tamaño, algunas novelas que se 
leían muy a menudo, algunos trataban 
historias del lejano oeste y enseñaban 
con un lenguaje sencillo a escribir y a te-
ner cultura en la época de la dictadura.
Las maletas son de madera, un dato muy 
a tener en cuenta actualmente.

En las fotos de la página 48, destacan 
una petaca para guardar el alcohol, bi-
lletes de cien pesetas y una navaja para 
afeitarse.

Asociación de Mujeres 

Más utensilios
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48 Asociación de Mujeres 
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Cena 3ª edad

En la cena hubo jamón, queso, patatas fritas y aceitunas. De bebida: refrescos y cerveza y para terminar, pastelillos variados.

Karaoke

Gala de Miss y Mister Velefique 2016

otras actividades
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Cine (Del revés)

Entrega de trofeos

otras actividades
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Concurso de gastronomía

Participantes y comensales del concurso de gastronomía.

Los platos ganadores fueron: en el apartado de plato salado fue el solomillo rústico; 
en dulce fue el sorbete de higos. Hubo buena acogida. También se sirvió cerveza.

Los jueces del concurso

Platos ganadores

otras actividades
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Nos importa la opinión
Nos interesa la verdad

Nos gustas tú

- pág 54. Cómo nos ha cambiado 
internet, por Javi Expósito

- Pág 55. Visión de los moros y 
cristianos, por Serafín Garrido

- Pág 55. Suspiro 
por Mari Pérez Vicioso

Artículos
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En nuestro pequeño munici-
pio, son pocas las personas que 
residen de forma habitual, y 
muchas de ellas apenas tienen 
conocimiento sobre el avance 
de la tecnología o lo cotidiano 
que resulta tener un perfil en 
redes sociales. Mucho menos 
tienen conocimiento de la 
dependencia que nos generan 
aplicaciones como WhatsApp, 
Facebook, Youtube, Instagram 
y para los más jóvenes Apps 
tipo Snapchat… ¿Os suenan?

Lo que más me llama la aten-
ción es la forma en la que 
hemos cambiado el concepto de 
disfrutar de las cosas. Recuerdo 
perfectamente cada verano que 
disfrutaba en el pueblo, cada 
fin de semana en el que nuestro 
Internet era la vida real, me 
explico:

La inmensa mayoría de ancia-
nos en el pueblo no conoce las 
funciones virtuales que tene-
mos ahora y que usamos para 
relacionarnos. Las cosas que 
hoy en día realizamos de mane-

ra online siempre han existido 
en la vida cotidiana y disfruta-
do de otra forma en la cultura 
popular, permitiendo que las 
familias y las personas que visi-
taban Velefique intercambiaran 
impresiones encontrándose en 
la plaza del pueblo o jugando 
en el campo de fútbol.

En mi época, el tablón de 
anuncios, que aún está situado 
en la puerta del ayuntamiento, 
representaba el muro de Fa-
cebook, lo más cercano a un 
vídeo de Youtube era quedar en 
el Bar de Antonio un domingo 
a las 21 de la noche con la sin-
tonía del canal plus de fondo, y 
la grada (situada en la escalera 
de subida a los dormitorios 
encima del bar) era el lugar más 
solicitado. El único correo (y 
no electrónico precisamente) 
era el que recibíamos de manos 
del cartero que sigue haciendo 
ruta por cada uno de nuestros 
pueblos vecinos.

Y llego a la comparación que 
más extraño por el valor y 

orgullo que supone, nuestra 
Wikipedia particular: la sabi-
duría acompañada de miles de 
vivencias por parte de nuestros 
ancianos de Velefique. Las 
historias (unas más ciertas que 
otras) de Juan Duque, así como 
otras tantas que muchos hemos 
escuchado por parte de abuelos 
y familiares. Nuestro pueblo 
bien puede sentirse orgulloso 
de la tradición que desprende y 
la forma de vivir las cosas. Por 
estas y otras razones tenemos 
la satisfacción y el orgullo de 
poder decir que el que viene a 
Velefique repite, sin duda.

Creo en la importancia de estar 
conectados, pero no olvidemos 
que hace muy poco tiempo 
tener cobertura simplemente 
para llamar o dar un toque, 
estaba al alcance de muy pocos. 
Solo el que tenia valor para 
subir a la querida curva de la 
cobertura y esperar con afán 
una simple llamada perdida. 
Eso si que era un verdadero Me 
gusta.

Cómo noS ha CambiaDo internet
socialmediaempresa.com*

Javier Expósito García @zinetiko

Anuncios en la plaza del pueblo/ A.J. García

Artículos
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Visión de los moros 
y cristianos

Suspiro

Y sí, suspiro.
Suspiro a cada minuto que pasa, 
a cada momento de soledad, 
porque un suspiro es 
el aire que nos sobra por alguien que nos falta. 
No hay nada más triste que despertarse de un sueño 
y saber que ha sido una falsa ilusión del subconsciente, 
que nos da ese deseo 
que anhelamos a través de la mente y el corazón, 
ya que físicamente no nos permite acercarnos a ese sueño.

Mari Pérez Vicioso, El Ejido/ Velefique.

Este año he sido partícipe de 
la representación de Moros y 
Cristianos como Embajador 
Cristiano

Cuando Jesús (General Cristia-
no) me lo propuso no lo dudé 
ni un solo momento, acepté sin 
pensármelo, ya que siempre me 
había hecho ilusión participar 
representando algunos de estos 
papeles.

Me pareció una buena idea 
para colaborar con el pueblo de 
una manera desinteresada solo 

para hacer disfrutar a nuestra 
gente y a los que vienen de fue-
ra para ver esta representación. 

A la hora de aprenderme el 
guión no tuve ningún proble-
ma, me pareció bastante sen-
cillo.

Cuando salí a la plaza subido 
en el caballo, me sentía ner-
vioso, pero poco a poco me fui 
calmando y lo hice de la mejor 
manera posible, espero que a 
todos os gustase.

Por último, deciros que espe-
ro seguir haciendo este papel 
durante muchos años y dar lo 
mejor de mi para Velefique.

Serafín Garrido      @SeraGf

Artículos
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    Fotografías de Javier Cortés

“Que mi música suene 
internacionalmente 
es uno de mis sueños”

    Por Javier Cortés

Entrevista Dj. Linares
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Pregunta ¿Porqué te dió por 
hacerte dj?

Respuesta. Desde muy pequeño 
he vivido la música en mi casa 
y me llamaba mucho la aten-
ción el tema de hacer “mezclas” 
de música electrónica. Con el 
tiempo me di cuenta de que la 
música era mi vida, y es por 
eso que hoy en día produzco 
mis propias canciones con mis 
propias influencias.

P. ¿Cuáles son tus retos?

R. Realmente no tengo unas 
metas marcadas, pero si unas 
ideas claras de lo que me gusta-
ría llegar a ser. Que mi música 
suene internacionalmente es 
uno de mis sueños al igual que 
actuar en algún festival a nivel 
internacional.

P.  ¿Hay algún tipo de música 
que quieras tocar? ¿O algu-
na mezcla que se te hace 
difícil de realizar? 

R. Hasta hoy no tengo proble-
ma en pinchar cualquier estilo, 
porque me gustan todos y eso 
ha sido siempre una de mis 
virtudes. Me gustaría tocar en 
directo mi propio género “Hot 
Bass” e implantarlo a nivel 
fiesta.

P.  ¿Cuál fue la primera fiesta 
en la que tocaste? ¿Qué re-
cuerdas de aquella noche? 

R. Si nos trasladamos a la 
primera de todas, fue en un 
cortijo en plan “colegas” en mi 
cumpleaños y recuerdo que lo 
pasamos genial y sentí que mis 
amigos disfrutaban al igual que 

yo de lo que estaba haciendo. 
Esa sensación es bestial.

P.  ¿El colectivo Detooke 
Music como lo llevas? 

R. Yo creo que bastante bien. 
Partiendo de que es un colecti-
vo que yo fundé hace ya bastan-
tes años y actualmente recoge 
artistas de toda la provincia y 
algunas de Andalucía.

P.  ¿Cuándo escuchas Vele-
fique que se te viene a la 
cabeza?

R. Siento que es un sitio donde 
estoy muy agusto. Siempre se 
me viene a la cabeza aquella 
noche en la que me puse la 
máscara de caballo y la liamos 
todos juntos... Esa noche me lo 
pasé genial.

Nacido en Almería en el año 1994, desde pequeñito empezó a vivir rodeado de músicos e instru-
mentos (ya que su madre es músico) y fue a partir de los once años cuando empezaron a llamarle la 
atención las mezclas, lo cual hizo que, al cabo de un tiempo, se hiciera con su primera controladora 
y empezara a pinchar en fiestas, raves y reuniones de amigos, lo cual ha terminado llevándole a pin-

char en distintos pueblos, salas, pequeños festivales, cervezadas, pubs.

Entrevista
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Calle Granada, nº 114. 
Almería, Tlf 950089840

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

Publicidad
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Velefique en fiestas. Vista desde el Castillo/ Serafín Garrido        @SeraGf

La plaza, 
día de 
represen-
tación de 
moros y 
cristianos
Javier 
Cortés
García

      
@javimi-
lanista

Vistas desde el Alto de Velefique Javier Cortés García             @javimilanista
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Quiero en primer lugar, agradecer a este 
Excelentísimo Ayuntamiento, y más con-
cretamente a la Comisión de Fiestas, la 
oportunidad que me ofrece poder dirigir-
me a mis paisanos velefiqueños en este 
pregón de fiestas en honor a nuestro que-
rido patrón San Roque.

Conmemoramos estos días en los que este 
Santo libró a este y otros pueblos de la 
peste de la época, y que nuestros antepa-
sados nombraron patrón.

Para mí, y creo que para muchos de uste-
des, las fiestas, además de la parte de la 
devoción a nuestro patrón, han sido mo-
tivo de encuentro de amigos y familiares.

En mi más tierna infancia, a medida que 
se acercaban estas fechas tan esperadas 
durante todo el año, las vivíamos con una 
ilusión difícil de explicar con palabras.

Cómo no recordar aquellos días en los que, 
acabadas las faenas del campo como la 
recogida de la patata, la siega, la barcina 
y la trila, pensábamos en comprarnos la 

“ropilla de las fiestas”.
No teníamos atracciomes para los niños 
“coches de choque, caballicos, etc...”, pero 
lo compensaba ese limón granizado que 
elaboraba Paco Laínez con ingredientes 
naturales y de una forma artesanal, ayu-
dado de aquellas grandes barras de hielo 
cubiertas de paja, “ granizados de limón 
como aquel no he vuelto a tomar”.
Puedo afirmar con toda rotundidad, y sin 
miedo a equivocarme que son las fechas 
más importantes para todos los velefique-
ños de nacimiento y también de adopción.

¿Quién no ha sentido esa sensación de 
melancolía cuando por uno u otro motivo, 
algún año, no ha podido pasar estos días 
en Velefique disfrutando de las fiestas pa-
tronales?

Recuerdo que en aquellos años, las pa-
rejas acostumbraban a dar paseos por la 
carretera buscando un poco de intimi-
dad bajo la luz de las estrellas y los niños 
acompañábamos a la “tintina” y a miem-
bros de su orquesta.

Era tal la fascinación que sentíamos por 
aquella orquesta, que una vez que se aca-
baban los días de fiesta, los niños jugába-
mos a imitar a aquellos músicos, y en cada 
barrio era normal ver como un grupo de 
niños que con unas latas que utilizábamos 
como batería y unos palos de retama nos 
servían de palillos, éramos los más felices.

También pasábamos unos días de tristeza 
y melancolía después de haber terminado 
las fiestas con algún “rollito de verano” y 
ya pensabas en el tiempo que tendría que 
pasar para volver a vivir ese ambiente. 
Casi nada, ¡un año!

Recordar AQUÍ a todos aquellos que en 
su día tomaron la decisión de abandonar 
este, nuestro pueblo, en busca de un futu-
ro mejor, se marcharon a Cataluña, Palma 
de Mallorca, El Ejido y en algunos casos 
lugares fuera de nuestras fronteras.

En mi caso personal recuerdo que a los 
15 años y ante la necesidad de buscar un 
futuro mejor, tomé la decisión de coger la 
maleta y marcharme a Palma de Mallorca 
a trabajar, nunca olvidaré los días de las 
fiestas, la melancolía que sentía estando 
lejos de mi pueblo.

Por eso les pido que aprovechen estos días 
para disfrutar de todo loque con tanto ca-
riño y esmero han preparado: Relaciones 
de Moros y Cristianos, actividades cultu-
rales y deportivas, paella y por supuesto 
baile en nuestra plaza.

Les pido que digan conmigo:

VIVA SAN ROQUE !
VIVA VELEFIQUE !
QUE VIVAN LOS VELEFIQUEÑOS !

Pregón de las fiestas patronales de Velefique 2016

Por Juan Rubira

Juan Carlos Tripiana Carmona


