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El Velefiqueño cumplió en oc-
tubre de 2016 un año desde su 
creación, se ha dedicado a hacer 
entrevistas a velefiqueños  por el 
mundo, como Mónica Miranda, 
políticos del pueblo como al al-
calde, Rafael García o concejales 
de la oposición como Raúl Garbín, 
las fundadoras del diccionario 
velefiqueño, Encarna y Marcela; 
creadores de la Cerveza Filabres, 
Jose y Cristina, reporteras como 
María Sola y Nani, corredores de 
downhill, Maitane y Rubio, can-
tantes como El Koala, periodistas 
ilustres como Javier Valenzuela, 
humoristas como Pepe Céspedes 
y futbolistas como José Ortiz.

El periódico también ha hecho re-
portajes sobre downhill, Semana 
Santa, Corpus, las fiestas, la ma-
tanza, cochinilla del carmín. Y han 
ayudado varios colaboradores 
del pueblo y algunos de fuera.

Todo esto ha pasado y llega una 
nueva aventura. El objetivo que 
tiene este pequeño medio digital 
e impreso es seguir con entrevis-
tas a velefiqueños, a personajes 
conocidos del humor, deportes 
y música entre otros. También 

Objetivos para 2017
contar historias diferentes al uso.  
Buscar esa sencillez que hay en 
Velefique. Otro de los objetivos 
es intentar que escriba más 
gente del pueblo. 

Los cambios que se ven a simple 
vista son: la portada que deja de 
parecerse a un periódico para 
asemejarse a una revista, la con-
traportada que no será una pági-
na entera de publicidad sino que 
será un espacio para una firma 
invitada. Se creará una sección 
sobre la historia de Velefique para 
así conocer mejor nuestro pueblo 
y se mantendrá la habitual sec-
ción del diccionario de Velefique.

El Velefiqueño se ha propuesto 
ser más abierto por lo que escu-
chará propuestas por parte de ve-
lefiqueños y velefiqueñas a través 
de twitter (@prensaVelefique), 
facebook (El Periódico de Velefi-
que-El Velefiqueño) y la página 
web (elperiodicodevelefique.
com). Cualquier ayuda desintere-
sada es buena para dar a conocer 
nuestro pueblo y hacer de este 
medio, uno con el que se iden-
tifiquen todos los habitantes de 
Velefique. Muchas gracias.
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“Lo que más me impactó de Melbourne 
fue su profundo espíritu comunitario”

Cristina Jimenez, velefiqueña en Australia

Velefiqueños por el mundo: Melbourne (Australia)
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6 Velefiqueños por el mundo: Australia

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lle-
váis viviendo en Australia? ¿En 
qué ciudad?

Respuesta. Llegamos a Melbour-
ne en Septiembre de 2009, hace 
siete años. Desde entonces, se-
guimos viviendo en la misma ciu-
dad.

P. ¿A qué os dedicáis allí?

R. Nos trasladamos a Australia de-
bido a un proyecto internacional 
de mi marido, Mariano, que es 
Ingeniero de Caminos y lleva una 
empresa que se dedica al desa-
rrollo de proyectos de tratamien-
to de aguas. Yo soy informática 
y, tras catorce años trabajando 
en mi sector, en aquel momento 
me encontraba disfrutando de mi 
baja maternal por el nacimiento 
de nuestra primera hija. Al final 
tomamos la decisión de venir-
nos a Australia. Siempre fuimos 
grandes viajeros y nos apetecía 
mucho vivir esta experiencia. De-
cidí tomarme un paréntesis en 
mi carrera para cuidar de nuestra 
primera hija y, tres años después, 
de la segunda, que nació ya en 
Melbourne. Cuando echo la vista 
atrás, habiendo estado en ambos 
lados, puedo afirmar que la ma-
ternidad junto con nuestro trasla-
do continental han resultado mu-
cho más desafiantes y complejos 
que mi trabajo como ingeniera.

P. ¿Cómo es el estilo de vida?

R. Melbourne es una gran metró-
polis de más de 4 millones de ha-
bitantes situada en la parte más 
meridional del continente, en el 
sureste, frente a la isla de Tasma-
nia. 

Para entender el estilo de vida 
australiano hay que comprender 
su pasado como colonia britá-
nica, que inicialmente sentó las 

bases de la cultura actual, junto 
con su historia más reciente que 
le ha concedido influencias muy 
diversas. Debido a su carácter 
multicultural, la idiosincrasia de 
Melbourne se basa en  su diver-
sidad cultural y el resultado es 
una ciudad muy cosmopolita. Es 
una gran urbe a la vanguardia en 
prácticamente todos los ámbitos, 
especialmente cultural y deporti-
va. El estilo de vida melburniano 
se puede definir de forma senci-
lla. La calidad de vida es muy alta 
y el estilo de vida cosmopolita e 
intenso. Los horarios laborales 
hacen posible una conciliación 
real entre la vida familiar y profe-
sional ya que el horario de oficina 
es de 9 a 5, lo que permite tener 
tiempo para hacer otras cosas. 
Eso repercute en una mayor ca-
lidad de vida, ya que se evita el 
desgaste que provocan los largos 
horarios  la oficina, y que a su vez 
redunda en una mayor producti-
vidad. Se trabajan menos horas 
pero se rinde mucho más. 

Este equilibrio entre el deber y el 
ocio es posible gracias al bagaje 
cultural e histórico de Melbourne, 
que acumula una fuerte tradición 
combativa. De hecho Melbourne 
presume de ser la primera ciudad 
en instaurar el sistema “888” (8 ho-
ras para el trabajo, 8 para recreo y 
8 para el descanso), cuyo origen 
se remonta al movimiento de las 
8 horas que tuvo lugar en Victo-
ria en 1856, cuando los mineros 
iniciaron una serie de revueltas 
durante la fiebre del oro que des-
embocarían en la revolución Eu-
reka, un movimiento inspirado en 
el socialista inglés Robert Owen, 
que previamente había acuñado 
la idea en 1817. Fue por tanto 
en la década de 1850 cuando se 
sentaron las bases sindicales, que 
darían lugar a las Unions -sindi-
catos-, instituciones extremada-
mente poderosas en Australia. 
La ciudad está estructurada de 
forma que en el centrose ubica 
el distrito financiero y de nego-
cios, mientras que los barrios 
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residenciales se extienden a su 
alrededor a lo largo y ancho en 
todas direcciones. Esto hace que 
sea una ciudad muy extensa en 
superficie (unos 35km x 20km). El 
perfil del ciudadano que se insta-
la en el centro suelen ser jóvenes 
estudiantes, gente de negocios, 
turistas o gente de paso. Las fa-
milias, por lo general viven algo 
más alejados del centro, donde la 
ciudad abandona su verticalidad 
para transformarse en barrios re-
sidenciales, los “suburbios”.

Una de las principales caracterís-
ticas de Melbourne es su elevada 
cantidad de parques y jardines, 
que bien le ha valido el sobre-
nombre de “la ciudad jardín”. Las 
extensas zonas verdes, particular-
mente las pobladas por árboles 
más antiguos, otorgan a la ciudad 
un aire encantador que permite 
percibir de forma muy marca-
da las cuatro estaciones del año. 
Melbourne luce especialmente 
bello en primavera y otoño; la 
eclosión primaveral colorea la 
ciudad como una paleta de acua-
relas, mientras que la luz otoñal 
baña en tonos ocres, dorados y 
rojizos las calles y los parques 
de la ciudad. El ciudadano mel-
burniano tiene un civismo en-
comiable y un respeto absoluto 
hacia los espacios públicos de su 
ciudad, por lo que prácticamente 
siempre el paisaje urbano luce 
cuidado. A los locales les encanta 
la vida en el exterior, por lo que es 
muy común salir de picnic o bar-
bacoa en los numerosos parques 
de la ciudad. 

Una de las señas de identidad de 
Melbourne es su café. La comu-
nidad de ascendencia italiana 
es notable en la ciudad. Cuando 
emigraron a mediados del s.XX 
trajeron consigo sus tradiciones, 
entre ellas el café. Las cafeterías 
son también muy especiales por 

su diseño, caracterizándose por 
un aire retro de garaje casi indus-
trial. La ciudad es también famo-
sa por su arte callejero, especial-
mente los grafitis. En las décadas 
de 1970 y 1980 esta expresión 
artística se popularizó mucho en 
Melbourne y a lo largo de todos 
estos años sus muros han sido 
lienzo de los más afamados ar-
tistas callejeros. Algunas de estas 
obras temporales permanecen en 
la retina de los locales y ya forman 
parte de la cultura local y su ico-
nografía.

Otro rasgo que me impactó de 
Melbourne tras mi llegada fue su 
profundo espíritu comunitario. 
Esperaba encontrar el individua-
lismo que caracteriza las grandes 
urbes y cuál fue mi sorpresa al en-
contrarme justamente lo contra-
rio. Los melburnianos se asocian 
por y para todo. Recuerdo que, a
los dos meses de haber aterriza-
do, el centro de maternidad de mi 
distrito ya me había buscado un 
grupo de mamás que estaban en 
mi misma situación - por primera 
vez en su vida aparcaban tempo-
ralmente su carrera profesional 
para dedicarse a la maternidad. 
Recuerdo acudir a aquel centro 
casi de casualidad y salir de allí 
con un grupo de amigas que hoy 
conservo y que han constituido 
uno de los pilares más importan-
tes de mi vida aquí. 

Los australianos en general y los 
melburnianos en particular son 
unos apasionados del deporte. 
Las instalaciones deportivas son 
auténticos centros de alto rendi-
miento. Casi todo el mundo prac-
tica deporte porque el deporte 
es su forma de vida. Se fomenta 
desde muy temprana edad en los 
colegios donde, a partir de los 8 
años ya los animan a formar parte 
del club de atletismo o del equi-
po de natación. En Australia prac 

ticar deporte no es una moda o 
una actividad temporal para po-
nerse en forma, sino un estilo de 
vida. Las citas deportivas en Mel-
bourne son eventos de primer 
nivel. El calendario empieza en 
Enero acogiendo uno de los cua-
tro torneos de gran slam de tenis, 
el Australian Open, en Marzo tie-
ne lugar la carrera de Gran Premio 
de F1 en el circuito urbano de Al-
bert Park, y el año finaliza con la 
carrera de Gran Premio de Moto 
GP en el circuito de Phillip Island.

Por sexto año consecutivo, Mel-
bourne ha sido elegida la ciu-
dad con mayor calidad de vida 
del mundo. Esos rankings están 
basados en diferentes ratios de 
bienestar como cultura, educa-
ción, sanidad, seguridad, empleo, 
estabilidad, ocio, etc. 

Para acabar con la sección depor 
tiva, no puede faltar el probable-
mente más famoso deporte aus-
traliano, el surf. Melbourne está 
ubicada al norte de una gran ba-
hía que le aísla notablemente del 
océano. Por este motivo es nece-
sario salir de la bahía y alcanzar 
el océano abierto con sus gigan-
tescas olas para practicar surf. A 
una hora escasa de Melbourne se 
encuentran algunas de las mejo-
res playas para practicar este de-
porte tan arraigado en la cultura 
australiana. Bells Beach, a 103 km 
de Melbourne y situada al inicio 
de la Great Ocean Road -una be

Velefiqueños por el mundo: Australia

“En Melbourne el 
tiempo es muy ines-
table. Se ha gana-
do el sobrenombre 
de la ciudad de las 
cuatro estaciones 
en un día”
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llísima carretera escénica paralela 
al océano de unos 200km-, es una 
de las playas más emblemáticas 
de surf y está considerada la cuna 
del surf de Australia. Sus olas son 
de las mejores del mundo, pre-
sentándose tubulares, rápidas y 
largas. Los surfistas descubrieron 
Bells Beach a comienzos de 1950 
y en 1962 se organizó la primera 
prueba de surf. En 1973 se cele-
bró por primera vez el Rip Curl 
Pro Bells Beach, prueba de surf 
del ASP World Tour, por lo que re-
presenta el evento más veterano 
del surf profesional.

Si bien, a mí me encanta Australia, 
también tiene sus desventajas. El 
principal para mí es su aislamien-
to. Está demasiado lejos del resto 
del mundo. Otro factor compli-
cado en la ciudad es su clima. 
Viniendo del mediterráneo es-
tamos acostumbrados a un es-
tándar  de climatología estable. 
En Melbourne el tiempo es muy 
inestable. Se ha ganado el sobre-
nombre de la ciudad de las cuatro 
estaciones en un día, y es que li-
teralmente así sucede. Los locales 
acostumbran a decir que si no es-
tás contento con el tiempo no 

tienes porqué preocuparte, basta 
con sentarte y esperar diez minu-
tos para que la situación cambie 
por completo. 

P. ¿Cómo se distribuye Mel-
bourne en cuanto a las diferen-
tes poblaciones por países: in-
gleses, alemanes, españoles...?

R. Australia, como cualquier otra 
antigua colonia, es un país cons-
truido -y destruido- a golpe de 
inmigración. 

Los primeros habitantes del con-
tinente austral fueron los aborí-
genes, cuya presencia en Austra-
lia se remonta hasta unos 60.000 
años y constituyen por tanto la 
cultura viva más antigua del pla-
neta. Desgraciadamente, la histo
ria se encargó de reducir drástica-
mente su población tras la colo-
nización británica, mermada hoy 
día a una minoría en la población 
general del país donde, de los 
700.000 aborígenes, tan solo la 
escasa cifra de 18.000 reside en 
Melbourne. La gran mayoría se 
encuentra en el Territorio Norte 
de Australia y en la parte central, 
que es la zona desértica conocida 

como Outback. Los primeros in-
migrantes llegaron a Australia en 
1788 cuando el Imperio Británico, 
viendo saturado y desbordado su 
sistema penitenciario, convirtió a 
la isla-continente avistada por el 
capitán Cook, en su nueva colo-
nia penal. Por tanto, la gran ma-
yoría de su población proviene 
de la cultura anglosajona, siendo 
sus antepasados de origen inglés, 
escocés e irlandés. Sin embargo y 
debido a su proximidad con Asia, 
la inmigración desde el continen-
te vecino fue muy fuerte duran-
te el s.XIX, especialmente desde 
China, Vietnam y la India. El des-
cubrimiento de oro en la segunda 
mitad del s.XIX en Victoria -la re-
gión cuya capital es Melbourne-, 
desató la fiebre del oro y atrajo 
nuevas oleadas de inmigrantes 
procedentes de China, Alemania 
y Estados Unidos, que llegaron a 
Australia en busca de un futuro 
mejor. Más tarde, ya en el siglo 
XX, fueron los europeos los que 
llegaron a Australia tras la desola-
ción que arrasó el viejo continen-
te después de la segunda guerra 
mundial, siendo especialmente 
grandes las comunidades griega, 
italiana, centroeuropea y balcá-
nica. El resultado final es un país 
verdaderamente multicultural. 
Con más de cuatro millones de 
habitantes, Melbourne es una 
gran metrópolis en la que sus re-
sidentes provienen de hasta 180 
países diferentes. Según el últi-
mo censo, los habitantes de Mel-
bourne no nacidos en Australia 
proceden de: 156.000 del Reino 
Unido, 73.000 italianos, 58.000 de 
China, 54.000 de Vietnam, 52.000 
neozelandeses, 52.000 de Grecia 
y 50.000 de la India.

“En Australia prac-
ticar deporte es un 
estilo de vida”

Velefiqueños por el mundo: Australia
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La comunidad española en Mel-
bourne es pequeña, si bien ha 
crecido bastante durante los siete 
años que llevamos aquí instala-
dos debido sobre todo a la crisis 
económica. Hemos visto llegar 
a muchos de esa generación de 
jóvenes bien preparados y forma-
dos que, cansados de no encon-
trar un futuro en España, se han 
venido a la aventura. Según datos 
oficiales, hay unos 16.000 habi-
tantes con ascendencia española 
en la ciudad, es decir, en su ma-
yoría se trata de hijos y nietos 
de españoles que inmigraron a 
Australia durante las décadas de 
1950 y 1960. 

P. ¿Echas de menos Almería y 
más concretamente, Velefique?

R. Tenemos la suerte de viajar a 
casa dos veces al año, con lo cual 
mis visitas a Velefique no han 
mermado. Nací en Mahón, crecí 
en La Canonja y viví muchos años 
en Barcelona antes de trasladar-
nos a Australia. Pero entre todo 
ese trasiego, un hecho permane-
ció inalterado: he veraneado en 
el pueblo toda mi vida. Mi madre 
es de Velefique y de allí eran mis 
abuelos maternos, por tanto allí 
están mis raíces. También recuer-
do haber pasado en Velefique la 
mayoría de las navidades, por lo 
que si algún año no estamos en el 
pueblo en esas fechas, realmen-
te nos invade la nostalgia. Creo 
que algo similar nos sucede a los 
Velefiqueños si fallamos a la cita 
del 15 de Agosto. Un agosto sin 
fiestas de San Roque es, simple-
mente, menos verano. 

P. ¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia y juventud en el pue-
blo?

R. A menudo me preguntan los 
motivos por los que le tengo tan-
to cariño al pueblo. Velefique es 

el rincón mágico donde transcu-
rrieron los veranos de mi infancia. 
Las amistades del pueblo no se 
parecen a ninguna otra. Durante 
el peregrinar de la vida vas reci-
biendo tesoros en forma de ami-
gos: los amigos del cole, los del 
instituto, los de la universidad, los 
del trabajo, y ahora, incluso, los 
de España y los de Australia. Pero 
los amigos del pueblo son otra 
cosa. Son aquellos a quienes has 
visto de forma continuada desde 
que tienes uso de razón. Los úni-
cos que de verdad y literalmente, 
te conocen de toda la vida.

De mi infancia tengo recuerdos 
entrañables. Recuerdo sobre 
todo a mis abuelos. La alegría 
inigualable de llegar y abrazar-
los tras el largo viaje, el olor a 
jazmín y albahaca en las noches 
de verano, regar las macetas con 
mi abuela mientras la escuchaba 
cantar aquellas coplas tan tristes 
y preciosas. También las historias 
que mi abuela nos contaba por 
las noches al fresco, bajo las estre-
llas, a mis hermanos y a mí, y tam-
bién a mis padres, a las vecinas y 
a todo el que quisiera sentarse a 
escuchar. Aún recuerdo algunos 
pasajes de “las tres aceitunicas” o 
“el lagarto Senés”, eran historias 
fascinantes e hipnóticas. Recuer

do también las colas en la pana-
dería cuando María amasaba ros-
cas y olía a matalauva. Los paseos 
con mis padres y hermanos al 
atardecer por la carretera hasta el 
segundo puente. Las vecinas de 
mi abuela, tan entrañables y cari-
ñosas. Aprender a montar en bici 
y sobrevivir, verano tras verano, ¡a 
las cuestas de Velefique! Las parti-
das de frontón con Don Fernando 
en la plaza y los helados que nos 

compraba al terminar. Los chapu-
zones en la balsa del lugar. Nues-
tra banda sonora crepuscular de 
“yo tengo un gozo en el alma!”. La 
enésima vez que te paraban por 
la calle para preguntarte “y tú,  
¿de quién eres?”. Pero sobre todo, 
recuerdo la libertad. La libertad 
de correr todo el día sin parar, de 
explorar, de descubrir, de que las

puertas de las casas estuvieran 
abiertas y pudieses entrar en 
cualquiera de ellas a pedir un 
vaso de agua fresca. Las noches 

“Un agosto sin fies-
tas de San Roque 
es, simplemente, 
menos verano”

Velefiqueños por el mundo: Australia
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jugando al escondite y al pilla pi-
lla saltando por los tejados. A Cris-
tina, Begoña, Nora y Ana, con las 
que compartí aventuras estivales 
durante los primeros años de los 
80. A Isa Carmona, Mónica y An-
gie, con quienes forjé amistades 
de las que recuerdas toda la vida. 

De mi juventud recuerdo los 
momentos más divertidos de mi 
vida. Las largas tardes en la pis-
cina con mi pandilla. Las noches 
de serenata, cuando por raro 
que suene un vecino te abría las 
puertas de su casa a las 3 de la 
madrugada para obsequiarte con 
dulces y viandas después de que 
lo despertaras desafinando como 
un gallo en mitad de la noche. La 
cueva de Guillermo. El cielo es-
trellado de la sierra. Las fiestas de 
San Roque, el cosquilleo al escu-
char los cohetes, los pasodobles, 
bailar hasta el amanecer. Juntar-
nos veinte en casa de mi abuela 
en un caótico trasiego de entra-
das y salidas, siempre recordamos 
lo divertidísimas que eran las co-
midas familiares amenizadas con 
las historias de mis tíos Manolo, 
Horacio y Antonio; mis hermanos 
y yo nos desternillábamos de risa 
con sus historias de la mili... La 
bodeguilla de Ángel. Mis amigas 
Mónica, Sonia y Sandra y nues-
tra camaradería, risas, conversa-
ciones, planes de futuro, sueños, 
anhelos y aquel sentimiento de 
amistad profundo mientras nos 
maquillábamos antes de salir... 
Esta Navidad, después de siete 
años sin vernos, me reencontré 
con mi querida Mónica, que vive 
en Brasil. Fue uno de esos mo-
mentos bellos que demuestran 
que la amistad en mayúsculas es 
atemporal y no entiende ni de es-
pacio ni de tiempo.

Mariano. Nuestra boda. Ver cómo 
nuestras hijas disfrutan Velefi

que tanto como nosotros y ver 
cómo se repite el ciclo de la vida 
cuando ahora, al llegar al pueblo, 
ellas abrazan a mis padres y a mis 
suegros como yo abrazaba a mis 
abuelos. Porque en el pueblo 
parece que el tiempo se detie-
ne, todo pasa y todo llega, y todo 
llega y todo pasa... Son tantos y 
tan intensos los momentos vivi-
dos, que Velefique formará siem-
pre parte de mis mejores recuer-
dos. 

P. ¿Qué comidas son típicas en 
Australia? ¿Nos puedes decir 
alguna receta que se pueda ha-
cer?

R. Sin lugar a dudas, el bocado 
más famoso en Australia es el 
“meat pie”. Para entendernos, el 
meat pie equivale en Australia a 
la tortilla de patatas en España, 

algo rápido y sencillo siempre 
presente en cualquier reunión. 
Los meat pies son pastelitos de 
una pasta similar al hojaldre relle-
nos de carne. En su versión más 
simple y purista el relleno es de 
ternera con verduras. Se sirven 
calientes con salsa de tomate por 
encima. A los meat pies les sue-
len acompañar los “sausagerolls” 
o rollitos de salchicha, que es el 
mismo concepto pero con distin-
ta forma y relleno. De la misma 
forma, la barbacoa del domingo 
melbourniana equivaldría a nues-
tra paella en la península. Cuando 
te invitan a comer, los australia-
nos acostumbran a obsequiarte 
con una barbacoa de carne de 
todo tipo acompañada de ver-
duras. El producto fresco en Aus-
tralia es de una calidad extraordi-
naria, especialmente las carnes y 
verduras. Hay una enorme canti

Velefiqueños por el mundo: Australia
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dad de alimentos ecológicos.
Otros platos típicos son el “chic-
kenparmigiana”, que consiste en 
un filete de pechuga de pollo 
rebozado, cubierto de salsa de 
tomate, jamón dulce y queso gra-
tinado al horno. Y por supuesto 
el clásico entre los clásicos, “fish 
and chips”, básicamente la forma 
más popular –y a veces la única- 
de comer pescado por parte de 
los australianos. Gracias a la gran 
influencia asiática en Melbourne 
se encuentran infinidad de res-
taurantes asiáticos especializados 
en diferentes países y tipos de co-
cina. Estos restaurantes nada tie-
nen que ver con la cocina asiática 
que encuentras en España. Para 
los amantes de la cocina china, 
vietnamita o japonesa, la ciudad 
resulta un paraíso gastronómico. 

En la sección repostería hay dos 
clásicos: la tarta pavlova y los la-
mingtons. La primera es una tarta 
de merengue crujiente en el exte-
rior y tierna en el interior cubierta 
de fruta fresca. Los lamingtons 
son bizcochitos rellenos de mer-
melada recubiertos de chocolate 
y tiras de coco. ¡Vamos, que no te 
puedes llegar a imaginar lo que 
echamos de menos el jamón!

¿Una receta? los “EggsBenedict” 
-huevos benedictinos- que pro-
bablemente sean mi hallazgo 
gastronómico favorito en las an-
típodas por lo sencillos, ricos, y 
porque el secreto está en la salsa.

EggsBenedict, receta: sobre pan 
de chapata se coloca una capa 
abundante de espinacas ligera-
mente hervidas, a continuación 
lonchas de salmón ahumado, un 
huevo pochado y se cubre todo 
con salsa holandesa. El resultado 
es delicioso.

P. ¿Hubo mucha expectación el 
último fin de semana de enero 

en Melbourne tras la final del 
Open de Australia entre Rafa 
Nada y Roger Federer?

R. Absolutamente. Nosotros vivi-
mos el Abierto de tenis de Austra-
lia con mucha intensidad ya que 
nos encanta el tenis. El ambiente 
es espectacular y la atmósfera en 
el RodLaver Arena, la pista cen-
tral, muy especial. El pasado fue 
nuestro octavo Australian Open 
y uno de los torneos más emo-
cionantes y con mejores parti-
dos que hemos vivido. Vimos en 
directo ganar a Rafa en cuartos 
y en semifinales, dos partidazos 
frente a Raonic y Dimitrov res-
pectivamente. Especialmente la 
semifinal fue impresionante, un 
partidazo con Nadal y Dimitrov 
jugando al máximo nivel. El par-
tido fue de infarto y ver ganar a 
Rafa para convertirse en finalista 
fue un momento único. Los me-
dios de comunicación se volvie-
ron locos. De repente, ¡una final 
con Federer y Nadal! ¿Quién lo 
hubiera dicho? Nadie. Meses an-
tes, Federer se tomaba un largo 
descanso de seis meses para re 
cuperarse de su lesión de rodilla 
mientras Nadal salía también del 
circuito varias semanas por una 

molestia en la muñeca. Y enton-
ces, cuando ya los habían deste 
rrado del olimpo al que siempre 
pertenecerán, ambos se colaban 
en la final. La final soñada. Ver 
un Federer-Nadal en una final 
de gran slam es algo que nadie 
creía que volvería a suceder. Las 
apuestas estaban muy igualadas, 
dando una ligerísima ventaja ha-
cia cualquier lado. Rafa tiene una 

legión de fans en Australia abru-
madora, su presencia siempre es 
una de las más perseguidas y a 
la gente le encanta su juego y su 
estilo, dentro y fuera de la pista, 
su actitud humilde le hacen muy 
grande. Pero claro, Roger Fede-
rer es el Maestro. El mejor de to-
dos los tiempos. Y sus seguidores 
también se cuentan por ejércitos. 
Así que el ambiente de la final fue 
una vibración ininterrumpida. Tu-
vimos la suerte de poder presen

“Por sexto año con-
secutivo, Melbour-
ne ha sido elegida 
la ciudad con mayor 
calidad de vida del 
mundo”

Velefiqueños por el mundo: Australia
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ciar aquel partido en el estadio, 
que literalmente se venía abajo 
ovación tras ovación. Fue brutal. 
Una pena que Nadal no estuvie-
ra bien con su servicio y acabara 
cayendo en el quinto set... Pero 
a pesar del resultado, para noso-
tros amantes del tenis, vivir el mo-
mento en que el mejor jugador 
de la historia conquistaba su 18º 
título de gran slam fue, sencilla-
mente, impresionante.

P. ¿Has visitado el Hobbiton, el 
escenario del Señor de los Ani-
llos? ¿Qué te pareció?

R. El Hobbiton se encuentra en 
Nueva Zelanda, como la mayoría 
de localizaciones exteriores de la 
saga del Señor de los Anillos. Via-
jamos a Nueva Zelanda con mis 
suegros hace seis años y recorri-
mos ambas islas, que son un pa-
raíso natural y un deleite para los 
sentidos. Si bien no visitamos Ho-
bbiton porque quedaba algo ale-
jado de nuestra ruta, sí visitamos 
una de las zonas más famosas del 
rodaje de la película, una de las 
más siniestras de hecho: Mordor, 
el hogar de Lord Sauron, que fue 
parcialmente rodado en el Ton-
gariro Alpine Crossing National 
Park, en la isla norte. Los expertos 
en senderismo han calificado el

pasaje de Tongariro, de unos 20 
kms, como la excursión de un 
día más bonita del mundo. Es 
espectacular. El recorrido tiene 
una dificultad media-moderada 
y consiste en subir al cráter de un 
volcán activo por el lado sur para 
a continuación descender por el 
lado norte. La subida es bastante 
exigente, el paisaje bellísimo -ári-
do, negro, quemado por la lava  
solidificada-, pero la recompensa 
de llegar a la cima y contemplar 
el cráter rojo del volcán bien me-
recen el esfuerzo. El descenso es 
impresionante, con los lagos es-
meralda y el bosque tropical. No 
hemos entrado en las casitas de 
Frodo y Sam, pero hemos cami-
nado sobre los parajes de las tie-
rras de Mordor.

P.  ¿Es difícil el día a día entre 
los animales salvajes que me-
rodean la zona? ¿Alguna vez te 
has encontrado una pitón en 
una tienda o algún animal un 
tanto exótico por la ciudad?

R. La fauna australiana es ex-
cepcional por su singularidad y 
diversidad. Debido al enorme 
aislamiento del continente, su 
principal característica es su ca-
rácter endémico, siendo el 80% 
de sus mamíferos y el 90% de sus 

anfibios endémicos al continente. 
Los marsupiales son las especies 
más populares en Australia, con 
los canguros, koalas y ornitorrin-
cos junto al singular demonio de 
Tasmania reinando en popula-
ridad. Para ver grandes marsu-
piales como kanguros o koalas 
es necesario alejarse de las gran-
des ciudades y  adentrarse en el 
bosque bajo australiano, donde 
es relativamente fácil verlos. En 
pueblos más pequeños e incluso 
en la capital, Camberra, que no 
deja de ser una ciudad pequeña, 
es muy común ver a los cangu-
ros en los parques cuando bajan 
desde la montaña al atardecer. 
Los koalas se pueden ver en los 
bosques de eucalipto de los que 
se alimentan. Australia es famosa 
por sus especies venenosas, entre 
las que se encuentran arañas, es-
corpiones, pulpos, medusas, mo-
luscos, el pez piedra y las rayas. En 
cuanto a reptiles, Australia tiene 
más serpientes venenosas que no 
venenosas. Y sus costas están es-
coltadas por el gran tiburón blan-
co y el gran cocodrilo en el norte. 
Para intentar prevenir picaduras 
de arañas, se acostumbra a fumi-
gar la casa un par de veces al año.

Como dato curioso, los más temi-
dos son el gran tiburón blanco y 
el cocodrilo. Las estadísticas so-
bre ataques de tiburón en Aus-
tralia son de entre 2 y 5 personas 
fallecidas al año en las costas 
australianas por ataque de tibu-
rón blanco. Las estadísticas por 
ataque de cocodrilo son simila-
res aunque ligeramente superior, 
una media de 6 personas fallece 
al año por ataque de cocodrilo.

P. Respecto a los medios de co-
municación de allí, ¿son públi-
cos, privados, hay regionales?

R. Los medios de comunicación se 
estructuran de forma muy similar 

Velefiqueños por el mundo: Australia
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al resto del mundo; los hay públi-
cos, con las cadenas de TV ABC y 
ABC2 del Gobierno, y los hay pri-
vados, con todos los canales TV 
de pago disponibles por cable. 
No hay, sin embargo, medios au-
diovisuales regionales, todos son 
estatales -no al doble gasto.
Respecto a la prensa escrita, tam-
bién hay rotativos nacionales y lo-
cales. Lo que sí difiere en cuanto 
a medios de comunicación con 
respecto a España es la seriedad, 
el rigor y sobre todo, los conteni-
dos. Por ejemplo, aquí no existe la 
prensa sensacionalista o los pro-
gramas sobre prensa rosa. Otro 
aspecto que nos apasiona de los 
medios de comunicación austra-
lianos es su rigor. Aquí la informa-
ción se constrasta, se verifica, se 
comprueba la fuente y se vuelve 
a verificar. En particular, el perio-
dismo deportivo tiene un nivel 
espectacular. Los comentaristas 
deportivos son expertos duchos 
en la disciplina que retransmiten. 
El nivel de información que faci-
litan mediante estadísticas, es-
trategia y conocimiento técnico 
resulta abrumador. 

P. ¿Hay algún tipo de ley que 
ayude a proteger y conservar 
bien el medio ambiente?¿Leyes 
que se preocupen de proteger 
a animales en extinción?

R. Australia es un gran parque 
natural. Fuera de las ciudades, 
la gran mayoría del país está de-
clarado como parque natural. 
Tienen por tanto tal cantidad de 
ecosistemas que proteger que la 
legislación que regula su conser-
vación es exhaustiva para inten-
tar preservar a toda costa su tan 
preciado tesoro.

La ley en Australia es muy severa 
a todos los niveles. La diferencia 
quizá estriba en la cultura de la 
sociedad, es decir, aquí las leyes 

están para cumplirse porque si 
te las saltas van a haber conse-
cuencias graves y te vas a meter 
en un lío bien gordo. En Australia 
no existe el tan manido “por una 
vez no pasa nada, o total si por 
un poco qué me van a hacer”. Di-
gamos que es un sistema serio. 
Las normas y las leyes están para 
poner orden, para proteger el sis-
tema, el entorno, la sociedad y 
sobre todo y por encima de todo, 
para cumplirse. 

Australia es además un país abso-
lutamente proteccionista. Prote-
ge su patrimonio a todos los nive-
les: sus productos, sus recursos, 
su entorno, su medio ambiente, 
su fauna, su flora, todo. Las leyes 
de protección para animales en 
extinción son fortísimas. El diablo 
de Tasmania, por ejemplo, se en-
cuentra en peligro de extinción y 
el programa para su recuperación 
es espectacular. Las leyes que 
más impactan al llegar a Australia 
son las de control de inmigración, 
importación y aduanas. El control 
de cuarentena en aduanas es ex-
haustivo. La lista de objetos pro-
hibidos, interminable. Te puedes 
meter en un buen lío si olvidas en 
tu mochila una simple manzana 
que proviene de otro país, o si in-
tentas colar un souvenir de bam

bú del sudeste asiático. Intentan 
resguardar a toda costa su país de 
cualquier microorganismo vivo 
que rompa el equilibro de sus 
ecosistemas. Te vuelven un poco 
loco, pero gracias a esa estricta 
política y a su contundente con-
trol pueden presumir y presumen 
de conservar su patrimonio de 
forma excepcional. 

P. ¿Qué tradiciones hay en Aus-
tralia y más concretamente en 
Melbourne?

R. Australia basa sus tradiciones 
en la cultura anglosajona, por lo 
que, como nosotros, celebran la 
Navidad como la gran fiesta en 
familia. También celebran Sema-
na Santa, que llaman Easter, pero 
al ser un país de tradición protes-
tante lo celebran comiendo hue-
vos de pascua. Hay dos grandes 
citas que paralizan el continente, 
la carrera de caballos “The Mel-
bourne Cup” y la final de fútbol 
australiano. Ambos eventos 
tienen lugar en Melbourne.La 
Melbourne Cup es la carrera 
de caballos más prestigiosa de 
Australia y una de las grandes 
citas de la hípica mundial jun-
to a Ascot y el Grand National. 
Tiene lugar el primer Martes de 
Noviembre a las 3 de la tarde 

Velefiqueños por el mundo: Australia
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en el centro de hípica de Fle-
mington, con un recorrido de 
3200 metros que galopan los 24 
mejores purasangre del plane-
ta. Se conoce localmente como 
“theracethats tops a nation” -la 
carrera que paraliza una nación. 
La Melbourne Cup es una de las 
tradiciones más antiguas de la 
ciudad, remontándose la pri-
mera carrera a 1861. El premio 
al caballo ganador supera los 6 

millones de dólares. La final de 
fútbol australiano (denominado 
localmente “Footy”) tiene lugar 
en Septiembre al finalizar la tem-
porada y es muy emocionante. 
Como todo deporte nacional, se 
vive con mucha intensidad. Las 
finales consisten en una serie de 
partidos que duran cuatro fines 
de semana entre los 8 mejores 
equipos de la liga. Se vive con tal 
magnitud que el viernes del fin 

de semana de la Gran Final ha 
sido declarado festivo público. 
La Final tiene lugar en el mayor 
estadio del país, el MCG (Mel-
bourne Cricket Ground), con una 
capacidad para 100.000 especta-
dores, que a su vez es el décimo 
estadio más grande del mundo y 
tiene las torres de luces más altas 
de cualquier estadio deportivo 
jamás construido, a 75 metros de 
altura.

Leyenda de fotos: Pág 6: Grafiti. Pág 8. Centro de Melbourne desde el río Yarra. Pág 9. Cerca de la 
plaza de Velefique. Pág 10. En el Australia Open viendo a Rafa Nadal. Pág 11. Mariano y nuestra 
primera hija en el Tongariro Alpine Crossing, Nueva Zelanda. Pág 12. Uluru, la roca más grande 
del mundo, también conocida como Ayers Rock, lugar sagrado para la cultura aborige. Pág 13. En 
Velefique con la nevada de este año  Pág 14 arriba. La bahía de Sydney, con la Opera House. A la 
derecha Koala en un bosque cercano a la costa, en la Great Ocean Road. Abajo. Fernando Alonso 
en la F1 en el circuito de Albert Park en Melbourne.
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16 VOCABULARIO DE VELEFIQUE
Diccionario Velefiqueño (realizado por Encarna y Marcela)

Antonio Berenguel
Tipos de terrenos

Periate: Terreno 
pequeño y alejado

Vallejo: 
Declive 
entre dos 
montañas.

Collao: Tierra que se 
levanta como un cerro 
menos elevada que el 
monte.

Parte 2
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Barranco: Quiebra 
profunda producida 
en la tierra por las 
corrientes de agua o 
por otras causas.

Tablar: Terreno dividido 
en partes rectangulares 
para su cultivo, de forma 
que se facilite el riego

Barbecho:  Dicho de 
una tierra labrantía: 
Que no está sembrada 
durante uno o dos años 
para que descanse.
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¿Se puede vivir en Velefique sin 
móvil, internet, RRSS...?

Por Javier Cortés
Fotos Javier Cortés, A.J.
García y Juan F. Rubira Sola
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¿Se imaginan un pequeño pueblo 
en donde reine la tranquilidad, 
donde por la mañana escuches a 
los pájaros piar y por la tarde pue-
das jugar en pistas polideportivas 
y respirar aire limpio y por la no-
che puedas ver las estrellas? 

Podría ser la descripción de un 
pueblo perdido, de un lugar má-
gico pero se trata de Velefique, un 
pequeño municipio situado en la 
Sierra de los Filabres. 

Ves desaparecer el desierto de Ta-
bernas, y es cuando aparece este 
pequeño oasis de casas blancas  y 
pizarras. Vas subiendo hasta lle-
gar a la piscina municipal (abierta 
durante los meses de julio, agosto 
y mitad de septiembre). Te paras 
un momento y miras al horizonte 
y te persiguen esas imágenes del 
downhill, donde cada corredor 
no corre sino vuela o de la vuel-
ta ciclista de 2006 y 2009, donde 
Hesjedal se coronó campeón de 
esa etapa en el Alto de Velefique. 
Volviendo a la piscina del pueblo, 
Inma Segura Carmona, copro-
pietaria del bar restaurante del 
propio lugar, nos recuerda que: 
“Velefique  es tan tranquilo que 
es una buena oportunidad para 

leer algún libro desde las terrazas 
o plazillas de las casas y coger la 
bicicleta que tan rápido estás en 
la plaza como en el barrio de Tria-
na viendo el río”.

Desde la piscina marchas para la 
plaza del pueblo, y ves a lo lejos, 
varios jóvenes practicando de-
porte en las pistas polideportivas. 
Son los Ramón, Antonio Vicioso, 
Pozo, Jordi, Alejandro, los que es-
tán haciendo el partidillo de este 
fin de semana. Al lado se escu-
chan golpes fuertes de raqueta y 
de mano, en el frontón. Son Pablo 
y A. J. García que les gusta mucho 
el frontenis y la pelota vasca. Pa-
blo García nos comenta: “Hasta 
hace unos años vivíamos sin In-
ternet e incluso sin cobertura y 
nadie se ha bía muerto”.  El cam-
bio tecnológico es muy impor-
tante y Pablo se expresa de forma 
contundente: “está claro que nos 
costaría trabajo pero tanto aquí 
como en cualquier ciudad, por-
que tenemos un vicio muy gran-
de con los Smartphones”.

A.J. García, psicólogo y jardinero, 
y  piensa que “para vivir un poco 
mejor se puede aderezar y aliñar 
la existencia con diferentes fór-

mulas. Las redes sociales e Inter-
net son en sí mismas otra manera 
de relacionarse. El ser humano es 
un  ser social por antonomasia y 
a su vez es un lobo para hombre 
y alguien capaz de soportar la so-
ledad o el más absoluto hacina-
miento o presión social. Concluye 
con que se puede vivir en Velefi-
que y en cualquier lugar donde 
se den los requisitos imprescin-
dibles para la vida hasta en una 
cueva”.

Bajando por una de las muchas 
calles de Velefique, uno se va 
encontrando gente más mayor, 
Pepe Sola que andaba por allí  nos 
da su punto de vista: “ Jugar a las 
cartas, al dominó, son actividades 
que hago algunos fines de sema-
na, pasear. Luego, una copa de 
vino no viene mal de vez en cuan-
do, y sobre todo, en Velefique so-
mos muy de fiestas y tradiciones, 
desde las lumbres de San Antón, 
el día del romero hasta las fiestas 
religiosas pasando por nuestra 
gran fiesta, la de San Roque que 
congrega a cientos de velefique-
ños/as”. Llegando a la plaza, nos 
paramos a tomarnos un café en el 
bar de Antonio Carmona y Ange-
lita, y seguimos cerca de allí cuan-

¿Se puede vivir sin redes sociales, internet en Velefique?
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do Encarna, una de las creadoras 
del diccionario velefiqueño junto 
a su hermana Marcela y también 
socia de la Asociación de Mujeres  
nos explica que no solo de depor-
tes y de fiestas tradicionales vive 
Velefique, sino también de pasear 
por el barranco, tener tu propio 
huerto y cuidarlo. “Estar leyendo 
algún libro tranquila e ir recor-
dando frases o palabras del dic-
cionario. Son esos ratos, los que 
echas de menos cuando estás en 
la ciudad, ese tiempo para pensar 
y olvidarte de la rutina diaria”. Nos 
acercamos a preguntar a Cristina, 
creadora junto a Jose Manuel de 
la cerveza Filabres nos habla des-
de su enfoque: “Nosotros vimos 
el boom de internet a mediados 
de nuestra carrera, practicamente 
no hemos tenido internet, es solo 
que en los ultimos 10 años pa-
rece que si no tenemos internet 
no tenemos vida. Para dar una 
visión un poco más internacional, 
preguntamos a David Antolinez, 
velefiqueño nacido en París, nos 
comenta desde sus estancia en la 
capital francesa que si se puede 
vivir así. La gente puede cambiar 
sus habitos, ya que antes cada 
uno iba a buscar a otras perso-
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- Marina Usero, Tabernera 
de nacimiento, velefiqueña 
de adopción: “En Velefique 
cuando llegan las fiestas, nos 
vamos todos de tapas en la 
plaza y a la piscina y de vez 
en cuando, un rato al pádel 
no viene mal”.

- Mari Pérez Vicioso: Los jue-
gos de mesa y las cartas son 
una parte importante en 
nuestra infancia, ahora ya 
menos, debido a las redes 
sociales, pero siguen estan-
do ahí. En Velefique tenemos 
suerte de que apenas hay co-
ches y eso ayuda a caminar 
tranquilamente por el pue-
blo sin necesitad de estar tan 
al loro como en la ciudad.

- Antonio Fernández, maes-
tro de educación infantil en 
paro  nos dice esta frase tan 
sencilla como profunda: “Se 
puede disfrutar de la vida si 
estás con los tuyos, si es en 
Velefique, ya ni te cuento”.

Otras opiniones

nas para ir a la piscina, jugar a la 
Playstation o a juegos de plato 
y mesa  o hacer deporte y todo 
se hacía sin WhatsApp, era más 
sociable la gente antes”, con-
cluye. Para terminar acabamos 
hablando con Manuel Jesús 
Rodríguez, más conocido como 
El Koala: que recuerda su visita 
al pueblo: “Cuando estuve en 
Velefique en agosto de 2015, 
me pareció un buen pueblo y la 
gente muy cariñosa. Me quedo 
con el progreso de internet pero 
dosificado y la pureza rustica de 
Velefique”. También he de decir 
que: “Tenemos que valorar y 
querer más nuestra agricultura, 
y con esto me refiero a la gran 
mayoría de pueblos que no lo 
están aprovechando bien”.
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origen de
Velefique

 elefique proviene del latín “Valle Ficus” que significa Valle de las higueras pero en   
 realidad su origen no se sabe con exactitud. Los pobladores llegaban de África y 

también de otros pueblos del Mediterráneo seguramente. Se asentaron cerca de la Sierra de 
los Filabres. En el Neolítico ya se encuentran herramientas pulidas en Velefique. Se supone 
que Velefique teniendo un castillo que es una fortaleza natural y cerca de un barranco con 
agua, pudiera haber existido antes de los musulmanes. Siguiendo al historiador Tapia Garri-
do que habla de los pobladores de la Sierra de los Filabres se iniciaría con los neandertales 
y crogmanones, más tarde llegarían los neolíticos norteafricanos y orientales, despúes los 
números de Asia menor y luego los fenicios, griegos, cartaginenses y romanos.  Es natural 
pensar que si los hombres han venido de África así como tantas otras oleadas culturales por 
el Mediterráneo y Velefique se encuentra enclavado en la falda sur de la Sierra de los Fila-

V

Texto sacado del libro “ Aproximación a la historia 
de La Villa de Velefique” de Fernando Gómez García
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Fotografía: Serafín Garrido 

bres más fácil acceso tuvo que tener este lugar aunque al llegar a él no pasaran de allí, en 
un principio por no cruzar la Sierra y si como hemos visto con el ejemplo de Orce o de tantos 
otros yacimientos de todas las épocas y culturas  franquearon la muralla Sierra Nevada - Sie-
rra de los Filabres; lo que parece difícil es que despreciaran esta zona que tan poco trabajo 
les iba a costar ocupar. Hay un hecho muy curioso y es que en la Antigüedad se hablaba de 
las “piedras de rayo” que encontraban los velefiqueños cuando araban sus tierras. Son muy 
corrientes. Se trata de bifaces pulimentadas de sílex propias del neolítico. También pueden 
existir dudas sobre las sepulturas que a veces se encuentran y que siempre achacan a los 
“moros”. En el neolítico crece el número de herramientas y ya no se fabrican a golpes sino 
puliéndolas, desgastándolas con el roce de unas contra otras. Éstas abundan en Velefique. 

Javier C.G.
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 elefique se encuentra lejos de Almería, donde está la administración, situada en 
 la Sierra de Filabres, con dificultad de comunicación con el exterior, ocupando dos 

montañas que se miran y barrancos que determinan el pueblo como barranco de Senés, del 
lugar y Febeire que luego se unen para llegar a la galera que es una rambla, que a su vez une 
otras corrientes de Castro y Senés hasta llegar al desierto de Tabernas haciendo unos habi-
tantes independientes, indómitos, esclavos de sus costumbres y resistentes al cambio. Hay 
cronistas que nos hablan de personas y hechos importantes como Tapia Garrido teniendo 
en cuenta los papeles de Aragón que 1312 cuando el príncipe Ismail se rebela contra su tío, 
el Rey de Granada, Nars, uno de los pilares más fuertes que le apoyaron, fueron las plazas de 
Almería, Velefique y Vera. Otro estudio realizado por Soledad Gilbert en la revista Al-Anda-
lus habla de “Abu - Bara Rat - al Balafiqi, qadi, historiador y poeta. Los más antiguos, sabios e

V

la llegada de loS 
muSulmaneS a la 
penínSula ibérica

Texto sacado del libro “ Aproximación a la historia 
de La Villa de Velefique” de Fernando Gómez García
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Fotografía: Javier Cortés

ilustres velefiqueños son: Abu Ishaq Ibrahim al Balafiqi, Aixa, Muhammad, Ibrahim y Abu Ishaq Ibra-
him al Balafiqi. Velefique se rindió a los Reyes Católicos en el 1488. Tambén hay científicos que han 
investigado sobre la existencia de velefiqueños famosos en el S. XII. La importancia que en la Edad 
Media debió tener el pueblo a juzgar por los personajes que en él nacieron, viajes que realizaron, 
influencia que ejercieron en otras cortes desde la nazarí de Granada hasta los países del norte de 
África, cronistas que de ellos se preocuparon, discípulos que les siguieron, hombres de fama univer-
sal que se honraron con su amistad y difusión en el mundo árabe de sus escritos que hacen que el 
nombre de Velefique sea conocido en tantas Universidades del mundo musulmán... es por ellos por 
lo que la arabista Soledad Gilbert se vió impulsada a principios de los años sesenta a hacer una visita 
de prospección  -recorrido a pie del cerro del Castillo- para un posterior estudio sobre lo que aquí 
quedaba de aquellos gloriosos tiempos. 

Javier C.G.
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El Debate

¿Almendras o Granadas?

Juan Francisco Rubira Sola

La almendra es un fruto seco que 
nos aporta proteínas y calcio de 
origen vegetal sin los inconve-
nientes que tiene el de origen 
animal que contiene la leche, 
además  de que la propia leche 
contiene la lactosa que produce 
intolerancias a muchas personas. 

María Sola López

Antonio Fernández

Las almendras básicamente, por-
que en mi casa siempre compra-
mos frutos secos y siempre hay 
almendras. Granadas no se suele 
comprar, aunque también gusta 
mucho en mi familia.

Las almendras. La verdad es que 
es una comparación difícil. Un 
fruto seco contra una fruta. Sim-
plemente, me gustan más las al-
mendras, será que soy un tío duro 
y áspero.

Alejandro Rodas

Alejandro Rodas

Por Javier Cortés García

El debate
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Serafín Garrido Fuentes

Encarna Martínez Martínez

María del Mar Segura

La almendra es un fruto que utili-
zo muchísimo, además considero 
que Velefique es un pueblo con 
una gran tradición gastronómi-
ca en cuya base encontramos la 
almendra en gran cantidad de 
recetas: el turrón, las bolas de na-
vidad, para los sofritos, y prepara-
dos de comidas. De la almendra 
siempre se ha aprovechado todo, 
la piel para alimentar a los anima-
les, el ganado, la cáscara para en-
cender la chimenea y el fruto para 
la comida. Todos recordamos la 
época de recoger almendra y so-
bre todo tengo buenos recuerdos 
de pequeña descascarando en la 
puerta de mis abuelos. 

Las almendras son frutos secos 
que son muy buenos para el or-
ganismo y además mi abuela me 
hace de vez en cuando ajoblan-
co, muy típico por estas tierras.  
Cuando vas por Velefique es im-
posible no ver algún almendro. 
Creo que es de los árboles que 
más puedes ver sinceramente. 
Cuando llega la primavera, la flor 
del almendro es una de las más 
bonitas que hay.

Me gustan mucho las granadas. 
Cuando hay, las cojo. Para ensa-
ladas están riquísimas, ya que le 
dan un sabor distinto y especial. A. J. García

El debate
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Diputado en 
el Congreso 
por Esquerra 
Republicana 
de Catalunya

Gabriel Rufián

“De pequeño 
soñaba con ser 
conductor de 

autobús”

Entrevistado por
Javier Cortés García Fotografías

Gabriel Rufián
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Pregunta. ¿Cuál era tu sueño de 
pequeño?

Respuesta. De pequeño soñaba 
en poder ser conductor de au-
tobús, me parecían las personas 
más listas del mundo porque sa-
bían dónde vivían todas las per-
sones que subían. Yo aún no sabía 
nada de cómo iba lo de solicitar la 
parada.

P. ¿Qué piensas de TV3 y sus 
programas de humor como 
APM, Crackovia o Polonia?

R. Me parecen muy enriquecedo-
res y divertidos. Me parto de risa 
con las imitaciones que hacen de 
los personajes (algunas más con-
seguidas que otras, cabe decir, 
pero todas desternillantes).

P. ¿Se puede ser de izquierdas, 
internacionalista que repudia 
las fronteras y la desigualdad, 
y a su vez ser nacionalista que 
abraza a burgueses y neolibe-
rales?

R. Esto no va de banderas. La gen-
te no come banderas, por muy 
esteladas que sean. En Catalunya 
hay un proceso de autodetermi-
nación, una revolución puramen-
te democrática con centenares 
de miles de personas en la calle 
pidiendo votar sobre el futuro 
político. Es un proceso transversal 
que aglutina todo el espectro po-
lítico. Va desde la izquierda más 

anticapitalista que representa la 
CUP hasta la derecha neoliberal 
que puede representar la antigua 
Convergencia. Sea como fuera 
en Catalunya hemos conseguido 
que esta derecha tenga un presi-
dente que habla de república de 
forma natural, y, para nosotros, 
esto ya es una victoria. Lo que 
me parece menos de izquierdas 
es no dar apoyo a este proceso 
tan transversal que, como decía, 
es una revolución en toda regla 
(solo hace falta ver quiénes son 
los que más fuertemente se opo-
nen: los grandes poderes fácticos, 
bancos, etc.).

P. De separarse Cataluña de Es-
paña, ¿cómo serían las relacio-
nes con el estado español?

R. Buenas, sin duda. Catalunya 
quiere ser aún más solidaria de 
lo que es ahora con España, pero 
quiere serlo de forma voluntaria y 
negociándolo de tu a tu. Por otro 
lado, estoy convencido que el 
mejor socio comercial de España 
será Catalunya y viceversa. Nos 
necesitamos mútuamente y con-
tinuará siendo así. 

P. ¿Lluis Companys que es para 
ti?

R. Un luchador, una persona que 
representó no solo la izquierda 
sino todo un pueblo en un mo-
mento muy difícil. El único presi-
dente elegido democráticamente 

asesinado por el fascismo en Eu-
ropa, no creo que haga falta aña-
dir nada más.

P. A finales de noviembre hubo 
bastante polémica con la muer-
te de la anciana de Reus, ¿crees 
que fue por culpa de las eléctri-
cas, de la Generalitat, del esta-
do español o del propio siste-
ma capitalista?

R. El Tribunal Constitucional ha 
tumbado las iniciativas del Parla-
ment de Catalunya para evitar el 
corte de servicios básicos en caso 
de impagos por falta de ingresos. 
El estado español cuando tiene 
que escoger entre salvar perso-
nas o salvar el gran capital siem-
pre escoge lo segundo. En Cata-
lunya estamos construyendo una 
república en la que esto no pueda 
ocurrir y somos mayoría para po-
der hacerlo.
 
P. En una entrevista en el parti-
dazo de Cope, dijiste que eras 
del R.C.D. Espanyol, ¿desde 
cuándo eres del equipo peri-
quito? ¿Y por qué?

R. Creo que soy del Espanyol des 
de que tengo uso de razón. Me-
dio en serio, medio en broma 
siempre digo que ser del Espan-
yol es ser de izquierdas. Con todo 
el cariño del mundo diré que ser 
del que siempre gana es lo más 
fácil...

Gabriel Rufián

Gabriel Rufián es un joven po-
lítico catalán independentista 
muy conocido por sus intensos 
debates con otros partidos, con 
especial atención al PSOE y C´s 
en el congreso. Debates que 
a veces no le dejan terminar 
como el pasado debate de in-
vestidura en el que solo pudo 
hablar 3 de los 5 minutos esti-

pulados. Sus críticas en el con-
greso se han hecho virales en 
las redes sociales. Es admirador 
de Raúl Tamudo y del R.C.D. 
Espanyol desde hace años y le 
gusta la música de Led Zeppe-
lin, Dire Straits y Deep Purple 
entre otros. Su canción favorita 
es el ”Sitio de mi recreo” de An-
tonio Vega.
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P. En esa misma entrevista, co-
mentaste que festejaste el gol 
de Iniesta en la final del mun-
dial y que te sientes catalán y 
español, ¿no es contradictorio 
tu discurso catalanista con es-
tas afirmaciones?

R. Insisto en que no estamos en 
esto para cambiar una bandera 
por otra. No tiene nada que ver. 
Se trata de dar derechos a la gen-
te. Hay mucha gente en Catalun-
ya que defiende el proceso cons-
tituyente de la República catalana 
y que se siente español y catalán 
a la vez. Esto es así, porqué sabe-
mos que la República es una gran 

oportunidad para construir un fu-
turo diferente para nuestros au-
ténticos reyes: nuestros hijos.

P. ¿Tus padres piensan igual 
que tu sobre la independencia 
de Cataluña?

R. Mis padres provienen de una 
tradición de izquierdas, siempre 
explico que se conocieron en un 
mitin de Bandera Roja. Todo lo 
que suene a dar derechos y a lu-
char por el bienestar de las clases 
populares y defender el derecho 
de autodeterminación de los 
pueblos les parece bien. 

P. En los debates que hay en el 
congreso te has hecho muy co-
nocido a través de las críticas 
radicales a varios partidos e 
incluso en el discurso de inves-
tidura no se te permitió hablar 
el tiempo establecido (hablaste 
3 de los 5 minutos permitidos), 

¿Te sientes cómodo así?

R. El Congreso es un enorme es-
pacio de poder pero también es 
un teatro. Como dice David Fer-
nández de la CUP cada mañana-
tienes que tomarte la pastilla roja 
para saber que estás en Matrix 
y no olvidarte de porqué estás 
allí. Ser digno es mantenerte fiel 
a los que te han dado el voto. A 
nosotros nos votaron para decir y 
hacer lo que decimos y hacemos, 
por tanto, hacer lo contrario sería 
una total y absoluta traición y en 
eso sí que me sentiría incómodo.

P. ¿Qué serie estás viendo últi-
mamente?¿Estás leyendo algún 
libro entre debate y debate?

R. Pues cuando tengo tiempo veo   
la serie Narcos. Por lo que respec-
ta al libro estoy releyendo una 
novela que me encanta: La Carre-
tera, de Cormac MCarthy.

Gabriel Rufián en un acto de ERC

“La gente de PACMA 
es mucho más digna 
que otros que tienen 
una gran representa-
ción”

Entrevista a Gabriel Rufián
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P. ¿A qué crees que es debido 
el auge de movimientos anti-
democráticos como la extrema 
derecha en Europa, brexit,  el no 
a la paz en Colombia, Trump…?

R. Creo que no se puede poner 
todo esto en el mismo saco, no es 
lo mismo la extrema derecha que 
el Brexit. Yo mismo, por ejemplo, 
creo que la UE actual nos repre-
senta muy poco y está al servicio 
del gran capital. Dicho esto, a me-
nudo, es fácil pensar que mucha 
gente vota lo que no es esperado 
por el “oficialismo” más que nada 
por que está harta de la situación 
a la que le ha llevado.

P. En twitter eres muy activo, 
¿crees que en esta red social es 

imposible tener una conversa-
ción sin  algún insulto o “zasca” 
de por medio?

R. No es fácil pero os puedo ase-
gurar que también es posible te-
ner interesantes y enriquecedo-
ras conversaciones vía twitter (no 
sólo por DM). Lo mejor de twitter 
es que te obliga a decir mucho 
con muy poco. Siempre digo que 
creo que es una herramienta de 
comunicación política buenísima 
para llegar a mucha gente.

P. ¿Qué piensas de que exista 
un partido animalista (PACMA) 
y que haya estado a punto de 
entrar en el congreso?

R. La gente del PACMA es mucho 
más digna que otros que tienen 
una gran representación.  En Ca-
talunya, sin ir más lejos, el PP solo 
les saca unos pocos votos de ven-
taja. Sería una gran noticia que 

la buena, luchadora y tenaz que 
gente del PACMA tuviera entrada 
en todas las cámaras parlamenta-
rias para las que se presenta. Su 
lucha es digna, un país que tortu-
ra animales no es un país avanza-
do, sin duda. 

P. Hace tiempo que no se habla 
de Venezuela en los medios, ¿a 
qué crees que es debido?

R. Es algo que se utiliza para des-
viar la atención. Algunos prefie-
ren hablar mucho de lo que pasa 
en Venezuela para evitar, preci-
samente, hablar de lo que pasa 
aquí. El PP y su marca blanca, Ciu-
dadanos, prefiere hablar de Ma-
duro y vincularlo con Podemos 
que tener que responder porqué 
en Ceuta y Melilla cada día cien-
tos de personas se enganchan en 
las cuchillas de lo alto de las va-
llas.

P. ¿A qué crees que es debido el 
auge del yihadismo? 

R. El Yihadismo y la gran mayoría 
de formas de violencia que utili-
za la gente sencilla como arma 
arrojadiza siempre acaba siendo 
la consecuencia de la opresión y 
la pobreza. 

P. El 28 de febrero de 1980 se 
hizo un pucherazo en la consti-
tución y se metió ilegalmente a 
Almería en la comunidad anda-
luza, ¿qué piensas de esta parte 
de la historia?

R. España tiene muchos déficits 
democráticos. Prueba de ello es 
la cerrazón absoluta a realizar un 
referéndum de autodetermina-
ción en Catalunya a pesar de que 
cada año salen 2 millones de per-
sonas reclamando que se convo-
que. El referéndum constitucional 
fue una manera de lavar la cara a 
la mal llamada “transición” que lo 

único que pretendía era legitimar 
un régimen brutal y despiadado. 
La anomalía de Europa es España, 
el único lugar donde el fascismo 
ganó y nunca se le derrotó. En 
parte, mucho de lo que ha ocurri-
do durante los últimos 30 años es 
consecuencia de esto.

P. Adolfo Suárez reconoció en 
una entrevista en 1995 a Victo-
ria Prego que se metió la mo-
narquía en la constitución sin 
previo referéndum, ¿qué opi-
nión tienes al respecto?

R. Nada nuevo. Suárez decía que 
no se refrendó la monarquía por-
qué tenían encuestas en las que 
el Pueblo prefería la República. 
Esto es como se demuestra que la 
transición no fue sino un canda-
do, un acuerdo entre élites para 
hacer ver que todo cambiaba, 
pero dejarlo todo igual. También 
es una clara muestra de como a 
según quien hacer caso a la opi-
nión real de los ciudadanos le im-
porta más bien poco, sobretodo 
si va en contra de sus intereses.
Por eso es tan incomprensible 
que, ahora que en Catalunya se ha 
iniciado un proceso tan transver-
sal y tan revolucionario, algunos 
compañeros de izquierdas nos pi-
dan que nos esperemos hasta un 
futuro indeterminado en el que 
los gallegos dejarán de votar al PP 
y los andaluces al PSOE de Susa-
na Díaz (algo que llevan haciendo 
durante 40 años y, sinceramente, 
no parece que vaya a cambiar).

“El Congreso es un 
enorme espacio de 
poder pero tam-
bién es un teatro”

“Lluis Companys 
era un luchador”

Entrevista a Gabriel Rufián
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Octubre: Halloween y premio deportes para Velefique
Octubre estuvo marcado en Ve-
lefique por dos acontecimientos 
importantes en la comarca de los 
Filabres. La celebración de la tra-
dición americana de Halloween y 
el reconocimiento a Velefique por 
su colaboración con el deporte 
en Almería. 

Premio deportes

El Ayuntamiento de Velefique, 
recibió en la tarde del 20 de oc-
tubre, el premio al deporte por el 
“International Freeride Velefique” 
de manos de la Diputada Dele-
gada Especial de Deportes y Ju-
ventud de la Excma. Diputación 
de Almería Dª. Ángeles Martínez 

Martínez en el acto organizado 
por La Voz de Almería y Cadena 
SER. El premio fue por la cita a ni-
vel mundial que trae cada año a 
más de 150 deportistas, amantes 
de las bicicletas y de los patines, y 
pone en el mapa de los deportes 
de riesgo a este municipio de la 
sierra de los Filabres. 

Desde El Velefiqueño pedir nue-
vamente disculpas por la noticia 
publicada en este medio en redes 
sociales por fuentes intoxicadas 
que dañaron la imagen del Ayun-
tamiento, concejales y alcalde.

Halloween

El pasado 29 de octubre se ce-
lebró una pequeña fiesta en las 
naves municipales que constó de 
dos partes: la primera, que fue a 
partir de las 18:00 con juegos in-
fantiles y concurso de disfraces 
para los más pequeños y la se-
gunda, a partir de 23:00, para los 
mayores, fiesta, música y concur-
so de disfraces con premio al me-
jor de todos. Todo lo recaudado 
ese día iba integramente para las 
fiestas de San Roque 2017. Men-
ción especial merecen los mayor-
domos de Velefique (Antonio Fer-
nández, Vicioso y Pozo, Alejandro 
Pérez y Pablo García) que ayuda-
ron ese día y en las posteriores 
fiestas hasta enero. 

Ayuntamiento de Velefique

Mayordomos de Velefique

Mayordomos de Velefique

Actividades en Velefique
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Noviembre: coro y reciclar periódicos y latas
El domingo 6 de noviembre la 
Asociación de mujeres de Velef-
que hizo de nuevo el taller de coro 

patrocinado por el Ayuntamien-
to. Se realizó de 11:30 a 13:30 en 
el salón de Usos Múltiples. 

*A mitad de octubre, la asocia-
ción recicló periódicos y latas.

Primera mitad de diciembre : Viajes, queso y teatro
La asociación de mujeres de Vele-
fique organizó un viaje a Úbeda y 
Baeza el 3 de diciembre, actividad 
patrocinada por el Ayuntamiento 
y la Diputación Provincial. El 8 de 
diciembre se realizó un taller para 

aprender a hacer queso artesanal. 
El taller se hizo en el merendero.
El sábado 10 de diciembre se in-
auguró el teatro de Velefique, que 
preparó una gran fiesta dirigida a 
todos los públicos por la inaugu-

ración. Empezó a las 18:00 con 
una animación infantil. A las 22:30
hubo una actuación de Juanma 
Molina (monologuista almerien-
se) y Lolita Torres.

Ayuntamiento de VelefiqueAsociación de mujeres

Asociación de mujeres

Actividades en Velefique
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Segunda mitad de diciembre : Juegos infantiles y navidad
Para celebrar la Nochebuena 
hubo música y algunas sorpresas.
El 26 de diciembre hubo una cho-
colatada con churros en las naves 
por la mañana y juegos infantiles, 
muñecos, colchonetas y fiesta de 

espuma en la plaza por la tarde. El 
último día del año, en nochevieja, 
hubo cotillón, regalos para darle 
la bienvenida al año nuevo como 
se merece. Esa noche se contó 
con la actuación de la orquesta “A 

contraluz” (por cortesía del Ayun-
tamiento) alternada con música 
variada que pusieron los mayor-
domos. Todo esto se desarrolló 
en las naves municipales.

Mayordomos de VelefiqueMayordomos de Velefique

Plaza San Pedro, nº 6. 
Almería, Tlf 950257246

Chaquetas, vestidos, camisas, calzados, pantalones, corbatas.
Chapas es tu tienda, ¡ven y disfrútala!

Actividades en Velefique
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Enero: Reyes magos, maratón de películas, patchwork
Reyes magos

El 5 de enero, sus majestades, los 
Reyes magos de Oriente llegaron 
a Velefique por la noche. Los veci-
nos de Velefique los recibieron en 
el anchurón y los acompañaron 
en una cabalgata hasta la iglesia. 
Allí se realizaron la entrega de 
regalos y, como cada año, al fina-
lizar el Ayuntamiento invitaba a 
los asistentes a roscón y cava. La 
diversión estuvo garantizada.

Hogueras de San Juan

Se iban a celebrar las tradicio-
nales hogueras de San Juan en 
Velefique el sábado 21 de ene-
ro pero debido a los temporales 
que azotaron en todo el país, de 
viento, lluvia e incluso nieve, el 
ayuntamiento tomó la decisión 
de no celebrarlo para que no hu-
biera ningún percance. Las acti-
vidades que tenían organizadas 
los mayordomos si se realizaron: 

A las 18:30 se proyectó en la nave 
la película infantil “The croods”. A 
las 22:30 se proyectó otra pelícu-
la infantil, “Mascotas”. Después de 
esta maratón, hubo música y bai-
le en las naves.

Patchwork

El sábado 28 se realizó un taller 
de iniciación al Patchwork, donde 
se confeccionaron varios tipos de 
cojines.

Asociación de mujeres

Actividades en Velefique

María del Mar Segura María del Mar Segura
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La Matanza (migas) (enero)
El sábado 7 de enero se celebró la 
ya tradicional matanza en Velefi-
que. Fue un día con un sol magní-
fico, casi primaveral. La matanza 
resultó ser un éxito (es la 14ª vez 
consecutiva que se lleva realizan-
do), ya que comieron al menos 
800 personas entre adultos y ni-
ños. El precio del plato con comi-
da era de 7€ (los niños no paga-
ban). Por supuesto, los platos son 

artesanales y cada año van cam-
biando las características del pro-
pio. En total, las cantidades de co-
mida que se manejaron fueron las 
siguientes: un cerdo entero, unos 
16 hígados, 35kg de chistorra y 
otros 35kg de morcilla, 100kg de 
harina, más ajos, agua, sal.
Para que todo saliera bien, hubo 
varias personas que colaboraron: 
cocineros, mayordomos, trabaja-

dores del ayuntamiento... Gracias 
a todos salió un buen día para 
todos. También se acercaron una 
decena de ciclistas a la matanza. 
Al terminar las migas, se realiza-
ron varios sorteos en los que se 
regalaban dos fines de semana 
en unas casas rurales. Por la tarde 
y por la noche hubo también mú-
sica en las naves municipales para 
acabar bien el día. 

Fotos 1,2,3 y 4 son de María del Mar Segura. Las fotos 5,6,7 y 8 son de Javi Cortés García.

Actividades en Velefique
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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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Teléfono: 605 99 41 37

Bodega Lauricius (Abrucena)

www.lauricius.es
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La navidad más blanca en los 
últimos 10 años de Velefique
La última navidad que nevó en el pueblo de Velefique fue en 2007. Por lo general en 
la sierra suele nevar casi todos los años pero en Velefique suele ser más extraño.

Javier Cortés Cristina Esquinas Galán/ Jesús Segura CarmonaNevada 2017
*Fotos grandes *fotos pequeñas
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Nos importa la opinión
Nos interesa la verdad

Nos gustas tú

La dura espera por Kingdom Hearts 3
Por Ignacio Espuelas

Yo te recomiendo: 
Search infor SugarMan
Por Luis Saracho 

El papel de la mujer 
en los anuncios
Por Claudia García

Siete almendras
Por A. J. García

El romero
Por Encarna Martínez
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Desde el 22 de diciembre de 2005, 
día en el cual salió el Kingdom Hearts 
2, los fans de la magnífica saga de 
SquareEnix estamos esperando con 
ansia la llegada de la tercera entrega. 

Para hacernos más amena la espera, 
en 2013 vio la luz el KingdomHearts 
1.5, un juego que incluye una re-
masterización de la primera entrega, 
además del KingdomHeartschain of 
memories a modo de cinemática y 
del 358/2 days. Este título es exclusi-
vo de PS3 y, sin duda, si eres fan de 
estos entrañables personajes, es algo 
que merece la pena completamente.

Vuelves a revivir aquellos momentos 
de la primera entrega y además en 
alta definición. 
En 2014 sale el KingdomHearts 2.5. 
Incluye el KingdomHearts II y el Bir-
thbysleep completamente remaste-
rizados y jugables para PS3. En esta 
ocasión también tenemos el Kingdo-
mHeartsRe:coded a modo de cine-
máticas. 
Por último, el 12 de enero de 2017 
sale el que parece ser el último juego 
antes del esperado KingdomHearts 
3. El KingdomHearts 2.8 incluirá el 
KingdomHearts 3D: dreamdropdis-
tance remasterizado (videojuego 

que salió en la plataforma de Nin-
tendo 3DS), el KingdomHearts 0.2 
birthbysleep (un pasaje que se sitúa 
después de la historia del birthbys-
leep y desde la perspectiva de Aqua) 
y el KingdomHearts X Back Cover 
que será a modo de cinemática (ba-
sado en el juego que salió para an-
droid y IOS hace poco). 

Tal y como podemos ver en la nueva 
cinemática del “KHIII”, el personaje se 
mueve mucho más rápido que en las 
anteriores entregas, el juego parece 
más fluido y los gráficos están clara-
mente muy mejorados, sobre todo el 
tema de la iluminación. Sin embargo, 
la esencia sigue siendo la misma. Mis-
mos personajes, movimientos muy 
parecidos, mismo sistema de comba-
te y exquisita banda sonora. Sin duda 
alguna, desde mi punto de vista, esta 
será una entrega que fascine a todos 
los fans de la saga, pero ni siquiera 
tiene fecha de salida. Mientras tanto 
tendremos que conformarnos con 
KingdomHearts 2.8 y rezar para que 
en las próximas navidades podamos 
ver bajo nuestro árbol este nuevo 
título que nos transporta a nuestra 
infancia.

La dura espera por Kingdom 
Hearts 3

Yo te recomiendo: 
Search infor SugarMan

Luis Saracho Cruz

www.kingdomhearts.com

SearchingforSugarMan es una 
película de género documental o 
“rockumentary” de 2012 escrita y 
dirigida por el director sueco Ma-
likBendjelloul. El filme muestra la 
historia de un misterioso músico 
conocido como Rodrígez, que a 
pesar de que en Estados Unidos 
nunca llegó a ser conocido, en 
Sudáfrica se convirtió en uno de 
los mayores símbolos de la lucha 
contra el Apartheid.

Hay varios aspectos que hacen a 
esta película especialmente inte-
resante, por ejemplo, todo el halo 
de misterio que rodea la figura 
de Rodríguez y que lo sitúan en 
la categoría de cantante maldito, 
ya que al principio de la película 
te lo presentan como un artista 
que nunca llegó a triunfar y que 
se suicidó prendiéndose fuego en 
medio de una actuación. Esto se 
ve reforzado por el hecho de que, 
en la mayoría de los casos, el es-
pectador no conoce a Rodríguez. 
Otro punto muy interesante de la 
película es el tono de cine negro 
que el director le otorga a la pri-
mera parte del visionado, tanto 
por la figura misteriosa del prota-
gonista, el suspense en los temas 
referentes a la búsqueda del bene-
factor de los royalties, el escenario 
de Detroit; ciudad nocturna y re-
cóndita en los que la protagonista 
se desenvolvía, contribuyendo a 
lo arcano de su figura y el monta-
je, que se vale de muchos planos 
y recursos cinematográficos para 
embellecer y hacer más curiosa 
la narración, por no mencionar la 
gran cantidad de referencias his-
tóricas que podemos encontrar a 
lo largo del visionado. Estas cosas 
hacen que la película pueda ser 
interesante para un especta-
dor genérico sin que este sea 
consumidor habitual de docu-
mentales o esté interesado en 
el mundo del rock.

@Espuelasignacio
Ignacio Espuelas      
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Siete almendras

El Romero

Artículos

El dos de febrero se celebra la 
fiesta de la Candelaria que en 
velefique esperábamos con 
gran ilusión para hacer -el ro-
mero-.

La tarde anterior nos íbamos a 
la panadería donde hacían bo-
llos con azúcar, roscas, tortas de 
chicharrones y ese pan recién 
sacado del horno de leña.

Mientras esperábamos  que lo 
sacaran, jugábamos al escon-
dite y en una escapada nos íba-
mos al estanco a comprar un 
paquete de “lola” que Antonio 
Moreno nos vendía a escondi-
das. A las ocho de la mañana 
ya todos preparados en el an-
churón con las meriendas casi 
todas eran igual, dos huevos 
cocidos, longaniza, una lata de 
conservas y la bollería.Empezá-
bamos a andar y en alguna era 
nos parábamos a fumar entre 
risas y toses.

Llegábamos a algún cortijo y 
pasábamos el día. ¡Qué bien lo 
pasamos entre risas, juegos  y 
comida!                                                                                          

 Encarna Martinez

El fruto del almendro (Prunus 
dulcis) es uno de los alimentos 
más completos que existen en el 
planeta. La competición es incon-
mensurable pero la almendra lo-
gra equilibrar todos los aspectos 
más sutiles de las necesidades 
humanas. El almendro es bello 
aún estando muerto. Sus tron-
cos oscuros y agrietados como 
barrancos en la noche. Y es más 
bello aún cuando la vida pasa por 
él. ¿Has visto sus flores, sus hojas 
brillantes como esmeraldas tras 
el rocío? La almendra está en el 
adn de Velefique, y en los brazos 
de sus habitantes acostumbrados 
a ir al campo a por ellas, escasca-
rarlas, venderlas y cocinarlas, ha-
cer ajoblanco y turrones, de mil 
formas, de mil sabores. Hoy hay 
menos almendros por el sur de 
los Filabres, la sequía, la dejadez, 
el olvido, la infravaloración, son 
algunas de sus causas, mientras 
la cultura más espiritual y anti-
gua de la historia cree que con 7 
almendras al día un ser humano 
puede vivir cien años.

A.J. García

Velefique

Javier Cortés

Hoy en día podemos ver en la 
televisión multitud de anuncios 
de algún producto que pueden 
llamarnos la atención, ya sean de  
colonias, productos de limpieza, 
lácteos, productos de higiene 
personal...

Quería hablar sobre todo del 
papel de la mujer en los anun-
cios. Podemos observar que en 
la mayoría de estos, la mujer es 
muy guapa, delgada, sin ningu-
na imperfección, lo que se pue-
de llamar “mujer idealizada” para 
que otras quieran parecerse a la 
modelo del anuncio. Y esto no es 
lo que más me llama la atención, 
también es el hecho de poner a 
la mujer como reclamo publici-
tario, ya sea disfrutando mucho 
de una tableta de chocolate que 
para nosotros puede ser algo sin 
mucho placer por así decirlo, o 
besándose apasionadamente 
con un modelo cachas en un 
simple anuncio de “quita-grasas”.

Está claro que el sexo está pre-
sente en casi todos los anuncios 
hoy en día y que para los anun-
ciantes es muy importante que 
el anuncio llame la atención a 
los espectadores. En mi opinión, 
pienso que deberían utilizar 
otras estrategias para llamar la 
atención y no caer en el camino 
fácil, el sexo.

Claudia García Zapata

Captura de YouTube del Spot KH-7 Vitro Espuma

El papel de la mujer 
en los anuncios
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Tetica de Nimas o Tetica de Bacares. Fotografía realizada por Antonio J. García.

Velefique vista desde el barrio de Triana por María Begoña Guirado Cárceles

Un charco del lugar por Cristina Esquinas Galán
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     Historias de Almería El asedio de Velefique

Jesús Muñoz
Escritor

Finales del siglo XV

El asedio de Velefique

@jemufercontacto

Fotografía: hacialosalvaje.wordpress.com

Los años finales del siglo XV y co-
mienzos del XVI, justo tras la con-
quista castellana, son un periodo 
poco estudiado al encuadrarse entre 
dos grandes acontecimientos histó-
ricos como fueron la guerra de Gra-
nada y la guerra de las Alpujarras. A 
pesar de ello fue un periodo cargado 
de turbulencias provocadas por el 
cambio de una sociedad islámica a 
una cristiana, de la Edad Media na-
zarí a la Edad Moderna de los Reyes 
Católicos. En este contexto posbéli-
co, en las tierras del recién reinstau-
rado obispado almeriense, se alzaron 
diversas revueltas contra el poder 
castellano que nos dejaron historias 
tan apasionantes como desconoci-
das. Una de ellas tiene lugar en la sie-
rra de Filabres, y su epicentro no fue 
otro que Velefique. Fue descrita por 
el gran historiador José Ángel Tapia 
en su obra Historia General de Alme-
ría y su Provincia. Tomo VII.

En el año 1500 se alzaron en el cora-
zón de la sierra una partida de mu-
déjares liderados por un hombre 
conocido como el “Rey Negro” En el 
año 1500 se alzaron en el corazón de 
la sierra una partida de mudéjares 
liderados por un hombre conocido 
como el “Rey Negro” por el color de 

su piel. Un personaje enigmático, del 
que poco se sabe, pero que puso en 
jaque durante tres meses al ejército 
castellano liderado por Diego Fer-
nández de Córdoba (no confundir 
con el Gran Capitán), Alcaide de los 
Donceles o lo que es lo mismo, ca-
pitán de un cuerpo de élite formado 
por caballería ligera integrada por jó-
venes nobles criados como pajes de 
la Casa Real. 

Los rebeldes mudéjares se encastilla-
ron en Velefique, en la fortaleza que 
se supone que existió en el actual ba-
rrio de Triana. Acudiendo al asedio un 
ejército formado por más de dos mil 
quinientos soldados apoyados por 
abundante artillería. Fueron muchos 
los combates contra las murallas. Sin 
embargo el ataque no avanzaba. El 
bombardeo se mostraba ineficaz 
puesto que lo destruido durante el 
cañoneo diario era rápidamente re-
parado durante la noche.El bombar-
deo se mostraba ineficaz puesto que 
lo destruido durante el cañoneo dia-
rio era rápidamente reparado duran-
te la noche. A esto se le añadieron las 
malas condiciones climáticas. Era un 
duro invierno y las tropas castellanas 
sufrían todo tipo de inclemencias, 
fueron muchos los fallecidos por frío 

o los que perdiendo miembros por 
congelación. El asedio se hacía difícil 
de mantener. Es por ello por lo que el 
comandante de la tropa decidió dar 
un golpe maestro y minó el aljibe del 
que se proveía el pueblo. Dejando en 
menos de una semana a los asedia-
dos sin agua. La providencia parecía 
ponerse de nuevo en contra de los 
castellanos y una nevada arreció en 
la zona, aliviando la sed de los rebel-
des y empeorando la situación del 
ejército real. Pero fue un espejismo 
y en apenas una semana volvieron 
a tener escasez solicitando la rendi-
ción final. Para ello acudió Hernan-
do de Zafra, secretario de los Reyes 
Católicos. Los cabecillas rebeldes 
fueron ajusticiados, despeñándolos 
desde el alminar de la mezquita de 
Velefique. Así fue el final del “Rey Ne-
gro”. Aunque el resto fueron castiga-
dos con distintas multas, pérdidas de 
bienes o incluso la esclavitud, pero 
perdonadas sus vidas. El pueblo de 
Velefique fue despoblado aunque 
su propietario, Pedro Portocarrero, 
lo pobló nuevamente con moriscos. 
Desgraciadamente la paz no duraría 
mucho y apenas setenta años des-
pués los tambores de guerra volve-
rían a sonar por nuestra tierra. Pero 
esa ya es otra historia.

La firma invitada


