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Velefique comenzó agosto con 
pruebas deportivas relacionadas 
con las fiestas de San Roque en 
las que hubo frontenis, juego de 
pelota, pádel, fútbol, voleibol, na-
tación entre otras pruebas. Son 
deportes que se suelen jugar en 
cada barrio, en cada pueblo y en 
cada ciudad. Siempre recordando 
el juego de pelota muy típico en 
Velefique y la tradicional posta.

A finales de agosto, allá por el día 
30, regresó La Vuelta España por 
Velefique en la que corrieron cen-
tenares de ciclistas como Miguel 
Ángel López, Froome y Alberto 
Contador, éste último corrió su 
última gran etapa ciclista y cerró 
su carrera con una 8ª posición. 

Velefique no paraba y los días 
7,8,9 y 10 se disputaba la 7ª edi-
ción del VIF (Velefique Interna-
tional Freeride), downhill, un 
deporte que llama la atención 
entre otras cosas por la velocidad 
y temperamento de los profesio-
nales y de los diferentes medios 
que utilizan para bajar el Alto de 
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Velefique, ya sea tumbado o de 
pie en monopatín, en carrilana o 
en bicicletas de gravedad.

Por Velefique pasó el 16 de sep-
tiembre la “Ruta cicloturista 
Juan Martínez Oliver” en la que 
participó el propio ciclista alme-
riense, y Perico Delgado, uno de 
los ciclistas más importantes de 
la historia de España en la década 
de los 80 y 90. 

Velefique está situada en el mapa 
como uno de los énclaves depor-
tivos más importantes a nivel na-
cional en el ciclismo y a nivel in-
ternacional del downhill. 

Sus curvas, sus cuestas y el pai-
saje hacen del Alto de Velefique 
uno de los más bellos y más du-
ros para ponerse a prueba como 
deportista amateur y profesional.

Por su parte, el pueblo con sus 
pistas polideportivas siempre 
anima a mantenerse en forma y a 
divertirse entre los habitantes del 
pueblo.

Pág 55: Atardecer, por Jesús Segura 
Carmona

Pág 56: Noticia de contraportada y 
artículo de Mari Pérez Vicioso.
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Diciembre en Velefique

El Ayuntamiento tenía prepa-
radas varias actividades para 
terminar el año. El 24 de di-
ciembre hubo una chocola-
tada en el barrio del Perchel 

como viene siendo habitual 
los últimos años. El sábado 30 
era el momento para los más 
pequeños con juegos en la 
plaza de la Constitución. Tuvo 

un horario de 15:30 a 18:30. 
Para finalizar el año, el Ayunta-
miento contrató una pequeña 
orquesta “El Trío Musical Plati-
no” que despidió el año .

María del Mar Segura María del Mar Segura

Indaloshow

Redacción
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Velefique sale en la gira 
mundial de Downhill

El pasado 13 de octubre de 
2017, la IDF (International 
Downhill Federation) anunció 
el calendario de la temporada 
de carreras de 2018. 

Desde IDF avanzaron que el 
próximo año contará con 18 
carreras en todo el mundo, 7 
Copas del Mundo y 11 series 
de calificación mundial que 
comenzarán a mitad de marzo 
en Newtown (Australia), segui-
rán en abril por Filipinas y por 
Corea del Sur en mayo.

Luego pasarán por varias zo-
nas de Europa, es el 2º conti-
nente por el que más pasan. 
Un total de 6 países. Empiezan 
por Transilvania (Rumanía), 
Austria, República Checa e Ita-
lia en julio. En agosto pasarán 

Corredores del downhill en el Alto de Velefique en septiembre. Javier Cortés García. 

Descargar aquí el calendario: 
https://internationaldownhill-
federation.org/races/2018/

por Sanki, Pskov (Rusia) y aca-
bando en Velefique, Almería 
(España). 

En nuestro pueblo el downhill 
será los días 6,7,8 y 9 de sep-
tiembre (de jueves a domingo). 
Recordar que los corredores lle-
gan a Velefique tras un viaje de 
nuevo a Europa, ya que a fina-
les de agosto partirán hacia Es-
tados Unidos, vuelven expresa-
mente para estar en Velefique y 
se van a Estados Unidos.

En el continente americano es-
tarán en 8 países. Empiezan a 
finales de agosto en Mt Jeffer-
son, Oregón, y por Killington a 
finales de septiembre, ambos 
estados pertenecen a Estados 
Unidos. A mitad de octubre 
pasarán por Cali (Colombia), 
Membrillal, Manabi (Ecuador) 
y a finales de octubre pasa-

rán por El Tambo, Junín (Perú). 
Acabarán a principios de no-
viembre en Río de Janeiro (Bra-
sil). 

En cuanto a la puntuación en el 
ranking del Campeonato Mun-
dial 2018, la IDF obtendrá los 
mejores 7 resultados con un 
máximo de 5 Copas Mundiales 
para la clase Open Skateboar-
ding. Para las categorías Mujer 
/ Junior / Maestro de Skate y 
Luge, la IDF obtendrá los me-
jores 5 resultados con un máxi-
mo de 3 Copas Mundiales. Para 
el Campeonato Continental, 
los siguientes criterios se apli-
carán en cada continente dife-
rente:
Europa: las mejores 4 carreras;
América del Norte: las mejores 
3 carreras; América del Sur: las 
mejores 3 carreras; Asia Pacífi-
co: las mejores 3 carreras. 

IDF/J.C.G.
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Velefique sale en una 
serie británica

The State es una miniserie bri-
tánica de 4 capítulos escrita y 
dirigida por Peter Kominsky 
sobre el Daesh. Se establece un 
debate sobre los que estudian 
el islam y los radicales. Desta-
can en el reparto: Sam Otto, 
Ony Uhiara, Shavani Cameron 
y Yasen Atour entre otros. The 
State buscando localizaciones 

con una cierta similitud con 
Siria y su paisaje encontraron 
en la provincia de Almería, lu-
gares perfectos para el rodaje 
de la película. Las zonas esco-
gidas fueron: Retamar, El Toyo 
y el interior del Gran Hotel, el 
colegio Lope de Vega, todo 
esto en la capital almeriense y 
fuera de ella nos encontramos: 

Adra, Roquetas de Mar, El corti-
jo de las Torres en Benahadux, 
Tabernas y Velefique (se toma-
ron varias escenas en la zona 
del barrio Alto). Esta miniserie 
se emitió en el canal británico 
Channel 4. En Estados Unidos y 
Europa se vió en National Geo-
graphic. En España se puede a 
través de Movistar+.

Redacción. Fotos: Capturas de Movistar+
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Perico Delgado, 1960. Segovia. Fue un ciclista ganador del Tour en 1988 y de La Vuelta en 1985 y 
1989. Ha escrito 3 libros. Es actualmente comentarista de teledeporte.               

Pregunta. ¿Cómo se siente 
en el mundo del ciclismo la 
retirada de Alberto Conta-
dor?
Respuesta. Creo que se va a 
sentir mucho sobre todo por 
el concepto que tiene Alberto 
Contador y el ciclismo. Que es 
un ciclismo de ataque, agresi-
vo, de nunca esperar el último 
puerto y eso lógicamente se 
agradece para los fans y los 
que a lo mejor como yo tene-
mos que comentar las carreras, 
pues mucho más agradable 
porque hace que la carrera sea 
más impredecible  y esté en 
un momento con una mayor 
emoción porque nunca sabes 
que va a pasar pero si que es-
peras que haya ese ataque. En 
ese aspecto se va a notar mu-
cho la ausencia de Alberto. 

P. La lesión de Alejandro Val-
verde, ¿cómo afecta al ciclis-
mo nacional?
R. Sobre todo que Valverde 
no estuviese en el Tour. Fue 
un Tour que no hubo victorias 
españolas. Hasta que no consi-
guió Alberto en Anglirú la vic-
toria. Pues influyó sobre todo a 
que en esas victorias españo-
las en las carreras sean mucho 
más difíciles de conseguir. Ale-
jandro es un corredor que re-
mata muy bien las carreras, ya 
sean de montaña o de media 
montaña y sabes que si está 
presente en una competición 
es fácil predecir que habrá una 
victoria española.

P. ¿Cómo valoras tu faceta de 
comentarista?
R. No la valoro. Realmente lo 
que hago es comentar ciclis-

mo ya desde hace muchos 
años. Lo que trato es de pasár-
melo bien, de disfrutar la ca-
rrera como un aficionado más 
pero la experiencia que te da 
el haber corrido muchos años 
y entonces ni la valoro ni bien 
ni mal porque muchas veces 
dependes mucho de la carre-
ra. La gente: “Ah sí, que bien 
lo hacéis”. A lo mejor la carrera 
ha sido super emocionante y 
no tienes que contar mucho, 
entra todo por los ojos. La ver-
dad que la gente siempre me 
regala muchos piropos pero al 
fin y al cabo mi valoración es 
disfrutar lo que estoy hacien-
do. Me lo paso muy bien e in-
tento contagiar al que nos está 
escuchando.

P. Hablando de tu marcha ci-
clista que tienes en Segovia, 

Fotos y texto: 
Javier Cortés García

“Hemos vivido la 
mejor época de 
ciclistas españoles”
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como diría el rey emérito, ¿te 
llena de orgullo y satisfac-
ción? 
R. Bueno. El hecho de tener 
una marcha cicloturista mía  y 
que yo sea parte de la organi-
zación es una fuente de pro-
blemas, ¿porqué? Porque vivo 
muy bien, tengo mucho tiem-
po libre y el organizar una mar-
cha te pide mucho tiempo, sa-
crificio muchas veces por parte 
de tu familia, porque además 
es en pleno mes de agosto 
cuando tengo un margen de 
vacaciones entre el Tour y La 
Vuelta  pero también creo que 
la actual situación de una falta 
de subvenciones al ciclismo, 
de instituciones de los ayunta-
mientos, de lo que eran antes 
las cajas de ahorros. Hay mu-
chas menos subvenciones. Lo 
que si hacemos es tratar de ob-
tener beneficios para el ciclis-
mo de Segovia. Realmente ese 
es nuestro objetivo prioritario. 
Lo primero es que nos lo pa-
semos bien, como realización 
que esté bien y luego sobre 
todo tratar de ayudar al ciclis-
mo de Segovia que como en 
tantos sitios está tocado por 
esas malas situaciones. 

P. ¿Crees que se les debería 
dar más espacio en los me-
dios de comunicación al ci-
clismo y otros deportes?
R. Creo que es ya un debate 
histórico. En nuestro país el 
fútbol acapara todo, los tele-
diarios, la prensa deportiva, la 
prensa que no es deportiva, y a 
mi me da un poco de pena que 
ves que hay éxitos de otros de-
portes y deportistas españoles 
a nivel mundial y prácticamen-

te no se refleja en la prensa. 
Yo... es una queja como tantos 
otros que me parece muy jus-
ta pero que en ese aspecto en 
el ciclismo no nos quejamos 
mucho porque sin tener todo 
el apoyo que nos gustaría, 
también tiene su sección en la 
prensa deportiva, su sección 
a veces también en los tele-
diarios y eso dentro de lo que 
cabe aunque aparezca poco 
es mejor que nada. Pero creo 
que es una manera de visiona-
do muchas veces errónea ya sé 
que muchos lo ven como un 
poco romántico pero creo que 
algunos se lo tendrían que mi-
rar cuando dan noticias depor-
tivas del interés que generan o 
del interés que suponen otros 
deportes que no sean fútbol. 
Dicen: no es lo mismo hablar 
del fútbol que de otro deporte, 
porque la gente no entiende, 
ya, no entiende porque no se 
dan noticias de forma regular, 
si todos nos enseñaran de for-
ma regular otros deportes si se 
entenderían. El mejor ejemplo 
que ha habido en España ha 
sido con la Fórmula 1. No ge-

neraba ningún interés y ahora 
es increíble y eso que el pobre 
Fernando Alonso está bastan-
te tapado, no está teniendo su 
mejor momento. Pero en cam-
bio se le sigue dando mucha 
repercusión a todo el mundo 
de la Fórmula 1. Al final es una 
manera de buscarnos pero 
que también los periódicos y 
la prensa deportiva deberían 
de buscar más noticias regula-
res para que la gente se haga 
aficionados a otros deportes.

P. ¿Qué es lo que le gusta 
tanto a los ciclistas del Alto 
de Velefique y Calar Alto?
R. Sobre todo porque muchas 
veces Alberto Contador y otros 
corredores vienen a hacer 
concentraciones en la zona 
de Bacares porque necesitan 
puertos largos. En el ciclismo 
de preparación, de los grandes 
retos como es el Tour, el Giro 
o La Vuelta España pero sobre 
todo el Tour y el Giro es muy 
tìpico afrontar puertos de 20 
km entonces lo bueno que hay 
aquí en Almería, Velefique, Ca-
lar Alto según en que vertiente 

Perico Delgado el último a la izquierda. Hacia el Alto de Velefique
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son puertos de una hora de as-
censión para los profesionales 
y eso les gusta porque les sirve 
como una preparación para el 
Tour principalmente. 

P. Tienes ya 3 libros publica-
dos: ¿Tienes más adelante 
pensado sacar un 4º?
R. Siempre hay alguno que me 
invita a hacerlo. Pero ahora 
mismo no tengo en mente. 

P. ¿Cómo ves el futuro del ci-
clismo español?
R. Todo son transiciones. Creo 
que hemos vivido la mejor 
época de ciclistas españoles 
con Oscar Freire, con Flecha 
para clásica para el mundial, 
con Alejandro Valverde un to-
doterreno, con Carlos Sastre, 
Alberto Contador con las gran-
des vueltas, Samuel Sánchez 
para los juegos olímpicos. He-
mos tenido una época dorada. 
Después de eso siempre hay 
resaca y máxime porque ha ido 
con una... la crisis económica  
se ha llevado muchos proyec-
tos de ciclismo como de carre-
ras y eso hace que el relevo sea 
más difícil que años atrás. La 
verdad es que no lo sé. Cuan-
do lo dejó Miguel Indurain 
me preguntaban mucho pero 
luego hubo corredores como 

Lano, Roberto Eras que dieron 
muy buena presencia en el ci-
clismo español y luego fíjate, 
esa generación impresionante. 
Creo que corredores hay, sobre 
todo para las grandes vueltas. 
Creo que el heredero natu-
ral y ya confirmado es Mikel 
Landa y luego habrá que ver 
como evolucionan corredores 
como Marc Soler, joven, con 
muy buena proyección, muy 
ofensivo y muy capacitado. Sin 
poder decir 100% yo creo que 
Mikel Landa va a servir como a 
un proceso de dos o tres años 
de que luego surja otro cam-
peón en España, otro referente 
al menos.  Yo soy optimista. 

P. ¿Qué es lo que más te mar-
có del Tour que ganaste en 
1988?
R. A mi me marcó... Al fin y al 
cabo es una carrera más que 
ganas pero si te das cuenta 
de la repercusión que hay por 
todo lo que supone a nivel 
mediático y a nivel de patroci-
nio. Gané dos Vueltas España 
y la gente se acuerda más del 
Tour que de las Vueltas. El Tour 
siempre va un paso por delan-
te, el Giro y La Vuelta van a un 
mismo nivel. Ganar el Tour que 
es un evento internacional que 
tiene una trascendencia a ni-

vel mundial es mucho más. La 
Vuelta España tiene sobre todo 
los últimos años mucho ma-
yor trascendencia pero sigue 
estando dos o tres escalones 
por detrás del Tour en cuanto a 
capacidad mediatizadora  que 
tiene la ronda francesa. 

P. ¿Qué significa para ti los 
premios de la Real Orden del 
Mérito Deportivo?
R. Son reconocimientos al fin 
y al cabo, que eso siempre es 
agradable. Cualquier tipo de 
reconocimiento a nivel nacio-
nal, internacional o local, to-
dos son muy agradables. Eso 
supone que la gente te quiere, 
te tienen un grato recuerdo y 
bueno, siempre es un lujo te-
ner hoy en día en España lo 
que es el galardón máximo de-
portivo. Es un orgullo porque 
mi nombre está junto a Mar-
tín Bahamontes o Rafa Nadal 
o futbolistas de primerísimo 
orden. Eso siempre da mucho 
orgullo.

“Gané dos Vuel-
tas España y la 
gente se acuer-
da más del Tour”
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La Ruta Cicloturista “Juan Martínez Oliver” 
pasó por el Alto de Velefique y Calar Alto
La Ruta congregó a más de 500 corredores. De entre ellos destacaron Perico Delga-
do, el propio Juan Martínez Oliver. Pasaron por Velefique, Olula del Río, Castro de 
Filabres y Gérgal entre otros pueblos de la provincia de Almería. 

Dos ciclistas muestran su compañerismo al llegar unidos a la meta de Gérgal. Javier Cortés García

La Ruta cicloturista en ho-
menaje al ciclista almeriense 
Juan Martínez Oliver se lleva 
celebrando desde 2003 en la 
provincia de Almería. Lo orga-
niza la Unión Ciclista Martínez 
Oliver que forma parte del 
programa Almería Activa (con 
existencia de 5 años) impulsa-
do por la Diputación de Alme-
ría. 

En estos seis años ha pasado 
por Castro de Filabres, Olula 
del Río, Senés, Sierro y Velefi-
que entre otros pueblos. Para 
este año se inscribieron so-
bre 600 ciclistas aficionados y 
profesionales. Uno de los más 

aclamados, Perico Delgado se 
quedó en el puesto 83. El reco-
rrido consta de 160 km, con 4 
avituallamientos en cada una 
de las cimas con un desnivel 
acumulado de casi 4.200 me-

tros y una altitud máxima de 
2.160 metros en el Calar Alto, 
acabando con la meta en Gér-
gal. Allí se entregaron los pre-
mios y comieron en el pabe-
llón deportivo. 

Redacción. Gérgal
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Hubo varios ayudantes para llevar el agua a 
los ciclistas, algunos muy jóvenes

La Ruta congregó a más de 500 ciclistas que 
sufrieron la subida del Alto de Velefique
Los ciclistas que pasaron por 
Velefique procedían de dife-
rentes ciudades españolas: 
Granada, Málaga, Sevilla, Mur-
cia, Ciudad Real, Tarragona, 
Barcelona, La Coruña, Ceuta 
y Melilla entre otros lugares. 
También se inscribieron algu-
nos grupos de ciclistas de Rei-

no Unido y Holanda. No podría 
faltar como es lógico ciclistas 
de Almería. Uno de los mayores 
atractivos era el poder disfrutar 
de la subida al Alto de Velefique y 
al Calar Alto.

Los velefiqueños disfrutaron del 
deporte una vez más en este 
2017 que ha traído a Velefique La 

Vuelta Ciclista España, El VIF 2017 
(Velefique International Freeride) 
y ahora con la ruta cicloturista 
Martínez Oliver. No en vano, en 
verano también se práctican de-
portes en este pueblo, tales como 
frontenis, pelota mano, pádel y 
fútbol senior. Se puede decir que 
el deporte llama a las puertas de 
Velefique.

Se pusieron dos mesas con 
más de 75 litros de agua repar-
tidos  en centenares de vasos 
que fueron repartidos entre 
Antonio J. García y Jesús Se-
gura, ambos trabajadores del 
Ayuntamiento. Se les sumó 
también Encarna y Marcela, 
junto a Pepa y Carmen. Los más 
jóvenes también echaron una 
mano: Francisco, Lucía, Dani y 
Rafa, que pedía por vaso 20€ 
con un poco de cachondeo.

Redacción. Velefique
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Guardias civiles acompañados de Perico Delgado y otros ciclistas. Después de la carrera se para-
ron a tomar refrigerios y fruta. Se pusieron a comentar el recorrido y a descansar un poco.

Uno de los avituallamientos del recorrido de la ruta cicloturista Martínez Oliver. A la izquierda 
Pepa, Rafa y Dani repartiendo vasos de agua. A la derecha, Antonio J. García y Jesús Segura.

Perico Delgado recibe unos premios por parte de la Diputación de Almería, entre ellos aceite del 
Castillo de Tabernas. A la derecha se encuentra una medalla que recibieron los participantes.
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VELEFIQUE INTERNATIONAL 
FREERIDE 2017

Fotos Javi Cortés
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a la provincia de Almería y su 
importancia en el deporte. 

Autoridades
El sábado 9, el vicepresiden-
te de la diputación, Javier A. 
Garcíay la diputada deportes 
Ángeles Martínez junto con el 
alcalde Rafael García Sola estu-
vieron viendo el evento.

para los 4 días de estancia y 
pase gratuito para la piscina.

Ignacio Echeverría
Este año hubo un homenaje 
por parte de la organización 
en memoria de Ignacio Eche-
verría fallecido en los atenta-
dos de Londres el pasado mes 
de julio. Era un joven que le 
gustaba bastante deportes ex-
tremos como el downhill y por 
ello se le hizo el merecido ho-
menaje. 

Almería Activa
Los 160 corredores procedían 
de al menos 6 países de Euro-
pa y de Sudamérica. Entre ellos 
de Italia, de Alemania y de Rei-
no Unido. Almería Activa lleva 
tiempo organizando eventos 
deportivos para dar visibilidad 

En el Alto de Velefique se de-
sarrolló durante los días 7,8,9 
y 10 de septiembre, la ya tradi-
cional Velefique International 
Freeride. Competían más de 
160 corredores que bajaron el 
Alto de Velefique a través de 
monopatines, karts, bicicletas 
de gravedad, trineos de derra-
pe o incluso carrilanas como la 
que lleva Juan Cortés más co-
nocido como Papi Cortés.

Inscripciones
Las inscripciones se abrieron a 
mediados de agosto con unos 
precios de 170€ que incluye el 
propio downhill, entrenamien-
to, análisis de vídeos grabados 
en diferentes sesiones, opción 
de acampada, material audio-
visual, asesoramiento, comida 

VII Edición del Velefique International 
Freeride 2017 (VIF)
J.C.G.

J.C.G.

J.C.G.
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Dani Bonfils
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PÚBLICO

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!
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Se preparó una paella para clausurar el evento internacional de downhill. Todos los corredores 
tuvieron su buen plato de arroz acompañado de pan y refresco. La elaboración corrió a cargo de 
Juan Segura Carmona, María Giner Zaguirre, Inma Segura, Pepa Carmona y David Segura. 
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Juan Cortés Alarcón, más conocido como “Papi Cortés” es un 
corredor de downhill nacido en Mijas (Málaga) el 26/03/1966.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lle-
vas viniendo al downhill a Vele-
fique?
Respuesta. Al downhill de Vele-
fique no he faltado ningun año 
desde que empezo si no recuerdo 
mal en 2011.

P. ¿Has hecho buenas amista-
des en este evento deportivo?
R. En este evento he hecho bue-
nos amigos y como no muchas 
amistades, yo diria que más de 
200 nuevas amistades ya sean 
españolas como algunos de otros 
paises.

P. ¿Crees que vienen cada vez 
más mujeres al downhill? ¿Por 
qué?
R. Bueno en cuanto a las mujeres 
poco a poco van pidiendo paso 
cada día son más y mejores, así 
debe de ser, motivo pues no te 
sabría decir, quizás antes temían 
más el hacerse daño pero con las 
protecciones que hay hoy en día 
se ven más seguras

P. ¿Qué te parece Velefique 
como pueblo y sus habitantes? 

¿Qué es lo que más atrae a los 
corredores a venir aquí?
R. Bueno Velefique para mi es 
mi segunda casa, siempre se me 
ha tratado como a uno mas del 
pueblo y eso llega al corazon, 
en cuanto a sus habitantes son 
muy amables y eso es muy im-

portante para los corredores, y 
les atrae mayormente esa carre-
tera, lo bien organizado que está 
el freeride y el trato recibido por 
los habitantes, y por supuesto el 
gran despliegue que ha hecho el 
ayuntamiento para las zonas de 
acampadas  y demás.

P. ¿Por qué la carrilana? ¿De 
dónde surgió esa idea?
La verdad es que patino sobre 
ruedas desde hace unos 37 años 
pero por mi peso y otras razones 
no me atrevo a bajar con ellos, 
allá por el 2007 lleve a Rubio a un 
campeonato de España y estando 
allí un señor me ofreció a bajar su 
carrilana y le dije que no gracias 
tengo mi coche aquí y lo tengo 
que bajar pero después de venir-
me se me quedó el gusanillo de 
haberla probado, así que hablé 
con Rubio y nos pusimos manos 
a la obra, y en poco tiempo la es-
tábamos probando, poco a poco  
la fuimos modificando para que 
fuese más segura y entrase den-
tro de la legislación para poder 
competir.

“Velefique es mi 
segunda casa”
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Vuelta ciclista España por 
Velefique y Calar Alto

Fotos Javi Cortés García
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300 corredores compitieron en la 
Vuelta a España en el alto de Velefique

Regresaba La Vuelta España 
a Velefique tras 8 años sin pa-
sar por la zona de los Filabres. 
Fue un 11 de septiembre de 
2009. Mucho tiempo sin poder 
disfrutar de la llegada de cen-
tenares de ciclistas, de perio-
distas, de TVE, del poder me-
diático que da el poder ofrecer 
este gran evento deportivo 
nacional. 

El día no podía empezar más 
épico con unas fuertes lluvias 
que hacían del subir el Alto de 
Velefique, el más difícil todavía. 
Duraron casi 3 horas. La gente 
se impacientaba entre el frío, la 
lluvia, la poca comida que ha-
bía y porque los ciclistas no lle-
gaban. Eran las 12 y aún no se 
divisaban más que caravanas y 

coches aparcados. La gente se-
guía La Vuelta a través del mó-
vil viendo TDP y periódicos de-
portivos online. Se acercaban 
las 14:00 y se empezaba a ver 
los coches de TVE, de Movistar, 
los helicópteros y ya se veían 
la lucha entre Froome, Alberto 
Contador, Miguel Ángel López 

y Nibali, entre otros.

Al final se impuso el colombia-
no Superman, Miguel Ángel 
López. que llegó a la meta en 
Calar Alto. Los velefiqueños 
disfrutaron de La Vuelta Espa-
ña 2017 y los telespectadores 
disfrutaron de nuestro pueblo.

Crónica. Alto de Velefique
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Vista desde el Alto de Velefique. Con el pueblo al fondo a la izquierda y arriba, en las 
nubes, uno de los helicópteros de TVE. Abajo, el público disfruta de La Vuelta España. 
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Las representaciones de moros y cristianos 
reunieron a centenares de velefiqueños en la plaza 
del pueblo durante 3 tardes memorables de agosto. 
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Solo el atentado de Barcelona del 17 de agosto 
logró un cierto atraso de las representaciones el 
último día. Se guardó un minuto de silencio. 

Javi C. G.
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El origen de la tradicional representación de 
moros y cristianos
Acto I

Velefique, año 1569, la pobla-
ción morisca se subleva du-
rante algo más de tres meses 
resistiendi el asedio de las tro-
pas cristianas por orden de d. 
Diego Fernández de Córdoba. 
Velefique se haya dominado 
por el ejército árabe, que tras 
siglos de ocupación se ve ame-
nazado por las tropas cristia-
nas. El general Cristiano con-
sigue derrotar en la batalla a 
su homólogo el general Moro, 
debido a su deficiente defensa 
del territorio musulmán. Ve-
lefique es recuperado por las 
tropas cristianas tras una dura 
contienda. 

Acto II

La población cristiana de Ve-
lefique venera a su Patrón San 
Roque debido a los numerosos 
milagrados realizados que se 
le atribuyen al santo. El ejérci-
to moro, gracias a la ayuda de 
su espía y a una oportuna es-
trategia de batalla, consigue 
vencer a las tropas cristianas 
que defienden el Castillo del 
lugar.  Tras una dura contienda, 
el general Moro hiere al gene-
ral Cristiano, y las tropas moras 
recuperan sus posesiones en 
Velefique.  El mensaje de la vic-
toria es trasladado hasta Orán, 
donde el Califa es informado 
de la hazaña árabe. 

Acto III

Las tropas musulmanas cele-

bran la victoria con los suyos. 
Pero el asesinato de uno de los 
hijos del general Moro por par-
te de las tropas cristianas pro-
voca una nueva batalla entre 
ambos. El ejército cristiano de-
rrota a las tropas árabes, que 
asumen ru rendición y poste-
rior conversión al cristianismo. 
*Terminada la guerra en 1570, 
se produce el apresamiento 
de 70 moriscos y la expulsión 
de 120 de ellos. En Velefique 
se arruinaron 46 casas, los 
molinos harineros y tan solo 
quedaron 14 casas en pie. La 
Iglesia fue quemada. De ésta 
época queda en pie la fortale-
za en ruinas, tras 500 años des-
pués de la batalla.

Información dada por el Ayun-
tamiento de Velefique.

Javi C. G.
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do por los musulmanes alme-
rienses como sufí al que se le 
atribuyen diversos milagros, la 
construcción de la fortaleza de 
Velefique y la de 18 aljibes y 20 
mezquitas en otros pueblos de 
la Sierra. 

En 1569, el rey negro de Vele-
fique, encabezó la sublevación 
de los moriscos en este muni-
cipio. 

Javi C. G.

Con el avance de la Recon-
quista iniciada por los cristia-
nos de las montañas del norte 
peninsular, el nombre de Al - 
Ándalus se fue adecuando el 
menguante territorio bajo la 
dominación musulmana, cu-
yas fronteras fueron progresi-
vamente empujadas hacia el 
sur. 

A mediados del siglo X se refu-
gió en Velefique un grupo de 
Jarichíes, (secta musulmana 
que practicaban el sufismo) 
que huían del Califato de Cór-
doba, arraigando dicha doctri-
na entre los musulmanes del 
lugar. En 1158, nació en Velefi-
que Sidi Abu Isaac Ibrahim Ibn 
al Havy, gran santón venera-

Javi C. G.
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Las representaciones de mo-
ros y cristianos se celebraron 
en la plaza del pueblo como 
viene siendo habitual desde su 
inicio, hace ya más de 70 años, 
donde varios centenares de 
velefiqueños pudieron disfru-
tar durante 3 días seguidos de 

unas representaciones históri-
cas. En la representación se to-
can temas religiosos, de gue-
rra, vida cotidiana y otros más.
Destacan la vuelta de la ban-
dera que la suelen portar Anto-
nio Pozo y Vicioso. Peleas con 
espadas entre los generales 

cristiano y Moro, Jesús García 
Martínez y Francis Rubira Pozo 
y entre el embajador cristiano 
y moro, Serafín Garrido Fuen-
tes y Vicente Esquinas Sola res-
pectivamente. Bailes cristianos 
y moros. Y la orquesta ponien-
dole ritmo a la plaza.

Redacción
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Pregunta ¿Cómo se os ocu-
rrió engalanar las calles de 
esta forma? 
Respuesta. Mi hija Amanda 
lo vio y como sabe que en la 
Asociación de Mujeres nos 
gusta hacer cosas recicladas 
me envio  foto.

P.¿Los materiales de dón-
de lo habéis sacado? 
R. Hemos usado bolsas de 
plástico recicladas y como 
es difícil encontrar bolsas de 
colores, algunas son nuevas.

P.¿Quién lo he hecho? 
¿Quiénes  os  han    ayudado? 
R. Lo hemos hecho las socias 
de la Asociación, durante 
cuatro meses cada sábado 
por la tarde nos reuníamos 
alrededor de 15 mujeres, 
pronto nos organizamos 
unas cortaban las bolsas y las 
demás tejían, alguna se lleva-
ba para hacer en su casa. Es 
una exposición de toldos de 
ganchillo que hemos llama-
do «Sentadas a la sombra» 
hemos disfrutado mu-
cho  los meses que he-
mos estado tejiendo. 

Entrevista a Marcela, pre-
sidenta de la asociación 
de mujeres de Velefique. 
La entrevista va en torno a 
la forma de adornar Vele-
fique en estas fiestas. 

En homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona 
del 18 de agosto hubo un minuto de silencio y posterior 
aplauso en apoyo a la democracia y en contra del miedo 
como símbolo de unidad.
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San Roque, patrón de Velefique

San Roque es patrón de varios 
pueblos de la provincia de Al-
mería, entre ellos Velefique.

No en vano, las fiestas patrona-
les de Velefique son en honor 
suyo. Y es que en torno a San 
Roque gira la representación 
de moros y cristianos, que es 
un símbolo principalmente de 
los pueblos del sur de España.

A San Roque lo sacan 2 días en 
procesión en las fiestas. Son 
pocos los que se atreven a lle-
var. Quizá por el peso, quizá 
por la población que hay ma-
yoritariamente mayor o quizá 
por muestras de ausencia reli-

giosa en la juventud. El último 
día suele ser cuando muchas 
personas se acercan a la Iglesia 

a coger los nardos y albahaca 
para llevárselos a sus casa y te-
ner un recuerdo de las fiestas.

Redacción
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Procesiones 
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Pregunta. ¿Te han gustado 
las representaciones de mo-
ros y cristianos? ¿Cuántas ve-
ces has venido a Velefique a 
verlas?
Respuesta. Me han encantado. 
Es la primera vez que las he vis-
to.  Yo soy de Castro, de aquí al 
lado y siempre he venido des-
de muy joven, cuando no tenía 
niñas y venía a vivir las fiestas 
de otra forma por la noche, 
sobre todo hacíamos botellón 
con los amigos. Y he vivido 
las fiestas de otra forma. Este 
año ya con niños me he veni-
do por el día a disfrutar y ver 
otra cara de las fiestas que es 
la más familiar, las relaciones, 
y también más histórica. Dife-
rente, que marca la diferencia 

de Velefique con otros pueblos  
porque al fin y al cabo el grupo 
es igual en todos sitios. Un gru-
po, baile, etc. Pero también por 
conocer un poco la tradición 
de Velefique. 

P. ¿Qué solución propon-
drías para que pueblos como 
Velefique, Castro y otros 
tengan más gente y no solo 
en verano de los respectivos 
pueblos?
R. La verdad es que es una 
pena, porque son pueblos que 
tienen en sus calles la historia 
de muchas familias, de nues-
tros padres, de nuestros abue-
los, y que poco a poco se van 
despoblando con el paso del 
tiempo y queda menos gen-

te,  las 4 personas mayores 
que todavía viven aquí, nues-
tros padres que aún sueñan 
con jubilarse y venirse a los 
pueblos. Pero poco a poco va 
siendo más difícil. En Velefique 
quedan tiendas, en el caso de 
Castro es que no hay ni tiendas 
para comprar ni sitios para tra-
bajar para que las familias se 
vayan a ir allí a vivir y tener los 
niños y vayan haciendo que 
los pueblos se vayan a repo-
blar. ¿Soluciones? En primer 
lugar que haya programas des-
de las principales instituciones 
que  faciliten que las personas 
se queden en los territorios, 
que desde la agricultura  en los 
casos de nuestra zona son par-
celas más pequeñas y no dan 
para vivir de ello pero si que 
se vayan implantando ayudas 
para que los jóvenes puedan 
quedarse aquí a través de pro-
gramas especiales de empleo 
como el de empleo joven o el 
de magia 30, que en este caso 
no sé cuantos jóvenes habéis 
tenido mayores y menores de 
30. Hay un plan de empleo de 
la Junta de Andalucía por el 
cual tanto jóvenes menores de 
30 y mayores de esa edad se le 
da a los Ayuntamientos para 
que puedan contratar a gente 
joven en el municipio en un 
determinado período de tiem-
po. En el caso de Castro están 
trabajando 2. En Velefique su-
pongo que más porque hay 
más población. Programas de 
ese tipo que permitan a los jó-
venes que tengan un trabajo y 
puedan quedarse en el pueblo 
que es durante en el invierno 
cuando no hay quien se acer-
que a los pueblos porque con 

Noemí Martínez Valero. 1980. Almería. Es parlamentaria an-
daluza por el PSOE y cocejala de Castro de Filabres . Ha forma-
do parte del núcleo importante de Susana Díaz. 



36 

los trabajos en la capital o en 
municipios más grandes y sin 
los recursos que tienen los 
pueblos pues...Otra solución 
a la despoblación es la creati-
vidad, el turismo rural, es una 
fuente de empleo y que pode-
mos sacarle mucho partido a 
nuestros pueblos o a través de 
las casas rurales, del turismo 
activo, actividades como las 
que hacéis vosotros, los mono-
patines (downhill). Eso da más 
vida y permita que los bares 
estén abiertos porque hay más 
gente que consuma y no solo 
en verano. 

P. ¿Por qué dimitiste a final 
de 2016? 
R. Hay que ser coherente cada 
uno con lo que piensa. Tú en-
tras a un partido con un pro-
yecto, con una ilusión y en el 
momento en el que no la tie-
nes o no crees al 100% el rum-
bo en el que estás formando 
parte, lo más coherente es que 
te vayas. Si ellos deciden llevar 
un camino o un rumbo que sea 
así pero no te tienes que enga-
ñar a ti mismo y tienes que ser 
leal. Y hacer lo que de verdad 
sientes. Yo hasta ahora lo he 
hecho. Me costó  mucho traba-

jo porque entré con mucha ilu-
sión en ese equipo de trabajo, 
en el ejecutivo federal pero al 
final lo que me daba a mi era 
la tranquilidad de que estaba 
haciendo lo que yo creía. 

P. ¿Actualmente cees que el 
PSOE andaluz y el PSOE na-
cional hay ya una unión des-
pués de lo que pasó en octu-
bre (2016)?
R. Ha sido un tiempo muy 
complicado porque ha sido 
un proceso en el que parti-
mos de la base que el partido 
socialista ha sido, tanto que se 
habla de Podemos que tienen 
muchas bases, muchos círcu-
los, de contar con la voz de los 
militantes, verdaderamente las 
primarias donde se ha abierto 
un partido a debate y al voto 
ha sido el psoe, y eso provo-
ca muchas tensiones, muchas 
situaciones difíciles para los 
propios militantes, enfrenta-
mientos pero una vez pasa-
das las primarias, el congreso, 
todos los militantes deben sa-
ber que como en democracia 
todo lo que se vota hay que 
respetarlo, hay que estar todos 
a uno con lo que ha salido el 
resultado. Nosotros votamos 

en una elecciones generales, 
en las municipales y cada uno 
vota a quien quiera que sea el 
alcalde o el presidente y como 
sale como sino tienes que res-
petar el resultado y estar todos 
a una con quien salga. Yo creo 
que eso es lo que psasará de 
aquí en adelante en el partido 
socialista, de un período ten-
so, la organización se tensiona 
siempre que hay que elegir, 
siempre que hay que decidir 
por un equipo o por otro, pero 
en el momento que eso ha pa-
sado hay que estar juntos y el 
objetivo común como de unos 
como de otros que es que el 
partido sea fuerte para los pro-
blemas que tiene la sociedad y 
la gente y ese es el objetivo y 
no ganar la Secretaría General. 
La Secretaría General no es el 
fin sino el medio para que el 
partido siga avanzando y pue-
da darle respuestas a gente 
que lo está pasando mal, que 
está en el paro, que tiene difi-
cultad para llegar a fin de mes 
y están esperando ahí expec-
tantes para que los partidos se 
pongan las pilas y de verdad 
tengan soluciones a los pro-
blemas que es lo que deben 
de hacer.
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Vendiendo camisetas para 
sufragar las fiestas de 2018. 
De izquierda a derecha: 
Alejandro Pérez, Antonio 
Fernández, Encarna Martínez y 
Marcela Martínez. 

LA SUPER PAELLA DE VELEFIQUE

El pasado 15 de agosto el 
Ayuntamiento de Velefique 
organizó una paella gigante 
gratuita para velefiqueños y 
forasteros como viene siendo 
habitual desde hace años. Vi-
nieron cocineros desde Taber-
nas para poder hacerla. 

Ingredientes
Los ingredientes fueron va-
riados, desde los habituales 

como el propio arroz, sal y aza-
frá, más pimiento rojo, pimen-
tón, limón y ajo. Los ingredien-
tes estrellla fueron el pollo, la 
jibia junto a las gambas. Como 
dato relacionado con la paella 
he de decir que el arroz estaba 
muy pasado por agua y llega 
a una forma como si estuviera 
arrugado. También se repartía 
pan, cubiertos y algunos som-
breros.

Seguridad
Para que no hubiera proble-
mas ante tanta gente que ha-
bía en la plaza del pueblo des-
de el ayuntamiento se recurrió 
a la ayuda de protección civil 
para que no hubiera ningún 
incidente. No hubo ningún 
problema con los habitantes. 
Todos comieron bien. 

Pequeña tienda
Se habilitó una pequeña tien-
da dentro de la plaza solo para 
ese día. Vendía ropa, bolsos, 
pendientes, collares y artilu-
gios varios. 
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¡Los velefiqueños hicieron largas colas 
para llevarse su plato de paella!
Varios centenares de velefique-
ños hicieron cola el pasado15 
de agosto para llevarse su pla-
to de arroz a su casa, a la plaza, 
al bar de Antonio Carmona y 
Angelita o de pie. Se respiraba 

un buen ambiente veraniego 
acompañado de un calor típico 
de estas épocas. Los miembros 
de protección civil tampoco se 
lo quisieron perder y después 
de vigilar a que no hubiera nin-

gún problema se tomaron su 
merecido plato de arroz. Gra-
cias sin duda a los cocineros y 
cocineras venidos de Tabernas 
para que Velefique disfrutara 
de una super paella.
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¡Familias degustando la paella!
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FIESTA NOCTURNA
En Velefique las fiestas duran 
bastantes días. 2017 no iba a 
ser menos. Desde el sábado 
12 hasta el viernes 18. Todas 
las noches siempre había al-
guna orquesta tocando:
Tucán, The Track (a quienes 
entrevistamos en la página 
siguiente), Orquesta La Re-
belión, Dj Zarpi, Copla con 
Macarena Soto, Kaos 57, 

“El regreso de la Década en 
vivo”, y Carmen Mari y su 
acordeón. Con todas estas 
orquestas y bandas los vele-
fiqueños se acostaban mu-
chas veces a las 6,7,8 de la 
mañana. No es algo casual. 
No en vano, las bandas que 
han tocado por aquí dicen 
que los velefiqueños son 
muy duros y exigentes. 
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Pregunta. ¿Estuvisteis bien 
en Velefique? ¿Os gustó el 
público?
Respuesta. En Velefique siem-
pre se nos trata muy bien, la 
gente es amable y encanta-
dora. El público es durísimo 
(jajajajaja) lo digo porque es 
capaz de durar hasta que se 
haga de día, pero por otro lado 
son capaces de adaptarse a 
una banda como nosotros que 
tampoco hacemos lo de todo 
el mundo... y eso se agradece 
muchísimo.

P.¿Cuáles son vuestros retos 
como banda?
R. Pues van cambiando según 
conseguimos los que teníamos... 

en principio era tocar y que se 
nos escuchase, despues hacerlo 
tan bien que pudiéramos llegar a 
más gente, más lugares, despues 
teníamos en mente tocar en fes-
tivales con gente del mundillo, 
artistas que admiráramos... la 
verdad es que ya hemos podido 
hacerlo con Carlos Segarra de Los 
Rebeldes, con Alberto Comesa-
ña de Amistades Peligrosas, con 
Nacha Pop, con Pepe Begines de 
No Me Pises Que Llevo Chanclas, 
con Teo Cardalda de Golpes Bajos 
y Complices, con La Unión, con 
Jaime Urrutia de Gabinete Caliga-
ri, con Tennessee, con Modestia 
Aparte, con el Duo Dinámico... 
Quizá nuestra meta es ya inten-
tar movernos a nivel nacional y 
disfrutar de la música que prepa-

remos de un modo sincero y ge-
nuíno.

P. ¿Cómo os conocisteis?
R. Pues los miembros de The Trac-
ks llevamos ya 12 años juntos. 
Algunos de nosotros nos cono-
cemos toda la vida, a otros a raíz 
del grupo. Somos todos de Tota-
na (Murcia) a excepción de Emi-
lio que es de Motril (Granada)... 
aunque su hijo ya ha nacido en 
Murcia.

La almagama y miscelanea de 
músicas que nos unen y nos di-
ferencian crean este estilo que 
nosotros hemos bautizado como 
Tracks’N’Roll!!

P. ¿Qué canciones os suelen pe-
dir tocar en los pueblos en ve-
rano?
R. Pues la historia viene en que 
nosotros llevamos un repertorio 
para cada lugar que vamos inten-
tando adaptar nuestra música a 
donde vayamos. De manera que 
construimos un repertorio lleno 
de canciones enlazadas en las que 
es muy complicado introducir 
una petición. Lo que quiero decir 
es que no aceptamos peticiones,  
pero si podría decirte que hay dos 
tipos de públicos en los pueblos.. 
uno más melómano y otro más 
de voy a pegarme la fiesta. Los 
dos son necesarios e intentamos 
contentar a ambos. Nuestra metal 
Cover de Solo Se Vive Una Vez de 
Azucar Moreno pone locos a los 
fiesteros por ejemplo. Nuestra co-
ver de My Sharonna de The Knack 
pone locos a los melómanos. In-
tentamos equilibrar sin perder 
identidad.

The Tracks es una banda de pop/indie/rock de Totana (Región 
de Murcia). La integran Pj Martínez que es el cantante (al que 
hemos entrevistado), Diego Tínez y Amilion Martinis (ambos 
guitarristas y voz), Belchildren (Bajo y voz), Suker (teclados y voz) 
y Triki (batería). El pasado agosto tocaron en Velefique. 

Si queréis escuchar como toca 
esta banda murciana, pinchen 
este enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CJNEItPi14s

“El público es durísimo 
porque es capaz de durar 
hasta que se haga de día”

The Tracks
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DEPorTES
 pelota mano y pádel

Fútbol senior y junior

Voleibol, natación

Senderismo, juegos y panzazos
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El pasado 6 de agosto se hizo 
el tradicional juego de pelota 
mano en el que hubo bastante 
juego. Con puntos bastantes 
duraderos y prolongados en el 

tiempo. Fue la pareja formada 
por A. J. García y Serafín García 
Nagy quien se alzó con el  pri-
mer premio. Hubo buen am-
biente entre los competidores. 

Pelota mano: tradicional deporte que 
se desarrolla en Velefique 

Redacción
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Pádel Masculino



45

Pádel Femenino
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FÚTBOL SENIOR Y JUNIOR
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VOLEIBOL

NATACIÓN
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Panzazos

Público
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Senderismo

Serafín Garrido 
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La historia de la sociedad de Vele-
fique, localidad situada el pie de 
la sierra de Filabres en la provincia 
de Almería, debe de ser analizada 
desde diferentes perspectivas. 
Por un lado, desde el punto de 
vista de las personas que tenían 
el poder de decisión sobre deter-
minados aspectos de la localidad, 
y por otro, la población humana 
que iba configurando la identi-
dad colectiva como pueblo. 

Desde el primero de los aspectos 
que hemos mencionado antes, 
hay que señalar que Velefique era 
tierra de señorío, y por lo tanto, 
era un señor de la nobleza, la per-
sona que tenía la capacidad para 
determinar muchas de las actua-
ciones que sucedían en el muni-
cipio y que afectaba a la vida de 
sus pobladores aunque no viviera 
en él. Velefique, su añejo Febei-
re, conjuntamente con Gérgal y 

Bacares fueron concedidas por 
los Reyes Católicos en señorío a 
Alonso de Cárdenas, por los gran-
des servicios prestados en la gue-
rra de Granada y Portugal.

En la relación de señoríos suje-
tos al impuesto de La Farda de 
1514, se dice que ‘Belefic’ (forma 
en que era pronunciado y escrito 
Velefique en las primeras décadas 
del siglo XVI) era el lugar de don 
Pedro Puerto Carrero (Portocarre-
ro), conjuntamente con Xérgal, 
Febeyre y Bacares, localidades 
que formaban el llamado Esta-
do de Bacares. En el 1514, Pedro 
Portocarrero, instituye cuatro 
mayorazgos a favor de sus hijos. 
El segundo, lo crea a favor de su 
hijo Alonso de Cárdenas y Porto-
carrero, con el título de señor de 
la Puebla del Maestre, al que vin-
cularon la villa, el castillo, el coto 
redondo, añadiendo además, las 

poblaciones de Gérgal, Bacares, 
Velefique y Febeire entre otras 
posesiones de la familia. La villa 
de Velefique, quedará afecta a 
este señorío y mayorazgo, con 
todas las consecuencias sociales 
y jurídicas que comportaba hasta 
que desaparecieron los mismos 
en el siglo XIX. 

Desde la segunda perspectiva, la 
del conjunto de la población hu-
mana que lo habitaba, hay que 
explicar que tenemos noticia de 
que se producen tres momentos 
claves en la localidad con con-
secuencias culturales distintas. 
Desde la conquista del reino de 
Granada hasta 1501, la población 
de la localidad no sufrió cambios 
con respecto a la de épocas an-
teriores, pero en ese año, los mu-
déjares de Níjar, Güéjar y ‘Belefic’ 
(Velefique) se revelaron. Conse-
cuencia de ello, Velefique, se con-

Una breve aproximación a la historia social 
de Velefique I Por Nicolau Guillem Medina

Javi C. G.
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virtió en un escenario bélico, su-
frió un gran asedio y, se libraron 
cruentas batallas en sus campos. 
Finalmente, los revelados se rin-
dieron, conllevando la expulsión 
de todos los habitantes de la lo-
calidad, sustituidos por otros mu-
déjares que estableció el mencio-
nado señor de la villa, Pedro de 
Portocarrero. 

Desde esa fecha hasta noviembre 
de 1570, la nueva población mo-
risca, se mantuvo sin demasiadas 
incidencias en la localidad. En 
aquel Velefique vivían 60 vecinos 
y en Febeye 30, todos de nación 
morisca. El único cristiano del que 
se tiene constancia era el cura del 
lugar Juan Díaz o Diz.

El Velefique morisco se compo-
nía de 40 casas, con un horno de 
pan cocer propiedad del señor 
de la villa. Febeyre tenía 30 casas, 
un horno de pan cocer también 
propiedad del señor y, dos moli-
nos harineros de moriscos. Pero, 
en este último año de 1570, el 
conjunto humano que componía 
Velefique, fue deportado hacia 
la tierra de Andalucía y Castilla, 
cumpliendo la orden dada por 
el rey Felipe II, como consecuen-
cia de la finalizada guerra de las 
Alpujarras que se inició en 1568. 
Tras la expulsión de la población, 
el pueblo estuvo deshabitado 
hasta el año de 1573, por lo que se 
perdió toda continuidad humana 
con el pasado, y con ello toda la 
posibilidad de transferir todo un 
bagaje social y cultural ancestral. 
Pero, este hecho aparentemente 
negativo, tuvo su lado positivo, 
una vez que, se volvió a poblar 
el lugar nuevamente a partir de 
1573, dando lugar al nacimiento 
de una nueva sociedad de la que 
es originaria el Velefique actual. 

El apeo y población se efectuó por 
el juez comisionado Blas Doran-

tes, que era escribano público de 
Granada. La fecha en la que prin-
cipió fue a partir del 25 de marzo 
de 1575, fecha que podríamos 
considerar simbólicamente como 
la efeméride del nacimiento del 
actual Velefique como colectivo 
social, que no hay que confundir 
con la fecha de creación del lugar 
como asentamiento humano. En 
aquel tiempo, era el señor de la 
villa Alonso de Cárdenas y Tole-
do, ejerciendo la gobernación en 
su nombre Rodrigo de Salas, que 
a su vez era el alcalde de la po-
blación. Un tal Sancho Varela era 
regidor. Ambos, conjuntamente 
con Pedro López y Gregorio de 
Alpañés, pobladores, se encar-
garon de realizar el apeo, proce-
diendo al deslinde del término 
con la participación del alcalde 
de Tabernas, Ginés de Góngora y 

el regidor Pedro Martín de Arcos. 
Les acompañaba en esta tarea 
como informante, el seise de Ta-
bernas, Francisco Martín, que era 
un antiguo morisco.

La llegada de nuevos vecinos 
cristianos fue muy lenta. Entre el 
1575 y 1576, había tan solo ocho 
vecinos, con cinco caballerías, 
200 colmenas, siete arcabuces, 
una ballesta y, ocho armas enhes-
tadas. De estos datos observamos 
que la seguridad era una preocu-
pación prioritaria en la vida de 
los nuevos habitantes, lo que nos 
sugiere la existencia de un clima 
de inestabilidad bélica de post-
guerra que aún se padecía. En el 
1577, ya habitan veintiocho po-
bladores de los treinta que se ha-
bían previsto poner oficialmente 
al realizar el apeo.
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Buenas noches vecinos de Ve-
lefique, no os podéis imaginar 
lo orgulloso que me siento de 
poder estar aquí esta noche y 
expresar con palabras todo lo 
que siento por este pueblo. Y 
mucho más de asumir la res-
ponsabilidad que han tenido 
por ejemplo Socorro o mi tío 
Juan Rubira.

Por otra parte dar las gracias a 
todas las personas que forman 
el Ayuntamiento de Velefique, 
tanto por darme esta oportu-
nidad, como por haber confia-
do en mí y en mis amigos a la 
hora de formar parte de la Co-
misión de fiestas durante este 
año. De verdad, de corazón: 
Muchas gracias. 

Agradecer también a una per-
sona que no habiendo nacido 
en Velefique, lleva a este pue-
blo en el corazón como cual-

quier otro velefiqueño y que 
en gran parte gracias a ella 
estoy hoy aquí, que fue la pri-
mera persona que me animó 
a hacer este pregón. Gracias a 
Socorro por esto y sobre todo 
por los casi 4 años que me 
has ayudado en los estudios, 
dedicando tu tiempo libre en 
ayudarnos a mí y a los demás 
niños del pueblo. Gracias por 
formarme tanto en el ámbito 
académico como en lo perso-
nal.

Me vais a perdonar pero de-
bido a mis 21 años de edad, 
yo no voy a poder contar tan-
tas experiencias e historias de 
hace muchos años como han 
hecho otros pregoneros y que 
todos los que estáis aquí siem-
pre recordáis. Pero lo que sí 
quiero es que lo veáis desde 
otro punto de vista, el de un 
joven que hasta los 16 años 

PREGÓN DE LAS FIESTAS 
DE VELEFIQUE 2017

estuvo viviendo en Velefique y 
por motivos de estudios tuvo 
que marcharse a Almería hasta 
la fecha. Que ha perdido ya la 
cuenta de las veces que le han 
peguntado “¿Y no te aburrías 
allí solo en el pueblo?”

Para mí, Velefique es el lugar 
donde me he criado, me he 
recorrido cada rincón de este 
pueblo y lo conozco como la 
palma de mi mano. Afortuna-
do me siento de haber cono-
cido aquí a personas tan im-
portantes para mí. A mi edad 
tengo muy claro que no quiero 
perder de vista este pueblo en 
mi vida.

Aún recuerdo cuando de pe-
queños nuestra única preocu-
pación era ir por ´La Moralea´ y 
todos los bancales del pueblo 
buscando un sitio donde cons-
truir una cabaña o ya un poco 
más mayores, que el sol no se 
fuera para tener que dejar de 
jugar al fútbol. Si levanto la 
cabeza y veo la plaza: ¡cuántas 
veces habremos jugado aquí 
al futbol! Tampoco olvido esas 
noches aquí jugando al escon-
dite, a la patá, al botebotella o 
al Drácula con los de nuestra 
edad o algunos más mayores 
que otros…

Estoy seguro que todo vele-
fiqueño, de nacimiento o de 
adopción, tiene estas fechas 
marcadas en el calendario: Las 
fiestas en honor a nuestro pa-
trón San Roque. Esos días en los 
que en mi caso, ver el pueblo 
lleno de gente y de ambiente, 
me llena de vida para esperar 
a las fiestas del año siguiente. 

Por Antonio Pozo García

Javi C. G.
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Es la época del año que espe-
ramos para ver a gente que 
por unas circunstancias u otras 
no vemos durante todo el año. 
Días de diversión, de piscina, 
de jugar al futbol, moros y cris-
tianos, y por supuesto, noches 
de parque… Noches de estar 
en plaza hasta que sale el sol, 
acostarse y despertarse para 
la paella o para las relaciones, 
algunos ni para eso, y a prepa-
rar el cuerpo para la próxima 
noche. Dicen que cuando te 
lo pasas bien el tiempo pasa 
deprisa… ¿A quién se le ha he-
cho largo algún día de fiestas? 
Pues eso.

No me voy a ir de aquí sin ha-
cer una especial y merecida 
mención a todos aquellos ve-
lefiqueños que en busca de 
trabajo tuvieron que tomar la 
decisión de emigrar a otras par-
tes de España o incluso fuera 
de esta (Francia, Alemania…), 
dejando a sus familias aquí en 
el pueblo. Presentes aquí o no, 
decir que siento admiración 
por ellos y que gracias a esto 
Velefique sigue vivo. Orgullo-
so de ese espíritu velefiqueño 
que nos habéis dejado.

Por último, solo os pido que 
disfrutéis estos días tan espe-
ciales con vuestros amigos, 
familiares y seres queridos, 
disfrutar también por los que 
no han podido asistir este año 
y por los que, no estando, si-
guen con nosotros. 

¡Viva San Roque y viva Vele-
fique!

Cena de la 3ª edad
El 11 de agosto era la cena de la tercera edad en la plaza de la 
Constitución. La cena consistió en jamón, queso, patatas, acei-
tunas, refrescos y cervezas. Para terminar se ofrecieron paste-
les variados. Ese mismo día era también el del pregón de las 
fiestas patronales de Velefique. Que contó con el aplauso de 
nuestros mayores, del alcalde, de algunos amigos que venían 
de jugar al fútbol senior y de familiares. 
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BODAS VELEFIQUEÑAS
2017 nos ha dejado dos bodas 
velefiqueñas. La primera, el 23 
de junio unía a Emilió Alcalá 
Segura y a Laura de Oliveira 
Santos. La segunda fue el 9 de 
septiembre en el que unía a 
Antonio Berenguel y a Ana Vi-

cioso. Las bodas se desarrolla-
ron en El Edén (El Ejido). La ce-
remonia civil y el banquete se 
realizaron en el mismo lugar. 
Tuvieron varios centenares de 
persona cada una. Varios vele-
fiqueños asistieron a las bodas. 

En la primera estuvo el alcalde 
del pueblo que fue quien los 
casó. Hubo un menú variado 
de carne, pescado con postres 
exquisitos, cerveza, vino, re-
frescos y bailes para finalizar a 
altas horas de la madrugada. 

Javier Cortés García. El Ejido

J.C.G.

J.C.G.

J.C.G.

J.C.G.
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Atardecer en Velefique 
Por Jesús Segura 
Carmona
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Noticias y demás

Es increíble como un pue-
blecito tan pequeño ha lle-
nado nuestras vidas y nues-
tras almas de tanta alegría.

Puede que sea por el respi-
rar de su brisa, el caminar 
de sus calles, el festejo de 
sus fiestas, la armonía que 
desprende, la inmensidad 
de su belleza, los hablares 
de sus gentes, lo acoge-
dores que podemos llegar 
a ser con los forasteros y, 
tantas cosas más, es lo que 
hace a éste pueblo llamado 
Velefique tan único y espe-
cial; porque nos encanta 
nuestra tierra y disfrutar de 
ella es siempre lo primor-
dial y que verdaderamente 
vale la pena.

Mari Pérez Vicioso, ejiden-
se de raíces velefiqueñas

Nuevo alumbrado en Velefique.

Nuestra 
Tierra

Jesús Segura Carmona

Más  ecológico y duradero
El Ayuntamiento de Velefique 
con el objetivo de mejorar 
la vida de los habitantes del 
municipio ha puesto un alum-
brado más ecológico sustitu-
yendo las bombillas antiguas 
por bombillas LED. Con este 
cambio, el Ayuntamiento aho-
rra dinero de la facturación 
del alumbrado público. Para 
el habitante o el turista que 
pase por Velefique a partir de 
ahora notará que la luz tiene 
más potencia en cuanto a lu-
minosidad y vistosidad. Es un 
cambio necesario para el pue-

blo. Ahorro de energía, ahorro 
de costes en la factura y mayor 
potencia de la luz. 

Otras informaciones
El Ayuntamiento ha renovado 
los columpios que estaban con 
cierto deterioro en el parque. 
También ha cumplido con una 
pequeña parte de su progra-
ma electoral en el que fijaba 
como objetivo a cumplir la ins-
talación de puntos de wifi, uno 
en la plaza y otro en los apar-
tamentos rurales. ¡Ahora falta 
habilitar más zonas con wifi!

Redacción


