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3Sumario 

Los medios de comunicación, el 
cine, la publicidad, las series, los 
amigos... Todos nos dicen que vi-
vamos el presente que lo aprove-
chemos. Vivir el instante sin cono-
cer nuestro pasado ni pensar en 
un futuro (incierto).

Quizá porque nos tienen mal 
acostumbrados, sobre todo a la 
generación “millenial” (supuesta-
mente los nacidos desde media-
dos de los 80 hasta el año 2000), 
quizá porque hemos vivido una 
época en dónde “atábamos a los 
perros con chorizos” (hasta el ini-
cio de la crisis, por el 2007) y que-
ríamos estirar el chicle.

Quizá porque el futuro que nos 
depara, sea bastante negro en 
cuanto a trabajos malpagados, 
echando horas extras gratis, el 
precio de los alquileres por las 
nubes, cómo el de las hipotecas,  
con programas basura en tele-
visión y de política espectáculo, 
publicidad aún sexista y por eso, 
se incentiven los viajes y expe-
riencias cuantos más lejos y más 
caros, mejor. Salir mucho de fiesta 
para huir de la vida rutinaria. El 
boom de las apuestas desde fút-
bol a baloncesto pasando por te-
nis o golf, que por otro lado no es 
más que la desilusión por la vida 
y las ganas de obtener una mejor 
sensación a través del dinero y en 
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en el menor tiempo posible.

Este carpe diem va a acabar con 
nosotros y seguramente lo único 
que tengamos para remediarlo 
sea acordarse del pasado, dis-
frutar si se puede del presente y 
pensar a medio plazo de lo que 
queremos hacer y si de verdad es-
tamos haciendo lo que debemos.

En Velefique y otros pueblos
Trasladando ese pensamiento a 
Velefique nos llevaría a una cierta 
tristeza. Nuestro querido pueblo 
cada vez tiene menos habitantes, 
y solamente en fechas señaladas 
en el calendario cómo el primer 
sábado de enero (la Matanza), 
la Semana Santa, el inicio de las 
fiestas Patronales de San Roque 
en agosto y el evento deportivo 
del downhill en septiembre con-
siguen que Velefique se llene. 

Quizá tampoco se ha pensado 
en el futuro de los pueblos ante 
el caos e inmediatez de las ciu-
dades, quizá habría que crear 
puestos de trabajo (y no solo en 
las ciudades) y de paso, mejorar 
las condiciones laborales para así 
tener una sociedad más estable.

Porque si tenemos un futuro tan 
negro, lo normal es que no pen-
semos más que en terminar el día 
y cómo llegar al siguiente.
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“Siempre que voy a Velefique, 
siento que vuelvo a mi casa”

Por Javier Cortes García
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P. Hace unos dos años te hice 
unas preguntas debido al 
atentado terrorista del 13 de 
noviembre de 2015 en la sala 
Bataclan de París. Entre ese 
atentado y el sufrido el 12 
de mayo de este mismo año, 
¿cómo han sido las respuestas 
del gobierno, policía y ciudada-
nía ante estos horrores? 

Respuesta. Los atentados terro-
ristas del 13 de noviembre de 
2015 han tenido consecuencias 
en seguridad nacional en Francia 
metropolitana, isla de Córcega 
y Departamentos Ultramarinos. 
Una de las medidas claves para 
protegerse, fue el Estado de ur-
gencia, una medida que fue to-
mada por el jefe del gobierno por 
decreto. Medidas de seguridad 
en los transportes ampliadas, en 
las zonas industriales y en el al-
macenamiento y el transporte 
del agua potable. La Policía diri-
gida por el ministro del Interior, 
apareció más en las calles, pudie-
ron trabajar con menos trámites 
administrativos y jerárquicos. 
También el ejército francés con 
el plan «Vigipirate» y la operación 
«Sentinelle» estuvieron presentes 
en estaciones, aeropuertos y pun-
tos estratégicos como monumen-
tos o edificios importantes. La po-
blación francesa estuvo bastante 

David Antolinez Correia, naci-
do en París de padre velefique-
ño y de madre portuguesa. 
Después de un bachillerato en 
ciencias sociales y una carrera 
de Filología Hispánica y otra 
de Traducción e Interpreta-
ción, estudió una Maestría en 
comercio internacional espe-
cializada en el mundo ibérico 
y Latinoamérica en la Sorbona. 
Tras tres años de comercial, 
decidió centrarse en la educa-

ción y trabajar como educador 
en un colegio e instituto dos 
años. Con esta experiencia 
educativa, pasó al area de la 
enseñanza con las oposiciones 
de profesor de escuela prima-
ria. Después de esos dos años, 
puso rumbo a la secundaria 
con un primer año de expe-
riencia de profesor de español 
para adolescentes de 13 a 16 
años. Una de sus aficiones es la 
de animar al PSG.

conmocionada por estos atenta-
dos. No puedo hablar por cada 
uno/a de ellos, pero me imagino 
que estarán más atentos cuando 
salen por las calles o cuando van 
a conciertos. No han dejado de 
vivir, pero andan con más cuida-
do y tampoco han dejado de salir. 
Me sorprendió bastante el aten-
tado con cuchillo del 12 de mayo 
pasado cerca de la Ópera pues, es 
un barrio donde suelo salir a ce-
nar y creo que está bastante pro-
tegido. Digamos, que este tipo 
de atentados puedo ocurrir en 
cualquier momento y lugar, pero 
la respuesta policíaca y ciudada-
na serán mucho más rápidas que 
a comienzos de estos atentados 
inhumanos e indefendibles, que 
sufrieron París y varios lugares de 
Francia. 

P. ¿Por qué crees que tantos 
franceses han votado a la ex-
trema derecha que representa 
Marine Le Pen? 

Muchos franceses se unieron en 
las calles para contrarrestar al 
partido «Front National» de Jean- 
Marie Le Pen en las calles entre 
la primera y la segunda vuelta 
en 2002. Pero, con la llegada de 
su hija Marine le Pen en la Presi-
dencia del partido, este partido 
empezó a seguir una estrategia 

para limpiar su imagen. En su 
programa Marine 2017, propuso 
144 medidas entre las cuales sur-
gieron como propuesta recuperar 
la soberanía nacional de Francia 
ante la Unión Europea, modificar 
la Constitución por medio del 
referéndum, volver al Orden re-
publicano en ciertas zonas peli-
grosas en cercanías de grandes 
ciudades, etc... ¿Por qué tantos 
franceses la votaron? Pues, puede 
que sea porque en ciertos puntos 
habrá convencido a numerosas 
personas. Pero, con la voluntad 
de retroceder con el Euro y otras 
cosas propias a su persona y al 
partido que representa, Marine le 
Pen se quedó como su padre, mi-
rando como la Presidencia fran-
cesa se le escapaba otra vez más.

P. Este último año ha habido va-
rias huelgas. Huelga de ferro-
carriles, reforma laboral, edu-
cativa, política de inmigración. 
¿Está Francia al borde de una 
revolución?

“La educación 
francesa es
bastante 
fuerte”
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hace que los franceses no consi-
gan decidirse si la inmigración es 
buena o mala. Francia es un país 
de huelgas, pero revolución no 
lo sé exactamente. Hay muchos 
puntos en el que se piensa que 
los franceses van a tomar decisio-
nes drásticas o levantarse, pero 
parece ser que siempre están 
esperando a que les presionen 
al máximo para que luego se su-
bleven. 

No sé si esta constitución de la 
5ª República aguantará muchos 
presidentes, lo que si estoy se-
guro es que Francia seguirá ha-
ciendo huelgas, pero de manera 
un poco más inteligente, es decir, 
proponiendo soluciones y no fre-
nar estas reformas sin propuestas 
alternativas.

P. Manuel Valls de pertenecer al 
partido socialista francés a ser 
alcaldable por Ciudadanos en 
Barcelona. ¿Este cambio políti-
co internacional ha sorprendi-
do al pueblo francés? 

R. Manuel Valls ha sido primer mi-

nistro del gobierno de François 
Hollande, el antecesor de Em-
manuel Macron. En las últimas 
elecciones no fue el candidato en 
primera vuelta por los votantes 
del partido socialista. Este perso-
naje político ha perdido bastante 
peso. Puede que sea por su carác-
ter fuerte y las dificultades que 
les puso a los migrantes, siendo el 
mismo de familia de origen cata-
lana. A nivel de elecciones más re-
gionales consiguió guardar un si-
llón en su ciudad de origen, pero 
como independiente, ya que fue 
echado del Partido Socialista por 
dar tratos de favor y defender al 
nuevo presidente, Manuel Ma-
cron. Valls es un personaje fuerte 
e importante, pero en el pano-
rama político francés parece ser 
que se le está acabando las cartas. 
Con un ojo y unas ideas europeís-
tas, el ve de buena forma presen-
tarse como alcalde por el partido 
Ciudadanos en Barcelona. 

Pienso que es una decisión opor-
tunista y aunque este señor tenga 
mucha experiencia a nivel políti-
co y de gobernabilidad, no lo veo 

R. Francia tiene una tradición de 
huelgas. Huelgas por sus dere-
chos. Los ciudadanos franceses 
siempre están, pero tienen du-
das de las propuestas de reforma 
tanto a nivel laboral como educa-
tivo. Además, estas dificultades 
repercuten en los ciudadanos, 
por ejemplo, la huelga de ferro-
carriles provocó unas dificultades 
bastante importantes en cuanto 
al desplazamiento de los habi-
tantes con el retraso y a veces la 
cancelación de trenes necesarios 
para desplazarse tanto a nivel 
laboral como personal. Sin em-
bargo, en cuanto a la reforma de 
migración, la población no es tan 
hostil, ya que se nota la llegada 
de varios migrantes ilegales que a 
veces solo atraviesan Francia para 
ir a Inglaterra pero que les niega 
el territorio Reino Unido y que 
luego se amontonan en espacios, 
que no se adaptan para vivir. Con 
los ataques terroristas y las dudas 
sobre quien es terrorista y quien 
es migrante ilegal o no y quien es 
un futuro ciudadano francés o al-
guien que viene “a aprovecharse 
del país de acogida”. Todo esto, L
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claro ni muy normal que intente 
abrirse las puertas del mundo de 
la política española en Cataluña.
De las últimas encuestas parece 
ser que el pueblo francés ya no 
le quiere tanto. Así que verle con 
buenos ojos que cambie de rum-
bo hacia Barcelona pues si y no. Si 
en el sentido de que así no esta-
rá aquí con nosotros en Francia y 
no, porque a ver si la monta gorda 
allá. 

P. ¿Cómo vas a vivir el mundial 
de fútbol? ¿Apoyarás a España 
y Francia? 

R. Mi padre es de Velefique y mi 
madre de un pueblo de Portugal 
(Val de Lobo). Cuando uno tiene 
tres culturas distintas, no es tan fá-
cil de contestar. Para mí, las raíces 
son importantes. Saber de dónde 
vienes y sentirse como ciudada-
no de allí. En cuanto al mundial 
de fútbol lo primero que contes-
taría es que tengo tres opciones 
para ganar la Copa del mundo. 
Voy a sentir cada partido de cada 
uno de mis países y lo más difícil 
será cuando se confronten. Si me 
fío de lo que siento por dentro, 
me siento primero español/al-
meriense, luego portugués y por 
último francés. Supongo que la 
sangre que corre por mis venas es 
lo primero pero no dejo de lado 
a la cultura francesa. Lo que sí es-
toy seguro, ¡este año la Copa del 
Mundo será mía! 

P. ¿Cómo es la educación en 
Francia? ¿Cómo se imparte cla-
ses en primaria, secundaria y 
universidades? ¿Suelen coinci-
dir horarios y asignaturas con la 
educación española? ¿Existe la 
Formación Profesional? ¿Cómo 
lleváis que la educación sea lai-
ca en la república francesa?

R. En Francia la escuela prima-
ria tiene horarios fijos: de 8:30 a 

11:30 y de 15:30 a 16:30. Las asig-
naturas que un profesor de pri-
maria imparte debe proponer a 
los alumnos son variadas: lengua 
francesa, matemáticas, historia y 
geografía, ciencia y tecnología, 
una parte de lo que es deportes e 
informática.

En secundaria los horarios son 
más variables, pero no son como 
en España. En Francia se suelen 
empezar las clases a las 8 de la 
mañana y pueden acabarse a 
las 18:00. Hay varias asignaturas, 
cada alumno pertenece a una 
clase y tiene un profesor por asig-
natura. Yo por ejemplo, imparto 
español en un colegio e instituto 
en París. En cuanto a universida-
des hay 3 en París. Es una ciudad 
bastante grande, con mucha po-
blación y mucha propuesta edu-
cativa. En cuanto a la asignatura 
de religión solo está impartida en 
colegios e institutos privados ca-

tólicos, ya que la escuela francesa 
es laica. 

A nivel de formación profesional 
hay varias propuestas. Un alum-
no que termina 3º de la ESO ya 
puede preparar una carrera corta, 
por ejemplo, de cocinero o cama-
rero. Luego, otra posibilidad es 
después de terminar 2º de Bachi-
llerato, que hay un examen final 
que se llama el bachillerato y no 
selectividad como en España, 
tenemos la posibilidad de hacer 
otra formación corta, de técnico 
superior. De técnico superior en 
turismo, en informática…

La educación francesa es bas-
tante fuerte y propone una larga 
cultura general a sus ciudadanos. 
No creo que el hecho de que la 
educación sea laica tenga una in-
cidencia fuerte en el sistema, sin 
embargo, la fuerza de esta educa-
ción es la necesidad de aprender 
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siento que vuelvo a mi casa. Pue-
blo de la sierra, al que echo de 
menos sus montañas, sus chum-
bos, olivos y sus casitas blancas. 
Pueblo de altura, recuerdo cada 
curva y es como un alivio cuando 
aparece en el paisaje su entrada. 
Echo de menos, la plaza, su gente, 
mi familia, mis amigos de la infan-
cia y el barrio de Triana. También, 
sus fiestas, procesiones, relacio-
nes, conciertos y callejear subien-
do y bajando por el pueblo. Y, so-
bre todo, vivir sin estar pendiente 
de un reloj y tomar su tiempo 
para conversar con cualquier per-
sona del pueblo: niño, adolescen-
te, adulto y anciano. Echo de me-
nos también el tiempo en el que 
escuchaba a mi abuela paterna 
horas contándome historias ba-
lanceándose en su silla de made-
ra. Este espacio de tiempo es una 
burbuja de felicidad que siempre 
se apaga al pasar la última curva 
en el que mi pueblo ya no se ve 
en el retrovisor.

Velefique es una burbuja, es un 
mundo único para mí. En este 
pueblo me he criado durante 
todos estos veranos. He aprendi-
do el español, las expresiones, el 
acento andaluz, las especificida-
des, la gastronomía y he tenido 
la suerte de conocer a los habi-
tantes de este pueblo. De niño 
recuerdo que me encantaba par-
ticipar en los juegos colectivos 
con los otros niños. En cuanto a 
amistades más cercanas y con los 
años, lo que más echo de menos 
de Velefique, es el hecho de que 
antes no todo el mundo estaba 
conectado por el móvil y las redes 
sociales. La gente se pasaba por 
tu casa a saludarte y se quedaba 

“Un verdadero periodismo empieza a 
desarrollarse en las redes sociales”

de todo, de leer y luego, de elegir 
si uno quiere hacer científico, eco-
nómicas o literatura esto es en lo 
que es el bachillerato general. 

La gran dificultad de este sistema 
es que los alumnos con dificulta-
des últimamente no logran siem-
pre tener una segunda oportuni-
dad, ya que para repetir tienen 
que hacer un dossier y pasar un 
examen oral para justificar la po-
sibilidad de repetir o no. En este 
sentido, Francia y España son 
bien diferentes.

P. Los medios de comunicación 
están perdiendo credibilidad 
en gran parte del mundo oc-
cidental, ¿cuál crees que es la 
causa de esa pérdida? ¿En Fran-
cia los periódicos han bajado 
en ventas y la radio en oyentes?

En Francia muchos periódicos 
han sido comprados por grupos 
económicos. Los periodistas ya 
no trabajan para poner a luz la 
verdad sino más bien para tapar-
la. Esto es más bien en los periódi-
cos más conocidos pero hay otro 
tipo de periodismo, un verdadero 
periodismo empieza a desarro-
llarse en las redes sociales, Francia 
también. Aunque haya muchos 
lectores, han visto sus ventas 
disminuir pero, también muchos 
ahora leen por medio de las apli-
caciones móviles, por ejemplo, el 
periódico Le parisien ha creado su 
aplicación móvil. Los periódicos 
aún siguen funcionando, aunque  
con más dificultades. 
En la radio sigue habiendo oyen-
tes y la radio tiene una especifici-
dad que no tiene la televisión u 
otro tipo de medio. Por ejemplo, 

en Francia las radios por la noche 
proponen discusión, debates, 
contestan a preguntas, a preocu-
paciones de los oyentes. La radio 
sigue funcionando bien. 

El periodismo debe volver a su 
esencia, al fin y al cabo, un pe-
riodista se debe de encontrar y 
compartir la verdad, ayudar a que 
la justicia funcione y a conectar-
se con la gente. De este modo los 
medios de comunicación pueden 
retomar un peso importante y ser 
un poder más, aparte del político, 
de la justicia y de los demás pode-
res del mundo occidental.

P. ¿Qué comidas francesas son 
desconocidas para la gente de 
España?

R. No soy muy especialista pero 
lo que si estoy seguro es que la 
comida no se ve de la misma ma-
nera en Francia y en España. En 
España tenemos las tapas, pro-
bamos las especialidades de cada 
provincia, de cada región mien-
tras que en Francia hay platos 
típicos regionales y no se ponen 
en tapas. ¿Cuál sería la diferencia 
más grande, aunque ahora mu-
chos cocineros utilizan técnicas 
similares? Sería más bien la idea 
de que para comer bien en Fran-
cia hay que comer calidad con 
una especie de decoración. Pue-
de ser pato, varios tipos de carne, 
salchichón… Mientras que en 
España estamos más bien entre 
calidad y cantidad.

P. ¿Te gustaría jubilarte en Vele-
fique? 

R. Siempre que voy a Velefique, 
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un rato y luego se iba a otra.

De casa en casa saludando, co-
nociendo y hablando con padres, 
abuelos, tíos, primos… Al fin y al 
cabo, todos éramos un grupo y 
bueno, ya teníamos nuestras cos-
tumbres. Primero en casa de uno, 
luego del otro, luego a la piscina, 
al campo de fútbol...

Creo que son muy buenos re-
cuerdos. Y es lógico que con los 
años volviéndose más mayores, la 
gente tiene menos tiempo, tiene 
que ir a trabajar. Lo que si estoy 
seguro es que en esta semana 
de las fiestas, de nuestros patro-
nes, todas estas afinidades con 
sus propias familias, novios, ami-
gos de aquí y de fuera, se juntan 
para bailar y cantar y sentirse del 

mismo pueblo uno fuerte, valien-
te y feliz de formar parte de este 
pueblo. ¿Si me gustaría jubilar-
me en Velefique? Supongo que 
me lo plantearía algunas veces. 
No se sabe con los años lo que 
uno quiere y lo que uno necesita, 
pero, lo que sé es que a cualquier 
velefiqueño si no tiene su tiempo 
pasado en Velefique siempre hay 
algún vacío.

P. ¿Cuál crees que es el futuro 
para el pueblo?

R. El pueblo tiene muchas oportu-
nidades, tiene que desarrollarse, 
pero también tiene que guardar 
su esencia. La idea de proponer 
actividades por medio del Ayun-
tamiento, mayordomos y de las 
personas voluntarias. El hecho 

de poner de relieve las acciones 
colectivas, las acciones de las mu-
jeres del pueblo, de las personas 
mayores es muy bueno. El desa-
rrollo de las casas rurales, todo 
este tipo de cosas que hacen de 
este pueblo luce y brille y que es 
conocido por otros pueblos y ha-
bitantes de España y de fuera. 

Es importante saber que a veces 
puede haber dificultades y ene-
mistades, pero nunca hay que 
olvidar que todos somos parte 
de este pueblo y estar juntos, ani-
marnos, apoyarnos y compartir. 
Solo puede hacer avanzar a cada 
uno de nosotros ante nuestros 
retos personales son individuales 
pero también a nivel colectivo, 
pues al fin y al cabo Velefique es 
único y les queremos a todos.
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La Matanza en Velefique

Fotos y texto
Javi Cortés
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La matanza llegó a celebrarse el 
pasado 6 de enero al lado de la 
piscina municipal de Velefique. 
Ese día sucedió un hecho anéc-
dótico: hubo una granizada que 
duró un par de horas y que tuvo a 
varios velefiqueños en vilo por si 
al final la tradicional comida no se 
realizaba. Al finalizar la granizada 
se siguió con el trabajo.

Migas
Las migas de la matanza tuvieron 
varios ingredientes: 100kg de ha-
rina, 40kg de chistorras, 30 kg de 
morcillas, 35kg de hígado de cer-
do y pimientos verdes. También 
se les echó ajos, pimienta, laurel, 
tomillo, sal y un poco de vino 
para aliñar la carne. Se sirvieron 
en planos artesanos con varias 
figuras y colores.

El año anterior
Con respecto al año anterior, se 
utilizaron 5kg más de chistorra, 
5kg menos de morcilla. También 
se utilizaron 100kg de harina. El 
precio de 7€ que incluía plato ori-
ginal más la comida se mantuvo 
en la que fue la 15ª matanza con-
secutiva desde el pasado enero 
de 2003.

Redacción. Velefique

Se utilizaron más de 100kg 
de carne para las migas

La Matanza ante el más difícil todavía
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Cada año van variando los platos 
en los que se sirven las migas de 
Velefique. Este año han potencia-
do los colores rojo, azul y verde y 
se han utilizado formas diferen-
tes al año anterior. 

Platos Día de granizada

El pasado 6 de enero empezó 
a llover sobre las 10:00h de la 
mañana, poco a poco siguió llo-
viendo más precipitado y fuerte 
y es que cuando los comensales 
y turistas se quisieron dar cuen-
ta estaba granizando. En ese 
momento, muchas personas se 
se resguardaron en el bar de la 
piscina durante unos minutos 
y aprovecharon para tomarse 
unas cervezas. Otros aprovecha-
ron para fumar unos cigarrillos 
fuera del bar mientras veían un 
paisaje diferente de Velefique y 
sus montañas. 
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Casi 500 personas estuvieron en la Matanza
Alrededor de 450 personas estu 
vieron en el pueblo el día de la 
matanza. Cifras dadaas a este 
medio por el Ayuntamiento de 
Velefique. Las personas que vi-
nieron, soportaron el frío, el 

viento y la granizada que cayó 
durante la mañana. A pesar de 
este obstáculo temporal los ve-
lefiqueños aprovecharon el día 
y se comieron unas migas muy 
familiares en el pueblo.
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Actividades culturales: Enero

Redacción. Velefique
El pasado 20 de enero se hicie-
ron las tradiciones hogueras en 
honor a San Antón. Hubo aproxi-
madamente 30 personas que se 
acercaron cerca de la plaza de la 
Constitución para celebrar esta 
festividad popular.

Para dicha celebración se hace 
una lumbre y para ello es necesa-
rio “material” que arda y se le sue-
le echar retamas, adelfas, canadi-
llos y más leña.

Las Hogueras de San Antón en Velefique
Se asaron varios tipos 
de carnes: morcillas, 
lomos y chorizos

Las Hogueras se hicieron cerca de la plaza del pueblo. Encarna Martínez

Se asaron varios productos: pata-
tas, lomos, chorizos, morcillas de 
Velefique, todo ello acompañado

de cervezas, buen vino y de bue-
na compañía, ya que además hizo 
también buena noche. 
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El pasado 1 de mayo, en ple-
no Día del Trabajador, hizo un 
tiempo muy diferente al que 
acostumbra a la primavera y 
resulta que como pasó 3 meses 
atrás, nevó.

La imagen de José Ramón Gar-
cía Sola demuestra que el Alto 
de Velefique estaba totalmente 
blanca esa tarde de mayo.

Nevada en el Alto de Velefique

La noche del pasado sábado 27 
de enero empezó a hacer mu-
cho  frío. Noche de encender la 
chimenea, ponerse mantas y ce-
nar comidas calientes tales como 
sopas, carne a la parrilla, y de ver 
tranquilamente la televisión, es-
cuchar la radio o leer un libro. 

La nevada
A la mañana siguiente se desper-
taron los habitantes de Velefique. 
Entre ellos, Encarna Martínez de 
la Asociación de Mujeres, que 
tras dar un paseo por el pueblo 
vió como Velefique había apare-
cido nevado. Las montañas que 
rodean al pueblo estaban la ma-
yoría blancas. 

Por lo general, en Velefique sue-
le haber temperaturas muy ba-
jas al situarse a casi 1000 metros 
(916m) sobre el nivel del mar y 
estar rodeado de montañas de la 
Sierra de los Filabres. 

Las bajas temperaturas 
hicieron que nevara en 
la Sierra

Redacción. Velefique

¡Y más nevadas, 
incluso en mayo!

Redacción. Velefique
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Actividades culturales: Febrero

Flamenco, 
barbacoa y 
carnaval
El objetivo de estas 
actividades es que 
venga más gente a 
Velefique

El pasado 3 de febrero el Ayun-
tamiento de Velefique organizó 
junto a la Diputación de Almería 
un pequeño concierto de flamen-
co en las naves muncipales. La 
entrada fue gratuita. Al terminar 
el concierto se hizo una pequeña 
barbacoa. 

Carnaval
Dos semanas más adelante, el 17 
de febrero se hizo una pequeña 
fiesta de carnaval con la agrupa-
ción “como en casa, en ningún 
lao”. Además se hicieron juegos, 
concurso de disfraces y anima-
ción infantil desde las 17:00h.

Fotos del Ayuntamiento
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Actividades culturales: marzo

Ciclismo y 
motos en 
Velefique
Velefique es un buen 
lugar para practicar  
deporte en la 
provincia de Almería

El pasado 10 de marzo hubo una 
concentración motera en Vele-
fique. Estuvieron en el bar de la 
piscina municipal y en la plaza de 
la constitución, en la que se echa-
ron una foto con el alcalde para 
inmortalizar el momento.

Ciclismo
El 15 de marzo fue la 5ª edición 
‘Trail & BTT Tabernas Desert’ 
organizada por el Ayuntamien-
to de Tabernas y por empresa 
Chiprunning, además conta-
ron con la colaboración de la 
Diputación de Almería, Policia 
Local, Protección Civil y otros 
voluntarios. Esta edición pasó 
por varios pueblos entre ellos 
por Velefique y. por el Alto del 
mismo. Participaron casi 1000 
personas: 800 ciclistas y 150 co-
rredores, según la Diputación 
de Almería. 

Decoración de cajas
La asociación de mujeres decoró 
varias cajas el pasado 15 de mar-
zo, estuvieron varias horas.

Fotos de Jesús Segura Car-
mona, María García Sola y 
Encarna Martínez
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“Empecé a trabajar 
a los 11 años” Javi CortésPor

Entrevistado
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Pregunta. ¿Crees que ya no hay 
tanto machismo como antes? 
¿Crees que ha mejorado esta 
situación?
Respuesta. Hoy los matrimonios 
viven de otra manera porque ya 
el hombre se da cuenta que la 
mujer tiene mucho valor (Yo por 
aquel entonces era pequeña). A 
la mujer en el trabajo se le tenía 
poco aprecio y parecía que ella 
no valía nada para los hombres 
de entonces.

Ha mejorado. Pero, también se 
están dando casos malos porque 
hay violencia en la gente joven e 
incluso en algunos hombres que 
son muy mayores, con más de 70 
años. Y todavía están ocurriendo 
desgracias, que matan a las mu-
jeres. Parece mentira, pero está 
ocurriendo. 

Antes, el hombre parecía que, si 
tenía buen corazón, era bueno 
para la mujer y le ayudaba, de-
cían: “Eso es que es un mariqui-
ta”. Mis vecinos eran buenos, que 
venían del campo, hartos de co-
ger el esparto, de estar labrando. 
Entonces, antes de encerrar a las 
bestias, cogían y les traían una o 
dos cargas de agua (a las muje-
res). En general eran releosos, que 
les parecía que aquello era una 
vergüenza que les ayudaran a las 
mujeres. Bueno, hoy todo eso no 
pasa. 

P. ¿A qué jugabas cuando eras 
pequeña?
R. A la comba: Entre dos niñas co-
gían cada una, una guita y salta-
ban con la cuerda. 

Había una escuela de niños y otra 
de niñas. Y los niños no se junta-
ban con las niñas. Había maestra 
y maestro. Ahora van niños y ni-
ñas juntos. También se jugaba 
con la caja de mixtos, cuando se 
terminaban los recortábamos, 

pero eso era más de niños. Co-
gían la caja y la tiraban. El que lle-
gara más lejos, ganaba. Además, 
jugaban a la rayuela: Cogían una 
piedra redonda fina (que no pe-
sara mucho) y la tiraban, la que 
llegara más lejos, ganaba. Y no 
había otra cosa. 

P. ¿Qué recuerdos tienes de jo-
ven en el pueblo?
R. El trabajo era lo principal. Ha-
cíamos el trabajo y entonces a lo 
mejor echábamos un rato de ju-
gar a las cartas, pero eso era los 
domingos o en tiempos de vaca-
ciones. Antes jugaban al subastao 
y a juegos peligrosos.
 
P. ¿Juegos peligrosos como 
qué?
R. A jugarse el dinero. Las apues-
tas. Te podía decir que mi abuelo 
y te lo voy a decir para que sirva 
para los jóvenes. Mi abuelo se 
puso a jugar con otro y perdió 
todo lo que tenía. Había más fa-
milias con esta situación. Digo 
esto para que los jóvenes apren-
dan a ser buenos, a no jugar con 
el dinero. 

P. ¿Por qué empezó jugando a 
ese tipo de juegos?
R. Porque entonces, cuando no 
había un día que lloviera, que hi-
ciera mucho frío, se ponían a ju-
gar y se cegaban de una manera, 
que llegaban a hacer cosas como 
las que hizo mi abuelo. Él era hijo 

único y no tuvo un hermano que 
se acercara y le dijera: “quítate de 
ahí, que te vas a echar a pique, 
que vas a perder la vida”. (Como 
la perdió, se suicidó). Perdió todo 
lo que tenía. El vio que había de-
jado a su familia en la ruina y en-
tonces decidió quitarse la vida. Y 
dejó a mi abuela con un niño y 
una niña. Muchos han pasado por 
esta situación aquí. Se tiraban 3, 6 
o incluso los 7 días de la semana 
jugando a las cartas y al dinero. 

P. ¿Cómo eran las casas anti-
guamente en el pueblo?
R. Las casas eran antiguamente 
de tierra y agua. Cuando mis ni-
ños tenían ya, mi Juan 17 años 
más o menos, ya obramos con vi-
gas. Pero antes los techos y el “te-
rrao” eran de aleros. Pero vamos a 
lo primero, si había una risca, en 
vez de picarla, quitarla y hacer un 
hoyo como una zanja, se hace la 
casa con piedras y con barro. El 
cemento se utilizaba para puer-

Pepa Carmona nació en Velefi-
que en 1936. Es una mujer muy 
trabajadora al que le gusta mu-
cho su pueblo, en especial el 
barrio de Triana. Empezó a tra-
bajar muy joven para ayudar 
a su familia, ya que su madre 
murió cuando ella tenía 6 años. 
La vida no se lo ha puesto fácil, 
pero ella siempre ha respondi-
do no rindiéndose ante las difi-
cultades y luchando ante ellas.

“Poco 
futuro 
le veo a 
Velefique”
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tas y ventanas. Antes no se gas-
taba tanto en cemento y en yeso. 
Sin embargo, la pizarra era fina. 
En vez de poner bobadillas como 
hay ahora, ponían piedras gordas 
y lo tapaban como podían. Ahora 
se ponen ladrillos, uno detrás de 
otro. Antes eran solo que piedras. 
Llovía o nevaba y la mitad de los 
techos y de las paredes se venían 
al suelo. 

Se ponían pocas ventanas. En una 
cámara grande que se podían ha-
cer dos o tres habitaciones solo 
una ventana. A la subida de las 
escaleras, se ponía la ventana 
para que diera luz y otra para la 
parte de afuera. Había 3 ventanas 
en toda la casa. Y la cocina si era 
muy grande, se ponía una venta-
nilla pequeña. Eso era una mise-
ria, porque las personas entonces 
que tenían la gripe y pasaban a 
una habitación derivaba un olor 
tremendo, al no tener la casa mu-
cha ventilación. Ahora sin embar-
go la situación ha mejorado. 

P. ¿Cómo se vivía antes en el 
pueblo?
R. Al terminar la Guerra (Civil), 
yo era tan pequeña que no iba 
al campo, pero mis padres y la 
mayoría del pueblo estaban co-
giendo esparto. Aquello era un 
trabajo tan fuerte que hacía a las 
personas que pareciesen mucho 
más viejas de lo que eran y lue-
go el resultado que había de ese 
trabajo tan malo, que además es-
taba muy mal pagado, ya que era 
una esclavitud (Estoy hablando 
de los años 1941- 1942). Pero es 
que ha seguido hasta los años 60. 
Me acuerdo que cuando nos ca-
samos, tomamos ganado de Félix, 
de Jose María. Era ya nuestro me-
dio de vida. También el de Juan 
Escoriza, José “Canuto”. Nosotros 
estábamos mal, pero es que los 
otros que estaban cogiendo es-
parto, tuvieron que irse a Barce-
lona, familias enteras, como mi 
cuñado Serafín. Solo había unas 
cuantas familias que estaban 
bien porque eran los que tenían 
los bancales y los secanos. 

P. ¿En qué trabajaste? ¿A qué 
edad?

R. Trabajaba aquí, en el esparto. 
A partir de los 11 años y hasta 
los 17-18. Cuando tenía 18 había 
poco esparto. Luego trabajé en 
la Sierra. Aquí en el pueblo re-
cogiendo aceituna, escardando 
el trigo y segando en el verano, 
arrancando lentejas…

Todos esos años estaba en el pue-
blo. Había mucha gente, estaba el 
pueblo abarrotado. Sé que algu-
na familia tuvo que meter en los 
pajares a los abuelos, porque eran 
mucha familia y tenían las casas 
pequeñas. Si había una cocina y 
un dormitorio, entonces si en la 
parte de arriba tenían la cámara, 
la segunda planta. Que había 7 u 
8 hombres, pues el padre se iba 
arriba y la madre se quedaba en 
el dormitorio de abajo junto con 
las hijas.

P. ¿Fuiste al colegio?
R. No fui al colegio. Si me apunta-
ba, pero como mi abuela estaba 
invalida. Yo era la que tenía que 
hacer todo lo que hacía una mu-
jer, porque mi madre murió a los 
6 años de yo nacer. Y entonces ha 
sido una niñez… (se lo piensa un 
momento) pobre por la situación 
y por la desgracia de mi madre. 

P. ¿Cómo aprendiste a leer?
R. Aprendí a leer según decía mi 
padre, con un libro de hombres 
primitivos que me dieron. Y en-
tonces me entretenía después 
de hacer las cosas de la casa en 
leer ese libro que tenía y como se 
veían las personas (Los hombres 
primitivos como iban en el mon-
te, que parecían fieras). Ahí empe-
cé a leer. Y en un librito de papel 
de fumar de mi padre. Cuando se 
gastaba el papel, entonces me 
daba mi padre el librillo y ahí po-
nía yo: “Velefique, Almería…” Y en 

Entrevistando a Pepa Carmona. Foto de Jesús Segura Carmona.
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otros ponía números del 1 hasta 
el 100. Decía yo: “ponme como se 
dice esto, que me pusiera mues-
tra. Papa póngame muestra, que 
me he hecho esto”.

Primero, en las letras del abece-
dario y así aprendí las letras. Yo le 
decía: “quiero poner mi nombre”. 
Y me decía: “no corras tanto, que 
tienes que aprenderte primero 
las letras y luego saber juntarlas. 
Ahí me enseñé yo sola. Lo poco 
que he aprendido es ya te digo 
con “Hemos visto al señor” que 
me lo dejó Isabel Sola, me lo dejó 
una semana y me lo quitó: “mira 
Pepa, es que hay más (personas) 
con falta del libro”. Y durante esa 
semana le di una buena pasada al 
libro y así me he ido enseñando lo 
poco que sé. 

Cómo tengo ya tantos años, me 
puse a firmar y nada, que no me 
salía ninguna letra en condicio-
nes (las actas de que había estado 
en la asociación de mujeres ha-
ciendo el cuadro de la derecha).

P. ¿De qué te encargabas en 
la casa? ¿Cómo conseguías el 
agua?
R. Cómo te he dicho que ya es-
taba sola, mi madre no vivía, mi 
padre y mis hermanos se iban al 
esparto y entonces yo tenía que 
darle el desayuno a mi abuela. Si 
había leche, pues leche, si había 
café pues café. Sino había leche, 
le daba café y sopas. También 
preparaba el almuerzo, la merien-
da y la cena. Y todo eso tenía que 
hacerlo yo cuando viniera mi fa-
milia: mi padre, mi hermano y mi 
hermana. 

Para hacer la comida, para lavar-
nos un poco, que tenía mi madre 
una palangana grande y allí nos 
lavábamos y nos aseábamos. No 
teníamos cuarto de baño. No te-
nía nadie. No había ni en la casa 

del cura. Había algunas familias 
que tenían bancales, olivos… y 
esos vivían bien. Pero los que no 
teníamos nada, pues a coger es-
parto, esparto y esparto. Esa es la 
“empresa” que hemos tenido aquí 
en Velefique: El esparto. 

Para conseguir agua tenía que ir 
del polideportivo (pista de pádel 
y fútbol actuales) que vivíamos 
por ahí. Entonces tenía que ir a 
por el agua a los caños. Que no 
había ningún grifo, ni nadie tenía. 
A los caños iba todo el pueblo. 
A los 6 años y medio iba yo para 
allá. Un día me dijo Encarnación 
Pérez: “dile a tu padre que te com-
pre un cántaro más grande”. Aun-
que el corazón lo tenga estropea-
do, tiene motivos. 

P. ¿Qué es lo que más te gusta 
de Velefique?
R. El compañerismo que hay en 
todo. Tenemos unas fiestas que 
ahí se divierte el grande, el chico, 
el rico, el más pobre. Me gustan 
mucho las fiestas de nuestro pue-
blo. 

También me gusta la entrada del 
pueblo y tirar de ahí para la Sierra, 
la entrada del Barrio Alto también 
(Es muy hermosa) y el barrio de 
Triana que tiene una entrada muy 
bonita. Me gustan todos los ba-
rrios del pueblo, pero el de Triana, 
que tomas el Castillo y desde ahí 
tienes una vista preciosa del pue-
blo es eso lo que más me gusta.

P. ¿Cómo ves el futuro del pue-
blo?
R. Si la cosa no empeora ya está 
bien. Poco futuro le veo a Vele-
fique. Porque los niños, jóvenes 
viven unos cuantos aquí, pero 
eso no es vida para un pueblo. 
Este pueblo se queda para los fi-
nes de semana sino me equivoco.
Estamos viendo día a día que los 
mayores, por regla general nos 
tenemos que ir todos y que los 
que nacen, no se quedan aquí. 

Cuadro pintado a mano por Pepa (Josefa Carmona Vela). J.C.G.

Por Javier Cortés García

Fotos de  Jesús Segu-
ra Carmona y Javi C.G.
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Semana SantaFotos de Javi C.G.
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Como cada Semana Santa, los ve-
lefiqueños se reúnen en torno a 
la iglesia para celebrar la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. 
Es una fecha clave para todos los 
cristianos y no en vano, para los 
velefiqueños, que incluso las fies-
tas patronales de este pueblo de 
la sierra de los Filabres se las dedi-
can a la tradicional fiesta de“Mo-
ros y cristianos”.

Para celebrar la Semana Santa, 
en España se suelen sacar varias 
procesiones acompañadas por 
capataces, costaleros y un peque-
ño séquito de personas que cante 
oraciones o saetas para amenizar 
esta celebración. En Velefique se 

¡Velefique
en Viernes Santo!

El Cristo y la Virgen de los 
Dolores hicieron el reen-
cuentro en la plaza de la 
iglesia. 

Redacción. Velefique

Especial Semana Santa
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da un hecho y es que solamente 
hay un día en el que se sacan los 
pasos de Semana Santa y es el 
Viernes Santo en el que se sacan 
dos procesiones, una aproxima-
damente a las 20:00 que es el cris-
to (el nombre que tenga) y la otra 
procesión, la Virgen de los Dolo-
res que saldría sobre las 23:00. 
Ambas procesiones hacen una 
parada obligatoria en la plaza.

Antes de sacar las procesiones de 
la iglesia de Santa María (del siglo 
XVI) se procede a una misa y a la 
lectura del evangelio. Una lectura 
que fue llevada a cabo por el sa-
cerdote Fortunatus Mazuge, de 
Tanzania, que lleva unas pocas ve-
ces impartiendo misas en nuestro 
pueblo. En la misma misa hubo 
varios cantes religiosos: “Victoria”, 
“Cantemos al amor de los amo-
res”, “Alabar al señor sus grande-
zas cantar”, “Perdona tu pueblo” y 
Perdón, oh Dios mío. Todos estos 
cantes eran respondidos con vi-
vas a Cristo. La misa fue de 20:00 
a 21:10h el 30 de marzo. El Cristo 
salió de la iglesia sobre las 21:20. 
La virgen salió sobre las 22:30h y 
más tarde se hizo “El encuentro”.
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En Velefique la Semana Santa se 
siente de una forma diferente. Lo 
disfrutan las personas que han 
vivido el pueblo desde pequeños 
y ahora como Maribel Esquinas 
que es una de las personas que 
más tiempo le dedica a las temá-
ticas religiosas y a la propia igle-
sia y que siente la Semana Santa 
como ninguna. Le ha encantado 
la procesión y nos comenta que 
aún le ha gustado más la gente 
del pueblo por la unión que hay. 
Mismamente indaga en que los 
jóvenes les hacía mucha ilusión 
sacar la virgen. Tiene un reto jun-
to a más personas relacionadas 
con la iglesia que es comprarle un 
nuevo vestido a la Virgen.

La Semana Santa en Velefique
Este viernes santo ha estado bien, 
no como otros años, pero ha esta-
do bien. La gente ha colaborado. 
Tiene que haber más gente para 
los próximos años piensa Isabel 
Beltrán, de la carnicería García.

Matiza en que uno de los proble-
mas de la Semana Santa es que 
“la juventud no está” y que si se 
avisase con más antelación, subi-
ría más gente al pueblo. 

Cantera
A pesar de la negatividad que 
existe, José María Díaz Gómez 
piensa que hay cantera en el pue-
blo. Aunque tienen que crecer 
más porque son muy pequeños.
Más tarde hablando con Encarna 
Sola García nos confiesa que vive 
la Semana Santa con mucho en-
tusiasmo y alegría ya que todo el 
pueblo se reune y que eso es lo 
más grande. 

Tradición
“Vivimos la Semana Santa guar-
dando la tradición prácticamente 
de cuando éramos niños solo que 
con menos gente. Pero el fervor y 
todo eso, se mantiene”. Son pala-
bras del maestro jubilado, Pepe 
Sola.

Ilusión
Socorro López González, maes-
tra  jubilada y la pregonera de 
las fiestas patronales de San Ro-
que en 2015 nos comenta lo que 
es Velefique para ella: “Yo soy de 
fuera(Castell de Ferro, Granada), 
pero hace muchísimos años me 
casé con un velefiqueño en este 
pueblo y me enamoró la gente, 
el ambiente y aunque hay actual-
mente muy poca gente, la que 
hay tiene tal fuerza y tal empuje 
que hoy contra viento y marea 
que se han sacado las imágenes 
que eran aparentemente imposi-
ble, pues ha sido posible, se han 
sacado las dos y ha sido una no-
che de viernes santo maravillosa.
Nos reconoce que lleva viviendo 
17 años aquí pero conociendo el 
pueblo más de 4o años. Su frase: 
“Yo siempre digo que que suer-
te la mía que la vida me ha per-
mitido venir a pasar los últimso 
años a este maravilloso pueblo.
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“La Semana 
Santa de 
Almería 
se parece 
cada vez 
más a la de 
Sevilla” Por Javier Cortés

Especial Semana Santa Almería 

Fotos de Javi C.G.
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Jose Alejandro Suárez López 
es capataz de la Cofradía de “El 
Silencio” de la parroquia San 
Agustín de Los Franciscanos. 
También ha salido en el 
Jesús de la Gran Sentencia 
(Macarena), en la Virgen 
del Amor y de la Esperanza 
de la (Hermandad de los 
Estudiantes) en la Hermandad 
del Santo Entierro llevando el 
palio de los Dolores. Empezó 
de capataz en 1997. 

Pregunta. ¿Qué es para ti, la 
Semana Santa?
Respuesta. Para mí como cris-
tiano y como cofrade es vivir 
la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús, que es el hijo de 
Dios. Como capataz, la respon-
sabilidad de comandar a 40 
personas o más, para trabajar 
un paso de Semana Santa que 
es a lo que me dedico en este 
tiempo litúrgico. 

P. Llevas ya 15 años como ca-
pataz en “El Descendimien-
to” ¿Qué has aprendido en 
este tiempo?
R. Lo principal ha sido estudiar 
el paso. El Descendimiento es 
el paso que me ha hecho capa-
taz. Me he tenido que calentar 
la cabeza, primero para pre-
sentar un proyecto que sea lla-
mativo para el mundo del cos-
talero en Almería y, después, 
llevarlo a cabo. En principio, yo 
me encontré el paso vacío. Era 
un paso que estaba vetado, en 
el sentido de que era un paso 
de silencio, que tenía mala 
fama de que pesaba mucho y 
costaba llevarlo y quitarle esa 
fama ha costado tiempo, mu-
cho trabajo y mucho estudiar 
la forma de atraer a la gente y 
de poder llevar ese paso.

P.  En Almería capital se con-
funde “El Perdón” con “El Si-
lencio”, ¿Para la gente que 
no es cofrade como las dis-
tinguirías?
R. La gente del mundo cofrade 
no se confunde. La gente que 
no es cofrade, que es el públi-
co llano si los confunde. 

P. ¿Cuál crees que es la mejor 

Semana Santa de España? 
R. Sevilla. 

P. ¿Y de la zona de por aquí? 
¿Granada, Cartagena, Lor-
ca…?
R. Semana Santa de lo que se 
llama levantino no la conozco. 
Si es cierto que he estado muy 
vinculado y de hecho Almería 
lo ha estado en los últimos 20 
años… Cada vez se parece más 
a la Semana Santa de Sevilla 
que la conozco y la he vivido. 
He viajado mucho a ver ensa-
yos de costaleros allí y tengo 
amistades con capataces de 
Sevilla, que realmente donde 
he aprendido ha sido allí. 

P. A partir de los 80´ en Anda-
lucía se fue encaminando la 
Semana Santa a parecerse a 
Sevilla, sobre todo en Alme-
ría. Ausencia de andás, pari-
huelas (armazón que va den-
tro del paso), frases como “ar 
cielo con ella, tos por iguah”. 
¿Ha perdido Almería parte 
de su esencia en ese sentido?
R. Las andás hace ya tiempo 
que se dejaron de hacer en Al-
mería. Yo soy de los que piensa 
que el resurgir de los años 70 

que fue la Semana Santa, en 
Almería no ha tenido mucha 
esencia. Estamos hablando 
de que en los años 70 salían 
muy pocas hermandades y 
fue como la reorganización 
de la Semana Santa después 
de la Guerra (Civil), las her-
mandades se refundaron en 
esos años y desde el principio 
tomaron, casi todas, salvo al-
guna excepción como la Her-
mandad de “El Encuentro” que, 
si tiró más para Levante, las de-
más se fueron sevillanizando. 
Lo veo bien porque creo que 
la Semana Santa de Almería no 
tenía identidad. 

P. Hace unos años salía de la 
Parroquia San Agustín “La 
Caridad” y “La Borriquita” 
¿Qué pasó para que ahora 
salgan de las iglesias de San-
ta Teresa y del Espíritu Santo 
respectivamente?
R. Esas hermandades no na-
cieron en la parroquia de San 
Agustín. De hecho, la herman-
dad de la borriquita se fundó 
en la Catedral y se tiró varios 
años saliendo de ahí. Fue una 
hermandad que estuvo in-
tervenida por la Agrupación 
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de Cofradías y la agrupación, 
buscó un sitio para volver a 
sacarla. En ese momento esta-
ban los hermanos franciscanos 
y les dieron sitio, después se 
cambió. La hermandad de La 
Caridad tampoco nace en San 
Agustín. Nace de la parroquia 
de San Antonio del Quemade-
ro. Luego al sacar un paso de 
mayores dimensiones se fue-
ron a San Agustín y después 

por motivos diferentes prefi-
rieron irse a Santa Teresa. 

P. ¿Qué tienen que hacer los 
que quieran iniciarse como 
costaleros, penitentes, man-
tillas...?
R.Hacerse hermano de la Her-
mandad, jurar los cargos. O 
bien en la época en la que 
se hacen repartos de túnicas 
acercarse a la Hermandad y sa-

lir de nazarenos. 

P. ¿Hay que hacer algunos 
ensayos?
R. No. Para nada. Los costale-
ros sí. A principios de enero se 
citan una igualá, que es donde 
se mide a la gente que va a ir 
debajo del paso, se iguala por 
altura y se convoca a hacer los 
ensayos que vea el capataz 
conveniente.

Interior de la iglesia de San Agustín, en la Rambla Alfareros. Al lado del colegio Los Franciscanos. Javi C. G.
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Actividades culturales: Abril 

Veleficuento 
y el rock

El pasado 31 de marzo se hicieron 
varias actividades en el pueblo. 
Hubo un veleficuento para los 
más jóvenes, una ruta de sende-
rismo. Hubo actuación del Mago 
Alex Navarro, conocido en Vele-
fique ya que ha actuado algunas 
veces en las fiestas patronales.

Se realizó además un masterchef 
infantil en el que se sirvió aceitu-
nas, patatas, sandwiches para los 
allí presentes.También hubo un 
concierto del grupo “Rebobina-
dos”y que toca pop, rock y rum-
ba. La actuación fue en el interior 
del bar de la piscina municipal. E 
incluso se llenó.

Fotos del Ayuntamiento
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Actividades culturales: Abril

Ruta de 
senderismo

El pasado domingo 29 de abril el 
ayuntamiento organizó una ruta 
de senderismo en el Alto de Vele-
fique. Es conocida como la “Ruta 
de los cerezos en flor de Sierra de 
Velefique”. Se salió desde el Alto 
a las 9:00 de la mañana y duró 
aproximadamente 3 horas y me-
dia. Al terminar la ruta, los cami-
nantes se fueron a comer al bar- 
restaurante de la piscina, ya que 
el pack era de 12€ por persona 
que incluía la ruta y comida. Para 
la ruta hubo plazas ilimitadas. 
Suele haber rutas de senderismo 
gran parte del año, incluido en la 
semana de las fiestas patronales.

Fotos del Ayuntamiento
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Actividades culturales: Mayo

Rock, Danza 
oriental y jazz

El pasado domingo 13 de mayo 
se organizó por parte del Ayunta-
miento un concierto en las naves 
municipales. El grupo se llamaba 
Guitarras callejeras y es un tribu-
to a “Pata Negra” y a Raimundo 
Amador,  creador de la “bluesle-
ría”. Este tipo de conciertos entra 
dentro del circuito provincial de 
flamenco “En la Frontera” de Di-
putación que iba del 11 al 26 de 
mayo de 2018.

El sábado 19 hubo dos conciertos 
más en Velefique. Danza oriental 
a cargo de Irene Manzano y el 
grupo Raks Sharki y un concierto 
de jazz  de “Juanma Linde Band”.

Fotos del Ayuntamiento
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Por 
Javier
Cortés
García

Charo Pérez
ex vicepresidenta 

de ANDA 

“Nuestro objetivo es defender  
los derechos de los niños tanto 
en salud como en educación”
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“La asociación hace la labor que 
debería hacer la administración”

Pregunta. ¿Cómo surgió la idea 
de crear la asociación ANDA 
(Asociación de niños discapaci-
tados de Almería)?

Respuesta. En nuestro caso éra-
mos un grupo de madres, que 
todas teníamos a niños con dis-
capacidad y cuando nos veía-
mos en centros de rehabilitación, 
siempre echábamos en falta la 
ausencia de la administración 
con nuestros hijos. Porque llegan 
a una edad, a los 6 años y ya no 
tienen derecho a lo poco que le 
daban de atención temprana, 
era muy poco. Y claro, todo es a 
costa de los padres, como pagar 
las terapias, etc... Y entonces nos 
daba rabia que tanto en salud no 
estuvieran atendidos ni en edu-
cación con falta de medios im-
presionante y así surgió. Un gru-
po de madres que dijimos un día 
de juntarnos y a otras madres que 
conocíamos les dijimos de juntar-
nos y hablar sobre que podíamos 
hacer para que la administración 
considerara a nuestros hijos. Nos 
reunimos un día y una madre 
dijo: “y si hacemos una asociación 
y así tenemos más fuerza”. Y así se 
creó ANDA. Fue un 7 de febrero 
de 2003.

P. ¿Cuántos socios tiene ANDA?

R. 90 Socios. Empezamos con 7. 

P. ¿Qué objetivos tiene la aso-
ciación?

R. Defender los derechos de los 
niños tanto en salud como en 
educación, ese fue el principal 
motivo de crear la asociación. 
Con el tiempo, la administración 

seguía sin darnos los recursos 
para los niños. Dijimos que como 
valían tanto las sesiones de los te-
rapeutas, de fisio, de psicología… 
Y había muchos niños que necesi-
taban de todo. Dijimos de alquilar 
un local y contratar a un fisio para 
todos. Porque coincidíamos en 
que el fisio iba a casa de una per-
sona, luego a otra y cobrándonos 
lo normal, lo establecido. Y pen-
samos: “si nosotros ponemos un 
local y contratamos a una perso-
na nos saldrá más barata para no-
sotros”. Ya que por desgracia era 
así, que tenía que salir de nuestro 
bolsillo. Surgió entonces poner 
un centro de rehabilitación.

P. ¿Cómo es la situación de 
los niños en los colegios? 

R. Eso depende mucho a nivel 
personal. En general no creo 
que haya rechazo por parte de 
los alumnos, más bien empie-
za todo en la administración. 
Lo que es la propia delegación 
o consejería que los intenta 
separar. Porque luego te me-
tes en un colegio y siempre te 
vas a encontrar profesionales 
muy buenos que van a tirar de 
esos niños y van a hacer que 
se integren. En general siem-
pre hay gente buena, desde el 
principio, desde la delegación 
o la consejería se marca unas 
pautas. Personalmente cuan-
do Adrián ha tenido que ir al 
instituto (instituto de referen-
cia), que en un principio lo 
que intentaba la delegación 
era directamente encasillarlo 
en un instituto específico. Ya 

no era un instituto con un 
aula específica y con recursos, 
sino metiéndolo en el único 
colegio que hay de educación 
especial en Almería. Muchas 
veces se quieren quitar el 
problema de en medio, los 
mandan todos allí. Allí puede 
haber los mejores profesiona-
les, pero por otro lado tam-
bién sé lo que tiene mi hijo, 
quiero que el observe com-
portamientos normales, de 
vida normal como nosotros. 
Lo que no quiero es que vea 
conductas malas. Porque si los 
metes a todos en un mismo 
sitio, ¿qué van a aprender? 
¿Qué van a observar? Están 
excluidos totalmente. Más 
bien empieza todo en delega-
ción. Porque nos ponen a los 
padres más trabas, más que 
los colegios.

P. ¿Qué valoración haces de 
la asociación?

R. Muy bueno porque hace 
una labor que debería de 
hacer la administración y 
gracias a las asociaciones 
muchas familias en nuestro 
caso pueden conseguir una 
buena rehabilitación para 
sus hijos, porque como vale 
tan cara la rehabilitación, las 
familias no pueden costear 
esos gastos. La asociación 
hace que tú puedas. Después 
se nos vienen otros proble-
mas porque hay un grupo de 
gente, los de la junta directiva 
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Calendarios de la Asociación ANDA. J.C.G.

que se matan a trabajar pero 
también luego hay socios que 
no trabajan. Entonces tú estás 
ahí, trabajando, sacando dine-
ro de actividades y después se 
benefician todos. Al principio 
medio bien pero luego tienes 
que pensar en otras alterna-
tivas. Yo también tengo mi 
hijo, me lo tengo que dejar 
para irme a la asociación, para 
que entren fondos. En nues-
tro caso, lo que hicimos fue 
empezar a hacer actividades 
y los socios tenían también la 
obligación de en un trimestre 
elegir si se hacen diez activi-
dades, hacer ellos al menos 
3 o 4. Si no haces eso, tienes 
que seguir pagando el míni-
mo. Sino participas, sería un 
precio más elevado. Tú puedes 
colaborar con tu tiempo o con 
tu dinero. 

Nos hemos tirado mucho 
tiempo así. Ahora tienes gente 
que quiere colaborar y colabo-
ra, pero no al nivel que se ha 
dicho. Siempre se tiene que ir 
perfilando cosas, porque van 

saliendo cosas nuevas.  

P. ¿De dónde surgió la idea 
de hacer los calendarios? 
¿Cómo los hacéis? 

R. Nos surge en el grupo de 
padres que estamos en la Jun-
ta directiva la idea. Nos gusta 
mucho relacionar las cosas 
con Almería; los pueblos y sus 
costumbres, otro fue de los 
cines en Almería, de la Unión 
Deportiva Almería, este año 
ha sido el de “Baila conmigo” 
de varios tipos de bailes. Lo 
hemos hecho a través de la 
imaginación y de la ayuda de 
personas que colaboran con 
nosotros, como por ejemplo 
el pasacalles “La duda tea-
tro” que lleva mucho tiempo 
colaborando con nosotros 
que son de aquí, de Almería y 
tienen mucha imaginación, ya 
que nos ayudan mucho con 
los vestuarios y, cuando Juan 
Antonio, el fotógrafo siempre 
colabora con nosotros que 
tiene ideas de como hacer la 
foto, pero después depende 

mucho de los niños o de las 
personas que se hagan la 
foto, porque por ejemplo hay 
una foto de portada de un 
calendario que el gerente Jose 
tenía una idea y cuando llegó 
el fotógrafo lo quiso hacer de 
otra manera. Va todo sobre la 
marcha, pero la idea la tene-
mos. 

P. ¿Con el tema de los con-
ciertos que soléis hacer en 
el Auditorio Maestro Padilla 
cerca de las fechas de navi-
dad cómo surgió la idea?

R. . En un principio cuando 
hicimos el primer calendario 
de la UD Almería, dimos una 
pequeña rueda de prensa en 
el estadio de los Juegos del 
Mediterráneo con el fotógrafo 
de ANDA, el presidente de 
la UDA y la presidenta de la 
Asociación y vimos que fue 
un bombazo la venta de ese 
calendario. Y llevamos más de 
10 años haciendo calendarios. 

El Almería había subido a Pri-
mera división y nosotros em-
pezamos a dar guerra porque 
tenemos un padre que está 
metido en La Voz de Almería y 
sabía entonces mucho sobre 
comunicación y tenía sus 
contactos y pudimos hacer el 
calendario con ellos. Hicimos 
aquella presentación para 
darle más bombo al calenda-
rio. Pusimos carteles por toda 
Almería. Fue tremendo.

Si quieres leer la entrevista 
completa a Charo, métete en 
la página web del periódico:
elperiodicodevelefique.com
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Actividades culturales: Junio 

Taller de 
pintura

Se organizó por parte de la de-
legación de igualdad, familia y 
vivienda de la diputación y la 
colaboración del Ayuntamiento 
el taller de pintura “Carmen de 

El pasado 30 de junio el Ayunta-
miento de Velefique inició el ve-
rano dando la apertura a la pisci-
na municipal. Este año ha habido 
cambios. Se ha puesto césped 

Apertura de 
la piscina

artificial, se ha aprovisionado de 
un nuevo vallado que separa la 
piscina de adultos con la de niños 
y un cambio de color de la misma.

Burgos” dirgido a 20 personas e 
impartida por la profesora Ana 
Palmira Almendros con el objeti-
vo de afianzar las técnicas básicas 
de pintura artística y creativas.

Fotos Ayto.

Fotos Javi C.G.
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Actividades culturales: Julio 

El pasado 14 de julio se hizo una 
fiesta del verano que estuvo 
compuesta por juegos infantiles 
en la piscina municipal sobre las 
16:00h de la tarde y la actuación 
de los grupos musicales “A con-
traluz” y “Rumba Kimbao” en la 
plaza de la piscina. Se tocaron 
canciones de música pop, rock, 
flamenco, música popular y otros 
tipos de música. 

Ese mismo día se hizo en el cam-
po de fútbol un grafiti que simbo-
liza el deporte extremo downhill 
que lleva pasando por Velefique 
oficialmente desde el 2010.

No en vano recordar que del 6 al 
9 de septiembre habrá un torneo 
internacional de dicho deporte 
y del 13 al 16 la ya típica queda-
da de corredores profesionales y 
amateur al que les guste practicar 
este deporte en las carreteras del 
Alto de Velefique.

¡El verano ya 
está aquí!

Foto Javi C.G.

Foto Javi C.G.
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Respecto a la procedencia de es-
tos vecinos, para poder determi-
nar las posibles influencias socio 
culturales que aportaron a la nue-
va sociedad velefiqueña hay que 
precisar, que no dejaron cons-
tancia en su momento en el libro 
de apeo de la población. Pero, 
por otras fuentes, como libros de 
población de vecinos y, la visita 
posterior que se hizo a la villa en 
1593, podemos adelantar sin de-
masiado miedo a equivocarnos, 
que eran de tierras cercanas en 
la siguiente proporción, cuatro, 
del reino de Murcia; cuatro, del 
de Valencia; cuatro, del de Jaén, 
desconociendo la procedencia de 
doce. En la visita que se produjo 
a la villa el 18 de marzo de 1593, 
para comprobar el estado que 
seguía la población, observamos 
que había habido mucho trasie-
go de pobladores desde 1577, 
estando ya en estos últimos años 

más estabilizada la situación. Res-
pecto a su origen, eran naturales 
del reino de Murcia, nueve pobla-
dores, casí todos de la comarca 
de Caravaca de la Cruz. Tres, de 
Cehegín (Juan de Gea, padre e 
hijo y Bartolomé Guirao); dos, de 
Moratalla (Sebastián Ruiz y Juan 
Jiménez); uno, de Caravaca (Her-
nando de Robres) y, uno de Yeste 
(Juan de Yeste). De Villena eran 
otros dos (Isabel Navarro y Juan 
de Alpañez). Del reino de Castilla 
la Nueva, eran cinco. Repartidos 
de la siguiente manera: De Villa-
robledo, en la provincia de Alba-
cete, eran dos (Mateo de Almansa 
y Nicolás Navarro) y uno, de cada 
una de las siguientes localidades, 
Moya en Cuenca, Campo de Mon-
tiel en Ciudad Real y Almorox en 
Toledo; que eran, Francisco de 
Garcí Blanco, Juan García y Pe-
dro García respectivamente. De 
Andalucía, poblaron cinco perso-

nas del reino de Jaén y, una del 
de Sevilla. Los cinco pobladores 
de Jaén son de Cazorla, localidad 
en la frontera del reino con el de 
Murcia del que toma muchas in-
fluencias. Sus nombres eran Luis 
Diz, Juan Fernández, Alonso de la 
Fuente, Pedro Hernández (el Vie-
jo) y Pedro Hernández. El pobla-
dor de Sevilla se llamaba Alonso 
Pérez. Del reino de Portugal pro-
cedía Andrés de Texeda. Existe 
un poblador que no dijo origen, 
Juan Diz, que era el párroco de la 
población, disfrutaba de las suer-
tes del beneficio y de la sacristía. 
También era el beneficiado de Se-
nés,  disfrutando de la suerte del 
beneficio de aquella localidad. 
Podría ser el único habitante de 
Velefique anterior al conflicto que 
permanece, si Juan Díaz y Juan 
Diz son la misma persona. Debía 
de ser pariente de Luis Diz, por lo 
que es probable que fuera 

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

Javi C. G.
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de Cazorla o de alguna localidad  
próxima. Porque, en Senés, en-
contramos también a Francisco 
Diz, que probablemente fuera 
otro familiar, pero Francisco ya no 
era de Cazorla como Luis, sino de 
la localidad vecina de Segura de 
la Sierra ya en el reino de Murcia. 

De los datos de los orígenes 
comprobamos que el grupo más 
mayoritario lo forman los mur-
cianos que conforman el 41% del 
conjunto de la población, casi la 
mitad, y por tanto, fueron los que 
aportaron más influencias socio-
culturales y lingüísticas, con más 
posibilidades de permanencia 
en las siguientes generaciones, 
constituyéndose este grupo en 
el principal embrión cultural de 
la nueva sociedad velefiqueña. 
Seguidos a cierta distancia se en-
contrarían los neocastellanos que 
sumarían el 23% y los andaluces 
de Cazorla con otro 23%. Estos 
dos grupos tendrían una impor-
tancia menor, aunque aportarían 
aquellos elementos que fueran 
útiles o que fueran comunes al 
grupo mayoritario. Finalmente 
tendríamos un conjunto minori-
tario que apenas dejaría huella en 
la nueva sociedad formado por el 
andaluz de Sevilla y el portugués 

que suponían tan solo un 5% 
respectivamente. En el léxico de 
Velefique podemos apreciar esta 
herencia de base murciana desde 
época muy temprana. Una fuente 
para su estudio se encuentra en 
los topónimos de la localidad que 
crearon aquellos nuevos pobla-
dores en función de su originaria 
forma de hablar. En la relación 
de topónimos que aparecen en 
el Catastro del marqués de la En-
senada a mitad del siglo XVIII, ya 
observamos estas claras influen-
cias levantinas, compartidas en 
diferentes aspectos con el resto 

de la región almeriense. Una de 
ellas, la podemos seguir a través 
de la preferencia y exclusividad en 
el abundante uso del diminutivo 
‘ico’ tan propio de aquella región 
y la nuestra: La Artesica, El Cañico, 
La Casica, El Chorrico, El Llanico 
de los Pobres, La Norica, El Pocico. 
Otra nos la ofrece el gran número 
de topónimos creados con pala-
bras de uso general en el levan-
te y el oriente peninsular como 
son: La Balsa (alberca), Umbría 
de la Balsa, El Carrascal (encinar), 
Chorreador (chorreadero), Los 
Garrobos (algarrobos), Noguera 
(nogal), Oliva (olivo), El Panizar 
(maizar), Los Poyos (cerros), El 
Saltador (saltadero). Para ampliar 
el conocimiento del considerable 
número de palabras velefique-
ñas que han servido de comu-
nicación a la población durante 
siglos y que  forman parte de su 
patrimonio inmaterial, es de inte-
rés consultar la obra de Encarna 
y Marcela Martínez Martínez: 
“Reinar”. Diccionario Velefique-
ño de palabras y Costumbres. 
En dicho trabajo, se pude consta-
tar la fidelidad con que el pueblo 
de Velefique ha conservado parte 
de su identidad cultural a lo largo 
de los casi últimos cinco siglos de 
su historia.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Urgencias (Tabernas)

Centro salud (Tabernas)

Guardia Civil (Tabernas)

Est. Autobús Almería

Ayto. Velefique

Taxi (Tabernas)

950 368 583

950 368 527

950 362 901

950 262 098

950 36 53 72

950 365 265

1998 fue un gran año para 
Francia. Ganaron su pri-
mer Mundial y nació Kylian 
Mbappé. Solo 19 años para 
la estrella gala. El talento, 
la elegancia, el desborde y 
la arrancada de un jugador 
que va siempre un paso por 
delante. La final ganada por 
4-2 frente a Croacia es la 
guinda del pastel, pero siem-
pre estará en nuestra retina 
ese partido de octavos con-
tra Argentina. 4-3 y una ex-
hibición para disfrutar una y 
otra vez.

Este campeonato del mun-
do de Rusia 2018 será recor-
dado por un equipo como 
el francés, pero hay mucho 
más. El torneo que ha reali-
zado Croacia, el Mundial de 
la Bélgica de Roberto Martí-
nez y Eden Hazard, el ham-
bre de gol de Kane, la garra 
charrúa de Uruguay, la ilu-
sión rusa, la desconexión de 
la dupla Messi-Cristiano o la 
decepción de Alemania o Es-
paña. Ahora, cambio de pla-
nes y Luis Enrique al mando.

“ Echo de menos la cercanía”
El cantante Jose Manuel, más 
conocido como “El Koala” nos 
concede una entrevista para 
hablar sobre las poblaciones 
rurales. Saca nuevo disco: El 
Koala se acerca a la ciudad.

Pregunta. ¿Qué futuro ten-
drán los pueblos de Andalu-
cía y Almería?
Respuesta. El futuro de los 
pueblos siempre será un gran 
futuro porque son gente muy 
currante, muy sencilla, solida-
ria y saben estar conectados 
a la tierra y saben buscarse la 
vida desde muy niños. 

P. ¿Qué tradiciones o juegos 
te gustan más de los pue-
blos?

R. Las tradiciones que más me 
gustan son las de los pueblos 
de las de siempre. Las de reu-
nirse en la plaza entre amigos 
y familia, bailar y reír. Estar un 
rato agradable con ellos. Eso 
es lo más antiguo que hay, que 
viene de la época de los roma-
nos y me sigue encantando. La 
plaza del pueblo con la gente 
bailando y disfrutando. 

P. ¿Qué echas de menos de 
los pueblos?
R. La cercanía. Esa cercanía que 
siempre había, antes donde 
estaba la gente unida, conec-
tada y eso a veces en los pue-
blos grandes y la ciudad, se 
está perdiendo.

Por Javi Cortés

Aarón Martínez Segura

@aaron_ms98

La  2ª de Francia

#MásPERIODISMO

El Koala cantando en Velefique en agosto de 2015. Indaloshow


