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El Velefiqueño ha llegado a la 10ª edición y quiere dar las gracias a 
los velefiqueños y velefiqueñas que nos leen en el pueblo y fuera, al 
Ayuntamiento de Velefique, Asociación de mujeres, Cerveza Filabres, 
Restaurante de la Piscina, Bar Antonio Carmona y Carnicería García 

por la labor de construir un pueblo mejor. Fdo: El director.

Foto Javi Cortés
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Velefique ha logrado hacerse un 
hueco entre los pueblos a visitar 
en la provincia de Almería ya sea 
por la tranquilidad de pasear por 
sus calles, por visitar la iglesia, 
que fue construida en el siglo 
XV; un cementerio con varias 
construcciones de origen árabe, 
el poder ver una de las últimas 
alcazabas construidas en Almería 
(conocido coloquialmente como  
“el castillo”) y desde ahí divisar 
unas espléndidas vistas del 
pueblo.

Sin embargo, desde el 
Ayuntamiento de Velefique, 
la Asociación de Mujeres y 
la Diputación de Almería 
se han empeñado en darle 
otra perspectiva y no solo 
paisajística e histórica sino que 
se ha avanzado en otras materias.
Desde el principio de siglo se han 
visto pasar varias etapas de la 
Vuelta Ciclista España (2006,2009 
y 2017) por este municipio 
almeriense. Mismamente desde 
2011, la prueba deportiva de 
Downhill ha causado furor a 
nivel nacional e internacional 
contando con la presencia de más 
de 100 corredores/as incluyendo 
a jóvenes que no llegan a los 
10 años. En septiembre de este 
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año, la prueba llegará cómo este 
periódico, a la magnífica cifra de 
10 ediciones. También pasa por 
Velefique la ruta cicloturista Juan 
Martínez Oliver desde hace dos 
años y es en parte debido a la 
situción geográfica de Velefique, 
el cual tiene muchos lugares 
por descubrir como el “Fuente lo 
alto” y el de la foto de portada en 
honor al sendero de los Cocones, 
uno de los caminos donde poder 
divisar otras vistas diferentes de 
la naturaleza de esta población. 

A nivel cultural y social se ha 
pretendido mejorar la vida de los 
velefiqueños a través de obras de 
teatro, cine, conciertos, concursos 
gastronómicos, actividades más 
espirituales como yoga, y también 
algunas charlas para concienciar 
sobre la violencia machista. 

Pero para entender a Velefique 
hay que conocer las fiestas 
patronales de San Roque, con 
más de 70 años de historia, donde 
se hacen 3 días consecutivos 
representaciones de las batallas 
que tuvieron en Balafiq (nombre 
cómo se conocía el pueblo en 
tiempos de dominio musulmán) 
y que dan lugar al reencuentro de 
velefiqueños todos los veranos.

Pág 60 a 62. Especial. Todas las 
portadas de “El Velefiqueño”. 
Desglosando parte del contenido

Pág 64. Entrevista a Araceli 
Martínez, militante e hija de Miguel 
Martínez, del mov. Indaliano.



4 

“El momento más duro es 
cuando tengo que irme (de 
Velefique) en medio de la 
noche” Entrevistada por Javi Cortés
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Pregunta¿Desde cuándo estás 
en Suiza? ¿Por qué te fuiste 
allí?

Respuesta. En 2013 me fui 
a trabajar como Au pair a 
Francia. Trabajaba para una 
familia de irlandeses, su casa 
estaba en la frontera con Suiza 
y ellos trabajaban en Ginebra. 
Fue así como el azar me trajo 
al pequeño país helvético 
sin salida al mar, ubicado en 
Europa central y que cuenta 
con 8 500 000 habitantes 
(2018).

Llegué a Suiza en julio de 2014, 
me acuerdo que llovió todo el 
verano y que me lo pasé viendo 
películas en francés para 
acostumbrarme al idioma (vivo 
en la parte francesa de Suiza).
Cuando llegué a Suiza, me 
vine primero a Ginebra 
(en francés: Genève). Es la 
ciudad que alberga el mayor 
número de organizaciones 
internacionales del mundo. 
Es también el lugar donde se 
firmaron los Convenios de 
Ginebra, que principalmente 
se refieren al tratamiento, en 
situaciones bélicas, de los no 

combatientes y los prisioneros 
de guerra. Estuve un año y 
medio trabajando, haciendo 
los trámites para conseguir 
un permiso de trabajo y de 
residencia (ya que este país no 
pertenece a la Unión Europea) 
y aprendiendo la lengua.

Tiempo más tarde conseguí 
un contrato de prácticas en el 
Cantón de Vaud y me mudé a 
Lausana (en francés: Lausanne). 
Ciudad situada a orillas del 
lago Léman. Es conocida como 
la Capital Olímpica, ya que 
es sede del Comité Olímpico 
Internacional, además del 
también deportivo Museo 
Olímpico. Desde hace un par 
de años vivo en Prilly, ciudad 
situada en el distrito oeste de 
Lausana.

P. ¿Te has adaptado a la vida 
de aquel país?

R. Si, me he adaptado y me 
gusta mucho la vida aquí pero 
no ha sido fácil.

He vivido en varios países de 
Europa y he aprendido que 
puedes esforzarte por aceptar 

la cultura, aprender la lengua 
e intentar integrante o vivir de 
recuerdos y compadeciéndote. 
Yo he elegido ser feliz, trabajar 
duro y disfrutar de cada 
instante.

Una de las cosas más difíciles 
que he vivido aquí ha sido, 
aparte de aprender la lengua, 
encontrar un trabajo y un 
piso de alquiler. Hay mucha 
demanda y poca oferta, pero las 
oportunidades están ahí y hay 
que saber aprovecharlas y no 
tener miedo de dejar todo atrás 
y comenzar de cero en una 
nueva ciudad.

Respecto al clima, en verano 
la vida es sencilla, hay muchas 
cosas que hacer; como disfrutar 
del lago, deportes al aire 
libre, paseos en barco, hacer 
barbacoas en los numerosos 
parques, ver una película en un 
cine al aire libre, entre muchas 
otras posibilidades.

En invierno la cosa cambia, 
el invierno es largo, oscurece 
muy pronto, hace mucho 
frío y la gente lo pasa en su 
mayor parte entre la casa y 

Amanda García Martínez 
nacida en Almería en 1989. 
Actualmente vive en Prilly, 
Lausana (Suiza), estudió 
técnica en Integración 
Social y trabaja de 
educadora. Cada vez que 
puede regresa a su Velefique 
para descansar y hacer 
senderismo.
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el trabajo. Afortunadamente, 
existen deportes de invierno 
como; el snowboard, el esquí, 
las raquetas o el senderismo 
que permiten disfrutar de las 
magníficas montañas de Suiza. 
Yo llevo dos años intentando 
el esquí, creo que el refrán que 
más me gusta es ¡donde fueres, 
haz lo que vieres! pero es 
complicado.

Los suizos tienen la ventaja de 
aprender desde pequeños. Las 
escuelas proponen campos de 
esquí a partir de los 6 años y se 
puede decir que es uno de los 
deportes nacionales.

P. Los idiomas oficiales en 
Suiza son varios: alemán, 
francés, italiano y romanche. 
Supongo que el inglés 
también. ¿Cómo se entiende 
uno con varios idiomas 

oficiales? ¿Las instituciones 
utilizan todos esos idiomas?

R. Los idiomas oficiales son 
cuatro; el alemán, el francés, 
el italiano y el romanche. 
Cada uno de ellos se habla 
mayoritariamente en un 
conjunto de cantones del 
territorio helvético. En cada 
cantón existe uno de los cuatro 
idiomas que es el utilizado 
por la administración y que 
se considera como lengua 
principal. Berna, Friburgo y 
Valais son bilingües alemán-
francés, mientras que el 
Cantón de los Grisones es 
trilingüe alemán-romanche-
italiano. El alemán y el francés 
son los idiomas principales del 
país helvético especialmente 
en los ámbitos de la economía, 
la cultura y los medios de 
comunicación.

El alemán estándar no es 
la lengua materna de los 
suizos, que en cambio hablan 
suizo alemán que difiere 
notablemente del alemán 
estándar.

El inglés no es un idioma 
oficial pero la mayor parte de la 
población lo habla para facilitar 
la comunicación entre los 
diferentes cantones.

P. ¿Es caro vivir en Suiza? 
¿Hay muchos españoles por 
allí?

R. Suiza tiene su moneda, 
los francos suizos, aquí no 
utilizamos euros, aunque en 
algunos sitios te los aceptan ya 
que tienes Francia y Alemania 
a un paso. El cambio a día de 
hoy es el siguiente: 1€ equivale 
a 1.13 Francos (CHF).

La vida cotidiana es más cara 
en Suiza que en cualquier otro 
país de Europa debido a los 
precios que registran Ginebra, 
Zúrich, Berna y Basilea que 
en 2010 fueron consideradas 
cuatro de las siete ciudades más 
caras del continente.

Ser percibido como un país 
seguro y contar con una divisa 
fuerte son condiciones que 
pasan factura al costo de la 
vida. Sobre todo, los alquileres, 
los seguros médicos y los 
transportes públicos tienen 
precios muy elevados.

Un 29,55% de la población 
de Suiza son inmigrantes. 
La inmigración femenina es 
superior a la masculina. La 
inmigración en Suiza procede 

Amanda con su pareja
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principalmente de Alemania, 
Italia y Portugal, pero 
también encontramos muchos 
españoles, yo he encontrado 
sobre todo gallegos. Hay 
grupos de españoles residentes 
en Suiza que se reúnen 
para discutir y compartir 
experiencias.

P. Hace menos de 3 años se 
hizo un referéndum sobre la 
creación de una renta mensual 
“digna para vivir” y resultó 
salir en contra. ¿Por qué se 
pidió ese referéndum? ¿Cómo 
fue la información dada en 
los medios de comunicación 
acerca del referéndum?

R. Efectivamente, los suizos 
rechazaron en referéndum 
una iniciativa popular para 
instaurar una renta mínima 
mensual de 2.500 francos 
suizos. La idea fue rechazada 
por el 78% de los ciudadanos 
que participaron en el 
referéndum.

La iniciativa garantizaba 
un ingreso para todos los 

residentes en Suiza, durante 
toda la vida, aunque solo en 
la medida en que la persona 
no dispusiese de un ingreso 
mensual equivalente. También 
se beneficiarían de esta 
cantidad los extranjeros que 
llevaran viviendo en el país al 
menos cinco años.
La argumentación de la 
iniciativa indicaba que 
su objetivo era reducir la 
desigualdad en un periodo en 
el que las diferencias salariales 
se disparan y la automatización 
está haciendo desaparecer 
muchos empleos.

Los suizos están muy 
informados de cada 
referéndum, se encuentra 
información en Internet, 
la radio y la televisión pero 
no son los solos medios. El 
sistema de votación de Suiza 
es único entre los Estados 
democráticos modernos. Se 
practica la democracia directa 
en paralelo con la democracia 
representativa. La democracia 
directa permite a cualquier 
ciudadano poder cambiar 

cualquier ley aprobada por el 
parlamento. Todo ciudadano 
suizo mayor de edad puede 
intervenir directamente en 
la toma de decisiones. Las 
papeletas para votar llegan por 
correo, al menos tres semanas 
antes de la votación. El sobre 
incluye material informativo 
sobre los temas a escrutar como 
fue el caso con la renta mensual 
“digna para vivir”.

P. ¿Cómo se informan los 
suizos? (periódicos impresos/
digitales/radio/TV/páginas 
webs)

R. Los suizos de manera 
general,  se mantienen siempre 
informados, su preferencia son 
los periódicos digitales  y las 
redes sociales. Otros medios 
como la radio y la televisión 
han pasado a un segundo 
plano.

Aún existen algunos medios 
impresos como el periódico 
“le 20 minutes” que son 
distribuidos gratuitamente en 
muchos puntos de la ciudad 

Una cena saludable
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cada mañana de lunes a 
viernes. Es muy común ver a la 
gente leyéndolo de camino al 
trabajo, ya sea en el autobús o 
en el tren.

P. Han pasado últimamente 
varias personalidades muy 
conocidas en España como 
Puigdemont, Anna Gabriel 
(CUP), Valtonyc (rapero) 
por Suiza por ser un país 
“neutral”, ¿Cómo acogió Suiza 
la llegada de ellos?

R. Son muchas las personas 
mundialmente conocidas que 
se refugian en este país. La 
discreción y la protección de 
la esfera privada forman parte 
de la tradición suiza. Aquí no 
existe la prensa del corazón y 
no es habitual escuchar hablar 
de ellos en los medios de 
comunicación. Lo poco que he 
escuchado, ha sido gracias a los 
periódicos digitales españoles 
que sigo regularmente. 
También están aquí la Infanta 
Cristina y su marido Iñaki 
Urdangarin que me crucé 
varías veces por la calle cuando 
vivía en Ginebra.

Dicho esto, está claro que 
hay ciudadanos de primera 
y de segunda clase. Suiza los 
recibió con los brazos abiertos 
y escuché que varios de 
ellos recibieron rápidamente 
permisos de residencia. 
Permiso que me costó más de 
un año y medio conseguir y 

sin el cual no tienes derecho a 
nada, ni a trabajar, ni a buscar 
un alquiler, ni a tener un 
teléfono móvil, una cuenta en 
el banco o un seguro médico a 
tu nombre.

P. ¿Qué comidas típicas nos 
puedes recomendar de Suiza?

R. Los productos más típicos 
en Suiza son el queso y el 
chocolate, ambos de una 
calidad excelente.
Como comida típica 
encontramos entre muchas 
otras la “raclette”, a degustar 
principalmente en invierno. 
Consiste básicamente en queso 
fundido vertido sobre patatas 
cocidas, condimentado el todo 
con especias. Acompañando de 
encurtidos, verduras en vinagre 
(como pepinillos) y un buen 
vaso de vino blanco.

Otro plato típico, esta vez 
del Cantón en el que vivo es 
el “papet Vaudois”. Es una 
salchicha de carne de cerdo y 
col, que se acompaña de una 
mezcla de patatas y puerro.
Las dos veces que mi madre 
ha venido a visitarme, ha 
degustado estos dos platos, 
creo que le gustaron, aunque 
se alejan mucho de las 
comidas que encontramos 
en el sur y a las que estamos 
acostumbrados.

P. ¿Echas de menos Velefique?
Si, ¡Echo muchísimo de menos 

Velefique!
Aunque lleves muchos 
años fuera de tú tierra, las 
experiencias que se viven 
siendo niño son las que te 
marcan, te hacen crecer y te 
definen como persona.
Es añoranza. Tal y como 
dice el Diccionario de la 
Real Academia Española, es 
recordar con pena la ausencia, 
privación o pérdida de alguien 
o algo muy querido. Y qué 
razón tiene. Tengo la sensación 
de pena y ausencia.

P. ¿Qué recuerdos tienes de 
tu infancia en Velefique y 
Almería?

R. Mis recuerdos en Almería 
son buenos pero escuetos.
En Velefique la historia es 
otra, busco en mi memoria y 
los recuerdos fluyen, me dejo 
llevar por el aire fresco de la 
sierra, la sensación de libertad 
y seguridad que dan sus calles, 
las casas blancas que se abrazan 
las unas a las otras, las puertas 
abiertas, ir a buscar a alguien 
sin avisar, sin necesidad de 
teléfono y de improviso. La 
gente y los gatos sentados 
al fresco, el olor a paella los 
domingos y a chimenea en 
invierno. Los sapos subiendo el 
Callejón de la Liebre cuando va 
a llover, bañarnos de pequeños 
mi hermano y yo en un barreño 
en la placeta. Las gallinas y las 
mulas de mis vecinos María y 
Pepe en la puerta de su casa, el 

“La vida cotidiana es más cara en Suiza que en cualquier 
otro país de Europa debido a los precios que registran 
Ginebra, Zúrich, Berna y Basilea”



9

sonido que indica que es día de 
comprar pescado. Ir al barranco 
para ver como corre el agua 
cuando llueve y ver a mi tía 
Encarni preparando las migas 
para un día tan especial pasado 
por agua. Los inolvidables 
almendros en flor, el cielo 
estrellado en las noches de 
verano, la piscina, ir al mercado 
de Tabernas los miércoles y 
encontrarse a medio pueblo, el 
“¿cuándo has venido?, subir a la 
curva a buscar cobertura (solo 
la gente de mi generación lo 
entenderá).

Pero mi añoranza más grande 
son las fiestas: los juegos en la 
plaza, las carreras de cintas, el 
baile con Maruja (El Vito, La 

Reja...), mi madre vistiéndonos 
para los moros y cristianos, los 
cohetes anunciando que hay 
que terminar de arreglarse que 
falta poco, la banda subiendo 
desde el Anchurón, el revuelo 
de la gente sacando al Santo de 
la Iglesia, el “Antes que salga la 
Aurora coronada de jacintos” 
me sigue poniendo la piel de 
gallina, tantos y tantos otros 
recuerdos únicos y entrañables 
que solo los velefiqueños y las 
velefiqueñas podrían entender.
Cada vez que voy de visita a 
Velefique, el momento más 
duro es cuando tengo que irme 
en medio de la noche para 
coger mi avión. Lo he hecho un 
sinfín de veces, pero no por eso 
es más fácil. Salimos de mi casa 

sin decir una palabra, las calles 
están silenciosas, dormidas, 
nos subimos en el coche y poco 
a poco las luces del pueblo 
desaparecen en la oscuridad, 
miro por el retrovisor y cuando 
cierro los ojos por arte de 
magia se convierte en recuerdo.

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

R.La gente enamorada de 
Velefique, son ellos los que lo 
llenan de vida y garantizan 
su futuro. Me gustaría dar las 
gracias a mi madre y a mi tía 
que con las fotos, vídeos y 
conversaciones que me mandan 
por WhatsApp hacen que sienta 
todo más cerca.

A la entrada de Gruyères, SuizaCon Marcela en Lausana
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Especial

Moros

Las representaciones 
fueron los días 15, 16 

y 17 de agosto 

Cristianos
&

¡Tres días de batallas 
y una rendición! Por Javi C.G.
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Primera victoria cristiana
Antes que salga la aurora/
coronada de jacintos,/
quiero como general/y como 
cauto caudillo,/ recorrer mis 
centinelas/para ver si están 
dormidos. Así empezaba el 
General Moro en la Plaza de la 
constitución las primeras líneas 
en las que darían comienzo las 
tradicionales representaciones 
de Moros y Cristianos. 

Y es que tras dar un repertorio 
lingüístico ante el General 
Cristiano, éste se refiere a él 
y le expresa: “Habla menos 
y obra más/que me enojan 
tus razones”. Con mirada 
desafiante el General Moro 
le responde de inmediato: 
“Hablar y obrar porque soy/
un rayo en la ocasiones”. Tras 

pronunciar estas palabras 
el General Cristiano hiere 
a su homónimo. El General 
Cristiano, ya crecido y valiente 
le replica: “Ya estás vencido 
tirano/y castigando tu infamia;/
si a mi Dios no te conviertes/y 

de tu secta te apartas/te he de 
cortar la cabeza/y en la punta 
de mi espada/la he de llevar 
por bandera/como triunfo de 
mi hazaña. Y esta es una de 
las últimas frases antes de las 
despedida ante el público.

Fotos y texto de Javi C.G.
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Tras la victoria cristiana, llega 
a la plaza el General Cristiano 
refiriéndose al pueblo en 
su conjunto: “Vecinos de 
Velefique/ amigos os saludo,/y 
además os suplico/permitáis 
que ahora me explique./Bien 
sabéis nadie ha ignorado/ los 
muchísimos consuelos/ que 
todos nuestros abuelos/ de San 
Roque han alcanzado./

El General Cristiano hablaba 
sobre la vida de un niño nacido 
en Montpellier (Francia), la 
riqueza familiar que tenía, 
la muerte temprana de sus 
padres y su ocultación entre la 
masa. Tras contar la historia 
como si de un trovador de la 
corte fuera, el General se vió 
sorprendido por la cobardía 
y la cara asustadiza del espía 
cristiano al contarle que se 
venía un pelotón de miles 

de moros para arrebatarles 
el lugar. El General entra en 
cólera con el espía. Más tarde, 
se reúne con el Embajador 
Moro, que le pide que se rinda 
y que renuncie a su ley, que 
le recibirá su rey (sultán). El 

general en sus trece y acaba diciendo 
estas palabras: “Mira que ya voy 
marchando, soldados, la Patria os 
manda/en la presente demanda/
vencer o morir matando. Al final, 
los cristianos pierden la batalla y la 
plaza. Aún queda el tercer día. 

Primera victoria mora
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  Velefique - Algunas fotos de las jornadas de representación de moros y cristianos
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¡Y acabaron como hermanos!
Tras la victoria mora del día 
anterior, la plaza se engalanó 
con vestimentas, aromas y 
bailes típicos. Más adelante de 
la celebración, se presenta el 
embajador cristiano pidiendo 
que les entreguen al Santo y que 
desalojen la villa. El embajador 
Moro no lo permite y se 
enzarzan todos en una guerrilla 
de la que resultan vencedores 
los cristianos. El embajador 
moro acaba convirtiéndose 
en cristiano y arrepentido por 
haber ofendido a San Roque. 
Al final moros y cristianos 
se perdonan, se juegan las 
banderas y se despiden.

El alcalde con una periodista de AD
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¡Y hasta el año que viene! 
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SAN ROQUE
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Costaleros Fiestas Patronales 2018
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Canal Sur
Asociación

El 15 de agosto, el 
programa de Canal 
Sur, Andalucía Direc-
to hacía un reportaje 
sobre ganchillo en 
Velefique. Coincidía 
además que ese día 
era el de la súper 
paella y el inicio de 
las representaciones 
de moros y cristianos 
y aprovecharon para 
hacer varios directos 
en la zona de la Sie-

rra de Los Filabres.

mujeresde

Reportaje

Biblioteca y taller de 
la asociación de Mu-

jeres de Velefique

Texto y fotos de Javi C.
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La Asociación de Mujeres sorprende a CANAL SUR
A principios de junio, la 
asociación de mujeres hizo 
un pequeño proyecto llamado 
“Sentadas a la sombra” 
con dos objetivos: decorar 
Velefique de cara a las fiestas 
patronales y principalmente 
proteger a los habitantes de 
posibles insolaciones y de la 
fuerza del sol en esta zona 
de los Filabres. Para ello 
utilizaron varios productos 
cómo bolsas de plástico 
recicladas. Mismamente en la 
asociación cada mujer tenía 
una función en el proyecto. 
Unas tejían, otras cortaban, 
otras preparan el material. 
Siempre con el objetivo de 
seguir haciendo cosas útiles 
para Velefique y renovar 
estéticamente el pueblo. Al 
finalalizar, se colocaron toldos 
y pequeños telares en la plaza 
de la Constitución y en la calle 
Almería, entre otras.

Encarna Martínez explica en qué consiste el ganchillo ecológico y le regala un obsequio a AD

Redacción. Velefique



21

“Sentadas a la sombra”

La asociación de mujeres 
siempre suele sorprender en sus 
trabajos manuales y estas fiestas 
patronales no iba a ser menos. 
Para esta ocasión decidieron 

crear un proyecto llamado 
“Sentadas a la sombra”, el cual 
se realizó con bolsas de plástico 
y otros útiles reciclables. Estos 
adornos estuvieron en la Plaza 
y en la calle Almería todo el 
mes de agosto. Contó con el 

Fotos Asociación de Mujeres

  Velefique - Adornos hechos por la Asociación de Mujeres para las Fiestas patronales 

Redacción. Velefique trabajo de las mujeres de la 
asociación y con trabajadores 
del Ayuntamiento. Tal fue 
el alcance de la noticia que 
incluso Canal Sur informó 
en su programa de Andalucía 
Directo 15 de agosto.
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Lluvias torrenciales en 
las fiestas de Velefique

  Velefique - Las lluvias estuvieron a punto de hacer que se suspendieran varias actividades

Redacción. Velefique
Fotos de Juan Rubira, 
Antonio Pozo y Javi C.

Velefique al situarse entre 
montañas y una altitud 
considerable es propenso a 

temperaturas diferentes de 
Almería capital y es que el 
pasado jueves 16 de agosto, en 
época de las fiestas patronales, 
aproximadamente sobre las 
16:00 de la ta tarde empezó a 
llover fuertemente por todo 

el pueblo. En donde más se 
notó fue en zonas próximas al 
merendero municipal, barrio 
alto y cerca de la plaza. Ese día 
cayeron más de 50 litros por 
metro cuadrado según informó 
la red meteorológica, Hidrosur. 
En otras zonas de la Comarca 
de los Filabres también hizo 
un tiempo irregular, cómo 
en Tabernas, en donde acabó 
incluso granizando. 
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“La paella fue 
un éxito”

Javi C.G.
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Cada verano en Velefique se 
hace una super paella gratuita 
en honor a San Roque, que 
suele tener lugar en la plaza, 
dada al espacio que hay en 
ella. Se suelen encargar varios 
cocineros llegadas de varios 
zonas de la provincia. 

Este año fueron 8 cocineros 
y cocineras los que hicieron 
este manjar para todos los 
velefiqueños y turistas, uno de 
ellos, Antonio Gázquez atiende 
al periódico El Velefiqueño y 
nos desglosa los ingredientes 
en su totalidad. 150 kg de arroz, 
50 kg de cerdo, 50 kg de jibia, 

15 kg de gamba roja, 60 kg de 
tomates, 30 kg de pimientos, 
10 litros de aceite, más perejil, 
ajos, colorantes y limones, son 
los alimentos utilizados para 
lograr realizar tal actividad, así 
mismo, la paella estaba pensada 
para un máximo de 1500 
personas.

Varios centenares de velefiqueños 
disfrutaron de la paella
Fotos y texto de Javi C.G.

Los cocineros junto al alcalde, Rafael García Sola
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  Velefique - El 15 de agosto se realizó la paella a cargo de ocho cocineros/as

La Super paella - fotos familiares (1)
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  Velefique - Los velefiqueños empezaron a comer a partir de las 14:00h

La Super paella - fotos familiares (2)
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FIESTA NOCTURNA

Fiestas patronales - Las noches en Velefique se alargan hasta altas horas de la madrugada

Esa noche vino a divertirse a 
Velefique el humorista Manolo 
Sarria. Sobre las 02:15h se hizo 
la elección de Miss y Mister 
Velefique Junior 2018. El 
miércoles 15 venía una de las 

orquestas que más juego da en 
Velefique, la orquesta “Kaos 
57”.  Que ya lleva varios años 
viniendo a Velefique en fiestas. 
A las 05:00h estuvo también  
       Sigue en la siguiente pág.

Velefique es uno de los pueblos 
con más orquestas, pasodobles 
de la provincia de Almería. 
Van pasando las noches y este 
pueblo disfruta de música y 
baile hasta altas horas de la 
madrugada. Mismamente los 
bailes comenzaron la noche del 
sábado 11 de agosto sobre las 
23:30h con la orquesta “Panter”.
El día siguiente sobre las 00:00h 
tocó la orquesta “Deseo” y 
un Dj. El martes 14, día en 
el que Rafael Miranda hacía 
la lectura del pregón de las 
fiestas patronales y el día de la 
cena de la tercera edad, hubo 
actuación coplera desde las 
22:30h hasta aproximadamente 
las 00:00h, hora en la que 
empezaba a amenizar el inicio 
de las fiestas el grupo “Galaxia”. 

Fotos y texto de Javi C.G.
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FIESTA NOCTURNA (2)
Y el Bingo pa´ cuando
Todas las noches a partir de las 
03:00h (o 02:30h según el día) 
se realizaba el ya tradicional 
bingo de fiestas.

     Viene de la página anterior.
El Dj Zarpi, almeriense muy 
conocido en las actuaciones 
nocturnas. El jueves 16 
volvía la orquesta “Kaos 57” 
acompañados de “Rumba 
Kimbao”.

El viernes 17 fue el último 
día de baile. Vinieron para 
amenizar la noche “Tucán” y el 
grupo rockero almeriense “Las 
Vegas”. Estos dos grupos son 
muy conocidos en Velefique, ya 
que ultimamente suelen venir a 
las fiestas patronales. 

El sábado 18 fue el último 
día de fiestas. Hubo juegos 
infantiles con hinchables y 
animación en la plaza sobre las 
18:00h, concurso de disfraces a 
las 21:00h y piñatas media hora 
más tarde. 

Aquí acababan las fiestas y 
dejaban muchas horas de baile, 
cervezas, tintos, reencuentros 
familiares y amistades algo 
lejanas. 
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  Velefique - Fotos grupales de fiestas
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  Velefique - La juventud velefiqueña en las fiestas patronales
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“Juan y Medio es como 
mi hermano” Entrevistado por Javi Cortés
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Pregunta. ¿Qué recuerdos 
tienes de tu paso por el 123?
Respuesta. Recuerdo todo. Por-
que eso fue una catapulta que 
nos hizo estar a nivel nacional a 
lo más alto.

P. ¿Echas de menos a tu com-
pañero del Dúo Sacapuntas?
R. Claro. El Dúo Sacapuntas 
desde que se murió mi com-
pañero, a mí me decía la gente 
que se había muerto el 50%, y 
no, se había muerto el 100% 
porque el dúo sacapuntas ya 
dejó de existir. Sí, lo echo de 
menos. Lo que ocurre es que lo 
único que puede hacer es como 
lo que ha hecho hoy el públi-
co, que le dé un aplauso muy 
grande.

P. Has salido en multitud de 
ocasiones en Canal Sur, en El 
Hormiguero… ¿Te gustaría 
tener tu propio programa de 
televisión?

R. Sí, claro que me gustaría. Lo 
que pasa que eso no lo deci-
de el artista, eso lo decide la 
productora. La productora me 
contrata, está para El Hormi-
guero, para Menuda Noche, 
me contrata ahora por la tarde 
con Eva Ruiz y bueno, teniendo 
trabajo ya va bien.

P. En cuanto a tú relación de 
amistad con Juan y Medio, 
¿qué nota le pondrías?
R. Un 10. Juan es como mi 
hermano.

P. ¿Cuáles son las 3 mejores 
playas de Andalucía para ti?
R. Pondría la playa de Cabo 
de Gata (Almería), las playas 
y acantilados de Maro (Nerja, 
Málaga) y las playas de Cádiz. 

P. ¿Alguna anécdota que nos 
puedas contar del programa 
de Taxi, de Canal Sur?
R. Un día fui íbamos por la 

calle, por el taxi con un cliente, 
empezamos en Cádiz y pasó el 
Arcángel, el cantante y entonces 
lo que hicimos, fue parar un 
poquito, echar abajo a los con-
cursantes que venían y meter 
al cantante en el taxi a actuar y 
hacer con él, el concurso.

P. Con respecto a tu trabajo en 
RENFE, ¿qué piensas de que 
Almería sea el eterno olvidado 
de Andalucía y por parte de 
las administraciones?
R. Eso ya es cuestión de las 
administraciones hay poco 
podemos decir ninguno. El que 
tengan olvidada esta parte… 
Jaén y Granada también es-
tán olvidadas. Toda esta parte 
del poniente está demasiada 
olvidada pero no solamente en 
infraestructuras ferroviarias, 
sino en todo. 

P. ¿Crees que cómo cómico 
qué te hace especial como Ig-

Manolo Sarria es uno de los 
humoristas más conocidos 
de España. Nació el 19 de 
marzo de 1952 en Málaga. 
En su trayectoria profesional 
ha cosechado varios éxitos 
mediáticos, desde la creación 
del Dúo Sacapuntas haciendo 
reír a miles de compatriotas 
hasta pasar a ser uno de los 
humoristas más conocidos 
tras su presencia en 
programas de televisión como 
Menuda Noche, La Tarde 
con María y presentador 
de El Gran Queo, en Canal 
Sur, Taxi, en Canal Sur 2, 
colaborar en La Sexta y en El 
Hormiguero, de Antena 3Entrevistando a Manolo Sarria en el camerino, al lado del Ayuntamiento.

¿Quién es Manolo Sarria?
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natius Farray, Paco Calavera, 
Arévalo, Los Morancos? ¿qué 
es lo que tú ves para diferen-
ciarte de ellos?
R. El humor que yo hago no 
tiene nada que ver con los 
demás. Por eso nosotros fui-
mos el Dúo Sacapuntas porque 
hacíamos algo diferente y ahora 
lo que hago es (ya has visto el 
espectáculo) hago de todo: mo-
nólogo, sketch, cuento chistes, 
anécdotas, entonces se diferen-
cia. Un monologuista no tiene 
nada que ver. Yo te doy a ti un 
texto y ya eres monologuista 
también. Un monologuista no 
es humorista, es una persona 
que dice un texto. Un humoris-
ta tiene más papeles, tiene que 
trabajarse el humor. ¿Cuántos 
humoristas hay en este país? 
¿5? ¿6? ¿10? ¿Cuántos mono-
loguistas hay? ¿2 millones? ¿3 
millones? Pues ahí tienes la 

diferencia.
P. Tienes ya 66 años, ¿te plan-
teas la jubilación?

R. Que va. Con lo que me da 
el gobierno… 700€, ¿tú te lo 
plantearías? Pues eso.
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Buenas noches velefiqueños y 
velefiqueñas, bienvenidos a las 
fiestas de mi pueblo. 
 
Cuando hablan de Velefique, 
me vienen a la memoria 
recuerdos de cuando era 
pequeño, es un pueblo que me 
encanta. Estoy deseando que 
llegue cada viernes para pasar 
allí el fin de semana, estar en 
el campo escuchando el canto 
de la perdiz durante la cría 
es un sonido precioso, “En 
Abril busca el nido la perdiz, 
en mayo ver y dejarlos, no 
tocarlos, y en San Juan corren y 
se te van. 
 
Cuando llega el mes de agosto, 
no paro de pensar en la semana 

cultural, todas las actividades 
en las que me gusta participar 
(natación, fútbol, gastronomía, 
talleres, etc.). Para los niños 
pequeños hay teatros, cine y 
magos, dónde pueden pasar 
una noche divertida con sus 
amigos y padres. 
 
Llega el día esperado, 15 de 
agosto, y mientras escucho 
la llegada de la banda de 
música, me video de cristiano 
para representar los Moros y 
Cristianos. El sonido de los 
cohetes retumba en el pueblo, 
las fiestas van a comenzar. 
 
Con su paella en la plaza, hay 
churros cada noche y moros y 
cristianos. 

El primer día habla el rey Moro, 
“Antes que salga la aurora 
coronada de jacintos...”, después 
hay una batalla y cuando 
terminamos, con tristeza 
nos retiramos, y la virgen 
acompañamos. 
 
El segundo día sacamos a San 
Roque en procesión, mientras 
tocan las campanas, los cohetes 
y tambores. 
 
El tercer día, de nuevo ante San 
Roque nos postramos cogidos 
de las manos delante de nuestro 
patrón, mientras los moros y 
cristianos hacen las paces como 
buenos amigos y vecinos de 
Velefique. 
 
Y las fiestas terminaron con 
baile y alegría. 
 
Les doy las gracias a los que me 
han apoyado. Soy una persona 
más. 
 
¡Viva la Virgen María! 
¡Viva nuestro Patrón San 
Roque! ¡Viva Velefique! 
¡Felices fiestas!

Pregón de las fiestas 
de Velefique 2018

Rafael Miranda GarcíaPor

Jesús García Martínez

Javi C. G.
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La cena tuvo buena 
acogida en Velefique

  Velefique - La cena de la tercera edad se alargó hasta cerca de las 00:00h

Redacción. Velefique
Fotos Javi C. G.

El pasado 14 de agosto fue la 
cena de la tercera edad, que se 
realizó a partir de las 21:00h. 
Aunque los preparativos 

empezaron horas antes, sobre 
las 19:00h. Se encargaron varias 
personas de la comida: María 
del Mar Segura, A.J. García, 
Jesús Segura Carmona, Rafael 
García Sola, Jesús García García 
entre otros.

La comida principal eran 
aperitivos como jamón serrano, 
queso, aceitunas, cortezas, pan 
y patatas fritas, acompañados 
de refrescos, tintos y cerveza. 
Al terminar se ofrecieron 
pasteles muy diversos. La 
cena contó con la presencia de 
Rafael Miranda García, el cual 
hizo el pregón de las fiestas de 
este año muy contento.
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  Velefique - Ruta senderista Velefique - Febeire

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento y
Encarni Sola Segura

Durante la semana cultural hay 
programadas varias actividades 
relacionadas con el deporte, 

la cultura y el ocio. Una de 
las más habituales es recorrer 
algunos de los senderos de 
Velefique. Y cómo no podía 
faltar, el 11 de agosto se 
realizó uno que llegaba hasta 
Febeire. La ruta senderista que 

organizaba el Ayuntamiento, 
partía a las 8:30h desde la plaza 
de la piscina y acababa hacia las 
14:00h en el punto de partida. 
Los velefiqueños acudieron 
al restaurante, que preparó 
un menú de 10€ (había que 
inscribirse antes) y de regalo se 
les daba una entrada gratuita 
para bañarse en la piscina.

Después del deporte 
toca una buena comida
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  Velefique - La semana cultural trajo a Velefique cine, teatro, yoga, magia y otras actividades

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El inicio de la semana cultural 
en Velefique trajo varias 
jornadas de cine y teatro. El 
7 de agosto se proyectó en la 
plaza la película “Bebé jefazo”. 

Teatro
El 12 y 13 de agosto fue el 
turno del teatro. El domingo 
fue “Er show de la Bienve” 
junto a un concurso infantil 
celebrado por la mañana. 
El 13 de agosto de 2018 fue 

la actuación del grupo de 
teatro Abba con la obra: “La 
Biblioteca Mágica”. 

¿Donde se hizo el teatro?
Las obras de teatro se 
realizaron en la plaza y en el 
Teatro Municipal.

Yoga
El 18 de agosto hubo clases de 
yoga.

Cine y teatro en la 
semana cultural 
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  Velefique - El concurso gastronómico estuvo muy reñido

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

La mañana del 13 de agosto 
se realizó el concurso 
gastronómico en la que 
participaron varias familias con 
el objetivo de llevarse el premio 

y degustar otras comidas. 

Premios
Los premios fueron al mejor 
plato, originalidad y postre.
El mejor plato fue un guiso 
tradicional. El plato original 

fueron los barquillos con las 
mini banderas piratas, y el 
ganador al mejor postre fue 
la torta de chicharrones y 
cacahuetes. Cerca estuvieron 
de llevarse el premio a mejor 
postre la tarta de queso con un 
toque de cerezas del Pedregal, 
y por parte de mejor plato las 
“minipizzas parisas”.

¡Los ganadores fueron 
los comensales!
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  Velefique - Agosto es un mes con muchas actividades en Velefique

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El ayuntamiento de Velefique 
lleva organizando varias 
jornadas de aquagym y 
acuazumba para llenar la 

piscina y hacer ejercicios y 
estiramientos en la misma.

Horario
Las sesiones de acuazumba 
en agosto fueron el día 6 y 

los domingos 12, 19 y 26. El 
horario era de 12:00 a 13:00h.
Juegos en la plaza
El pasado 13 de agosto se 
realizaron varios juegos 
durante toda la tarde. Contaron 
con el toro bravo, colchonetas, 
fútbol y toboganes, entre otras 
actividades. Participaron desde 
niños pequeños hasta jóvenes 
de veintipico y treintañeros. 

Juegos y Acuazumba 
para reír y aprender
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Redacción. Velefique

El pasado 11 de agosto tuvo 
lugar el campeonato de fútbol 
sala femenino. Al día siguiente 
siguieron las actividades 

deportivas con el fútbol sala 
masculino, que fue a partir de 
las 20:00h.

En la imagen de la derecha 
están David Antolinez y 
Enrique con su hijo.

Fútbol femenino, 
masculino y junior

  Velefique - Fútbol femenino y masculino 

Fotos Ayuntamiento y 
Javi C.G.
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Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento y 
Javi C.G.

El pasado 15 de agosto se 
realizó el torneo de pádel, que 
está dentro del programa de 
las fiestas patronales. Varias 

parejas estuvieron jugando 
hasta las últimas horas. 
Los ganadores fueron Dani 
Segura y Guille Martínez.
En la imagen de la derecha 
recibiendo los premios en la 
entrega de trofeos.

Horas de juego y 
compañerismo

  Velefique - Pádel Masculino
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Fotos y texto de 
Javi Cortés García

+ Rapidez 

+ Control

+ Adrenalina

Velefique International 
Freeride 2018
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del VIF 2018
La información

Del 13 al 16 de septiembre Velefique 
asombró de nuevo al mundo de los 
deportes extremos con el Downhill

Cómo viene siendo habitual 
en septiembre desde 2011, 
las pruebas deportivas 
del downhill regresaron a 
Velefique con más de 200 
corredores provenientes 
de varios países cómo 
Brasil, México, Italia, Reino 
Unido, Francia y también 
de España, zonas en 
especial de Málaga, Euskadi 
y Cataluña. El día más 
esperado fue el sábado 15 
con más público.

J.C.G.
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Seguridad
La cita deportiva está 
promovida para que 
sea segura. Cuenta con 
varias medidas para 
mejorar la circulación 
de los corredores 
desde varios comisarios 
de pista, más de 
10 personas, hasta 
zonas antichoque con 
materiales que hagan 
de un posible impacto, 
algo leve y prevenga 

Alfred 
Cano y 
Maitane. 
Presente 
y futuro 
del 
Downhill

lesiones de alto alcance.

Zona de acampada
El Ayuntamiento se 
encargó de habilitar una 
zona donde puedan 
descansar y ver los 
vídeos de la jornada 
cerca de la Piscina 
municipal.

Velocidad
En algunos tramos 
del Alto de Velefique, 

       Las principales modalidades eran el 
skeleton, carrilanas, rollers, street luge y 
gravity Bike, entre otras.

La consolidación del downhill en Almería 
no se explica sin la colaboración del 
Ayuntamiento de Velefique, Diputación y 
los organizadores de Downhill Málaga

los corredores llegan 
a velocidades de 
100km/h.

Paella gigante
El domingo 16 hubo 
una paella para los 
participantes como 
forma de concluir las 
jornadas de downhill en 
la plaza de la piscina.

Rusia
Velefique estuvo a 
punto de participar 
en la gira mundial del 
downhill en la que 
estaba Italia, República 
Checa, Austria y 
Rumanía. Estaba 
previsto que fuera del 
6 al 9 de septiembre e 
incluso El Velefiqueño 
informó de ello en la 8ª 
edición pero debido a 
cambios estructurales 
de la Federación 
Internacional de 
Downhill (IDF) se 
decidió hacer en Rusia.
La gira mundial de 
downhill aparte de la 
zona europea pasó por 
Australia, Islas Filipinas, 
Corea del Sur, Estados 
Unidos, Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil.
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  Velefique - Algunas fotos de las jornadas de downhill en el Alto de Velefique



46 

  Velefique - Algunas fotos del público viendo las demostraciones de downhill
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Fotos y texto de 
Javi Cortés García

“Velefique es mágico, el 
lugar y todo lo que se vive 
ahí en esos 4 días”
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Pregunta¿Desde cuando par-
ticipáis como padre e hijo en 
el downhill en Velefique? 
Respuesta. Mi padre ha partici-
pado en 5 ediciones de Freeride 
Velefique y esta última en 2018 
ha sido la primera vez mía en 
participar junto a él.

P. ¿Qué se siente al bajar las 
montañas?
R. Siento una mezcla de ner-
vios y de felicidad. Es tanta la 
felicidad que pienso repetir 
cada año.

P. Eres la persona más joven 
en bajar el Alto de Velefique 
en downhill, ¿te sientes afor-
tunado?
R. Afortunado. Aunque más 

bien afortunado por tener 
tantos amigos y familia en este 
deporte alrededor mia que cui-
dan de mi en todo momento. 
Eso es mágico. Más que afortu-
nado. Agradecido. Sin la ayuda 
de Bipo Longschool y de Rubio 
no hubiera sido posible, al igual 
que la de mi padre por iniciar-
me en este deporte.

P. ¿Crees que faltan más niños 
como Maitane y tú participan-
do en este tipo de competicio-
nes?
R. Por supuesto, seria genial 
que hubiera más niños y niñas 
participando en estas compe-
ticiones. Aparte de las bajadas 
son muchas cosas las que se 
aprenden y se viven ahí.

P. ¿Recomiendas el downhill 
en Velefique y en las zonas 
donde se realiza como en 
Galicia?
R. Claro que sí, que lo reco-

miendo. Velefique como creo 
que he dicho antes es mágico, 
el lugar y todo lo que se vive 
ahí en esos 4 días. En otras 
zonas yo solo estado en el Valle 
Escondido (Pirineo Aragonés) 
y puedo decir que me lo pasé 
pipa y que todo el paisaje y la 
compañía fue genial. Volvería ir 
año tras año.

P. ¿Te gustó Velefique?
R. Lloré al irme el ultimo día 
con eso te lo puedo decir todo. 
Hice amigos y amigas y me dio 
mucha pena tener que mar-
charme a casa. ¡Me encanta 
Velefique! También ir con mi 
padre es genial, sus amigos 
están locos jajaja… pero los 
quiero mucho, son mi familia.

Iván Gordillo Gamero nació 
en Sevilla el 2 de septiembre 
de 2009. Es un joven aficiona-
do al downhill y un apasiona-
do de los deportes extremos.

En la foto de la izquierda aparece Iván junto a su ídolo, Alfred Cano.En la foto de la derecha está con un amigo. 

“Seria genial que 
hubiera más niños y 
niñas participando en 
estas competiciones”
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  Velefique - La ruta cicloturista “Juan Martínez Oliver” pasa por Velefique

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El pasado sábado día 22 de 
septiembre pasó por Velefique 
la XV ruta cicloturista Juan 
Martínez Oliver - Las 4 cimas.
Uno de los eventos ciclistas más 

conocidos junto a la Clásica de 
Almería. 
Participantes conocidos
En este evento deportivo 
han participado 500 ciclistas 
entre los que se encontraban 
Perico Delgado, el ciclista 

Juan Martínez Oliver, que da 
nombre a esta ruta, Abraham 
Olano y Miguel Induráin, entre 
otros. Los ciclistas recorrieron 
4 cimas, 3 puertos de montaña 
de primera categoría. 4000m 
de desnivel acumulado. Una 
prueba dura dicho por Juan 
Martínez. Pasaron por el 
Alto de Velefique, Calar Alto, 
Bacares, Castro de filabres, 
Olula de Castro y Gérgal.

El ciclismo volvió a  
Velefique en septiembre
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Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El pasado 11 de noviembre se 
realizó sendero micológico en 
Velefique. La actividad incluida 
en el programa “Deporte en 
familia” de la Diputación 

provincial fue organizada por 
la misma y el Ayuntamiento de 
Velefique Se podían inscribir 
cualquier persona de la 
provincia de Almería. El precio 
era de 12€. La actividad tenía 
como objetivo el fomentar 

el deporte en la naturaleza y 
conocer el valor micológico de 
la provincia. Se recolectaron 
setas y se identificaron a través 
de varios juegos.

Programa
10-Charla. 10:15h-salida hacia 
el sendero y posterior búsqueda 
de setas. 12:45-fin del sendero. 
13:15h-exposición micológica. 
14:3oh-comida. 17:00h fin.

Descubriendo la 
naturaleza en Velefique

  Velefique - Sendero micológico en el Alto de Velefique
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Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El pasado 17 de noviembre se 
realizó una charla en el teatro 
municipal sobre el alzheimer 
con el objetivo de explicar a la 
gente interesada en qué consiste 

esta enfermedad y resolver 
todas las dudas que hubiera 
sobre la misma. La jornada 
de formación fue programada 
gracias al Ayuntamiento en 
colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad y la Confederación 
Española de Alzheimer.

Deporte y salud
El pasado 5 de noviembre 
finalizaron las jornadas de 
deporte y salud aunque el 10 de 
ese mes se impartiría algunas
sesiones de gimnasia.

Jornadas de información 
sobre el alzheimer

  Velefique - Deporte y salud
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Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

Los días 24 y 25 de noviembre 
se realizaron unas charlas sobre 
la violencia de género con el 
objetivo de dar información 
sobre estos crímenes. Las 

charlas fueron programadas 
por la Asociación de Mujeres 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Velefique 
y la Diputación de Almería. 
Asimismo, los debates y 
coloquios han sido organizados 

por la Diputación para 
toda la provincia, en la que 
Velefique forma parte de una 
de las 48 actuaciones en toda 
la provincia. En Velefique las 
jornadas se llamaron: “Una 
nueva vida”, Velefique contra la 
violencia de género. Las charlas 
fueron dadas por la psicóloga 
velefiqueña, Isabel Segura.

Jornadas contra la 
violencia de género

  Velefique - Charla sobre la Violencia de género
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       Desde el 10 de diciembre de 2018 preside entre la calle Almería y la 
entrada a la plaza de la Constitución una señal de tráfico con el que el 
pueblo almeriense se opone a este crimen. Forma parte de una campaña 
coordinada por las ocho diputaciones andaluzas.                               Foto: J.C.G.

Velefique lucha contra
la Violencia machista
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  Velefique - El último tramo de diciembre llevaría a Velefique a tener varias actividades

Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento

El pasado 22 de diciembre 
hubo una actuación musical de 
flamenco y villancicos a cargo 
del “Niño de Las Cuevas”. Al 
finalizar hubo una degustación 

de dulces y brindis por la 
entrada de la navidad. Al día 
siguiente sobre las 12:00h se 
realizó una obra de teatro del 
grupo “Alhabia”, llamada “Nos 
tocó la lotería... cuando menos 
falta hacía”. El 24 se hizo una 
fiesta de Nochebuena en la 

nave cultural organizada por 
la Comisión de fiestas en la 
que hubo música y baile. Pero 
los últimos días de 2018 iban a 
estar cargados de emociones. 
El sábado 29 llegaría una charla 
y degustación de la cerveza 
Filabres y por la tarde habría 
juegos en la plaza. El domingo, 
el ayuntamiento invitaría a una 
chocolatada y el lunes 31 se 
haría la fiesta de Nochevieja.

Celebrando los últimos 
días de 2018
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El misterioso
Sendero de los Cocones

Por Javi Cortés
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Velefique es un pueblo 
montañoso con muchas 
cuestas y con multitud de 
pasadizos naturales entre 
los que se encuentran los 
senderos. El más conocido es 
el Sendero “Fuente lo Alto” 
que empieza por los caños (El 
cañico) y se llega a subir los 
1800 metros de altitud. 

Para hacer este y otros 
senderos es recomendable 
hacerlos de 11:00 a 18:00 
excepto en verano, que es 
recomendable ir a horas más 
frescas cómo de 7:00 a 11:00 
o de 17:00 a 20:00 para evitar 
mareos o solaneras. 

Historia del sendero de los 
Cocones
Era conocido cómo “el camino 
al Saltaor”, según nos cuenta 
Jesús Segura Carmona. 
Aunque su origen viene de 
lejos. Cocón es una palabra 
desconocida en el diccionario 
de la Real Academia Española. 
El uso se documenta desde 
Cataluña hacia el sur pasando 
por Valencia, Baleares, Murcia 
hasta la región de Almería. 
Su origen es incierto, algunos 
autores como Carreras la 
considera una palabra de 
procedencia ibérica, otros, 
como Balari, la considera 
procedente del latín cocone, 

“Pasadizos naturales”
El sendero de los Cocones se limpió hace 7 
años. Más adelante se ha acondicionado un 
par de veces

Fotos Javi C.G.Redacción. Velefique
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variante  de coculu ́ cacerola`. 
En documentos de la Alta 
Edad Media escritos en latín 
aparece usada «de ipsis 
coconibus», a. 1016.

“En lengua catalana significa 
agujero natural hecho en 
la roca, dentro del cual se 
deposita el agua cuando 
llueve o cuando llega del 
mar, pronunciado como 
‘cucó o cocó’ dependiendo 
del territorio”, según nos 
cuenta el abogado y escritor 
del libro “Almería: de reino 
levantino a provincia con 
entidad regional”, de Nicolau 
Guillem Medina.

La palabra se extendió a la 
región de Murcia durante 
la Edad Media con la forma 
‘cocón, cucón’ y, desde 
aquí, pasó a la de Almería a 
partir del siglo XV sin variar 
el significado de “pequeño 
depósito de agua que se 

hace en el hueco de una 
piedra o peña después de 
llover (navajo)” e incluso 
referido a los hoyos rellenos 
de agua de mar, que 
podemos contemplar en 
el ejemplo de Carboneras, 
en la llamada Playa de los 
Cocones. Tuvo una gran 
vitalidad llegando viva 
hasta el siglo XXI, siendo 
recogida por toda la región 
y en numerosos topónimos 
repartidos por todos los 
límites de la región en las 
variantes ‘cocón/cocones, 
cucón/cucones’. Cañada 
del Cocón (Felix), Barranco 
de los Cocones (Gérgal), 
Barranco del Cucón (Baza), 
Collado de los Cucones 
(Níjar) o Sendero del Cocón 
(Velefique) son ejemplos 
de esta palabra que es 
patrimonio cultural de la 
Tierra de Levante desde 
hace muchos siglos.
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Escondido, así te encuentras 
hasta que llegamos al cruce De 
Castro, entonces empieza ese 
aire, ese paisaje, esa sensación 
de que ya estamos llegando al 
Pueblo.

Esa creo que es la mejor pa-
labra que te define, un lugar 
donde parece que se para el 
tiempo, donde las horas pasan 
con tranquilidad y con senci-
llez, donde se borran las ideas 
o pensamientos que tenemos la 
gran mayoría en nuestras ciu-
dades o pueblos de referencia.

Ese pueblo, en la que cada per-
sona ya bien sea autóctona, por 
vínculos familiares o foráneo 
que queda impresionado por 
este remoto lugar presumen de 
esa raíz que tiene con Velefique.

Sus gentes, su amabilidad, su 
sencillez y espontaneidad que-
dan expuestas desde el primer 
minuto en cual los conoces. 

Pd: Ojalá las nuevas genera-
ciones sepan darle el valor que 
tienen este tipo de rincones y 
hacernos recordar a todos los 
lugares donde se ha forjado 
gran parte de la historia de este 
País.

Escondido
Por Antonio Berenguel

J.C.G.

Trayecto
El sendero empieza por el 
cementerio de Velefique, 
a través de un camino 
pavimentado y con varias 
flores y arbustos a los 
alrededores. Nota: desde 
ahí hay buenas vistas para 
fotógrafos, ya que se puede 
ver una gran perspectiva del 
pueblo.

Mientras vamos caminando 
nos encontramos algunos 
almendros, piedras cómo 
pizarras y granitos, algunas 
setas y un pequeño riachuelo 
a la bajada del sendero. Se 
pasa el riachuelo a través del 
camino o de las piedras y se 
va hacia delante. Conforme 

se va avanzando, hay unas 
escalinatas naturales por 
donde poder pasar y si se 
mira se va viendo el pueblo 
dejarlo atrás. Paseando 
por esa zona nos podemos 
encontrar con alguna que 
otra casa abandonada y al 
menos un corral con una 
cruz (hecha de granito) que 
recuerda a la bizantina. Según 
van pasando por allí, se van 
despejando algunos árboles 
como almendros e incluso en 
el suelo puede haber collejas. 

Según desde que zona se 
mire, se puede ver uno de los 
picos más altos de la Península 
Ibérica: el Mulhacén.



59

Elecciones autonómicas Andalucía

La derecha y la extrema derecha suben 
en Velefique
     Ciudadanos y VOX suben. Por contra, PSOE, PP y Adelante Andalucía pierden votos 
con respecto a las elecciones autonómicas de 2015

Javi C. García.Velefique
El pasado domingo 2 de di-
ciembre los velefiqueños fueron 
a votar en las elecciones auto-
nómicas para el Parlamento 
Andaluz. En concreto, 234 
velefiqueños y velefiqueñas 
estaban llamados a participar 
en la democracia. De esos 234 
tan solo lo hicieron 156 (hubo 
78 abstenciones).

Los partidos políticos que más 
votos sacaron fueron el PSOE 
(61), Partido Popular (46), 
VOX (16) y Adelante Andalucía 

Velefique ha perdido 61 habitantes en 
el censo desde el 2000 hasta hoy 
     A pesar de la nota negativa con respecto a la población del pueblo, se ha mejorado el 
censo de 2018 con respecto al año anterior y ha subido en al menos 6 personas más

Velefique junto a otros pueblos 
de la provincia de Almería y del 
país se han ido convirtiendo 
en zonas despobladas en una 
mayoría, debido en parte a la 
escasez de empleo. 
El inicio del siglo XXI no ha 
sido muy positivo en varias 

comarcas como la Sierra de Los 
Filabres. En el caso particular 
de Velefique, el censo ha ido 
menguando. En el 2000 habían 
censadas en Velefique 314 per-
sonas, em 2005, 261.

Sin embargo hubo un peque-
ño crecimiento en 2010 de 34 

personas más con respecto a 
2005 (295). En 2015 hubo cen-
sadas 268 y en el 2018 hay 253, 
incluso en 2017 hubo solo 247 
personas censadas. El año más 
alto fue en 2007 con 327. Todas 
estas cifras están sacadas del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

(Podemos, Izquierda Unida y 
confluencias) y Ciudadanos, 
ambos con 13.

Pacma (2), Cilus (Ciudadanos 
Libres Unidos ) FE de las JONS 
(Falange Española de las Jons) 
y UPYD (Unión, progreso y 
democracia) obtuvieron cada 
uno un voto.

Con respecto a las elecciones 
anteriores del 22 de marzo de 
2015 ha habido varios cambios 
en la dinámica de los votantes.

El PSOE pasa de 72 votos en 
2015 a 61 de 2018, el PP pasa 
de 54 a 46, Ciudadanos sube de 
5 a 13, VOX pasa de 1 voto a 
16, Cilus pasa de 0 a 1.

En el caso de Adelante Anda-
lucía al ser la unión de varios 
partidos y confluencias es más 
complejo. En 2015 Podemos te-
nía 16 votos e Izquierda Unida, 
26, 42 votos en total. Actual-
mente tienen 16 (sumando a 
Podemos, IU, Izquierda Anda-
lucista y Primavera Andaluza).

Javi C. García.Velefique
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El Velefiqueño (página 1)

La primera edición nació a mediados 
de octubre de 2015 contando las fiestas 
patronales de Velefique, las entrevistas a 
Encarna Martínez y a Marcela Martínes 
por el diccionario “Reinar”, las entrevistas 
al cantante rural “El Koala” y a Alfonso de 
Pola, de “Payasos sin fronteras” y crónicas 
velefiqueñas sobre la fiesta nocturna. Pregón 

de Socorro López.

La segunda edición contó El VIF 2015 y una 
entrevista a Maitane. La entrevista al alcalde 
de Velefique, Rafael García Sola. La entrevista 
a Jose y Cristina, creadores de la Cerveza 
Filabres. También hubo un reportaje sobre la 
agricultura del pueblo, una entrevista a Matías 
Campillo, que se presentaba a las elecciones 

generales por UPyD.

La tercera edición tuvo varios reportajes, 
uno sobre “La Matanza” y otro sobre la 
cochinilla del Carmín. Entrevistas a Raúl 
Garbín, concejal del PP en Velefique y a 
Pepe Céspedes, humorista almeriense. 
También contó con las recetas de algunas 
comidas típicas de Velefique. La entrevista 
al ex capitán de la UD Almería, Jose Ortiz y 
algunos artículos de baloncesto y tecnologías.
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El Velefiqueño (página 2)

La cuarta edición contó con varias entrevistas 
muy entretenidas. Una a Mónica García 
Miranda, velefiqueña que vive en Brasil, y otra 
al ex corresponsal del diario El País y creador 
de la revista tintaLibre, Javier Valenzuela. Varios 
reportajes, uno de Semana Santa y el Corpus 
Christie y las celebraciones en Velefique. También 

participaron varios articulistas, un total de 7.

La quinta edición, una de las más largas, con 
un total de 60 páginas. Macro reportaje del 
downhill y entrevista a Rubio, organizador.
Reportaje de la representación de Moros y 
Cristianos y de la super paella. Entrevistas 
a María Sola y Nani Miras, por el reportaje 
audiovisual “Velefique on the road”. 
Carmen Mari y su acordeón y el Dj Linares 
completaron el periódico con sendas 
entrevistas. Y el reportaje a los utensilios 
históricos que hizo la asociación de Mujeres. 

El pregón de Juan Rubira.

La sexta edición vino con dos entrevistas 
destacadas. Cristina Jiménez, velefiqueña 
residente en Melbourne (Australia) y la 
entrevista al diputado al congreso por ERC, 
Gabriel Rufián. Un reportaje sobre si se puede 
vivir en Velefique sin internet, redes sociales y 
móvil. Algunos artículos de Historia sobre el 
pueblo y fotos de la gran nevada en Velefique 
tras 10 años sin hacerlo. Para terminar, un 
artículo sobre el asedio de Velefique, firmado 

por el escritor almeriense, Jesús Muñoz.
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El Velefiqueño (página 3)

La séptima edición contó con varias entrevistas. 
Los 6 mayordomos atendieron a este periódico 
junto a Encarna Sola, la socia de la Asociación de 
Mujeres más longeva. Firma invitada, el locutor 
murciano de radio, Pepe Ballesteros. Y dos 
entrevistas más que interesantes, increíbles. Una 
al humorista almeriense Paco Calavera y otra, al 
pensador republicano y abogado antifranquista, 
Antonio García Trevijano, recientemente fallecido.

La octava edición contó con la entrevista 
al ex ciclista, Perico Delgado y a Noemí 
Cruz, parlamentaria andaluza por el PSOE. 
Un reportaje sobre la ruta cicloturista Juan 
Martínez Oliver y una entrevista a Juan Cortés, 
corredor de downhill.  Una breve entrevista 
a Marcela, presidenta de la asociación de 
Mujeres y al grupo rockero murciano, “The 
Tracks”. Pregón de Antonio Pozo. Pequeño 
reportaje sobre las bodas velefiqueñas en 2017.

La novena edición contó con la entrevista a 
David Antolinez, velefiqueño residente en París 
(Francia), la entrevista a Pepa Carmona, una 
mujer muy trabajadora de Velefique. Reportaje 
sobre la Matanza y otras actividades. Macro 
Reportaje de la Semana Santa velefiqueña 
con entrevista a Jose Alejandro, capataz de 
la cofradía de “El Silencio”. También nos 
contó la historia de la asociación ANDA, su 
ex vicepresidenta, Charo Pérez. Entrevista al 
cantante, El Koala, antes de su paso por Gran 

Hermano VIP, y un artículo de Nicolau.
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Velefique es tranquilidad
Foto Javi C.G.
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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

#MásPERIODISMO

“Tenía especial predilección 
por Senés y Velefique”
Entrevista a Araceli Martínez 
Medina, almeriensista e hija del 
pintor del movimiento indaliano, 
Miguel Martínez.

Pregunta. ¿Por qué tu padre se 
aficionó a la pintura? 
Respuesta. En realidad no le viene 
de herencia, porque en su familia 
nadie pintaba. Según decía mi 
abuela, desde niño se ponía en las 
aceras de la calle, con un trozo de 
tiza, y pintaba todo lo que le venía 
a la cabeza. Después pasó breve-
mente por la escuela de artes de 
Almería, pero estalló la guerra y 
tuvo que dejar de ir. Se puede decir 
que es autodidacta total

P. ¿Cómo llegó a entrar en el mo-
vimiento indaliano? 
R. Llegó en el año 1950 al movi-
miento Indaliano, de la mano de 
su creador Jesús de Perceval. No 
fue miembro fundador, pero era 
Indaliano de pleno derecho, cómo 
muchos otros que llegaron des-
pués. Dejó plasmado en sus lienzos 
el amor inmenso que sentía por 
Almería.

P. Pintaba sobre Almería y sobre 
pueblos de la provincia, ¿De qué 
pueblos le gustaba más pintar?
R. Él pintó cada rincón de la geo-
grafía almeriense, pero su seña de 
identidad, eran La Chanca, todo el 

litoral almeriense, y de pueblos: El 
desierto de Tabernas (que fue el pri-
mero en pintarlo) y la sierra de los 
Filabres. Tenía especial predilección 
por Senés y Velefique. De Velefique, 
eran multitud de encargos los que 
recibía de gente que ni siquiera era 
del pueblo, es curioso. Se sentía 
muy cómodo pintando Velefique, 
por eso en todas las exposiciones 
llevaba varios cuadros de ese pre-
cioso pueblo almeriense.

Cuadro de Velefique pintado por Miguel

Araceli

Miguel Martínez

Por Javi Cortés


