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Especial Deportes
Incluye varias conversaciones con el
ex seleccionador español, Vicente Del
Bosque, con el ex piraguista David Cal y
con el atleta Miguel Ángel López
P. 41-43

Javi Cortés

Cultura
Veleficuento
& juventud

Las II Jornadas del Veleficuento lograron
atraer a más de un centenar de personas
durante tres días a finales de abril. P. 30-32

Además pudimos conversar con
las escritoras Silvia Martín y
Nuria Contreras. P. 34-35

Entrevista

UD Almería

Actividades

Entrevista a Pepe Rubira, que
nos cuenta los últimos años de
Velefique en el siglo XX, sus viajes
y el futuro más próximo de esta
tierra.
P. 4-9

Entrevista al ex jugador
y ex entrenador de la UD
Almería, Fernando Soriano,
que nos detalla su trayectoria
deportiva.
P. 23-27

La asociación de Mujeres haciendo
una grandísima labor por mejorar
el pueblo se ha encargado de hacer
varias exposiciones y trabajos
durante este año.
P. 18, 33,44

Alcaldía
2

Toma de
posesión

Información
del evento
15 junio. A las 20:14h
Fue en las Naves
municipales y duró
34 minutos. Hubo
más de 80 personas.
Velefique tiene 7
concejales (6 del
PSOE y 1 del PP)
Al terminar se realizó
una fiesta pagada
por el Ayuntamiento

Imágenes

Rafael García
se mantiene
como alcalde
Raúl Garbín,
concejal del
PP le apoyó en
la investidura
Javi Cortés. Velefique
Se presentaba el día cálido en Velefique.
Era sábado y pronto empezaba a llegar
la gente a las naves municipales para
ver quien sería el próximo alcalde de
Velefique para la siguiente legislatura.
En realidad se sabía. Dos semanas
antes, los velefiqueños dejaron claro
que Rafael y su equipo iban a gobernar
en solitario, ya que tenían mayoría
absoluta (6 concejales) y solo Raúl
Garbín (PP) les pudo hacer frente.
El acto transcurrió con total normalidad.
Juraron la Constitución 6 concejales y
no siete, debido a que Ramón Rubira se
encontraba de viaje y juraría el cargo
más adelante.
Cambio sorprendente
Izquierda Unida ha dejado de tener
representación en Velefique. Han
pasado de tener 5 concejales y de

gobernar a desaparecer. Los concejales
que gobernaban con las siglas de
IU han pasado a engrosar las filas
del PSOE, e incluso han obtenido un
concejal más. El cambio de partido
ha pillado por sorpresa a los electores
velefiqueños, los cuales se han
abstenido al menos 40 personas en las
elecciones del 26 de mayo.
Declaraciones
Tras la investidura, los concejales
proclamaron algunas consignas cómo
el concejal del PP, Raúl Garbín, que
prometió “dar guerra”.
Por el PSOE, María del Mar hizo
un llamamiento a no eliminar
ayuntamientos, en clara alusión al
partido ultraderechista VOX. Propuso
seguir con el turismo rural y el fomento
a otras actividades para mejorar
Velefique. Rafael García Sola, el alcalde,
pidió que hubiera mayordomos
para las fiestas patronales y que
se reconociese esa labor. También
agradeció al único concejal que no
sigue en el Ayuntamiento, Francisco
Martínez y a la facilidad que les dio el
PSOE para presentarse a las elecciones.
Afirmó que la alcaldía proximamente
la quiere dejar: “No voy a estar toda la
vida de alcalde. Llevo ocho años de
concejal, dieciséis de alcalde y si pasan
otros cuatro serían 28 años de mi vida
dedicados al Ayuntamiento”, concluyó.
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Por Javier Cortés García
Fundador y director del periódico El Velefiqueño.
Estudiante de periodismo en la UCAM (Murcia)

Los próximos cuatro años
Acaba de empezar la nueva
legislatura
(2019-2023)
en
Velefique que promete estar
muy interesante debido a varios
motivos:
- Puede ser la última vez que
Rafael García participe en la
política del municipio almeriense.
En la toma de posesión ya anunció
que querría dejar la alcaldía y
más concretamente la política
municipal, en la que llevaría al
terminar su mandato unos 28
años cómo concejal y alcalde.
- ¿Habrá algún cambio en la
dirección del PP en Velefique tras
los resultados del 26M?
- ¿Seguirá el Downhill, el evento
internacional relacionado con
deportes extremos y que le
da visibilidad a Velefique en la
provincia de Almería, España y en
el mundo?
- ¿Se restaurará porfin la Almazara,
una propuesta de IU y ahora del
PSOE que pretendería crear el
primer museo en el municipio?
- ¿Se seguirá potenciando un
Velefique más ecológico con
bombillas led y otras formas de
mejorar el medio ambiente?
- ¿Se mejorarán las pistas
polideportivas?
- Recientemente se abrió el
bar de la piscina y el Lavadero,
¿generarán empleo estable?

Diseño y maquetación: Javi Cortés
Colaboradores en esta edición: Cristina
Jiménez García, David Antolinez
Fotografías: Ayuntamiento de
Velefique, Asociación de Mujeres, UD
Almería, Daniel Segura, Aarón Martínez
Segura, Soria Ya y Javi C.G.
Contacto: prensa@elperiodicodevelefi
que.com Depósito Legal: AL1227-2016

También hay que recordar que
hay dos temas muy importantes
que afectan a Velefique y a la
Comarca de Los Filabres y es que
hay una mayor despoblación y
poco empleo en el mundo rural.
Esta situación está ligada entre sí
y tiene varios motivos:
- Empleo precario o casi ausencia
de él.
- El colegio está cerrado debido a
la baja natalidad del pueblo.
- Zonas en la que el wifi o la
cobertura no es buena.
- Tema sanitario. Solo hay una
farmacia que abre dos días a
la semana y de haber algún
problema físico o sanitario lo más
cerca que hay es el Centro de
Salud de Tabernas.
- No hay zona fiestera específica.
Aunque antes en Velefique estaba
el Pub El Huerto, ahora no.
- En relación a los bares solo
se encuentran el Bar Antonio
Carmona y el bar de la piscina
que ha estado una temporada
cerrado. En otros tiempos estaba
el bar de Guillermo que ya cerró
de forma definitiva. Sin embargo,
el futuro de este pueblo se
decidirá y habrá que contar con
todos ustedes para que este
pueblo mejore, que es el objetivo
principal que tenemos todos los
que tenemos aprecio a Velefique.

El Velefiqueño surge como proyecto el 8
de octubre de 2015 para intentar hacer
periodismo respetando el mundo rural y
a través de entrevistas, actividades,
historias y reportajes que quedarán
guardadas en este medio de comunicación.
Además, este medio intenta atraer lectores
no solo en Velefique sino también en la
provincia con otras publicaciones diferentes.
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“Aprendí a
leer cuando
me mandaba
cartas mi
madre en
la mili”
PEPE RUBIRA

Fotos y
texto de
Javier
Cortés
García
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Sin haber pisado la escuela,
Pepe aprendió a leer y escribir
e incluso a “defenderse en
inglés y en temas numéricos
en francés y alemán”. Ha
viajado por gran parte del
mundo desde Australia hasta
Perú pasando por Rumanía
o Marruecos, y en este
tiempo no ha perdido apenas
memoria. Esta es la historia
de Pepe Rubira nacido en
Velefique en mayo de 1936.

“Entiendo todos los idiomas”
Pregunta. ¿Cómo has
aprendido a leer y escribir?
Respuesta. Aprendí a escribir
cuando me mandaba cartas
mi madre en la mili. Yo
empezaba como podía…
¡No me explico cómo he
aprendido sino he pisado la
escuela ni nadie me ha dado
clase! Cogía la carta y escribía:
“la t con la o, to, la l con la i, li.
Las iba juntando y formaba
las palabras. También sé de
cuentas, todo lo que me digas
te lo hago, y de leer todo lo
que quieras. ¿Sabes dónde
más me he enseñado? En la
Citroën. Allí, los compañeros
me decían José, esto, José lo
otro. Asimismo me enseñé en
Palma de Mallorca.
P. ¿Has viajado mucho en
estos años?
R. La verdad es que sí. Por
ejemplo, España la conozco
entera. He estado en Valencia,
Alicante, Madrid, Barcelona y

como mi hermano Rafael iba
con una furgoneta que vendía
ropa por aquellos tiempos.Él
tenía que llevar a un hombre
y me tenía a mí. Con él he
estado en Toledo, Badajoz,
Teruel, Ciudad Real, San
Sebastián, Oviedo, Palencia.
P. Pero, ¿solo has estado en
España?
R. No. He visitado muchos
países. En África he estado en
Marruecos, Argelia y Túnez.
En América he llegado a estar
en Lima (Perú) y Ecuador.
En Oceanía también estuve
ya que pasé un tiempo en
Australia. Y ya en Europa ya
sea por viaje o trabajo he
estado en Francia, Bélgica,
Suiza, Alemania, Portugal,
Yugoslavia, Inglaterra, Escocia,
Rumanía, y Rusia, Ecuador.
P. ¿Y esa cantidad de viajes a
qué se debe?
R. Uno de los viajes fue por la

mili, que la hice en Marruecos
donde estuve 27 meses. Me
fui en 1957 y volví después
de unos años . Un tiempo
después estuvo en Frankfurt
(Alemania) siete meses
trabajando.

“En mayo de
1968 estuve
en Francia “
P. ¿Cuál fue tu último viaje?
R. El último fue un viaje largo
que hice a Bucarest hace
ahora tres años. También he
de decirte que a mi edad
aguanto este tipo de viajes.
He ido en avión a decenas
de países. Uno de ellos, mi
primera vez en avión fue de
Alicante a Palma de Mallorca.
En este tiempo nunca me he
mareado ni en coche ni en
avión y hasta hoy no me tomo
ningún medicamento.
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P. Entonces serás un
apasionado de los
transportes, ¿no?
R. He ido en coche, metro,
moto, barco, avión, camión,
tranvía, tren, bicicleta e
incluso he estado en algún
que otro yate.
P. ¿Cuándo empezaste a
trabajar?
R. Cuando fui a Francia
empecé a trabajar con 22
años en la agricultura, que
estuve once meses. El horario
era desde que se veía sobre
las 06:00 horas hasta las 12
de la noche. Ya allí después
me quedé para trabajar en
la Citroën porque eché los
papeles (sobre 1963). También
he estado vendiendo fruta
y verdura en un puestecillo
en París. Ahí estuve por lo
menos siete meses. En España
he trabajado ocho años de
forma temporal en Palma de
Mallorca en un barecillo en la
playa, con 217 hamacas y 12

patines. Lo tenía arrendado
por 224.000 pesetas por
temporada.
P. ¿Te fuiste fuera del pueblo
solo a trabajar?
R. Más bien no. Me he llevado
mucha gente del pueblo a
trabajar. Aquí por ejemplo
no he trabajado nada más
que con el ganado. Hemos
tenido una tienda, pero la
llevaba María. En Palma si he
trabajado un largo tiempo.
Me he llevado conmigo
pagándole a Jose Ramón, el
de Juan Prisco, a Juan Sola,
a Paquillo. Ellos se vinieron a
Palma de Mallorca. Y luego
aquí he tenido pastores y
mozos.
P. ¿Hasta cuándo has estado
trabajando?
R. Terminé porque mi mujer
se puso mala, en el 2008, que
empecé con María la diálisis
hasta que murió. Se murió el
21 de diciembre de 2010. He

estado ocho años cuidándolo,
si es que me acuerdo de todo.
Después de morir mi mujer,
me eché una amiga rumana.

“He llegado
a dormir con
140 mujeres
en 8 meses”
P. ¿Es que eres muy
mujeriego?
R. Las temporadas que he
pasado en Palma de Mallorca
madre mía. He llegado a
dormir con 140 mujeres en
ocho meses. Un año incluso
llegué a apuntar esos datos.
P. Estuviste en Francia
mucho tiempo,
¿presenciaste algún hecho
histórico?
R. En mayo de 1968 estaba
yo en Francia. Por esa época
había muchas revueltas en
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la calle. Cuando se cortaba
el metro, no trabajábamos.
Estábamos unas semanas
parados y nos pagaban.
Estuve en París y vi
manifestaciones, pero no
me hicieron nada. Seguí mi
vida igual. Allí he estado
vendiendo once meses en una
plaza de abastos, ha habido
manifestaciones, han cerrado
el puesto y yo me he ido al
camión, me he metido con
la hija del jefe y a mí no me
han hecho nada. Ni me han
detenido.
P. Y para haber estado
allí ese tiempo habrás
aprendido bien ese y otros
idiomas, ¿no?
R. Los idiomas los entiendo
todos. Como estuve un
tiempo temporal en Palma
de Mallorca aprendí un poco.
Allí los ingleses me metieron
a prueba en un barecillo y en
la playa. Y a la semana bajó
el director y dijo: “José”. Y que
siguiera allí. “Very Good man”.
En Francia entré en la Citroën
por lo mismo, de prueba.
Por aquel entonces me
defendía, pero ya se me ha ido
olvidando varias cosas. Contar
no se me ha olvidado: One,
two, three, nine. En alemán:
eins, zwei, drei, sieben. En
francés: un, deux, quatre. Esas
cosas sí y de cabeza. Y eso que
no he pisado la escuela ni en
Francia, ni en Alemania.
P. Todo eso te pilló después
de la posguerra y el inicio de
la “democracia” pero, ¿como
fueron los años anteriores?
R. Empecé a trabajar de pas-

torcillo con el Padre de Antonio Rubira, con cinco años
hasta 19. Uno de los recuerdos
que tengo es cuando me echó
mi madre un huevecillo, que
mi hermana se tomaba de la
ayuda americana, cuando le
tocaba un cartoncillo de leche
y ahí los gitanos le hicieron
una tapa. Más adelante me
dijo mi madre cómete cuando
quieras el huevo. Por aquel
tiempo se pasaba mucha
pobreza. Mi madre en aquella
época me hizo un pantalón
con cuatro trozos de tele bien
diferente. Cuando bajaba a la
plaza, los zagales me decían:
“Ahí viene el de los tres colores”. Llegaba a casa y decía:
“Mama, yo no me quiero po-

ner estos pantalones. Ayy hijo
mío si no tengo otros”.
P.¿De dónde venían esos
materiales?
R. Los trocillos de tela venían
de la fábrica de Almería o de
donde fuera que le mandaban
esos trozos de tela al Ayuntamiento y las repartían en las
casas. También me acuerdo de
las raciones que daban. A mí
me pertenecía un kilo de harina. Mucha pobreza. Todo eso
lo pasé de chico y me acuerdo
de todo, de lo de antes y lo de
ahora.
P. ¿Has participado en las
representaciones de las
fiestas?
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R. Nunca me he vestido de
moros y cristianos, pero me ha
gustado ir con mi mujer a la
procesión.

R. En Velefique he trabajado
solo con el ganado, al menos
habré estado 33 años con esta
ocupación aquí.

P. ¿Cuáles son tus aficiones?
¿La música? ¿deporte?
R. No escucho música, nada
más que la televisión y las
mujeres, esos son mis vicios.
Aunque si te puedo decir que
he visto a Manolo Escobar
en persona (de conciertos), a
David Bisbal muchas veces.

P. ¿Has tenido alguna vez
algún problema con el
ganado? ¿Has hecho alguna
actividad relacionada con
este tipo de profesión?
R. No. Ningún problema,
aunque he tenido escopeta y
permiso de armas.

P. Hablando de la televisión,
¿es el medio por el que te
informas de la actualidad?
R. Me informo a través de
la televisión. A lo mejor me
levanto a las 04:00h de la
mañana y veo películas y
madre mía.
P. Has trabajado en Palma de
Mallorca, París, Franckfurt,
¿en el pueblo has trabajado?
¿Cuánto tiempo?

“En Velefique
he trabajado
33 años”
P. ¿Qué echabas de menos?
R. Cuando estaba en Francia y
con mi mujer. También echaba
en falta a Velefique, ya que
por ejemplo estuve 7 años en
aquel país sin venir a España.
También te digo que el metro
me lo conocía como las calles

de Velefique.
P. Aparte de tu cuando
estabas en Francia y de los
recuerdos de tu mujer, ¿qué
echas de menos?
R. el bar de Guillermo y el
pub El Huerto, anda que no
me lo pasaba bien por allí.
He dejado muchas amistades
por todos lados. El otro día
precisamente vino a visitarme
un inglés que vive en Holanda.
Y también he de decirte que
no me he peleado con nadie
en mi vida.
P. ¿Cuál crees que es el
futuro del pueblo?
R. Hace falta la piscina abierta
y que se arreglen varias cosas,
que de vida al pueblo. Es una
vergüenza que haya estado
el bar (de la piscina) cerrado.
Vinieron hace un tiempo unos
amigos y tuve que mandarlos
al bar de Antonio Gázquez, en
Tabernas.
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“Echo de menos
cuando estaba
en Francia y
con mi mujer”
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Fotos y texto
de Javi Cortés

El inicio del año comienza con
las típicas migas velefiqueñas
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La información de

La Matanza

La fiesta tradicional se suele
realizar el primer sábado de enero
y cuenta con mucha participación
La matanza es una fiesta
tradicional de Velefique
y otros pueblos de la
provincia en la que se
mata a un cerdo (o a
varios) y se abastece
a la población junto a
buenos platos de migas.
Antiguamente la matanza
se hacía en el municipio.
Ahora todo se hace un
poco más moderno
aunque sin perder la
esencia de la tradición
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La colaboración del Ayuntamiento
junto a la ayuda de trabajadores y
cocineros hacen de la Matanza uno
de los eventos del año en Velefique
hígado de cerdo. Esta
información fue dada
por el Ayuntamiento
del municipio.
El animal
El cerdo que se utilizó
para la matanza pesaba
120 kg.

Jesús
García
Martínez
y Antonio
José
García
cocinando
las migas

Cómo todos los
primeros sábados de
enero se realizaron las
tradicionales migas de
la matanza en Velefique.
Las más de 300
personas que asistieron
al evento en la plaza
de la piscina municipal
pudieron ver cómo
se hacía esta comida
en sartenes gigantes

y saludar a familiares
y amigos que suelen
coincidir por estas
fechas en el municipio.
Migas
Para realizar las migas
se utilizaron 100 kg
de harina. Los demás
ingredientes fueron 40
kg de morcilla, 30 kg
de salchichas, 30 kg de

Más de 300 personas estuvieron
degustando las migas típicas de Velefique.
Otros años han asistido al evento 400
personas e incluso 800. Cifras de récord

Precios
Los velefiqueños y los
turistas que estaban
el sábado 5 de enero
pudieron adquirir un
plato artesanal de
cerámica junto a las
migas por 7 euros. Si
alguien se quedaba con
hambre podría repetir
si sobraba comida. Los
niños lo tenían más
fácil ya que no tenían
que pagar nada.
Empresas
La carne y la harina
con la que se hicieron
las migas procedían
de la Carnicería
García, con lo que se
favorecía el comercio
local y los beneficios
para Velefique. Los
platos artesanos de
cerámica provenían de
La Cerámica de Juan
S. L, una empresa de
Alhabia, Almería.
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Velefique - Algunas fotos del primer evento gastronómico del año
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Velefique - Algunas fotos del primer evento gastronómico del año

Taller
Carmen de
Burgos
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Entrega de
diplomas
En mayo y junio de
2018 se organizó
este taller.
El Ayuntamiento
puso cerveza y vino

¡Los reyes trajeron
muchos regalos!

Los diplomas se
entregaron en febrero

La carroza fue decorada por
la Asociación de mujeres

Imágenes

Fotos del Ayuntamiento
La noche del 5 de enero
en Velefique se realizó la
tradicional cabalgata de
Reyes a cargo de Jesús García,
Antonio Pozo y Enrique
Carmona. Se repartieron
regalos para jóvenes y
mayores, entre esos regalos
hubo 5kg de caramelos.
Además el Ayuntamiento
ofreció roscón de reyes.

La hoguera de San
Antón en Velefique
Fotos del Ayuntamiento
En Velefique se preocupan
de no perder las tradiciones
que tengan una mejora
para la sociedad y para la
convivencia, por eso desde

hace varios años se encargan
de hacer la hoguera de San
Antón. Este año fue el 19 de
enero al lado de las Naves
Municipales y en la que se
pud degustar productos como
morcillas, lomo y chistorras,
todo ello acompañado de vino
y cerveza para sobrellevar las
bajas temperaturas.
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Concentración
motera en Velefique
Fotos del Ayuntamiento
La III Salida Alto de Velefique
Almería realizada el sábado
9 de marzo fue un éxito de
participación con casi 100
moteros de la provincia.
Los colaboradores de la
Salida fueron Fersán (BMW
Motorrad), Touratech, motor
estreno y la empresa Sort.

Senderismo: ruta de los Cocones
Redacción. Velefique
Fotos Ayuntamiento
El Ayuntamiento suele
organizar varias actividades
deportivas vinculadas con
el senderismo durante todo

el año. Y una de ellas se
acabó realizando a mediados
de febrero con uno de los
recorridos más interesantes
alrededor de Velefique como
es el sendero de los Cocones,

recientemente acondicionado.
La ruta se empezó a las 9:30
horas partiendo desde la
plaza y dirigiéndose al lugar
de partida, casi al finalizar el
barrio de Triana.
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Otras Noticias
Noticias del mundo rural contadas por Javi Cortés

Las naranjas no se
recogen solas
En Velefique se puede cultivar
varias hortalizas y frutas,
entre las que se encuentran

unas de las más sabrosas,
las naranjas. Y es que a Juan
Antolinez y a Juan Segura no
les dió tiempo a recogerlas
antes y se pusieron manos a
la obra a finales de marzo.

Foto de Dani Segura

Cabras montesas
cerca de Febeire
No todo en Velefique son
fiestas, tradiciones y deportes,
también hay espacio para los
animales. En este caso son
dos cabras montesas que
estaban acurrucadas cerca del
barranco Febeire, a la entrada
del municipio. La foto la hizo
Dani Segura al pasar por allí
una tarde de marzo.

En Breve

Las almendras nos
dan la vida
Velefique, tierra de almendras.
Es uno de los pueblos que
más aprecio le tiene a este
fruto seco y es que es el
ingrediente clave para hacer

una de las mejores comidas
que se pueden hacer con
este producto como es el
ajoblanco, característico
de Almería. Jose Sola
Miranda bien lo sabe y allí
que estaba a mediados de
septiembre del año pasado.

Gimnasio
El Ayuntamiento ha
organizado varios sesiones
de gimnasio este año para
fomentar el deporte en el
municipio y desarrollar mejor
los músculos junto a prevenir.
lesiones graves y leves.
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Tradiciones
La asociación de mujeres organiza por primera vez este evento

Carnaval
Fotos de la Asociación y del
Ayuntamiento de Velefique

Otros datos
Las principales
actividades de febrero
giraron en torno a la
diversión y una de ellas
fue el carnaval que se
desarrolló el 9 de marzo.
Sobre las 18:00 horas
empezó el concurso de
disfraces. Más adelante,
a las 21:00 horas, la
Asociación de Mujeres
realizó una actuación
comparsa de Velefique
llamado ‘Mujeres de
postín’, y para finalizar
hubo una actuación
Murga ‘No nos perdemos
ni una’, que divirtió a los
habitantes de la zona.
Este evento se desarrolló
en las naves municipales

‘Mujeres de postín’
El carnaval llegó a Velefique el
pasado 9 de marzo de la mano
de la Diputación a través de
un circuito provincial en los
que Sierro, Senés, Turrillas,
Tahal y otros 19 municipios
almerienses se beneficiaron
de este tipo de festejos.
La Asociación de Mujeres
junto al Ayuntamiento prepararon varias actividades para

celebrar el carnaval, una de
las más interesantes fueron
las comparsas, la primera se
llamaba ‘Mujeres de postín’
y la segunda ‘Las jardineras’.
En esta ocasión los preparativos más importantes fueron
llevadas por la Asociación
eligiendo temas, vestimenta y
decoración. También ofrecieron varios aperitivos al final.
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María del Mar Segura presentaba las comparsas y
animaba a seguir con el papel de la recuperación
y difusión de las tradiciones de Velefique.
Una treintena de mujeres que representaban a
la Asociación junto a los
músicos Antonio García
Martínez y Jesús García
Martínez cantaron y bailaron unas comparsas con

un tono alegre y divertido.
Se habían preparado tiempo atrás en varias sesiones
de aprendizaje y lo pusieron en práctica. Primero
con ‘Mujeres de postín’
hablando sobre ligues y

con la segunda comparsa
titulada ‘las jardineras’
dijeron frases similares a
estas: “Traemos flores para
regalo, quisieran darle a
las doncellas. Y así podremos salir con ellas”

Las otras imágenes del carnaval
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Especial Automóviles
Primera Clásica Los Filabres

Decenas de coches pasaron por Velefique el pasado 30 de marzo. Fotos del Ayuntamiento

Velefique inicia la Primera Clásica
de Los Filabres a golpe de claxon
Redacción
Velefique se está consolidando como una parada fija
para albergar concentraciones moteras, deportes tan
extremos como el downhill,
recorridos ciclistas y también
para competiciones automovilísticas como es el caso de
la Clásica de Los Filabres que
es una novedad de este año.
El evento que se desarrolló en
Tíjola (Almería), parte de ser
una prueba que puntúa para
la Challenge de Andalucía
de Regularidad Histórica de
esta temporada. Y Velefique
ha tenido importancia en esa
prueba que se realizó el pasa-

do 30 de marzo. Pasaron por la divisar grandes vistas y disfrucarretera que va en dirección
tar de buen tiempo en la sierra
al Alto de Velefique y pudieron de Los Filabres.
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Especial Ciclismo
Tabernas Dessert, la noticia

La aventura ciclista más arriesgada
de la temporada pasó por Velefique
Javier Cortés. Velefique
El municipio almeriense se
está acostumbrando a recibir
varias de las mejores competiciones deportivas de la
provincia. Esta vez fue la sexta
edición de ‘Trail & BTT Taber-

nas Desert’ que organiza el
Ayuntamiento de Tabernas y
‘Chiprunning’ junto a la Diputación Provincial, Policía Local
y varios voluntarios. El acontecimiento se realizó en los días
29, 30 y 31 de marzo, pasando

por Velefique el 30. También
pasó por Senés, Castro de
Filabres y Turrillas. En el evento, llegaron a participar más
de 500 deportistas, un gran
porcentaje de los ciclistas
eran de fuera de la provincia.
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Especial Ciclismo
Las imágenes del Tabernas Dessert, por Javi Cortés
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“El club es un
sentimiento”
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Fernando Soriano Marco (25 de
septiembre de 1979, Zaragoza).
Estuvo diez años de jugador en
la UD Almería, un año y cuatro
partidos como entrenador
del conjunto indálico y un
año en la Fundación UDA.
La entrevista fue realizada en
agosto de 2018 en el estadio.

Y la ciudad por supuesto que
es importante también. Es el
lugar donde hemos decidido
vivir mi familia y yo. Dos
de mis hijas han nacido en
Almería y mi mujer, mi hija
mayor y yo hemos nacido en
Zaragoza, pero le tenemos un
cariño especial a esta ciudad
y que duda cabe que nos
hemos adaptado muy bien.

R. Son algunos compañeros
que he tenido a lo largo de
mi carrera, jugadores que
han disputado Mundiales,
que incluso lo han ganado.
También influye en la etapa
que compartas vestuario con
ellos. Con Savio estoy después
de jugar en el Real Madrid,
Villa estaba en ese momento
creciendo como futbolista
empezando a ser alguien en
el mundo del fútbol español.
Al final en el vestuario
siempre hay compañeros
y algunos se quedan como
amigos. Siempre ha habido
buena relación con todos.
Son jugadores que juegan
en tu mismo equipo,
compañeros que defienden
una misma camiseta y que en
su momento luchan por un
mismo fin. Siempre destaco
lo que aprendes de estos
jugadores con una grandísima
calidad y otros muchos, como
podrían ser Galletti, Movilla,
Negredo, Bruno Saltor,
Juanito… Son jugadores
importantes que creo que
han marcado una época en
este club y en otros sitios.
Jugadores, entrenadores y
más personas que sin duda
son experiencias y vivencias
que te sirven para mejorar
y para tener enfrente una
competencia que te hacen
ser mejor jugador.

P. Jugaste en Zaragoza con
grandes jugadores como
Savio, Gaby Milito o David
Villa entre otros. ¿Cómo es
compartir vestuarios con
ellos y también fuera del
ámbito deportivo?

P. ¿Cómo es compartir
vestuario con Corona en
el Almería y ahora con
vuestros puestos en la
dirección del club?
R: A nivel profesional, Miguel
Ángel [Corona] tiene su

Pregunta: ¿Qué supone para
ti Almería como club y como
ciudad?
Respuesta. Bueno, el club
es un sentimiento. No nací
ni crecí aquí, pero con el
tiempo, con los partidos que
he jugado y con las veces
que he podido disfrutar de
la afición, del campo, de las
victorias y del sufrimiento
que también hemos sentido,
pues realmente es el equipo
de mi corazón. Es el club
más importante en el que
he militado y en el que más
he disfrutado. Es un lugar
importante en mi profesión.

lugar y yo tengo el mío. No
hay relación directa entre
su ocupación y la mía. No
obstante, a nivel personal que
duda cabe que es un amigo,
prácticamente un hermano.
En el club hemos vivido
muchísimas cosas, diez años
juntos aquí más dos anteriores
en el Zaragoza. Creo que
hemos pasado muchas épocas
siendo compañeros y amigos
dentro del vestuario y ahora
ocurre lo mismo fuera del
campo.
P. En una palabra, o en una
frase, ¿cómo definirías tu
carrera?
R. Es complicado, pero creo
que la constancia diaria.
Es algo en lo que me he
intentado apoyar y ha sido
un poco la clave de mi
trayectoria. Ser constante,
el no decaer nunca, estar
siempre preparado para lo
que pudiera venir. Se intenta
hacerlo de la mejor forma,
aunque no sea posible. Pero
sobre todo eso, la constancia,
la perseverancia, el no
rendirse, pienso que es una
de las cualidades que podrían
definir mi carrera.
P. ¿Qué significa para un
maño debutar en el equipo
de su tierra?
R. Bueno, al final es el equipo
en el cual crecí desde los once
años jugué en el Zaragoza
hasta los 21 que me fui al
Recreativo de Huelva. Luego
volví a jugar en el equipo de
mi tierra. Después de tanto
sacrificio, de tantísimo tiempo
de preparación, y de esfuerzo
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durante mi carrera, finalmente
es un sueño hecho realidad.
Después del Zaragoza se
puede decir que bajé a
un segundo plano y es en
Almería donde desarrollo toda
mi mayor parte de carrera en
un momento importante de
mi vida a nivel deportivo, un
club al que le guardo mucho
cariño, como también ocurre
con Recreativo u Osasuna.
Pero que duda cabe que los
diez años que he estado aquí
más el año de entrenador
pues hace que este club sea
diferente al resto.
P. ¿Cómo fue ese paso por el
Recreativo de Huelva? Una
temporada con un ascenso a
Primera División recordado
por muchas remontadas
y goles en los últimos
minutos…
R. Fue una temporada muy
igualada y con un equipo que
no estaba entre las quinielas,
con un bajo presupuesto. Yo
procedía del filial del Zaragoza
y fue una campaña emotiva.
Es el club decano del fútbol
español y subir a Primera
después de 21 años sin

lograrlo era algo importante.
Además, tuve la oportunidad
de marcar dos goles en el
último partido. Fue también
la primera vez que salí de mi
casa y una experiencia difícil
de olvidar.

y todo hicieron que ese se
convirtiera en uno de los días
grandes del zaragocismo.
Aunque quizás para la gente
no sea un gran recuerdo, para
nosotros en ese momento fue
muy importante.

P.También es destacable
el ascenso de 2003 con
el Zaragoza, pero hay un
partido muy especial la
campaña siguiente en
Primera División. En la
última jornada, el equipo se
salva con un gol de Álvaro
acabando el encuentro.
¿Cómo viviste ese
momento?
R. Un partido hace muchos
años que, con el tiempo,
ya he podido disfrutar de
encuentros más importantes.
Pero ese sí que era especial
porque era salvar una
categoría después de haber
ascendido con el Zaragoza y
corroborar un proyecto que se
estaba creando. Veníamos de
ser campeones de Rey, pero
ese día, lo que se vivió en La
Romareda fue intenso. Al final,
el campo, la ciudad, la cual se
vuelca mucho con el equipo,

P. En Almería, ¿cuál ha sido
el momento más bueno y el
más malo en esta tierra?
R. Bueno, hay muchos
momentos bonitos. He
tenido la suerte de ascender
dos veces, de conseguir en
los diez años casi todos los
objetivos que nos hemos
marcado, exceptuando el
año del descenso a Segunda
(2014/15). Tal vez ese día
del descenso fue de los más
tristes, aunque el equipo dio
la cara y hubo una conexión
equipo-afición muy bonita. Le
tengo un recuerdo negativo
por el resultado, pero positivo
por el sentimiento.
La verdad es que ha habido
muchos partidos en los
que he sentido muchísima
satisfacción. He tenido la
suerte de durar mucho
jugando al fútbol y gracias a
dios me quedo con muchas
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cosas. Tal vez me quedo con
el partido del Betis que se
remonta con gol de Ramón
Azeez. También anteriormente
en el ascenso de Emery
recuerdo el gol al Murcia que
marqué yo o el ascenso de Javi
Gracia con el partido frente al
Girona. Hay muchos partidos,
muchos entrenadores.
Muchos amigos, muchas
personas que han pasado por
aquí, muchos momentos de
unión con la afición que creo
que se te quedan ahí.

“Emery tiene
una forma
diferente de
ver el fútbol”
P. ¿Y cómo fue esa etapa
en Osasuna? Fue solo un
año, pero has comentado
alguna vez que es uno de los
proyectos más consolidados
en los que has trabajado.
R. Fue una temporada muy
intensa. La verdad que El
Sadar es un campo, junto
a la afición, caliente que te
transmite mucho. Un club con
muchas tradiciones y mucho
sentimiento. Fue un año para
mi muy positivo tanto a nivel
deportivo jugando bastante,
como a nivel personal
viviendo en una ciudad y en
un entorno cultural diferente
que me sirvió mucho.
P. ¿Cómo te surgió ser
entrenador de la UD Almería

y en qué entrenadores
te fijaste para seguir sus
pasos?
R. Surgió de una forma
imprevista. Después de
cuatro entrenadores que
habían pasado por el equipo,
quedando cuatro jornadas
estábamos en una situación
muy delicada. En ese
momento el club decidió que
yo era la persona indicada y
tenía los títulos para poder
ocupar el cargo. Una decisión
difícil tomada más desde la
responsabilidad de algo que le
debes a un club que, desde la
cabeza, ya que podría parecer
una locura.
Los primeros partidos salen
muy bien, con el equipo
ganando y salvándose. Luego
ya la temporada posterior fue
difícil, siempre luchando. Sin
embargo, todo acaba con la
destitución. Pero bueno, ser
entrenador surge porque con
el tiempo acabas vinculado
al club y era una cosa que me
atraía mucho. Me gustaba la
idea de transmitir lo que yo
había sentido y vivido como
jugador. Fue una cosa que
se propuso y que tuve que
tomarla.
P. ¿Y volverías a ser
entrenador más adelante?
¿Aquí o en otro club?
R. No lo sé, nunca cierro esa
puerta. Ahora mismo estoy
en otro proyecto, pero ni lo
descarto ni lo afirmo. Es algo
que nunca sabes si va a volver.
No obstante, nunca paras de
ver jugadores, aprendiendo
de otra gente. Al final, como
me has preguntado antes, te

fijas en todos. De cada uno
coges un poco y marcar a
uno por encima de los demás
sería complicado. De todos
los entrenadores adquieres la
experiencia que tu has vivido
con ellos, y dentro de ésta
hay cosas positivas, negativas,
peores o mejores. Eso es lo
que te quedas para poder
transmitírselo a tus jugadores.
P. Dentro de esos
entrenadores destacan Paco
Flores y Unai Emery. ¿Qué
aprendiste de ambos?
R. De Paco mucho. Tanto
a nivel deportivo como a
nivel personal. Sigue siendo
un gran amigo y una gran
persona con la que sigo
compartiendo muy buenos
ratos. Me marcó en las dos
etapas que estuve con él,
tanto en Zaragoza como en
Almería. Luego con Unai
por supuesto que también.
Tiene una forma diferente de
ver el fútbol, que aportó un
aire fresco a ese vestuario.
Unai consiguió un ascenso
muy importante y su carrera
está ahí. Ha demostrado
su valía empezando por
Lorca, siguiendo por Almería
donde dio un paso más y ya
en Valencia, Sevilla, París o
Londres. Es un entrenador de
referencia en el mundo del
fútbol.
P. ¿Cómo va la Fundación
UDA?
R. Es un proyecto necesario.
El club, con todos estos años
de especulaciones de venta y
de mucho sufrimiento se ha
alejado de la gente y de
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que son importantes para
la ciudad y nunca se habían
hecho. Se demandaban este
tipo de cosas y el club ha
apostado por este tipo de
experiencias y proyectos.

la ciudad y esta fundación
intenta acercar a todos los
estamentos de nuestra
sociedad. Desde el club se
intenta generar un vínculo
con cualquier sector o persona
que forme parte de nuestro
entorno, ya sean personas
discapacitadas, niños, adultos
o veteranos. Al final lo que

intentamos es que toda
nuestra ciudad vista la elástica
rojiblanca y, poco a poco
vamos haciendo proyectos
nuevos, como escuelas para
personas con discapacidad
que van a participar en La Liga
Genuine o el equipo de fútbol
femenino. Estamos sacando
proyectos bonitos que creo

P. ¿Es compatible ser un
jugador con estudios? El
hecho de que un jugador no
tenga una formación es algo
muy estereotipado.
R. Más que compatible es
necesario. El jugador una
vez que termina su carrera
tiene cosas que hacer. Si está
formado y está preparado
para enfrentarse al mundo
laboral, mucho mejor.
El jugador vive una vida
especial, diferente a la de
casi el resto de las personas.
En este sentido, cada vez
que hablamos con niños, le
aconsejamos que es necesario
que esto del fútbol es una
experiencia que nunca sabes
hasta cuando puede durar.
Te puedes lesionar, te puede
ir bien, te puede ir mal. Los
estudios son una forma que
te da una seguridad y una
estabilidad que luego para el
futuro son importantes para
poder desarrollar un trabajo
después de una carrera que
no dura más de diez, quince
o veinte años. A partir de ahí,
todavía queda mucha vida.
P. ¿Te has planteado alguna
vez ser comentarista?
R. No, la verdad que nunca
me lo he planteado. No es
una oportunidad que se me
ha presentado y en un futuro
quizás sí, pero actualmente no
me ha llegado esa opción.
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TRADICIONES
SEMANA SANTA Viernes santo en Velefique

Velefique vivió la Semana Santa con
mucho fervor e intensidad
Solo salió el Cristo. Las
altas horas y la poca
gente que había en el
pueblo en ese momento
hicieron que no se
pudiera sacar a la Virgen
Javi Cortés. Velefique
El inicio de la Semana Santa
en Velefique fue intenso a la
vez que breve, ya que este año
solo salió Jesucristo pero no
salió la Virgen de los Dolores.
Según se fueron acercando las
agujas del reloj a las 20:00h
empezaron a llegar decenas
de personas a la Iglesia de
Santa María para asistir a la
misa, que ofició Fortunatus

Mazuge, de Tanzania. En la
misa, que no superó la hora,
se leyó la Pasión del Señor,
del Nuevo Testamento. Al
terminar, se juntaron una
decena de personas para
ser los costaleros y poder
llevar al Cristo por las calles
de Velefique hasta llegar a
la Plaza de la Constitución.

Al llegar allí, se le perfumó.
Al cabo de unos minutos
se volvió a realizar el viaje
inverso para llevar al Cristo a la
Iglesia. Más tarde se convocó
a los allí presentes a intentar
sacar a la Virgen. Pero no pudo
ser. Otra vez será y se podrá
ver “El encuentro” en la iglesia.
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Las fotos de
la jornada
El interior de la
Iglesia, la naturaleza,
las calles y la plaza
de la Constitución
son los lugares
emblemáticos de
la Semana Santa
en Velefique.
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VELEFICUENTO
Origen El evento pretende consolidarse en la provincia almeriense
Historia del Veleficuento
El Veleficuento surgió el
año pasado de un acuerdo
entre el Ayuntamiento
de esta localidad y la
Diputación de Almería
con el objetivo de llevar
la cultura a Velefique a
través de los cuentos y de
la literatura juvenil. Este
proyecto estará también
el año que viene, ya que
forma parte del programa
cultural anual del ente
provincial almeriense.

Las historias
que cambian
nuestra vida
Esta edición logró superar
las expectativas del año
anterior tras conseguir
llenar el aforo del teatro
de las naves municipales
y disfrutar del ambiente
Javi Cortés. Velefique
El Veleficuento, uno de los
eventos organizados por la
Diputación y el Ayuntamiento
de Velefique, han logrado
una participación histórica
en cuanto a temas culturales
en este municipio. Un mar
de actividades desde el 26
al 28 de abril han permitido
conocer obras desconocidas
y darle otro enfoque. Las

actividades comenzaron el
viernes 26 se proyectó la
película “El principito” en el
teatro municipal. La mañana
siguiente se presentó el

Veleficuento en la plaza y
acto después se realizó el
sendero de los cuentos y los
talleres que dinamizaron el
grupo ‘Colorín Colorado’ con
la colaboración de los vecinos
del pueblo. Por la tarde se
realizó un cuentacuentos
de Raquel López Cascales
titulado “Dame alas, dame
libros” y una obra de teatro
llamada “El desván de los
hermanos Grimm”.
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VELEFICUENTO
Origen

La de este año es la II Edición del Veleficuento

Participación del evento
Para la realización del
Veleficuento fue importante
la organización de varios
escenarios como la Plaza de
la Constitución, un par de
calles, la entrada de una de las
casas rurales, junto a las naves
municipales. Participaron
escritoras, cuentacuentos,
mujeres de la Asociación y
una charanga almeriense.
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VELEFICUENTO
Valoración

El evento cultural puede mejorar año a año

La cultura es
importante
para Velefique
El municipio está ante
un proyecto que pueda
integrar al municipio y
que ayude a interpretar
mejor al mundo rural en
esta época incierta
Javi Cortés. Velefique
El evento de este año ha
contado con cine, talleres
de teatro, cuentacuentos,
mesa redonda con Antonia
Ródenas y otros autores como
Nuria Contreras, Silvia Martín
y Moisés Palmero sino que
también ha contado con un
espectáculo de magia. De
entre todos los eventos es
complicado quedarse con uno
debido a la importancia del
conjunto de las actividades

pero si hubiera que elegir
una sería el sendero de
cuentos y los talleres de
teatro del inicio del sábado,
debido a la participación de
Colorín Colorado, habitantes
del pueblo y del apoyo del
AMPA de Benahadux, que
vinieron al municipio a
divertise y a aprender y lo
consiguieron. La asistencia
que según el Ayuntamiento
fue de aproximadamente 150
personas da el alcance de que
esta actividad va progresando
adecuadamente y continuará.
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TRADICIONES
EXPOSICIONES

La Asociación de mujeres

Vuelta a la
infancia en
Velefique
La asociación de mujeres
se curró un trabajo
cuidando los detalles
Javi Cortés. Velefique
La jornada del Veleficuento
acaparó gran parte de la
atención de los velefiqueños
pero también dejó espacio
para poder visitar el taller de la
Asociación de Mujeres que se
encontraba con una exposición
que iba desde sombreros con
colorines, revistas antiguas,
muñecas de la infancia y
vestidos de época. ¡Qué mejor,
que recordar la historia a través
de esos recuerdos¡
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VELEFICUENTO
Escritoras

Entrevistadas por Javi C.G.

Participaron en la mesa redonda del sábado 27 de abril
Silvia Martín
Silvia es diplomada en
Magisterio de Educación
Primaria y licenciada en
Psicopedagogía. Trabaja de
maestra y es la responsable
de biblioteca de su centro
desde hace 9 años. Es autora de ‘Hugo no sabe nada’.
Nuria Contreras
Nuria es presidenta de
la asociación ACIFA y ha
recibido el premio La Voz
de Almería por su buena
labor por el colectivo.
Publicó el libro ‘El mejor
hermano y pronto publicará ‘El deseo de Violeta’.

“En Almería está creciendo el interés por
la literatura de una forma importante”
Pregunta. ¿Cómo te recibió
Velefique?
Respuesta de Silvia Martín. El
recibimiento fue muy caluroso. Me recibieron con los brazos abiertos. La gente fue muy
hospitalaria y muy agradable
con todos los que participamos en el Veleficuento. Desde
el momento en que llegué,
me sentí como en casa. Es
una experiencia que sin duda
volvería a repetir.
Respuesta de Nuria Contreras.
Velefique, para empezar me
parece un pueblo muy coqueto y acogedor. Allí siempre

que voy sus gentes me tratan
con mucho cariño, lo cierto es
que muchos me conocen.
P. ¿Cómo viste el Veleficuento?
Respuesta de Silvia Martín
Para mí fue una experiencia
inolvidable. Desde el minuto
uno, se veían caras de ilusión y
ganas de contagiar ese entusiasmo a todos los que venían
a visitar el pueblo. Se notaba
que había muchas expectativas y sobretodo mucho
trabajo detrás de esta actividad. Desde mi punto de vista,
supieron crear un entorno de

magia con un encanto especial, que recreó perfectamente la esencia de los cuentos.
Contar historias a través de
la palabra que transporten a
niños y a mayores a lugares
maravillosos.
Para mí, es una iniciativa increíble y en la que estuve muy
orgullosa de participar. Sin
duda repetiré, si me dejan.
R. Nuria Contreras.
El Veleficuento es una actividad maravillosa y Velefique se
convirtió por unos días en un
pueblo lleno de magia, de alegría y de maravillosas risas de
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niños y adultos que se sentían
como niños metidos en las
historias.
Cuentos de ayer, los que transmitían los trovadores de otra
época y los cuentos actuales.
Allí estuvimos escritores y
narradores disfrutando del
momento y soñando despiertos.
P. ¿Cómo ves el mundo
literario en Almería y en la
provincia?
R. Silvia Martín. Creo que en
Almería tenemos la gran suerte de tener un gran abanico
de autores infantiles y editoriales que apuestan por la literatura de calidad. En Almería,
apostamos por los futuros lectores y por la gran importancia de trabajar la animación
a la lectura con los más pequeños. Cada vez son más las
actividades relacionadas con
la lectura y la expresión escrita
en librerías, escuelas literarias,
semanas culturales, centros
educativos. Creo sinceramente
que, Almería está creciendo y
apostando cada vez más por
este tipo de actividades culturales que son imprescindibles
para la formación de nuestros
futuros lectores.
R. Nuria Contreras.
En Almería, en los últimos
años, está creciendo el interés
por la literatura de una forma
importante. Además muchos
escritores que estaban silenciados, gracias a la autopublicacion, sus obras están viendo
la luz.
La poesía y la literatura infan-

til, que eran las grandes olvidadas, últimamente se está
haciendo notar, sobre todo la
literatura infantil.
Yo escribo de todo pero publico cuentos infantiles, pues los
niños serán los futuros adultos
y la mejor forma de llegar a
ellos, para enseñarle valores
y tratar cualquier tema es a
través de los cuentos. En 2014,
publiqué mi primer libro de
cuentos y recuerdo que aquel
año, para la feria del libro, en
la caseta de escritores almerienses . Mi libro era el único
de literatura infantil y fue de
los más vendidos. Ahora son
muchos los que han elegido
escribir para niños y es maravilloso, además nuestras obras
están posicionadas en casi
todas las casetas y en muchas
librerías.
Se han abierto librerías especializadas en literatura infantil
y se han creado espacios infantiles en el resto de librerías,
además se nos da la oportunidad de hacer cuentacuentos

y presentar nuestros trabajos
en la mayoría de ellas. Se está
potenciando mucho el cuento
ilustrado, que atrae la atención de los más pequeños y
empiezan a amar los libros
antes de saber leer y potencia
su imaginación.
Hay mucho talento en Almería, tanto en novela, novela
histórica, fantasía , ensayo,
bueno en todo y esto se puede trasladar a toda España.
Hace falta ayudar para que ese
talento fluya y no se pierda
en el camino. Pero también lo
que beneficia, perjudica, pues
hay libros no tan buenos que
ven la luz y lo más increíble
es que son de personas muy
bien posicionadas y venden
más ejemplares que otros que
son verdaderas joyas literarias
y están arrinconadas en las estanterías y no llegan al lector.
La literatura en Almería cada
vez es más y de mejor calidad,
pero como todo en la vida tiene que seguir evolucionando
y mejorando.
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Elecciones Generales
28 de abril

Las elecciones transcurrieron con normalidad

Noticia Especial

La España
Vaciada
responde
en Madrid
Javier Cortés García
Foto: Instagram de Soria_Ya
El domingo 31 de marzo fue
el día en el que miles de habitantes de pueblos de toda
España se manifestaron en
Madrid para pedir mejoras. La
despoblación, las carreteras y
la sanidad fueron los principales problemas que pregonaron
los manifestantes en la capital
de España. La Asociación de
Mujeres de Velefique también
se unió a esta causa a través de
las redes sociales colgando una
publicación en facebook.

Velefiqueños votando en las Elecciones Generales. Foto Javi C. G.

El PSOE ganó las Elecciones
Generales en Velefique
PP, VOX y Ciudadanos consiguieron 75 votos
Javier Cortés. Velefique
El pasado 28 de abril se
realizaron las Elecciones
Generales en Velefique (y
en toda España), en el que
se dieron los siguientes
resultados. PSOE 89 votos, PP
43, Unidas Podemos 17, VOX
17, Ciudadanos 15, Pacma 2 y
1 de PCPA(Partido Comunista

del Pueblo Andaluz). En las
anteriores elecciones el PSOE
llegó a 69, PP 71, Podemos IU
Equo 34 y Ciudadanos 11. Al
permitirse votar en las listas al
Senado hasta a tres senadores,
la cifra de votos sube. PSOE
259, PP 132, Ciudadanos 48,
Vox 44, Unidas Podemos 42,
Pacma 6.
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El Velefique más floral
Primavera

Fotos de Javi C.G.

Las flores se encuentran en varios lugares del municipio

La primavera
velefiqueña
Las flores son una de
las formas más sencillas
e interesantes de
embecellecer los pueblos.
Y es que el Ayuntamiento
y Antonio José García
realizan una gran labor
para hacer de Velefique
un lugar más agradable.
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Elecciones Municipales y Europeas
29 de mayo

El PSOE ganó las elecciones a nivel nacional y europeas

Paco Martínez Mateo, Noemí Cruz (PSOE Almería), Rafael García, María del Mar, Jesús García, Jose
Juan, Raúl Garbín y Angeles Rubira. Los concejales de la corporación local en las naves municipales.

El PSOE ganó las Elecciones
Municipales en Velefique
El PP es segunda fuerza. IU desaparece
Redacción
El pasado 26 de mayo se
realizaron las Elecciones
Municipales que designaban
a la nueva corporación local
entre el alcalde y las nuevas
concejalías. Estas elecciones
han sido históricas debido a la
gran cantidad de elecciones
que ha habido en seis meses
entre elecciones Autonómicas
(2 de diciembre), Generales
(28 de abril) y Europeas y
Municipales (26 de mayo).
A nivel local ha habido una
gran cambio y es que la
corporación que gobernaba

Velefique, Izquierda Unida, ha
llegado a desaparecer, ya que
los concejales y el alcalde han
cambiado de partido y se han
presentado por las siglas del
PSOE. Aún así, han acabado
ganando las elecciones con
150 votos que les dejaba con
6 concejales: Rafael García
como alcalde, María del Mar
Segura, Jesús García, Jose
Juan, Ramón Rubira y Ángeles
Rubira. El Partido Popular
se ha quedado solo en la
oposición manteniendo como
concejal a Raúl Garbín con 44
votos. Hubo 40 abstenciones.

En Breves

El PSOE ganó
también las
Elecciones
Europeas
Redacción
El mismo 26 de mayo aparte
de celebrarse las elecciones
municipales (y en otras
zonas de España también
se celebraban las elecciones
autonómicas) se realizaron
las elecciones europeas al
Parlamento. Los resultados
fueron: PSOE (113 votos),
PP (44), Podemos IU (14),
Vox (14), Ciudadanos (10),
Pacma (2) y Ahora Repúblicas (1). Hubo también 42
abstenciones y un voto nulo.
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Especial Deportes
Conversaciones con medallistas olímpicos y Vicente Del Bosque
a la Región de Murcia y a
España?
R. Al final esto es beneficio
para todos. Hay muchos deportistas profesionales que no
solo de la Región que se están
aprovechando de las ventajas
que ofrece la Universidad. Estamos teniendo muchas solicitudes de deportistas que están
interesados, ya que al final no
solo es para deportistas con
objeto de resultados. Cuando me retiré, se me ofreció la
oportunidad de venir aquí y a
otros deportistas también.

Entrevistando a David Cal en la entrada de la UCAM (Murcia)

“Empecé a trabajar
aquí y estoy contento”
En la gala de deportes de la
UCAM 2019 estuvieron varios
deportistas, entre ellos el ya
retirado David Cal, piraguista
ganador de 5 medallas en tres
Juegos Olímpicos: Atenas en
2004, Pekín en 2008 y Londres
en 2012.
Pregunta. ¿Cómo fue tu etapa de piragüismo?¿A qué te
dedicas ahora?
Respuesta. Estoy retirado desde hace cuatro años. La última
etapa la viví estando en Brasil.

Estaba preparando los Juegos
de Río (de Janeiro). Al final no
completé el ciclo olímpico y
me acabé retirando a principios de 2015. Los nueve meses
después empecé a trabajar
aquí, en el Servicios de Deportes de la UCAM y la verdad es
que estoy muy contento.
P. La nueva hornada de campeones que hay enla UCAM
en fútbol, baloncesto, piragüismo, ¿crees que mejorar

“No completé
el ciclo olímpico
y me acabé
retirando”
P. ¿Qué función tienes en la
Universidad?
R. Empecé a trabajar en el
servicio de deportes, aparte
de competición, apoyamos a
todos los campeonatos universitarios, hacer la Gala del
Deporte, realizar campeonatos
internos y algunas aperturas.
Al final todo lo que tenga
que ver con deporte menos
el equipo de fútbol y el de
baloncesto, que son equipos
un poco independientes de
nosotros, en el que llega un
momento que es imposible
gestionarlos desde allí. Ellos
ya allí se autogestionan como
pueden sus proyectos.
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Especial Deportes
Conversaciones con medallistas olímpicos y Vicente Del Bosque

Entrevistando a Miguel Ángel Lóez a la salida de la Gala en el Campus de los Jerónimos

“En marzo conseguí el campeonato
de España de 20 km marcha”
En la gala de deportes de
la UCAM 2019 también
estuvo Miguel Ángel López,
atleta murciano, ganador
de la medalla de oro en los
mundiales de Pekín en la marca
de 20 km marcha. Fue diploma
olímpico en Londres en 2012.
Pregunta. ¿Cómo ha ido la
última temporada?
Respuesta. Ha ido muy
bien. En marzo conseguí el
campeonato de España de

20 km marcha. Muy contento
porque hace tiempo que no
lo conseguía. Recientemente
hemos tenido la Copa de
Europa de Marcha donde a
nivel individual acabé en sexta
posición. También conseguí la
plaza para el Mundial que se
hará en octubre en Qatar y la
mínima para Tokio, los Juegos
Olímpicos que se celebrarán el
año que viene. Mientras que
por equipos, con la selección,

conseguimos traernos la
medalla de oro.
P. ¿Cómo llevas la
preparación para Tokio?
R. El atletismo se centra año
a año como casi todos los
deportes. Si gano el Mundial
se puede conseguir la plaza
para Tokio, que siempre
es entre los ocho mejores.
Primero el Mundial y luego ya
veremos Tokio
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Especial Deportes
Conversaciones con medallistas olímpicos y Vicente Del Bosque

Del Bosque en el NH Amistad de Murcia. Entrevistado por periodistas, uno de ellos Ramón Caparrós, de la 7.

“Santi Cazorla ha sido uno de
nuestros héroes en el pasado”
En el NH Amistad de Murcia
se celebró el pasado 13 de junio
una charla relacionada con los
‘Los cafés cooperativos’ a los
que asistió Vicente del Bosque,
ex seleccionado español de fútbol y ex jugador y entrenador
del Real Madrid y Besiktas turco, que ganó el primer Mundial
de fútbol para la selección y la
Eurocopa de 2012.
Pregunta. ¿Qué te parece
la vuelta a la selección por
parte de Santi Cazorla?
Respuesta. Me alegro de que
siga jugando. Ha hecho una
gran temporada. El seleccionador ha creido conveniente
llevarlo y es una alegría para

todos después de un tiempo
sin ir. Ha sido uno de nuestros
héroes en el pasado y me alegro muchísimo de que le vaya
bien, como si fuera propio.
Pregunta. ¿Qué opinas de

la versión de entrenador de
Xavi Hernández?
Respuesta. Ya es entrenador,
ha hecho los cursos, tiene
experiencia y capacadidad.
Seguramente empiece pronto

Descanso
44
Desayuno
Saludable
“Llano Lucas”

Actividades junio
Corpus Christie y desayuno saludable

La Asociación suele
realizar actividades
apoyadas en el colectivo
Andaron por la Sierra y
descansaron tomándose
unos aperitivos
Fotos de la Asociación
de Mujeres del pueblo

Imágenes

Corpus Christie
Redacción
El Corpues Christie es un día
especial en Velefique para los
más devotos, llamado también el “Día del Señor”. Este
año se realizó este evento
religioso el día 23 de junio.
El recorrido fue desde el interior de la iglesia, saliendo a la
puerta y pasando porla calle
principal en dirección hacia la
plaza de la Constitución, allí se
le ponen flores y pétalos en el
suelo con unas alfombras de
diferentes colores y de aromas
y alrededor de ellas, se decora con macetas. Como dato
curioso, En cada parada, hay

un pequeño altar para poner
el cuerpo de Cristo. Suele
participar la gente más mayor
y también la gente más joven
del pueblo. Una vez, hecha la
última parada , se vuelve a la
iglesia y ya concluye el acto.
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Bienvenida al verano
13 de julio

La fiesta veraniega se realizó en la piscina

El Bar de la piscina abrió sus
puertas a mediados de julio
Javi Cortés
El pasado sábado 13 de julio
se celebró al fin la ansiada
bienvenida al verano. Unos
días antes el Ayuntamiento y
José Segura Segura, de Turrillas, llegaron a firmar el contrato hasta finales de septiembre.
Ya estando abierto el bar se
podía empezar la apertura al
verano. Ese sábado fue muy
movido en el municipio, ya
que se empezó con una actividad promovida por el Ayuntamiento como es la decoración
de las pistas polideportivas. En
años anteriores vino un grafitero y dibujó sobre los corredores del downhill, la etapa
ciclista y este año se ha reali-

zado sobre un deporte muy
conocido como es la pelota
mano (pelota vasca). Hubo
más actividades. Por la tarde
se realizaron juegos infantiles

de 17:00h hasta las 20:00h en
os que Castillos hinchables y
colchonetas fueron protagnistas. También tocó el Grupo Sureste para amenizar la noche.

Uno de los graffitis deportivos de este año en Velefique
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Noticias Internacionales contadas por velefiqueños
Los sucesos más trágicos del año en Australia y Francia

Terrorismo

en Nueva Zelanda
Por Cristina Jiménez García,
informática residente en
Melbourne, Australia.
Aquí ha tenido mucha repercusión el desafortunado, el
tristísimo atentado. Australia
y Nueva Zelanda son países
vecinos, un poco aislados del
mundo y los acontecimientos
que suceden en Australia parece que ocurren también en
Nueva Zelanda y viceversa.
También ha tenido mucho impacto no solo por la cercanía
con Nueva Zelanda sino también porque el loco que ha

cometido esta atrocidad era
un ciudadano australiano. Que
un monstruo así haya podido
salir, teniendo en estos países
la calidad de vida que hay. En
estos países no hay antecedentes de este tipo de tiroteos
o de extremismo. Aunque está
claro que el mundo se está
volviendo muy loco y que los
extremismos sobre todo los
de la derecha están creciendo.

Incendio en
Notre Dame
Por David Antolinez Correia,
profesor de instituto
residente en París, Francia.

No estaba por aquel barrio
pero vi en las noticias como
los bomberos iban a apagar el
fuego. Mucha gente se acercó
allí para rezar, para llorar y
para estar presente. Se sentía que un símbolo fuerte de
París se estaba cayendo. Pero,
gracias a Dios no se destrozó
del todo. También te digo que
tenía pensado dar dinero para
que arreglaran la catedral,
cuando me enteré de la decena de millones que habían
dado, que ya eran suficientes,
me dio un poco de repulsa
esa idea pero sigo esperando
como evoluciona: si van a
empezar las obras, cuanto va
a costar o si sobrará dinero.

Rincón del lector
Las imágenes de varios seguidores del periódico El Velefiqueño
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Urgencias (Tabernas) 950 368 583

Est. Autobús Almería 950 262 098

Centro salud (Tabernas) 950 368 527

Ayto. Velefique 950 36 53 72

Guardia Civil (Tabernas) 950 362 901

Taxi (Tabernas) 950 365 265

#MásPERIODISMO

Miguel Gil Gil en Almería

El Cristo de La Humildad, de Alboloduy

“Me fui a Madrid con 12 años. Allí empecé a Por Javi Cortés
trabajar en una joyería y me dediqué a ese oficio”
Entrevista a Miguel Gil Gil
nacido en septiembre de 1940
en Alboloduy (Almería). Se fue
a Madrid en la posguerra y se
convirtió en relojero y orfebre
allí. Nos cuenta un poco su oficio y una anécdota que tuvo
en las fiestas de Velefique.
Pregunta. ¿Cuando te
fuiste a Madrid? ¿Dónde
trabajaste?
Respuesta. Me fui a Madrid
con 12 años. Empecé a
aprender y trabajar en una
joyería que tenía mi tío.

Luego allí también hice
pintura y me dediqué a ese
oficio toda mi vida.
P. ¿Qué cosas interesantes
has hecho relacionado con
este oficio?
R. Al Cristo de Alboloduy, el de
la Humildad, le hice la corona
de espinas y las potencias.
Entonces se la regalé al Cristo
para que se quede siempre
grabado que un hijo de
Alboloduy hizo algo por el
Cristo que todos veneramos.
P. Has estado en Velefique?
Si es así, ¿puedes contar

alguna anécdota del
pueblo?
R. Fui una vez a Velefique hace
15 años como entrenador
de Castro. Eran las fiestas
patronales y se organizó un
partido de fútbol sala entre
Velefique y Castro de Filabres.
Yo iba como entrenador y
resultaba que no me hacían
mucho caso. Acabaron a
empujones y casi a tortazos.
Se llegó a suspender el
partido porque sino habría
venido hasta la Guardia Civil a
separar

