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El municipio almeriense tiene grandes paisajes a lo largo de toda su 
extensión territorial: caminos vertiginosos, piedras características 
de la zona, calles rodeadas de flores, monumentos y lugares como 
‘El Cañico’ que hacen único a Velefique. P. 26 a 30.

Política Pandemia Cultura Actividades

María del Mar Segura 
analiza la situación 
del pueblo y repasa 
algunos proyectos 
pendientes.     P. 9 a 12

La artista almeriense, 
Sensi Falán, se apoya en 
la música para recordar 
sus orígenes en el barrio 
La Chanca.       P. 43 a 45

El periódico resume 
las actividades que 
ocurrieron en el último 
año, antes de la llegada 
del Covid-19.  P. 31 a 53
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Las 20 mejores
vistas de Velefique

El Velefiqueño
nº 12

Agosto 2019 - enero 2021
Fundado en octubre 2015

Periódico de 
Velefique

Más de 50 velefiqueños 
cuentan como han 
vivido el confinamiento 
y sus nuevos hábitos 
vitales.              P. 15 a 24

Aniversario

El periódico recibe varias 
felicitaciones por sus cinco 
años de existencia.             
                                   P. 60 y 61                                          
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La calle Real es una de las zonas más blancas de Velefique. Se ve a lo lejos la Iglesia de Santa María y parte de la Sierra.  J.C.G.

Servicio público

TELÉFONOS DE INTERÉS

Seguridad

Comercios y bares

Violencia de género

Guardia Civil (Tabernas)

Ayto. Velefique

950 362 901

950 36 53 72
Instituciones

Iglesia

Asociación de Mujeres

Carnicería García

Bar Antonio Carmona

Bar La Piscina

Contra el maltrato

Alojamientos

950 36 53 41

Casas Rurales 950 36 53 72

607 95 04 01

016

Sanidad

Transporte

Empleo

Urgencias (Tabernas)
Centro salud (Tabernas)

Est. Autobús Almería
Taxi (Tabernas)

950 368 583
950 368 527

950 262 098
662 911 819

Farmacia de Velefique

Servicio Andaluz de Empleo 
(Tabernas)
SEPE (Almería) 950 750 598

950 10 65 96

950 36 53 91

Emergencias 112

Prestaciones desempleo 
INEM

950 10 65 98

Consultorio de Velefique 950 611 713 950 36 28 14

636 93 96 74

660 776 502
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Comenzaba este 2020 con 
una nueva legislatura histórica 
conformada por PSOE y Unidas 
Podemos y con varias broncas 
en el Congreso de los Diputados, 
con competiciones deportivas 
y grandes espectáculos que 
transcurrieron por todo el país 
hasta que todo cambió...

Un virus mortal (y que cuando 
no mueren personas, les 
acaba dejando con síntomas 
perjudiciales para la salud) 
llamado Covid-19, que entró 
en España a principios del 
año, según varios estudios 
(aproximadamente en febrero). 
Antes de llegar a nuestro país, 
ya estaba presente en Italia, 
China y Estados Unidos, en éste 
último en septiembre de 2019 
se había llegado a tener unos 
síntomas que predecerían a 
la pandemia mundial que hoy 
padecemos. El coronavirus, 
como se le conoce de forma más 
informal, llegó y arrasó miles de 
vidas en todo el país. Según los 
datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística) desde mediados 
del mes de marzo hasta finales 
de diciembre de 2020, en 
España han fallecido 80.203 en 
relación con el mismo período 
del año anterior. Cifras que se 
acercan más a una guerra que 
a un año típico en nuestro país. 
Las muertes y los contagios, 
junto con el miedo a perder el 

Nuestra vida ha cambiado para siempre

Opinión del 
Director

Por Javier Cortés García
Director del periódico El Velefiqueño
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trabajo o a tener un empleo 
más precario aún, han supuesto 
para millones de familias 
de residentes en España un 
drama social muy importante 
en la época en la que estamos 
viviendo. Esto unido a impagos 
de alquileres e hipotecas, con 
los desahucios perpetrados por 
bancos e incluso una incipiente 
alerta por suicidios en parte de 
la población, hace que sea cada 
vez más difícil vivir con una 
cierta normalidad.

No todo lo que ha ocurrido 
en este año ha sido negativo. 
Miles de personas aplaudiendo 
a los sanitarios, personal de 
protección civil, UME (Unidad 
Militar de Emergencias) 
y policías, entre otros 
trabajadores. Se han valorado 
más algunas profesiones, que 
antes estaban infravaloradas 
(o no se valoraban como era 
debido) como el personal 
de limpieza, cajeros de 
supermercado, agricultores, 
psicólogos, etc. La solidaridad 
entre vecinos que compraban 
en el supermercado y 
pequeños comercios para 
dárselos al prójimo y otros, que 
tiraban la basura para que sus 
vecinos más cercanos corrieran 
menos riesgo. También se ha 
puesto en valor la importancia 
que tienen los medios de 
comunicación en la pandemia 
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2016  Cinco años de existencia  
El Velefiqueño surge como proyecto el 
8 de octubre de 2015 para intentar 
hacer periodismo respetando el 
mundo rural y su entorno a través de 
entrevistas, historias, actividades, fotos 
y reportajes que quedarán guardadas 
en este medio. Además, este periódico

intenta atraer lectores no solo en 
Velefique sino también en la provincia 
con otras publicaciones diferentes 
como entrevistas a personalidades de 
ámbito político, cultural, social y a nivel 
nacional, que puedan dar a este medio 
un papel importante en el municipio, 
pero que sobretodo pueda ser el mejor 
acompañante para todos los velefique-
ños, sin excepción, formando parte de 
la cultura popular y máxima expresión 
del municipio y de sus habitantes.

javicortesgarciaPeriodista

y que una mala información 
en estos tiempos  era y es 
muy perjudicial para todas 
las personas que habitamos 
este país. Que incluso más 
información no es estar mejor 
informado y que hay que saber 
dar las dosis suficientes para 
que la sociedad comprenda la 
situación histórica que estamos 
sufriendo todos.  
En Velefique, sin embargo, 
se puede decir que a fecha 
de cierre del periódico, 30 
de enero, no ha contado con 
ningún fallecido ni ningún 
contagiado (solo 7 de los 103 
municipios de la provincia 
de Almería presentan unos 
datos tan positivos, datos de 
IECA, Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía). 
Una labor encomiable del 
Ayuntamiento de Velefique, 
de los comercios, Iglesia y de 
los habitantes de este pueblo 
de la Sierra de Los Filabres que 
han mantenido unas buenas 
conductas. La colaboración de la 
Diputación de Almería y la Junta 
a la hora de la logística y ayudas 
económicas ha contribuido 
a paliar las necesidades de 
varias poblaciones de Almería. 
Los otros diez municipios de 
la provincia de Almería que 
no han tenido ni fallecidos ni 
contagios son: Senés, Laroya, 
Suflí, Paterna del Río, Benitagla 
y Alcudia de Monteagud.

Editorial
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A principios de enero de 
2021 llegó a nevar en varios 
municipios de la provincia 
de Almería. En el caso de 
Velefique llegaron las bajas 
temperaturas y la nieve al 
Alto de Velefique. Tiempo de 
disfrutar de estos fenómenos 
meteorológicos y también 
del uso de las chimeneas, es-
tufas, abrigos y otras prendas 
que eviten congelarnos.

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local dotó a 
principios de abril de ayudas 
económicas a un total de 
60 municipios que tuvieran 
menos de 1500 habitantes. 
A Velefique le correspondie-
ron 8.335,85€, de un total de 
677.199€. La ayuda iba desti-
nada a compras de material 
de desinfección, mascarillas...

Nieve en Alto de VelefiqueSubvención de la Junta

Labores de desinfección para 
evitar contagios en el municipio

Guadalinfo

AD vive otro Velefique
Canal Sur, a través de Andalu-
cía Directo, volvió por navi-
dad a Velefique con el objetivo 
de contar como pasarían los 
velefiqueños esta típica tradi-
ción. Esta vez contó con Isabel 

Varias mujeres se encargaron 
de montar el belén en el in-
terior de la Iglesia, que contó 
con figuras y luces azules.

Los Reyes Magos se pasaron 
por Velefique y repartieron 
algunos roscones y alegría por 
la localidad almeriense.

García y Felipe Jiménez que 
hablaron sobre como cele-
brarían estos momentos sin 
el resto de la familia. Tam-
bién apareció varios veci-
nos más del municipio. Las 
navidades anteriores ya pasó 
Canal Sur por el municipio, 
aunque por aquel entonces 
existía una normalidad que 
hoy no hay. El enlace de 
aquel reporaje:
https://www.canalsur.es/
television/vuelta-al-pue-
blo/1522286.html

Raúl Garbín Ayuntamiento

Velefique contó durante el con-
finamiento (desde mediados de 
marzo hasta finales de junio) 
con varias actuaciones por 
parte de trabajadores del Ayun-
tamiento que desinfectaron 
el munipio: lugares públicos, 
locales y zonas más transitadas, 

aparte de atender al público vía 
telefónica y de forma telemá-
tica. En esos días, el ayunta-
miento remarcó la importancia 
de cumplir las normas sanita-
rias y no aprovechar para ver a 
seres queridos que sean mayo-
res y apelando a la responsabi-

lidad. Desde el ayuntamiento 
también se repartieron mas-
carillas, guantes y pantallas de 
metacrilato. Estos materiales 
llegaron al pueblo gracias a la 
Diputación de Almería y a la 
subdelegación del Gobierno. 
El Infoca, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible de la 
Junta de Andalucía completó 
los trabajos de desinfección 

preventiva en exteriores e 
interiores de edificios  munici-
pales, oficinas de Ayuntamien-
to, Tanatorio y Consultorio 
Médico. A partir de mayo se 
relajaron un poco las medidas 
en poblaciones de menos de 
5000 habitantes aunque eso 
sí, todas las personas debían 
llevar mascarilla, la utilización 
de geles y siempre respetando 
la distancia de seguridad. 

Fotos del Ayuntamiento

 Noticias para informarte  en tiempos de Covid

Canal Sur

https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
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Casi una veintena de cortijos tendrán 
electricidad próximamente

 Noticias para informarte  en tiempos de Covid

Cambios en la TDT

Velefique libre de Covid

Canal Sur se desplazó 
hasta el municipio 
almeriense para saber 
como ha conseguido ser 
uno de los pocos pueblos 
del sur que resiste a esta 
pandemia global. El enlace 
de la noticia: https://n9.cl/
dq7na

El Ayuntamiento avisó a 
mediados de mayo de que 
se habían ejecutado los 
trabajos correspondientes 
de adaptación al centro 
emisor de televisión y con 
la resintonización de los 
canales ya se podrían ver 
todos los porgmas de la 
Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 

Los meses con 
más trabajo de 
los últimos años
El Ayuntamiento de Velefique 
ha contado con varias ofertas 
de empleo a finales de 2020 
y principios de 2021.
Al terminarse los jornales 
con los que mejoraraban 
la calle San Pablo (en la 
que se colocaron algunas 
barandillas), en octubre 
comenzaría el nuevo 
programa de empleo. Los 
puestos de trabajo han 
sido al menos para siete 
personas (sin contar los 
jornales del PER, que en 
2020 no se ha gastado 
ninguno). Los puestos de 
trabajo han ido dedicados 
a una persona menor de 30 
años, dos mayores de esa 
edad; de larga duración, 
otras dos personas, más 
otras dos personas para una 
subvención de la Diputación 
Provincial con el objetivo de 
cubrir de piedra el muro que 
hay en el campo de fútbol. 
Cinco de esos contratos son 
de seis meses, mientras que 
los otros dos contratos son 
de dos meses, sin olvidar las 
personas que reciben el PER. 
“Es uno de los otoños con 
más trabajo en el municipio”, 

más solera de Velefique, el 
sendero Fuente lo Alto, que 
consta de seis kilómetros 
y están perfectamente 
acondicionados.

Trabajadores poniendo bombillas y cogiendo naranjas en 2018 y 2019/J.C.G.

explicaba el alcalde del 
municipio, Rafael García, 
a este periódico. También 
afirmaba que se ha limpiado 
uno de los senderos con 

Canal Sur

La Diputación Provincial 
ha realizado un proyecto 
que tiene como objetivo 
dotar de electricidad a los 
cortijos que se encuentran 
entre la Vega desde 
Tabernas hacia Velefique 
y Castro de Filabres. “En el 
caso de Velefique se verían 
favorecidos alrededor de 20 
cortijos distribuidos entre 

los parajes de La Galera, 
Foro y Rincón de Esteban, 
dotados de suministros 
en la anterior fase y para 
la nueva fase se verían 
beneficiados otros parajes 
velefiqueños cómo son 
La Casica, Los Cruces, El 
Higueral y El Panizar. Al 
mismo tiempo, se consigue 
que la electricidad llegue 

hasta el municipio próximo 
a la carretera, a diferencia 
hasta la fecha que lo hace a 
través de la montaña y por 
medio del cual se pueden 
evitar demoras a la hora 
de solucionar posibles 
reparaciones”, explica 
Jesús Segura Carmona a 
este medio. El proyecto ha 
contado con un presupuesto 
de 90.000€ y en palabras del 
alcalde Rafael García Sola 
debía estar finalizado el 31 
de diciembre de 2020.

Antonio J.García

Ayuntamiento

https://n9.cl/dq7na
https://n9.cl/dq7na
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Algunos velefiqueños son 
muy dados a practicar de-
portes durante todo el año. 
Una de las prácticas más 
habituales y tradicionales es 
la del juego de pelota (antes 
se jugaba en el frontón de la 
plaza) o el frontenis. Después 
del Estado de Alarma y con 
los permisos del Ayunta-
miento (dados por el Go-
bierno) se permitió volver a 
practicar este deporte.

Este año se han tomado 
medidas excepcionales para 
casi cualquier actividad 
social. También ha afectado 
al tema de la limpieza como 
no podía ser de otra forma. 
En este caso, el presidente 
del Sector II del Consorcio de 
basuras, Ismael Torres, firmó 
un decreto para suprimir las 
tasas a empresas, autónomos 
y pymes de una gran parte de 
los municipios almerienses. 

Dado que las grandes 
superficies se cerraron en 
verano como la piscina 
municipal, el ayuntamiento 
permitió la incorporación 
de pequeñas piscinas a 
nivel individual para que 
los jóvenes pudieran darse 
un baño en esta época y 
así evitar aglomeraciones. 
Según el consistorio, este 
permiso lo pidieron tres o 
cuatro familias del pueblo.

Los miércoles deportivos

La Iglesia se reforma por dentro y por fuera

Este 2020 ha traído 
cambios en varios lugares 
del municipio entre los 
que destaca la reforma 
que ha hecho la Iglesia 
con la colaboración del 
Obispado de Almería y del 
Ayuntamiento de Velefique. 
Se ha mejorado el suelo 
del coro. Aparte se han 
colocado nuevas vigas 
de un color rojizo para 
modernizar esta institución, 
que data del siglo XV, 
además se ha barnizado 
parte de la fachada con 
un color blanco puro. Al 
finalizar el confinamiento 
estricto debido a la 
pandemia, los fieles se 
han reunido en la Iglesia 
según el párroco y algunas 
de las personas que se 

encargan de arreglar 
elementos de la Iglesia 
como Maribel Esquinas, 
de forma equitativa, es 
decir, una persona por 
banco con sus respectivos 
espacios, enjuagándose 
las manos con el gel 
hidroalcohólico y aplicando 
medidas que podríamos 
llamar de sentido común: 
ventanas abiertas, la puerta 
principal abierta durante 
la eucaristía, iluminación 
acorde al lugar en el que 
se está y cada persona 
llevando su mascarilla. 
Por lo general, todos 
los domingos sobre las 
10:00h suele contar con 
una veintena de devotos, 
aunque el 15 de agosto, 
coincidiendo con San 

Roque, se hizo una misa 
más cargada de emoción y 
hubo más personas de lo 
habitual, por lo que algunos 
se tuvieron que subir 
al coro para cumplir las 
normas estipuladas acorde 
con los tiempos históricos 
vividos este año. 

Cambios en las naves

El teatro municipal, 
situado a la entrada de 
Velefique, ha contado 
con algunos cambios en 
focos y retoques en otros 
complementos del local 
para mejorar la iluminación 
y favorecer el trabajo de 
actores y cantantes para 
los próximos años.

No habrá migas en 2021
Este año que comienza no 
se celebrará la tradicional 
Matanza que congrega a 
centenares de velefique-
ños en la explanada de la 
piscina durante el primer 
sábado de enero ni la ho-
guera de San Antón. Estas 
tradiciones históricas lle-
van celebrándose décadas.

Piscinas individuales Consorcio de basuras

Fotos Javi C.

J.C.

J.C.

J.C.
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Un vídeo para homenajear las 
fiestas en tiempos de pandemia
Jesús Segura y Jesús García 
prepararon durante el verano 
un vídeo conmemorativo 
para vivir las fiestas 
patronales de San Roque 
de otra manera. A Jesús 
García se le ocurrió poner las 
representaciones de moros 
y cristianos y a Jesús Segura, 
hacer el vídeo homenaje. 
Según pasaron los días, 
los dos iban poniendo 
su granito de arena para 
tenerlo finalizado para el día 
importante: 15 de agosto, día 
de San Roque. En el inicio del 
vídeo van saliendo imágenes 
antiguas de representaciones 
de moros y cristianos, de 
los años 50 y 60, que se van 
entremezclando con fotos e 

imágenes en movimiento de 
inicios del siglo XXI y de estos 
últimos años. El vídeo recoge 
imágenes desde la orquesta 
tocando los instrumentos, 
las disputas entre moros y 
cristianos, la vuelta de las 
banderas, los generales 
subidos a caballo o en burro, 
fotos grupales y vistas desde 
varios ángulos de la plaza. La 
parte más importante, que 
ocupa la mayor parte del 
vídeo, es la representación 
virtual de los tres días de 
‘Las Relaciones’, en la que 
participaron más de una 
treintena de personas.
Para ver el vídeo entero, aquí 
se puede visualizar: https://
n9.cl/l4en1

El afianzamiento de los 
corredores de downhill, la 
llegada de ciclistas entre 
La Vuelta Ciclista España y 
Tabernas Desert, junto con 
los jugadores de pelota 
vasca, fútbol sala y otras 
actividades practicadas 
en el pueblo, ha ido 
conformando a Velefique 
como tierra del deporte. 
Desde 2017, el Ayuntamiento 
ha querido darle un nuevo 
simbolismo, a la par que una 
nueva estética, a las pistas 
polideportivas cercanas a la 
piscina municipal y verano 
a verano ha logrado que el 
muro que separa el campo 
de fútbol sala y el frontón 
sea un moderno mosaico 
lleno de figuras deportivas. 
En agosto de 2020, se realizó 
el grafiti conmemorativo 

con uno de los deportes más 
tradicionales de Velefique: la 
posta, unas largas carreras 
por el municipio y por la 
montaña que han sido muy 
aplaudidas en estos años. 
En tiempos anteriores se 
realizaron otros grafitis 
que hacían mención a los 
corredores del downhill, en 
este caso aparece un joven 
con un patín en uno de ellos. 
Los otros dos simbolizan 
la Vuelta España y otro 
deporte tradicional: el juego 
de pelota. El alcalde del 
municipio apuesta por este 
proyecto: “Cada año vamos 
a hacer un grafiti alegórico a 
algún tipo de deporte. Para 
el año que viene veremos 
que actividad deportiva que 
se haya hecho en el pueblo o 
tenga tradición”.

Velefique moderniza las pistas 
con grafitis vinculados a deportes 
tradicionales del municipio

Javi C.

Javi C.Javi C.

Jesús García

 Noticias para informarte  en tiempos de Covid

https://n9.cl/l4en1
https://n9.cl/l4en1
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su libreta, entre otras 
actividades. El cajero está 
situado en la plaza del 
pueblo, un lugar transitado, 
y favorable para realizar 
este tipo de gestiones. 
Según fuentes municipales 
el cajero trabaja con dos 
entidades bancarias: Banco 
Santander y Unicaja-
Liberbank. Si uno tiene 
cuenta en uno de estas 
dos sucursales no tendrá 
ninguna comisión. Los 
demás, sí. Todo dependerá 
del convenio que tenga 
cada cliente con su entidad 
bancaria y del dinero que 
saque. Las comisiones 
mínimas son de 0’60€. 

El primer cajero 
automático llega 
al municipio

Un nuevo año donde Velefi-
que mantiene la deuda eco-
nómica a 0€. Y es que una de 
las formas para poder llegar 
a este objetivo ha sido el que 
ningún concejal reciba remu-
neración económica por su 

¿Habrá Veleficuento el 
próximo año?

“Si Diputación sigue apor-
tando la cantidad corres-

Velefique se mantiene sin deuda

Fotos del estado que tenía el 
Alto de Velefique nevado a 
mediados de enero de 2021. 

Rafael García

Cambios en los teléfonos

Velefique, por vez primera 
en muchísimos años de tra-
dición, no realizó las fiestas 
patronales en honor a San 
Roque ni la semana cultural 
ni abrió la piscina durante el 
verano. La que hubiese sido 
la 10ª edición consecutiva 
del VIF (downhill) tampoco 
llegó a realizarse.

Foto grupal de concejales tomada en la posesión de 2019/J.C.G.Ninguna celebración

La Secretaria de Estado 
de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras digitales 
propone cambiar el prefijo 
telefónico 950 (asociado a 
la Provincia de Almería) 
y añadir el 850, con el que 
se ampliaría la red telefó-
nica. El prefijo 95 predo-
mina en el Sur de España.

pondiente, seguiremos para 
adelante con el Veleficuento. 
Esto va a depender de lo que 
dictaminen las autoridades 
sanitarias. El Veleficuento 
está ahí aparcado por las cir-
cunstancias que se han dado. 
No solo queremos hacerlo 
el año que viene, sino po-
tenciarlo, que cada año vaya 
a más”, aclaró el alcalde del 
municipio almeriense.

actividad política. Todas son 
buenas noticias menos una: 
las cantidades que las admi-
nistraciones aportan a Vele-
fique no están siendo muy 
puntuales en este tiempo” 
aclara Rafael García Sola.

Javi Cortés

La Diputación de Almería, 
a través del Programa 
de Lucha contra la 
Exclusión Financiera 
en los municipios del 
interior, ha llevado a 33 
pueblos de la provincia la 
implantación de cajeros 
automáticos para que los 
lugareños puedan realizar 
las gestiones pertinentes. En 
el caso del Ayuntamiento 
de Velefique, ha resultado 
ser una reinvidicación casi 
histórica debido a que el 
no existir hasta ahora un 

banco ni cajero automático, 
los velefiqueños debían 
desplazarse hasta Tabernas 
o Almería para poder hacer 
las transferencias o pagos 
de recibos. Primeramente 
llegó un cajero a finales 
de septiembre, aunque no 
llegó a cuajar y se tuvo que 
sustituir por otro cajero 
más moderno a finales de 
noviembre. Y es que con 
la llegada del cajero, todos 
los velefiqueños que deseen 
retirar o ingresar dinero lo 
pueden hacer a cualquier 
hora del día, también se 
podrán pagar recibos tales 
como la factura de la luz, 
gas y agua o actualizar 

J.C.

J.C.

 Noticias para informarte  en tiempos de Covid
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“La actitud del municipio ha sido impecable 
durante la pandemia”

María del Mar Segura delante de un árbol en la sierra velefiqueña. En la foto de la derecha, con las vistas desde la alcazaba.

María del Mar Segura, nacida 
en 1986 en Almería. Graduada 
por la Universidad de Almería 
y concejala de Cultura en el 
Ayuntamiento de Velefique 
desde 2007.

Por Javier Cortés García

P. ¿Cuántas casas rurales 
tiene el ayuntamiento? 
¿Cómo ha ido el 
alojamiento en esas casas 
en este tiempo? 
Respuesta. El ayuntamiento 
tiene cinco viviendas 
registradas en turismo 
rural. Cuatro de ellos son 
apartamentos, que se 
encuentran en las naves 
municipales, además de 
una casa rural, la que está 
al lado de la plaza. Cada 
departamento (de las naves) 
cuenta con dos dormitorios, 

y la casa rural, con tres 
habitaciones. La diferencia 
son también las capacidades. 
Para seis personas la casa 
mientras que el apartamento 
tiene capacidad para cuatro 
personas. La diferencia 
también está en el precio. 
Es cierto que este año no 
tiene nada que ver con las 
pernoctaciones que tuvimos 
el año pasado o en el 2018.
El 2019 fue el año en el que 
más pernoctaciones hemos 
recibido y este año ha sido 
bastante menos. En 2019 
llegamos a más de 100 
pernoctaciones durante todo 
el año, concretamente 104. 
Este año la diferencia va a 
estar en torno al 50%. No sé 
si llegamos alrededor de 30 
por ahora. 

P. El cambio de Izquierda 
Unida al PSOE, ¿Cómo se 
explica?
R. Nosotros, por lo menos 
el grupo de concejales que 
acompañamos a Rafael 
en cada candidatura, no 
estábamos afiliados a 
ningún partido político. 
Nos presentábamos en 
la lista (…) Es cierto que 
todos tenemos los ideales y 
apostamos por los proyectos 
que nos decantan por la 
izquierda, en ese sentido, 
sí. Y aquí estábamos muy 
bien, no es que tuviéramos 
ninguna mala relación, ni 
ningún mal encuentro con 
Izquierda Unida. Puesto que 
nosotros nos dedicábamos 
nada más que con cosas 
que tuvieran que ver con 

el pueblo. No hemos traído 
casi en ningún momento 
ni mociones de censura ni 
nada que tuviera que ver con 
políticas que estuvieran más 
allá del término municipal 
de Velefique. Si es cierto 
que cuando acudíamos 
a las administraciones, 
cuando necesitábamos 
que nos arroparan por si 
conseguíamos un buen 
proyecto como han sido 
estos años, cuando hemos 
apostado por las viviendas 
rurales y el turismo rural; por 
proyectos más ambiciosos 
como la ruta cicloturista, 
cuando se empezaron a 
desarrollar en Velefique 
los senderismos, que fue 
en 2008 la primera ruta 
de senderismo (en Fuente 
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lo Alto) de senderismo 
organizadas (en Fuente 
lo Alto), que es cuando 
empezaba a explotarse este 
tipo de actividades en la 
comarca y en zonas de sierra. 
A partir de ahí se empezaron 
a limpiar los senderos, 
señalizarlos. Si que hemos 
echado de menos el respaldo 
de un partido político de 
un grupo fuerte que nos 
empujara un poco también a 
recibir más ayudas por parte 
de las administraciones. 
En ese sentido, no lo 
hemos tenido, hemos 
cojeado. Demasiado hemos 
conseguido perteneciendo 
a un grupo pequeño y 
demasiado nos han apoyado 
la Diputación, como la Junta 
(de Andalucía) y el Gobierno 
Central. A partir de ahí se 
nos tendió la mano desde el 
PSOE, recibimos una llamada, 
ya en la anterior legislatura 
nos lo habían propuesto y 
en ésta última, aceptamos. 
Dijimos que sí, porque 
además se comprometían a 
ello, a apoyarnos y no solo 
a eso sino también a unir 
un poco más a la gente del 
pueblo. En lugar de que 
apostáramos unos por IU o 
por el PSOE o concejales del 
PSOE con los de IU. Pues que 
todos formáramos parte de 
un mismo proyecto. Al fin y 
al cabo, en este equipo de 
Izquierda Unida estábamos 
gente cómo es mi caso que 
procedo de familia socialista, 
que siempre hemos apoyado 
las ideas de ese partido 
históricamente. 
Cuando presentamos 
nuestra candidatura para 
las últimas elecciones 
hicimos una presentación 
de la candidatura, la primera 

vez que la hemos hecho, 
precisamente no solo para 
presentarnos nosotros, que 
la gente ya nos conoce de 
sobra sino también para 
escuchar las propuestas de 
la gente o las quejas que 
pudiera haber en muchos 
sentidos, pero sí sobre todo 
para acallar habladurías, 
que hubo muchas. Lo 
que queríamos era dar las 
explicaciones cara a cara 
de porqué nos habíamos 
cambiado de partido. Porque 
muchos nos decían: “Si, que 
se han cambiado de partido 
porque querían echar a 
uno o a otro, o querían que 
se les propusieran cargos 
en otras zonas, querían 
conseguir algo más” (…) 
En esa presentación de la 
candidatura en el teatro 
municipal explicamos punto 
por punto porqué habíamos 
cambiado al PSOE. 

P. lleváis ya un tiempo 
proponiendo medidas, 
una de ellas se os está 
resistiendo, que es la del 
museo de la Almazara, ¿se 
va a intentar realizar en 
esta legislatura?
R. Hace ya tiempo lo tenemos 
como propuesta y como 
proyecto, además que en 
nuestro programa electoral 
lo llevaba y creo que es la 
segunda vez que figura. ¿Por 
qué nos cuesta más trabajo? 
Porque no es nuestra, no es 
de titularidad municipal. Lo 
primero que tenemos que 
conseguir, que va más lento 
es que la Almazara completa 
sea nuestra y es que solo 
tenemos una parte. La 
dificultad que tenemos aún 
es que no podemos iniciar 
obras ni proyectos ni pedir 

subvenciones, que es lo que 
necesitamos porque es una 
obra de mucha envergadura 
hasta que sea nuestra. 
El objetivo es tener un 
museo en Velefique, además 
de restaurar la almazara, 
no perderla, porque está 
prácticamente caída, es 
conseguir restaurarla porque 
eso sería precioso. El entorno 
quedaría muy bonito 
sumaríamos la zona del 
barranco con el merendero, 
que se ha quedado en una 
zona muy bonita junto a la 
balsa y a continuación, el 
museo. Y ahí sería el lugar 
donde exponer toda la 
historia de Velefique, donde 
la gente pudiera incluso tal 
y como están los museos 
de Terque. Donde la gente 
puede exponer todas 
aquellas antigüedades que 
tiene en sus casas, explicar 
un poco la historia de 
nuestro pueblo, los oficios 
que ha habido aquí. Y quien 
sabe si, además se podría 
desarrollar un nuevo puesto 
de trabajo. Porque cuando 
viene la gente a ver el pueblo 
no solamente estaría para 
visitar la Iglesia, el castillo y 
dar un paseo o hacer unas 
rutas, sino que también 
tendríamos un museo al 
que atraer tanto como la 
excursiones escolares como 
otros tipos de visitas. Una 
promoción turística más, que 
ya acompañaría las viviendas 
rurales y lugares que visitar 
en el municipio. 

P. ¿El Downhill se plantea 
como un proyecto 
duradero? 
R. Este año precisamente se 
iba a dar el salto a otro nivel, 
al internacional. Porque este 

año había dos ediciones 
previstas de Downhill. Una 
era el 1 de julio y la otra, 
en las fechas de siempre. 
La edición habitual iba a 
ser en septiembre y la de 
julio era una prueba del 
mundo ya fijada prevista 
para hacerla aquí. Por toda 
la alerta sanitaria y demás 
se suspendió todo. La idea 
es mantener el proyecto 
porque es una fuente no solo 
de promoción para nuestro 
pueblo a nivel mundial, 
porque nos hacen una 
promoción prácticamente 
gratuita, que luego esa gente 
sigue viniendo al pueblo a 
lo largo del año. Porque ven 
la carretera, las maravillosas 
curvas, el Alto del Pedregal, 
pasarse a comer al 
restaurante de la piscina, de 
la plaza e incluso alojarse 
aquí en el pueblo en las casas 
rurales. Que antes he dicho 
que tenemos cinco viviendas 
públicas, pero también hay 
otras privadas como la casa 
de Ramón, que también está 
registrada. 

P. El ayuntamiento tenía 
pensado para finales de 
noviembre hacer una ruta 
micológica. ¿Se va a hacer? 
¿Va a haber actividades?
R. Ahora mismo está prevista 
hacerse. La idea es que salga 
adelante. De hecho, de las 
actividades que teníamos 
previstas para este otoño 
ya hemos suspendido casi 
todas. Teníamos una agenda 
repleta de actividades para 
animar y dinamizar un poco 
la vida en este tiempo, pero 
las hemos suspendido. Ya 
hubiéramos hecho dos 
teatros y algún concierto y 
ahora solo se está llevando 

“En 2019 llegamos a más 
de 100 pernoctaciones”

“Hemos echado de menos 
el respaldo de un partido 
político de un grupo fuerte”

“Demasiado hemos 
conseguido perteneciendo 
a un grupo pequeño”

“El objetivo es tener un 
museo en Velefique”
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a cabo un taller de pintura 
destinado al público infantil 
con todas sus medidas, 
con una inscripción previa, 
con un número limitado y 
haciéndose al aire libre. Otro 
taller de pintura que se oferta 
es el de los talleres de Carmen 
de Burgos.

P. Cada vez se están 
haciendo más actividades 
en la plaza de la piscina, 
¿hay pensamiento de 
volver al merendero?
R. No, porque además de 
que aquel año cayeron 
aquellas rocas e hicimos 
el traslado, nos vino muy 
bien hacerlo porque 
hemos ganado muchísimo 
espacio. El merendero se 
nos quedaba pequeño, 
ahora con organizar la cola 
de acceso hasta el plato (de 

migas) en la explanada de 
la piscina hacemos que el 
espacio sea mucho mayor 
y que la gente pueda estar 
mucho más cómoda. Hemos 
distanciado más a la gente 
y así no hay que montar 
esas aglomeraciones que 
se formaban ya en los 
últimos años. Es que hemos 
pasado de hacer migas 
para 300 personas, como 
se empezó esto, para la 
gente del pueblo, una fiesta 
para amigos y vecinos, para 
acabar repartiendo migas 
para 800 personas y eso que 
solo contamos los adultos, 
que son los que pagan plato. 
No contamos a los niños, a 
los que también le damos 
migas. Y en el merendero 
que hay debajo de la piscina 
tenemos ya tres terrazas 
acondicionadas. Además, 

la gente accede muy bien 
con el coche, que es muy 
cómodo, y hay zona para 
aparcar, al lado de la piscina, 
la carretera que va hacia el 
corral, la zona que sube para 
la sierra. Para nosotros es 
mucho más cómodo, para 
los que trabajamos en la 
organización, también. 

P. ¿Cómo ha sido la actitud 
de la gente durante 
la pandemia? ¿Cómo 
ha sido el trabajo del 
ayuntamiento?
R. La actitud del municipio ha 
sido impecable. La gente en 
el pueblo ha demostrado ser 
muy responsable, educada 
y estar muy concienciados 
con esta alerta sanitaria que 
nos ha dejado desolados y 
destrozados sobre todo en 
los meses más duros. ¿En el 
pueblo cómo se ha llevado 
a cabo? El ayuntamiento 
empezó a localizar a todas 
aquellas casas en las que 
viven personas mayores por 
si tenían alguna necesidad, 
le faltaba algún suministro 
para poder acercárselo al 
domicilio. Nos pusimos 
en contacto y el alcalde 
fue el que rápidamente 
localizó mascarillas y 
algunas pantallas, que 
fueron las primeras que 
se repartieron en todo el 
pueblo para que así los 
vecinos pudieran hacer 
su compra más necesaria. 
Aquí las tiendas no dejaron 
de ofrecer suministros y a 
nadie le faltó de nada. Por 
parte del ayuntamiento se 
organizaron las limpiezas 
semanales, en principio dos 
días en semana, en los que 
los dos trabajadores de calle 

tanto Antonio Pozo como 
Antonio García limpiaban 
y desinfectaban todas las 
calles del pueblo con líquido 
higienizante (se reparte con 
un porcentaje de agua y 
el líquido propiamente, va 
diluido en agua porque es 
sumamente fuerte, aparte 
de ser un producto caro). Se 
pasó a limpiar también los 
locales públicos. Se pidió 
para que nos asistieran 
los trabajadores del 
INFOCA y vinieran a hacer 
la desinfección de todos 
los locales públicos, de 
todas las instalaciones del 
ayuntamiento tanto el centro 
de salud, como la zona de 
teatro, como el club de la 
tercera edad. Se desinfectó 
todo y se ha mantenido la 
limpieza semanal en todo lo 
que llevamos de pandemia. 
Una vez que empezamos 
a recibir las partidas de 
mascarillas de Diputación 
se ha seguido haciendo el 
reparto a vecinos del pueblo. 
Se han hecho como 7 u 8 
repartos en total. En el caso 
de la gente que ha podido 
salir a la calle, siempre ha 
llevado su mascarilla cuando 
todavía no era obligada 
llevarla, sino aconsejada, 
aquí la gente ya la utilizaba. 
El pueblo, exceptuando 
algunos casos (…) hemos 
intentando concienciar a 
todo el mundo y la gente lo 
ha respetado muchísimo. 
También en agosto cuando 
se acumuló un poco más de 
población coincidiendo con 
la fecha del 15 de agosto 
repartimos unos folletos 
informativos para que la 
gente supiera también 
a quien llamar o donde 

este año había dos 
ediciones previstas de 
Downhill

“Se están realizando dos 
talleres de pintura al aire 
libre”

“El merendero se nos 
quedaba pequeño (para la 
Matanza)”

Mª del Mar con Juan en la alcazaba de Almería capital.

“Se desinfectó todo y se 
ha mantenido la limpieza 
semanal en todo lo que 
llevamos de pandemia”
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acudir si estuviera en una 
situación que pudiera poner 
en peligro el pueblo y hasta 
ahora podemos decir que 
no hemos padecido ningún 
caso en Velefique. 

P. ¿Hay alguna actividad 
que le haya hecho especial 
ilusión al ayuntamiento 
pero que no se haya 
podido realizar?
R. Cómo proyecto estamos 
detrás de la Almazara, es 
nuestra ilusión que Velefique 
cuente con un museo. Quizá 
el evento más representativo 
hasta hora desde que Rafael 
empezó como alcalde es cada 
paso de La Vuelta Ciclista, 
que nos hizo mucha ilusión 
cuando se hizo la meta en 
el Alto de Velefique, no solo 
por la repercusión que tuvo 
en el pueblo y la ilusión que 
le hizo a toda la población 
sino también como se puso 
la marca, que es una marca 
que no existía y que Rafael 
la patentó. La marca Alto de 
Velefique se ofreció al mundo 
y aún se sigue nombrando en 
retransmisiones deportivas 
en cualquier programa 
relacionado con el ciclismo 
si que se nombra el Alto 
de Velefique. Al fin y al 

cabo, contamos con lo más 
maravilloso y lo mejor que se 
puede tener para esto. Porque 
claro puedes tener muchos 
aficionados al ciclismo, 
puedes tener un pueblo 
muy acogedor en el sentido 
de que cuente con hoteles, 
restaurantes, servicios para 
acoger un evento de esta 
categoría, pero nosotros 
contamos con la materia 
prima y es que tenemos el 
puerto de montaña y las 
curvas que celebra cada 
ciclista/motorista/senderista 
que viene por aquí y 
contamos con eso. A nosotros 
nos lo dijeron cuando 
estuvimos en contacto con 
la organización de La Vuelta 
Ciclista, que al final siempre 
tienen en mente las curvas 
del Alto de Velefique. ¿Qué 
vuelve este evento? Sería 
espectacular. 

P. Eres la número dos en el 
equipo de gobierno, Rafael 
lleva ya un tiempo como 
alcalde (2003), que además 
dijo al ganar las elecciones 
en la toma de posesión que 
le quedaba poco tiempo en 
la alcaldía, ¿has pensado 
o te han propuesto como 
alcaldesa en un futuro?

R. Ni lo hemos planteado ni 
es algo que piense porque 
ahora solamente veo 
como alcalde a Rafael, que 
lleva muchos años, sabe 
perfectamente que hacer y 
cómo llevar los proyectos 
en cada momento y todavía 
nos queda mucho tiempo de 
legislatura. 

P. ¿Qué recuerdos tienes de 
cuando eras pequeña en el 
pueblo?
R. Lo que recuerdo de 
pequeña (…) Lo primero 
que se me viene a la mente 
son mis abuelos porque 
siempre me venía aquí con 
ellos. Ir con mis abuelos 
al ‘cercao’, que mi abuelo 
me subiera en los mulos, 
acompañarlos. Cuando tenía 
la mula me hacía mucha 
ilusión tremenda llevarlos 
al campo. Y ya un poco más 
grande si recuerdo las ganas 
de venirme aquí en verano 
sobre todo cuando había 
más gente para ir a jugar a la 
plaza. Me acuerdo mucho de 
la plaza y de los veranos aquí.
 
P. ¿Echas de menos ese 
tiempo?
R. Los sigo manteniendo. Es 
que tengo la suerte de vivir 

cerca, de venir a menudo al 
pueblo. Otros que les gusta 
tanto o más que a mí el 
pueblo, lo tienen lejos por 
desgracia y agradecemos 
que vengan unos días a 
disfrutar de Velefique, que 
siga viniendo la gente y 
poder reencontrarnos los 
amigos desde pequeños. 
No llevo a echar de menos 
ese tiempo porque siempre 
lo tengo aquí. ¿Fines de 
semana? Venimos al pueblo. 
¿El mes de agosto? Pues 
gran parte del tiempo aquí. 
¿Navidad? En Velefique. 
Tengo la suerte de no echar 
de menos el pueblo y ahora 
estoy intentando inculcarle 
todo eso a mis hijos. Que 
mi niña desde pequeña 
tenga también ese afán de 
pasar tiempo aquí, pero 
porque tiene ese recuerdo 
de haber disfrutado mucho 
en el pueblo. La libertad 
que tenía aquí de pequeña 
pues nunca la he tenido en 
la ciudad. Recuerdo poder 
darle una vuelta con la 
bicicleta, irte a la plaza a 
jugar con los amigos, volver 
a casa, salir, entrar y es algo 
que se disfruta mucho en los 
pueblos. Tenemos mucha 
suerte los que estamos cerca. 

Portada de la 8ª edición. 
Varios ciclistas pasan por 
el Alto de Velefique en La 
Vuelta España 2017.

La entrevista fue realizada a mediados de octubre de 2020 en el mirador de Los Collados.
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“Desde el inicio hubo una 
concienciación muy buena por 
parte de la corporación”
Pregunta ¿Cómo han sido 
estos meses en Velefique?
Respuesta. Diferente a lo que 
estábamos acostumbrados 
a vivir.  Muy parecido a 
otros sitios puesto que las 
restricciones eran a nivel 
general.

P. ¿Mucho trabajo?
R.Tengo que decir que en 
Velefique, desde el inicio 
de la nueva situación, no 
cambiamos demasiado la 
forma de hacer las cosas. Creo 
que se atendieron todas las 
necesidades de los vecinos de 
la manera más satisfactoria 

posible tanto a aquellos que 
acudieron de forma presencial 
como aquellas situaciones que 
exigían trámites telemáticos, 
incluso te puedo decir qué 
hubo que prestar otros tipos 
de ayuda que poco tienen 
que ver con el servicio que 
préstamos habitualmente. 
Es cierto que durante las 
dos primeras semanas se 
vio afectada la rutina diaria 
respecto a la atención  personal 
tan cercana y directa, pero por 
un motivo u otro rápidamente 
empezamos a adaptarnos 
a la nueva situación. Con 
circunstancias como las que 
se han dado en los últimos 
meses es cuando te das cuenta 
que el mundo sigue su curso. 
Que las familias siguen 
haciendo su vida, pagando sus 
recibos, siguen necesitando 
documentos de todo tipo y 
al residir en un medio rural 
con la ausencia de servicios 
y medios telemáticos, al final 
acaban pidiéndote ayuda 
para infinidad de trámites 
puesto que no disponen de 
otra alternativa que no sea el 
personal de su ayuntamiento 
cómo puede suceder en 
pueblos más grandes o 
ciudades con gestoría, asesoría, 
papelería, o cualquier otro 
servicio desde el que le 
puedan ayudar directamente.
Eso respecto a la atención al 
público. Respecto al trabajo 
con otras administraciones, 
lo que ocurrió es que en lugar 
de realizarse la actividad 
distribuida a lo largo de las 
semanas pues  se agolpaba 
a medida qué sé imponían 
restricciones y se liberaba 
más actividad cuando eran 
retiradas.

P. ¿Qué medidas ha tomado 
el ayuntamiento para que 
no llegue el coronavirus a 
Velefique?
R. Pues desde el inicio hubo 

una concienciación muy buena 
por parte de la corporación 
y rápidamente se pusieron a 
buscar recursos y poner medios 
para atender a sus vecinos: se 
adquirieron geles, mascarillas 
y líquido higienizante para su 
utilización en las dependencias 
municipales y zonas comunes.
Se realizaron varios repartos, 
no solo empleados sino que 
también alcalde y concejales 
se pusieron manos a la obra 
y distribuyeron mascarillas 
a todos los vecinos. Se 
baldearon y desinfectaron 
con higienizante de forma 
semanal calles, locales y otras 
infraestructuras municipales. 
Se avisó a los vecinos sobre la 
disposición del personal del 
ayuntamiento para cualquier 
asunto en el que se pudiera 
prestar ayuda o asistencia para 
tareas cotidianas.

P. ¿Con qué ayudas ha contado 
el ayuntamiento?
R. Ha contado con alguna 
asistencia económica de 
otras administraciones 
cómo Diputación o Junta de 
Andalucía y también se nos 
ha proporcionado en alguna 
ocasión mascarillas por parte 
de ellas e incluso la desde la 
Subdelegación del Gobierno.

P. ¿Cómo ha vivido a esta 
situación tan complicada?
R. Con preocupación e 
intentando ser prudente y 
respetando las medidas que 
nos recomendaban. En el 
ámbito personal, no lo recuerdo 
como algo traumático ya que 
(hasta la segunda ola), en 
Velefique los contagios no 
han tenido influencia. Y en el 
ámbito familiar, intentamos 
utilizar algunos aspectos del 
confinamiento como algo 
positivo y otros aspectos más 
molestos, hemos intentado 
hacerlos lo más llevaderos 
posible.

Jesús Segura Carmona, nacido en Almería en 1979, es diplomado 
en Magisterio por Educación Primaria y trabajador del ayunta-
miento de Velefique desde 2003. Criado en las calles de Velefique. 
Su deseo para el pueblo es ayudar y trabajar a diario para dar un 
servicio a los vecinos para que sea un lugar confortable para vivir.
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“El virus no solo ha traído la muerte, 
está provocando la mayor plaga de 
enfermedad mental colectiva de la 
historia”

Antonio José García García, nacido Almería en 1971. Desde 
muy joven empezó a jugar al frontón hasta ser 7 veces campeón 
de Andalucía en 3 modalidades diferentes. Se licenció en  psi-
cología y ejerció durante 10 años para dejarla por la jardinería 
y pasar a trabajar en en Ayuntamiento de Velefique desde hace 
unos años hasta este instante. En 20 años le han editado 2 libros 
de poesía de distinta suerte, uno incomprendido y otro premia-
do. Desea salud para todos y que la pandemia acabe pronto.

Pregunta. ¿Cómo han sido 
estos meses en Velefique? 
Respuesta. Han sido meses 
extraños y tristes para mí,  por 
lo menos. Pero esto no es una 
isla y esa sensación imagino 
que ha sido igual en muchas 
personas.
 
P. ¿Cómo se ha organizado 
el ayuntamiento y los 
trabajadores del mismo para 
que no llegara el coronavirus 
al pueblo? 
R. Desde el inicio, el 
Ayuntamiento lo tomó muy 
en serio tomando todas 
las medidas disponibles: 
mamparas, mascarillas, geles 
hidroalcoholicos, desinfección 
de todas sus dependencias 
y de toda calle accesible del 
casco urbano, etc...
Creo que ha sido correcta la 
actuación pero la propagación 
del virus puede ocurrir de la 
manera más inesperada. 

P. ¿Se han cerrado los bares 
o alguna institución en este 
período (Ayuntamiento, 
no ha habido mercadillo, la 
iglesia, etcétera)? 
R. Si todo. El Gobierno del 
país así lo dictaba y durante 
ese tiempo.
 
P. ¿Se han plantado flores 
y árboles durante la 
pandemia? ¿En qué lugares? 
R. Se han plantado unos pocos 

para rellenar huecos y plantas 
más pequeñas en lugares para 
reponer e intentar que árboles 
y plantas continúen vivos en 
un mundo en decadencia.
 
P. ¿Ha habido algún 
problema con los vecinos por 
las mascarillas? 
R. Sencillamente algunos 
vecinos ni se la han puesto ni 
se la van a poner. Les da igual 
aunque son muy pocos. En 
cambio, la mayoría lo hace 
muy bien.
 
P. ¿Cómo has vivido esta 
situación tan complicada?
R. Mal. Solo decirte que no he 
podido besar ni abrazar a mi 
madre en todos estos meses. 
El virus no solo ha traído la 
muerte, está provocando la 
mayor plaga de enfermedad 
mental colectiva de la 
historia y la degradación 
del medio ambiente que 
no tiene remedio en un 
humanidad con tendencia a la 
autodestrucción. La dignidad 
es lo único que nos queda.

P. ¿Es Velefique buen lugar 
para practicar deporte?
R. Velefique es un lugar 
perfecto para practicar 
múltiples deportes. Su 
buen clima, su altitud a 
unos mil metros, Sierra, 
carreteras, senderos y sus 
instalaciones deportivas 

variadas. Definitivamente es 
un buen lugar para la salud y 
el deporte. Solo que nos hace 
falta gente que lo practique.

P. ¿De dónde viene tu 
gusto por la pelota vasca y 
frontenis?
R. La pelota vasca está mi adn. 
El juego que ví en la plaza por 

primera vez se convertiría 
para mi en un pilar para 
mi vida y mi actitud ante el 
mundo. 

El deporte de mi memoria 
e infancia feliz. Los límites 
estaban donde terminaban los 
cerros viejos de los Filabres. El 
mundo se acababa allí.
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¿Cómo nos está afectando la pandemia? 
¿Vivimos de otra forma? ¿Hasta cuando?
El Velefiqueño ha contactado 
con más de 50 personas 
para que contasen cómo han 
vivido esta época tan extraña 
por la que estamos pasando 

a nivel mundial. También si 
esta situación les ha hecho 
hacer cambios: más deporte, 
menos consumo de medios 
de comunicación, cambios 
en las comidas, o entre otras 
cosas. Aunque no todos han 

cambiado o les ha pasado 
factura de forma apartente.
Cada uno es un mundo 
y por eso el periódico ha 
preguntado a velefiqueños, a 
personas que tienen origen 
en este pueblo por sus padres 

o abuelos, a velefiqueños que 
viven en el norte del país o 
fuera de él, con el objetivo 
de conocer cómo ha sido el 
confinamiento de cada uno, 
las restricciones y cómo les ha 
afectado en su vida diaria.

Javier Cortés GarcíaPor
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LEYENDA. Las personas que salen en el reportaje responden a estas dos preguntas: 1. ¿Cómo has vivido el confinamiento? 
(Marzo-abril-mayo-junio) y 2. ¿La situación actual te ha cambiado la vida? (Hay gente que ha dejado las redes sociales, que ve 
menos la TV, que sale menos, etcétera). Todas ellas salen con el nombre completo, la edad y una foto para ponerles cara.

Encarna Martínez Martínez, .

1. Aquí muy tranquila y 
muy bien. Aquí no se ha 
notado porque todo era 
normal. Iba a comprar a 
Angelita, a la carnicería, a la 
farmacia. Nos veíamos con 
otras personas de lejos.
2. Me ha afectado porque 
mi hermana no podía venir 
al pueblo (la eché mucho 
de menos) y yo estaba 
aquí sola. Me he puesto 
a regar las macetas que 
tengo. Este tiempo me han 
ayudado a tomar como unas 
vacaciones. En ese tiempo le 
compraba cosas a Encarna, 
la de Guillermo, para que 
así no salieran. Muchas 
veces cuando iba a comprar, 
llegaba a mi casa a las 12:00 

Antonio Martínez Moreno, 66.

Susana Nagy, 49. 

Antonio Pozo García, 25.
Mª Isabel Esquinas Escoriza, 73

1. Lo viví bien en mi casa y 
tranquila, sin ningún problema. 
2. No me ha cambiado la vida.

José Sola García, 54.

1. Cómo sino hubiese pasado 
nada. 2. A mí no me ha afec-
tado. Haces vida normal y 
cuando voy a trabajar, traba-
jo con precauciones. 

1. Como siempre, 
trabajando. Todo igual. 
2. Ahora estoy muy contenta, 
ya que tengo trabajo y estoy 
feliz, no me ha pasado nada, 
menos mal.  El pueblo es un 
sitio tranquilo y me gusta 
vivir aquí.

Isabel Mª Esquinas Escoriza, 74

1. Normal. Yo es que no he 
notado las restricciones que 
hemos tenido.  Porque aquí 
en el pueblo, por suerte, 
estamos todos bien, salir 
a comprar con nuestras 
mascarillas y con nuestras 
prevenciones y luego a la 
casa.
2. Pienso más en los mayores 
y en los jóvenes por el 
problema que tenemos: la 
pandemia y la economía.

1. Muy mal. Me he adaptado 
a las circunstancias porque 
soy responsable. Dentro de lo 
malo, con responsabilidad y 
cómo tenemos que llevarlo.
2. ¿Con la gente? Nada. Muy 
poco contacto y solo con 
mi familia. Y luego en el 
pueblo pues con un amigo, 
llevándolo lo mejor que se ha 
podido llevar. 

Encarna Sola Martínez, 93.

horas. ¡Madre mía sí se 
me va el tiempo en hacer 
labores sociales!

1. Por mucho que sea cho-
cante, bien. No quiero que 
suene mal pero en Velefique 
he estado en la gloria. Si me 
comparas un confinamien-
to en Almería en un piso 
de 90 metros cuadrados o 
menos con Velefique, sin 
ruido, que eran meses en 
los que todavía hacía frío 
en el pueblo y le dio por 
llover. Pues era todos los 
días chimenea. Podía salir 
cuando me apetecía y sino 
lo hacía era por el tiempo. 
Había días que no hacía ni 
50 pasos y eso de no salu-
dable no tiene nada. Salía 
a estirar las piernas e ir al 
gimnasio en torno a abril. 
En el aspecto académico lo 
pasé mal porque la mayoría 
de las asignaturas que tenía 
prácticas se volvieron todo 
trabajos on line, que eran 
cero productivos y eso se 
unió la incertidumbre que 
hasta mayo no sabíamos 
como nos íbamos a evaluar. 
los profesores no podían 
decir nada porque no tenían 
nada seguro. En general, 
llevaba muchos meses sin 
estar tanto tiempo seguido 
en Velefique y eso ha sido 
un regalo y hace unos días 
volví a Almería.

2.Una repercusión de la 
pandemia es que seguimos 
con la mayoría de cosas on 
line y eso no sé si es culpa 
del profesor, de como da las 
clases o culpa mía, que no 
me adapto pero las clases on 
line son infumables. Lo he 
hablado con varios alumnos 
y estas clases nos están ma-
tando, no nos enteramos de 
nada, la mayoría de asigna-
turas que tengo son prácti-
cas pero es (...) Apenas veo 
la televisión. Netflix, sí.

1. Malamente. He estado 
bien pero pensaba mucho en 
mis hijos. Mi hija que está de 
enfermera y está a pie de los 
enfermos y estoy pensativa 
en eso. 
2. Siempre resguardado 
del personal. Cuando he 
ido andando, me he puesto 
mi mascarilla. Nosotros 
salimos por la tarde para 
andar, Encarna, la de Ramón 
Castilla y yo, con nuestras 
mascarillas. Cómo aquí no 
se encuentra gente así, como 
en la capital. Andamos a 

gusto pero cuando hay gente, 
guardamos la distancia 
porque es peligroso estar 
todos en reunión. 
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Carmen Contreras Calvache, 47

1. En la terraza todos los días 
dedicaba tiempo a hacer respi-
raciones y estiramientos.  
Con momentos de desespera-
ción y de mucha alegría. con 
las vídeollamadas y haciendo 
manualidades, escuchando 
música, aplaudiendo a las 8 
por las personas que estaban 
ayudando y dejando de ver 
cualquier tema de Covid 19. 
2. Sí. Tuve que dejar de besar y 
abrazar a mis seres queridos.

noticias que mellegaban. Al 
tener a mi cuidado a personas 
de riesgo, decidí confinarme 
con ellos y así evitar riesgos. La 
verdad es que fue bastante duro 
escuchar tanta tragedia.
2. El confinamiento en Velefique 
fue tranquilo y con poco mo-
vimiento, así lo vivimos hasta 
finales de abril, después de mi 
casa a la casa de ellos siempre 
con mucho cuidado. La vida si 
que nos está cambiando a todos, 
yo sigo informandome de todas 
las maneras aunque la informa-
ción nos llega de aquella manera. 
A ver como salimos de esta.

Juan Fco. Escoriza García, 48 .

Elías García Segura, 59.

Rafael ‘bombillo’, 58.

1. Estos meses han sido como 
otros días normales, trabajando 
en la piscina y echando días.
2. No me ha afectado, para mí 
no ha habido cambios ni mejo-
res ni peores, una vida normal. 
El cambio si ha sido que he 
estado encerrado en mi casa esos 
meses y que me he estudiado 
varios libros de cocina.

Daniel Segura Nájar, 17.

Cristina Esquinas Galan, 38.
1. El confinamiento lo he vivido 
en Velefique, donde vivo y tra-
bajo. Creo que es un buen lugar 
para confinarse.Nosotros hemos 
estado aprovechando estas 
fechas para fabricar y aumentar 
nuestro stock, ya que al dedicar-
nos a la fabricación de cerveza 
podiamos seguir trabajando, 
aunque vendiendo bastante 
menos.
2. la situación actual me ha 
cambiado la vida un poco. Antes 
no dábamos importancia apenas 
al mundo on line para vender la 
cerveza y nos hemos dado cuen-
ta de que es fundamental tener 
una tienda on line para vender 
nuestros productos. Estamos 
ahora mismo trabajando en ello.

Encarna Sola, 69.
1. Estuvimos muy a gusto, sin 
ningún problema ni peligro y 
respirando aire puro. Como es 
lógico, estábamos preocupados 
y tristes por las personas que 
enfermaron y fallecieron. Cada 
día, daba gracias a Dios porque 
ni en mi familia, ni en el pueblo 
hubiese ningún caso.
2. He procurado que no me 
afecte demasiado y he seguido 
con mi vida, pero con mucha 
precaución y algunas limitacio-
nes, sobretodo en  la  relación 
con mis seres queridos.

 Ramón García García, 89.
1. Bien y ahora también. Cómo 
no pudimos venir, la hierba 
estaba más alta que tú. En el 
tronco de un olivo así de grande, 
estábamos mi hija y yo y miro 
para allá, que veo poco y le 
pregunto ¿que hay ahí? Me dice 
que es hierba. ¿Hierba? Tenían 
las hojas como los calabacines. 
¡Qué grandes! No nos vimos 
hasta que terminamos de 
limpiar.
2. Estoy igual. He ido a cavar, a 
andar. Ahora no sirvo ni para 
cavar ni para andar, nada más 
que para comer.

1. A diferencia de otras 
personas, para mí no ha sido 
malo porque tuve al niño y he 
estado de baja paternal desde 
el 16 de enero hasta justo hasta 
el 16 de marzo, que me tenía 
que incorporar y al declararse 
el Estado de Alarma dos días 
antes. Continué en el erte y 
estuve disfrutando cuatro 
meses más con mi hijo. No he 
tenido problemas en cobrar el 
erte. Al principio pensaba que 
iba a ser algo más leve, que 
no iba a alargarse tanto y esa 
parte del confinamiento la viví 
bien. Disfrutamos de los niños, 
estuvimos juntos. Ahora sí que 
se está alargando esto, cuando 
ya empiezas a preocuparte un 
poco más de todo, sobre todo de 
la gente más cercana y un poco 
más mayor.
2. Sí que me ha cambiado 
porque se ha alargado mucho 
en el tiempo y estás más 
preocupado, en mi caso, por mi 
madre. Luego, las amistades, has 
dejado un poco de lado mucha 
gente porque no quieres juntarte 
con mucha gente y teníamos 
una vida social bastante activa 
que nos relacionamos con 
mucha gente y ahora la hemos 
acotado bastante. En redes 
sociales intento evitar según que 
periódicos/diarios que son más 
catastrofistas o que ponen todo 
peor porque tampoco quiero 
estar en tensión permanente. 
Todo te influye y te centras más 
en tu familia, en protegerla, 
en tu trabajo. Aislarte un 
poco de las noticias, ver solo 
lo importante, cuando van a 
decretar leyes importantes, etc...

Felicidad Sola García, 49.

1. Lo he vivido saliendo poco 
y porque me pilló trabajando 
en un cortijo. El primer 
confinamiento prácticamente 
no lo sufrí. Me pareció que 
no era tanto como ahora. El 
segundo que estamos viendo 
ahora, hasta me da miedo,le da 
miedo a todos los vecinos del 
pueblo. 
2. Intento hablar poco, 
relacionarme lo menos posible 
pero claro, es imposible vivir la 
vida sin relacionarse con nadie. 1. El confinamiento lo viví con 

bastante incertidumbre por las 

1. He estado en el pueblo 
encerrado en casa saliendo 
muy de vez en cuando para 
comprar y demás.
2. TV ya ni la veo pero si que 
estoy con las redes sociales 

porque es lo único que me 
entretiene y no me aburro.



18El Velefiqueño 12º edición

Ramón Carlos Rodríguez, 50.
1. En primer lugar quería 
decirte que el confinamiento 
comenzó como una anécdota 
pero con el transcurso de los 
días fui viendo la importancia 
y la envergadura que tenía 
en relación con las personas 
que hablaba.  Mi primera 
dificultad y la última hasta 
el día de hoy en el ámbito 
de la pandemia ha sido el 
no contagiar a mi madre, 
que es una persona de edad 
avanzada. Si bien es verdad 
que durante el confinamiento 
no tuve ningún problema, 
lo aproveché para  estudiar, 
rezar. Trataba de cuidar a 
muchas personas a través de 
vía telefónica o vía vídeo y 
desde la Parroquia.
2. Si bien es verdad que 
el confinamiento tuvo el 
propósito de detener la 
pandemia. Percibir el deterioro 
cognitivo y motriz de muchas 
personas mayores,  la 
imposibilidad de relacionarse, 
salir a pasear... Ha hecho 
mucho daño aunque  haya 
podido salvar muchas vidas.

María Sánchez, 
1. La verdad es que hemos 
estado encerrados en casa 
y la niña es la que hacía las 
compras y demás.
2. Si, claro que te cambia la 
vida porque ya sales con más 
miedo y todo esto asusta 
bastante por lo que pueda 
pasar.

Jesús García Martínez, 30.

1. Los meses que estuvimos 
encerrados fueron difíciles y 
complicados para todos. Lo 
más difícil en lo personal fue 
llevar a cabo la enseñanza 
de mis alumnos a distancia 
debido a los pocos medios 
tecnológicos de los que 
disponían. El contacto con 
ellos fue por mensajería 
WhatsApp y eso hizo que 
estuviera todo el día pegado 
al teléfono, lo que en cierto 
modo me llegó a agobiar. 
Muchos de mis alumnos 
disponían de los teléfonos 
solo por la noche una vez 
que sus padres llegaban de 
trabajar, y por tanto enviaban 
la tarea cuando el día estaba 
finalizando. Hubo veces 
que llegué a recibirla a la 
01:00 de la mañana. Por lo 
demás supe entretenerme 
con ciertas cosas como fue 
la lectura, realización de 
puzzles, ver series y peliculas 
en plataformas digitales, 
grabación de música... 
aspectos que hicieron que 
los días no se me hicieran 
pesados.
2. Con respecto a si la 
situación actual me ha 
cambiado la vida, es 
evidente que sí. Hemos 
tenido que adaptarnos a 
las nuevas normas que se 
nos imponen y sobre todo 
sacrificar muchos aspectos 
sociales y de ocio que 
tienen muchas limitaciones. 
Otro aspecto que me ha 
cambiado, para bien, es 
que he vuelto a retomar la 
práctica deportiva que la 
tenía un poco olvidaba en 
los últimos años por diversos 

temas. Tras tantos meses 
encerrados vi la necesidad 
de retomar el deporte para 
mantenerme activo y desde 
que nos dejaron salir de casa 
no he parado, sobre todo 
en los meses de verano. 
De igual modo, la vuelta 
al cole ha sufrido muchos 
cambios y en ciertos modos 
las formas de dar las clases 
también. A pesar de los 
cambios obligatorios que 
hemos tenido que llevar en 
la docencia, prefiero llevarla 
de manera presencial con 
muchas restricciones y 
cambios a llevarla de manera 
telemática.

Paco García Sola, 45 .

1. Bien. Raro como todos, yo 
no he parado de trabajar, es 
más, tuvimos más trabajo... 
(trabajo en mensajeria )
2. Claro, como a todos, una 
vida diferente sobre todo 
mucha menos vida social. 
Mucha menos salidas de 
fin de semana y quedadas 
en bares con amigos 
reducidadas

Serafín Garrido Fuentes, 21 .

1. El mes de marzo lo llevé 
bastante bien. A mí siempre 
me ha gustado estar en 
casa y no me supuso un 
gran impacto emocional, 
me entretenía bastante 
viendo series y demás, 
pero ya conforme pasaban 
las semanas empezó a 
afectarme en mi horario 
para dormir, de acostarme 
a las 12-1 de la madrugada 
empecé ha acostarme 
a las 7-8 de la mañana 
y levantarme a las 4 de 
la tarde. Estaba de peor 
humor y me desesperaba 
por momentos. Cuando 
empezaron a dejarnos 
salir con las fases, empecé 
a dejar de lado el ver la 
tele, teléfono y demás e 
intentaba aprovechar todo 
el tiempo posible el estar 
fuera de casa. 
2. Lo de salir menos si que lo 
he notado, básicamente por 
que aunque me apetezca 
a las 18:00 horas tienen 
que estar los comercios 
cerrados, y el uso de de la 
televisión y el teléfono lo 
uso mucho menos que en 
la cuarentena, eso si que es 
verdad.

Jose Antonio Rodelas, 19.

1. Lo he pasado en una finca, 
bastante tranquilo la verdad.
2. No me ha cambiado 
mucho, soy más escéptico a 
la hora de tocar o manipular 
cosas en el supermercado o 
por la calle, al principio, en 
el desconfinamiento. Si es 
cierto que me costaba salir a 
la calle, ahora no.

Fran Miranda, 25.
1. Lo he vivido preocupado, 
porque tenía gente mayor 
que podía fallecer.
2. Salgo menos por miedo 
a contagiar, así como he 
dejado de ir al CrossFit y 
hago deporte en casa.

Almería y provincia
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Jose Luis García Martínez, 33.

1. Lo viví dentro de lo que 
cabe bien, porque lo pasé 
con la familia. Ademas, al 
pertenecer mi trabajo al 
sector primario pude seguir 
trabajando. Llegué a hablar 
con muchas personas que 
hacía tiempo que no sabía 
nada de ellas.... Echamos 
hasta vinos y cervezas por 
videollamada. 
2. Si cambia un poco la 
vida. 
Aprendes a valorar lo que 
importa de verdad, que 
es el tiempo, la salud, la 
amistad, reír... Yo ya de por 
sí no soy materialista pero 
ahora menos. Veo menos 
la televisión y cada día da 
más vergüenza ajena de 
los ciudadanos de todas 
las edades que no respetan 
las medidas anti covid y 
de la nefasta gestión del 
Gobierno. Al que hubiese 
estado cuando llegó el 
covid le hubiese cogido 
por sorpresa.
Pero esto ya se sale de 
contexto... Estar en el 
trono a base de conseguir 
apoyos de ciertos partidos 
al precio que sea no lo veo 
etico. Y, más en los tiempos 
que corren. Ni estoy de 
acuerdo en el uso del 
dinero público.
Hay que invertir más en 
sanidad e investigación 
y dejar de subvencionar 
ciertos colectivos que se 
han acostumbrado a vivir 
del cuento. Y tampoco 
comparto como se está 
llevando a cabo el toque 
de queda. Tiene que 
trabajar todo el mundo, y 

las fuerzas y cuerpos de 
seguridad vigilar que se 
cumplan las medidas.

María García Rubira, 32.

1. Cómo para todo el 
mundo han sido unos 
meses difíciles, llenos 
de incertidumbre, 
preocupación, 
desasosiego, desazón e 
incluso miedo. Muchos 
son los sentimientos 
y las sensaciones 
experimentadas durante 
semanas que parecían 
tener más días de lo 
habitual. Silencios que te 
hacían estremecer más 
que cualquier grito en 
un ambiente cargado de 
tensión. A pesar de todo 
eso lo he llevado bastante 
bien. Tuve la suerte de 
pasar el confinamiento 
acompañada de mi familia 
por lo que se hizo más 
llevadero.  Me refugié en 
los habituales: la música, la 
lectura, el ejercicio... Todos 
ellos fueron mis grandes 
aliados para sobrellevar 
las interminables jornadas. 
En esas semanas también 
profundicé en el arte de 
la escritura que había 
tenido algo abandonado 
últimamente, sirviéndome 
de instrumento para 
canalizar, a través de las 
letras, las emociones que 
todo el sinsentido que 
estábamos viviendo me 
provocaban. 
2. Por supuesto que me 
ha cambiado. No creo que 
exista nadie que pueda 
decir lo contrario. En 
mayor o menor medida 

la situación nos ha 
marcado y condicionado 
en muchos de nuestros 
quehaceres diarios o en 
la forma en la que nos 
planteamos la vida. Ahora 
somos más conscientes de 
muchas cosas que antes 
se hacían sin reparar en 
ellas y sin darle el valor 
que realmente tenían, 
añorando ahora no poder 
llevarlas a cabo. Por 
ejemplo, algo tan sencillo 
con un abrazo o un beso se 
han tornado en imposibles. 
Si bien es cierto que se 
intenta retomar, en la 
medida de lo posible, 
la actividad cotidiana 
a sabiendas de que es 
imposible llevar el nivel de 
vida que se tenía meses 
atrás y mucho menos en 
las mismas condiciones 
que entonces.  Muchos 
proyectos, aficiones 
y encuentros se han 
quedado aparcados a la 
espera de mejores tiempos 
para realizarlos.
Acostumbrada a estar 
involucrada colaborando 
con numerosos eventos 
de diversa índole, ahora 
apenas tengo actividad 
social, evito lugares 
concurridos y sobre 
todo tengo mucha más 
precaución sin que eso 
signifique obsesionarme 
con ello.  Procuro estar 
informada, pero evitando 
la sobreinformación 
ya que los medios se 
empeñan en saturarnos y 
bombardearnos haciendo 
que sea prácticamente 
imposible desconectar 
de ese mundo que 
parece absorbernos por 
completo. En definitiva, 
es una situación que 
indiscutiblemente nos 
ha cambiado marcando 

Regina Segura, 25.

1. Al haber tenido un 
justificante de trabajo 
no lo he pasado tan mal 
dentro de lo que cabe en 
comparación con otras 
personas. Con restricciones 
horarias y restricciones 
para hacer visitas a 
familiares por prevención. 
Lo cuál hacía extrañar 
ciertos momentos que  
eran cotidianos para mí, 
pero ahora se añoran.
2. Me ha cambiado la vida 
ya que no pude hacer mis 
prácticas de Administrativa 
en Alemania, y tuve que 
quedarme sin vivir una 
nueva experiencia

José Ramón García Sola, 63.

1. Aquí hemos estado 
encerrados en Almería. 
2. Llevo un tiempo jubilado, 
así que tengo más tiempo 
que antes y después de que 
se terminó el confinamiento 
pude subir algún que otro 
día al pueblo durante la 
semana. Doy gracias a Dios 
de que estoy bien de salud.

un antes y un después 
en nuestras vidas. No nos 
queda otra que aceptarlo, 
ser prudentes y adaptarnos 
a los cambios que la nueva 
situación nos ha obligado 
a realizar. Nuevos tiempos, 
nuevas rutinas, nuevas 
formas de vivir, pero al fin 
y al cabo hay que seguir 
viviendo.
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Isa Triviño, 20.

1. Al principio del 
confinamiento lo pasé 
mal, como todos creo, 
más que nada por el 
desconocimiento de lo que 
se nos venía encima. En 
el tema laboral, como casi 
todo el mundo, estuvimos 
con el teletrabajo. Lo bueno 
que puedo sacar de los 
meses de confinamiento 
es el acercamiento que 
tuvimos mi hermano y yo, 
que con el trabajo y demás 
no pasaba demasiado 
tiempo con el. Otras de 
las cosas que me afectó 
fue el no poder estar con 
mis abuelos, siempre iba 
aunque fuese por las tardes 
un ratillo o los sábados 
por la tarde y veíamos las 
películas de canal sur, pero 
con todo esto lo máximo 
que pude fue llevarles en 
Semana Santa los típicos 
dulces que haces para que 
los probaran, y de vuelta a 
mi casa fui todo el camino 
llorando por no poder 
abrazarles como antes. Pero 
lo bonito fue cuando ya 
por fin íbamos retomando 
la normalidad entre 
comillas, los reencuentros 
siempre son muy bonitos y 
especiales.
2. En general, no ha 
cambiado mucho, seguimos 
quedando el mismo grupo 
de amigos en la medida 
de lo posible, con nuestras 
mascarillas y distancias de 
seguridad, pero si es verdad 
que ahora aprecias más las 
cosas, el tiempo que pasas 
con la familia, amigos, a 
cada sitio que vas y todo lo 
que has echado de menos 

en esos meses duros que 
hemos tenido. Sabemos 
que nos queda todavía una 
larga pelea con ese dichoso 
virus pero creo que poco 
a poco vamos a salir de 
esta y que la vida nos ha 
dado una pequeña lección 
en el sentido de apreciar 
las cosas y la naturaleza, 
porque el mundo 
necesitaba un respiro
 y se ha notado con el 
tema de la contaminación.

Begoña García Segura, 44.

1. Al principio, en los 
primeros días, no me 
esperaba lo que se nos 
avecinaba. Los primeros 
días los viví bien porque 
necesitaba unas vacaciones 
y me las tomé como 
tal. Cuando empezó a 
alargarse, vimos por 
televisión enfermos, 
muertos y demás, 
psicologicamente me 
pudo muchísimo.
2. A día de hoy la vida me 
ha cambiado. Soy una 
persona bastante familiar, 
eso ahora no se puede. 
También me gusta tener 
bastante contacto con mis 
amigas, cosa que tampoco 
puedo lo que quiero y la 
televisión suelo verla muy 
poquito, lo que es tema 
de noticias porque me 
entristece verlas. 

María Delia Martínez García, 21.

Rocío Martínez, 27.

1 y 2. Al principio supongo 
que mi pensamiento 
era como el de mucha 
gente, no sabía muy bien 
como actuaría y como 
me afectaría este virus. A 
finales de marzo dejé de 
trabajar como monitora 
en el colegio, debido a 
la situación, me lo tomé 
como unas vacaciones 
aunque claro sin poder 
salir de casa. Al principio 
estaba bien: entretenida 
viendo series, preparando 
cursos online, etc... Con 
más tiempo para hacer 
otras cosas que antes no 
podía, pero conforme 
van pasando los meses 
te das cuenta de que 
sigues sin poder salir, sin 
hacer tu vida normal y 
de que  la cosa va a peor, 
muchas muertes, familias 
pasándolo mal por perder 
sus puestos de trabajo, 
etc... También echas de 
menos tu rutina, te aburres 
de hacer lo mismo, de 
la propia televisión, el 
ordenador o el móvil y 
sobretodo el agobio de no 
poder salir ni relacionarte 
con tus seres queridos 
y como no decir el 
sentimiento de miedo ante 
poder pillarlo. Solo espero 
que esto pase pronto y 
podamos volver a abrazar 
y estar con nuestros seres 
queridos.

1. La verdad que bien, en el 
confinamiento me hicieron 
un erte el día 18 y empecé a 
trabajar con el 061 el 25, y al 
mismo tiempo de voluntario 
con protección civil. La 
verdad que no paré mucho 
por casa confinado.
2. Y lo de las redes sociales, 
me las he quitado pero 
volveré, suelo hacerlo 
de vez en cuando para 
desintoxicarme de la 
sobreinformación.

1. Bien dentro de lo que 
cabe pero es verdad que me 
he agobiado mucho. Estar 
tanto tiempo encerrada 
y viendo que la situación 
no tiene pinta de mejorar 
porque creo que se han 
hecho las cosas mal. 
Agobiada también porque 
al salir sabía no iba a llegar 
todo a la normalidad y que 
no se va a terminar ahí, de 
hecho ya están pensando 
en un nuevo confinamiento 
(...) El estar tanto tiempo 
encerrado te hace dar 
muchas vueltas a la mente y 
pensar mucho. Creo que te 
ayuda salir con tus amigos 
pero como ahora no se 
puede tanto pues es más 
complicado. 
2. Sí me ha cambiado. Salgo 
menos, veo menos la tv 
porque ya llega un punto en 
el que estás muy cansada de 
ver siempre lo mismo, que 
también cambian mucho 
de opinión. Un día dicen 
una cosa, otro día, otra y ya 
te vuelves loca. Prefiero no 
verlas aunque también me 
entero a través de internet 
para estar informada y 

conocer las medidas pero en 
general veo mucho menos 
las noticias. También dejé un 
tiempo las redes sociales.

Pepe Rubira, 34.
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Josefa Carmona, 84.

1. Nos lo pasamos 
encerrados en casa con la 
familia. Lo hemos llevado 
lo mejor posible.
2. No me ha cambiado. 
Hago una vida normal 
como antes.  

sola y por mi trabajo 
poder salir. He visto 
cosas que no olvidaré. Ir 
a realizar la compra de 
productos básicos me 
generaba una gran tristeza, 
pasillos precintados, luces 
apagadas, gente triste. Al 
ir al trabajo, calles vacías...
Lo viví con tristeza y mucha 
soledad. Además de la 
preocupación por mi familia 
e hijo al que estuve todo 
el confinamiento sin poder 
ver.
2. Por supuesto, me cuesta 
no poder mostrar mi afecto 
a nivel físico a mi familia 
y amigos, porque yo soy 
muy de contacto, aunque 
entiendo que es lo que hay 
que hacer, me cuesta. Sobre 
todo, a mi madre. Pero 
ese afecto, ese contacto, 
puedo manifestarlo a mis 
pacientes, que también lo 
necesitan y además, mucho. 
Respecto a las salidas, yo 
era bastante casera, por 
ahora lo soy mucho más. 
Programo mis compras a 
primerísima hora para que 
no haya aglomeraciones 
y si no es posible, y hay 
cantidad de personas o me 
voy o me agobia. 
Cuando por alguna 
circunstancia he tenido que 
quedar para tomar algo, 
siempre he procurado que 
sea con las mismas personas 
y manteniendo las medidas 
recomendadas. A veces, me 
frustra ver a la gente en las 
terrazas como si esto no 
fuera verdad. Como ya te 
he contado, pasé de estar 
sola por la calle de marzo 
a junio. a encontrarme 
rodeada de personas 
durante la desescalada. Me 
sentía desubicada, como 
si me hubieran abducido 
esos meses. No sé, algo raro 
que aún a día de hoy sigo 
analizando.

Jose Miguel García Escoriza, 21.

1. Casi no noté el 
confinamiento porque 
estuve trabajando en un 
almacén todos los días del 
confinamiento entrando 
a las 8 de la mañana y 
saliendo a las 10 de la noche, 
cosa que llegaba a la casa, 
me duchaba cenaba y me 
iba a dormir porque al día 
siguiente tenía q estar en pie 
a las 6-7 de la mañana para 
ir otra vez a trabajar. Así que 
el confinamiento grande fue 
como si no tuviera para mí 
algo raro ya que mis amigos 
estaban todos en las casas 
aburridos y yo fuera todo el 
día, también me sirvió para 
despejarme ya que en el 
almacén éramos unas 300 
personas y todos los días 
estaba rodeado de gente 
y podía hablar con ellos y 
hablar sobre el tema de que 
el COVID estaba matado, 
en el almacén, pero bueno, 
doy gracias a ese trabajo por 
no haber estado encerrado 
todo ese tiempo y no 
subirme por las paredes.
2. La verdad es que las redes 
sociales las cogí más que 
nunca ya que a mi gente 
(amigos, familiares, etc...) 
no los veía y para hablar 
con ellos y demás, tenía 
que usar las redes sociales, 
ya sea instragram para 
hablar o videollamadas. La 
televisión la verdad que ni 
la miraba ya que solo salían 
más casos y muertes y no 
quería amargarme todo el 
día viendo eso y lo de salir 
a la calle yo creo que salgo 
lo mismo que si no hubiera 
nada de COVID pero con 
precaución ya que ni voy 

a ningún bar a tomar nada 
ni salgo de fiesta ni nada 
por el estilo. Pienso mas 
en mi familia, por si doy 
positivo, que en mí. Solo voy 
a tomarme un café con mis 
amigos, que siempre quedo 
con los mismos por tal de no 
juntarme con gente que no 
conozco.

Inma Segura Carmona, 49 .

1 El confinamiento no lo 
llevamos mal. No fue muy 
agobiante. Ahora se está 
haciendo  la situación más 
pesada y difícil de llevar. 
2. La situación actual 
nos ha cambiado la vida, 
nos limita en todos los 
aspectos. Piensas en hacer 
algo y ves que no puedes, 
bueno pues hago esto 
otro, no si tampoco puedo. 
Y así todo el día, solo 
hacemos lo estrictamente 
imprescindible (trabajar  y  
actividades relacionadas  
con las necesidades 
básicas, alimentación, 
etc...) y aún así estamos 
preocupados por si 
nos contagiamos o 
contagiamos a alguien sin 
querer.

Mª Carmen Morillo Carmona, 32

1. Los primeros días me 
los tomé como algo nuevo 
y bien. No parábamos de 
hacer cosas. La niña y yo 
hacíamos manualidades 
cómo bizcochos, juegos. 
Luego fueron pasando 
los días y se hacían 
más pesados, mucha 
incertidumbre, daba 
mucha tristeza por toda la 
situación que estábamos 
viviendo. Ver las noticias 
era lo peor, porque nada 
mejoraba, el no poder 
salir, el no poder ver a los 
abuelos que estaban en el 
pueblo... Pero en general 
con la niña todo se me 
hizo más ameno, la verdad, 
porque hacía que se nos 
olvidara a veces lo que 
estaba ocurriendo.
2. Algo creo que nos ha 
cambiado a todos. El estar 
en cualquier sitio con 
mucha gente, me agobia 
mucho más que antes aún. 
El volverte inseparable 
del gel hidroalcoholico, el 
estar desinfectando todo, 
todo el rato. Las noticias 
sobre el coronavirus  hubo 
un tiempo que dejé de 
verlas también... Algo nos 
ha cambiado pero siempre 
intentamos que todo vuelva 
a ser como antes.

Mª José Rodríguez García, 43.

1. Como una situación 
totalmente surrealista. 
A pesar de encontrarme 
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Ángel García Escoriza, .

1. En casa, visitando a mi 
madre que está sola, saliendo 
a comprar y poco más. Con 
cuidado de no contagiarme. 
Como prácticamente todo el 
mundo. 
2. algo si me ha cambiado la 
vida veo menos a mis seres 
queridos a mis amigos echo 
de menos las fiestas del 
pueblo y de darle abrazos y 
besos a mis amigos/as.

Vicente Esquinas Sola, 40.

1. Bastante bien me organicé, 
dentro de lo que tenía para 
hacerlo más pasajero.
2. Veo menos las noticias, por 
lo demás hago vida normal.

Mari Perez Vicioso, 26.
1. Trabajando, saliendo para 
lo esencial como comprar, 
ir a la farmacia y poco más. 
El trabajo fue un medio de 
escape del confinamiento, 
que no lo noté tanto 
como las personas que no 
trabajaron y no salían en 
absoluto de la casa.
2. La televisión la veo menos 
eso sí. No ves tanto a las 
personas que quieres, a 
veces ni siquiera las puedes 
ver. He notado que las 
personas están menos 
activas en WhatsApp o pasan 
más de usarlo.

Sebas Segura Martínez, 34.

1. El Confinamiento lo he 
vivido trabajando. Por 
las características de mi 
profesión he estado más 
fuera de casa que dentro. 
Hemos tenido que hacer 
mucho refuerzo debido a 
las medidas de seguridad 
y el estado de alarma en el 
que nos encontrábamos. 
Han sido meses muy duros. 
2. La situación actual yo 
creo que nos ha cambiado 
en cierto modo a todos. Lo 
he notado en el ambiente 
tanto en el entorno de 
trabajo como en la vida 
personal, en la falta de 
actividades, las rutinas 
diarias que teníamos 
antes de la pandemia. 
Todo eso está claro que 
cambia la vida, pierdes 
un poco de contacto 
con algunas personas 
debido a que faltan esas 
actividades. Vivimos en una 
montaña rusa de normas y 
restricciones y eso afecta a 
nuestras vidas sociales en 
todos los sentidos.

Emilio Alcalá Segura, 30.

1. Algo complicado. No 
estamos acostumbrados a este 
tipo de situaciones. Si es verdad 
que tuve menos trabajo, 
por lo que estuve menos 
agobiado. Eso sí, no sabía 
como pasaría los días aunque 
siempre he estado en la calle. 
Intentábamos salir uno de 
los dos para realizar cualquier 
actividad. 
2. No me ha influido mucho 
porque siempre tengo trabajo 
y no me ha dado tiempo 
y además, cómo no era de 
salir mucho, pues no me ha 
afectado demasiado.

María Fuentes Fernández, 21.

1. Sinceramente como se ha 
podido. Estaba estudiando allí 
en Granada, viviendo con mi 
pareja y mis amigos y no podía 
estar mejor. Así que echando 
mucho de menos todo aquello. 
2. No me lo había planteado 
pero sí que salgo menos 
(aunque con la situación 
actual es inevitable) y con las 
redes sociales me ocurrió que 
al estar encerrados y ser de 
los mayores estímulos que 
tuvimos durante la cuarentena, 
las exprimí tanto que cada vez 
las tengo más aborrecidas.

Carmen García Gea, 30.

1. El confinamiennto lo he 
pasado en los primeros días 
un poco aburrida sin hacer 
nada y después ha habido 
días mejores.
2. He ido siguiendo lo que 
decían en las noticias  de 
Canal Sur, también en 
periódicos de Almería, etc

Granada

Juan Antonio García García, 69.

1. Al principio con incerti-
dumbre y preocupación, por el 
desconocimiento y las noticias 
que llegaban. Después según 
iban pasando las semanas pues 
ya resignados a que esto iba para 
largo y refugiados en ver pelícu-
las, series, jugar videojuegos y las 
redes sociales para hablar con 
familiares y amigos. 2. Televi-
sión “generalista” nunca he visto 
demasiada porque siempre he 
pensado que es un instrumento 
de manipulación. No hay más 
que ver la desinformación que 
inunda todos los medios hoy 
en día, donde todo vale con tal 
de tener tus visitas. Con lo del 
Covid 19 lo que se está haciendo 
me parece deplorable. Se está 
utilizando el miedo de la gente 
para conseguir visitas en los 
distintos portales de internet. A 
mí lo que más me ha afectado 
es la crisis económica derivada 
del coronavirus, ya que tuve que 
cambiar de trabajo por las perdi-
das que obtuvo la empresa en la 
que trabajaba hasta septiembre 
de 2020. Por suerte he podido 
seguir trabajando en otro sitio.

1. Lo he vivido bien porque le 
he sacado partido. He hecho 
ejercicio físico dentro de la 
casa, no he salido nada más 
que lo imprescindible: ver a la 
tita, una vez en semana y un 
día ir a Velefique a cuidar las 
gallinas, que pedí una decla-
ración jurada, hablé con la 
Guardia Civil y me permitió 
hacerlo. El resto del tiempo, 
dentro de la casa.
2. En sentido de hábitos, no. 
Quizá me ha cambiado en en-
tender la vida, que la veo un 
poco menos lúdica, más seria. 
Que me pesa un poco más.Iban Carmona, 36 .

País Vasco
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María Sola López, 24.

1. Creo que lo he vivido 
mejor que la mayoría de las 
personas. A mí me sirvió 
para aprender a estar sola y 
a que mi estado de ánimo 
no dependiera de con 
quién estuviera en cada 
momento, cosa que me 
estaba sucediendo desde 
hacía meses. Aprendí a 
valorar el tiempo sola, a 
organizarme, a hacerme una 
rutina para mantenerme 
ocupada, a hacer cosas 
que me hiciesen sentir 
productiva. Tuve momentos 
de agobio y ansiedad, 
supongo que como todos 
en algún punto, pero valoro 
más todo lo positivo que 
pude sacar de esos meses 
encerrada y todo lo que me 
aportó emocionalmente y 
mentalmente hablando, ya 
que aprendí a construir de 
nuevo mi propia estabilidad 
mental, y sobre todo a que 
esa estabilidad dependiera 
únicamente de mi, sin 
verse afectada (o en menos 
intensidad que antes) por 
factores externos. 
2. En rasgos generales mi 
vida sigue siendo la misma, 
pero sí que es cierto que 
ahora cuido mucho la 
distancia con la gente que 
no es de mi entorno o que 
no suelo ver diariamente. 
También tiendo a ser más 
pulcra con las cosas: lavarme 
las manos siempre que entro 
en casa o que voy a tocar 
algo, no beber de vasos o 
botellas ajenas (aunque sean 
de conocidos), llevar siempre 
encima gel hidroalcohólico, 
desinfectar paquetes de 
correos que llegan a casa, 

sacarme los zapatos antes de 
entrar, etc. Además, a raíz de 
todo esto tiendo a quedar 
siempre con el mismo grupo 
de amigos y a no salir de mi 
pueblo (llevo 8 meses sin 
pisar la ciudad) si la situación 
no lo requiere, o sea que me 
relaciono siempre con las 
mismas personas y en los 
mismos lugares.

Claudia Sola García, 21.

1. Las primeras dos semanas 
fueron las más raras, nadie 
sabía bien qué pasaba y 
habían demasiadas preguntas 
rondando por la cabeza, 
noticias llenas de miedo e 
incertidumbre, a parte de eso, 
me costó acostumbrarme 
al nuevo estilo de vida.
Para despejarme de todas 
las noticias, y sobretodo 
animarme, me creé una 
rutina que intentaba seguir 
cada día, la mayor parte del 
tiempo me ayudaba, pero 
algunos días no quería hacer 
absolutamente nada.  
Mi motivación estaba subida 
en una montaña rusa, subía 
y bajaba cuando menos lo 
esperaba, y eso afectaba 
en varios ámbitos como en 
las clases de la escuela que 
hacíamos a través de internet. 
No te voy a engañar, pasé 
por momentos de ansiedad 
que me afectaron hasta 
verano, aproximadamente. 
Fue complicado aceptar 
que todo estaba paralizado, 
que no podía ver a aquellas 
personas que quiero y no 
viven conmigo ni en el mismo 
municipio como por ejemplo 
mi pareja, Luis, a quien no 
vi durante esos tres largos 

meses. No pensé que me 
afectaría de la manera que lo 
hizo, porque sé como estar 
conmigo misma y disfrutar, 
pero acabó machacándome 
de alguna forma u otra. 
2. Me ha cambiado la vida 
porque al final todo se ha 
paralizado en mayor o menor 
medida. Estaba acabando el 
último curso de mis estudios 
y tenía muchos sueños y 
planes que se quedaron ahí 
parados, no podía hacer nada 
al respecto para arrancarlos. 
También aprecio muchísimo 
más cualquier detalle, 
cualquier plan, ya sea algo tan 
sencillo como “arreglarme” 
(durante el confinamiento 
mi vida se resumía en pijama 
o chandal) o estar con mi 
pareja o amigo en algun 
lugar respirando aire puro, sin 
pantallas ni distracciones. La 
TV, a no ser que sea alguna 
plataforma como Netflix, a 
duras penas la veo. Si hay 
noticias de por medio no 
quiero saber mucho, prefiero 
controlar la información 
que me llega y leer bien de 
distintas fuentes, y solamente 
lo hago porque tenemos que 
estar al día por el tema de las 
restricciones.

Carmen Sola, 63.

1. El confinamiento lo 
he vivido lo mejor que 
he podido. No he salido 
en absoluto de casa. He 
intentado hacer ejercicio , 
mañana y tarde. He tocado 
el piano, he pintado, he 
subido al terrado a tomar el 
sol y hacer el aperitivo. Me 
considero una privilegiada 
por vivir en una casa. 
2. La situación actual me 
ha cambiado la vida solo 
en el sentido social , menos 
encuentros con amigos y 
familia, más tiempo en casa y 
menos salidas.

Ivan Garcia Puigderrajols, 43.

1. Me cambié de casa en 
octubre y llevaba medio año 
y la verdad es que tengo 
mucho terreno, un gallinero 
y huerto. El confinamiento lo 
he vivivo como sino hubiera 
pasado nada porque he 
dedicado muchas horas al 
huerto, a la casa pero sobre 
todo a la familia y más 
cuando he tenido a una niña 
recientemente y es que me 

ha venido bien para disfrutar 
con la niña y con la familia en 
casa. No he tenido el agobio 
que muchas familias han 
tenido en pisos de 60 metros 
cuadrados encerrados con 
los niños. En mi caso, estoy 
en un pueblecito perdido. 
No lo he vivido mal. Ha sido 
raro pero muy productivo. 
Y en cuanto a trabajo, como 
soy lampista, electricista y 
fontanero, he ido trabajando.
2. Ahora he vuelto a tener 
más faena y a trabajar 
mucho. Pero sí lo que he 
hecho ha sido trabajar 
menos días, tener tres días 
muy fuerte de trabajo (soy 
autónomo) y juntar dos días 
con los fines de semana 
para estar más tiempo con 
la familia. Aparte, también 
tengo barco y voy a pescar. 
No le he hecho mucho 
caso a las redes sociales y 
no tengo mucho tiempo 
para ver la televisión. Lo 
que me he llevado de este 
confinamiento es estar más 
con la familia y la pesca. 
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Cristina Jiménez García, 46 .

Mónica García Miranda, 44 .

1 y 2. En el mes de marzo, 
aquí en el interior del estado 
de São Paulo, Ribeirão Pre-
to, ciudad de 700.000 per-

sonas, empezaron a cerrar 
escuelas, lugares de trabajo 
y algunos comercios a partir 
del 19 de marzo. Siempre 
estuve más preocupada con 
la situación en España, aquí 
la curva fue más plana, se 
alargó en el tiempo y tar-
dó bastante para alcanzar 
el pico. Hubo tiempo hábil 
para montar hospitales de 
campaña que poco fueron 
usados. Mis hijos tuvieron 
clases online y mi trabajo 
desde una plataforma que 
la empresa donde traba-
jo montó, la adapatación 
no fue fácil para nadie, un 
desafío diario. Lo único que 
me mantuvo fuerte y moti-
vada fue el deporte y cómo 
cerraron los gimnasios, 
empecé a hacer funcional 
y yoga online, y a correr en 
la calle, que fue libertador. 
Aquí en Ribeirão Preto no 
llegamos a prohibiciones 
de aislamiento tan estrictas 
como en España. Vivimos 
en un residencial con áreas 
verdes donde pudimos salir 
a pasear con los niños y el 
perro. Nuestra casa tiene 
250 m cuadrados. Este año 
no pude visitar a mi fami-
lia en España, eso es lo que 
peor llevo. La pandemia ha 
cambiado la vida de muchos 
hábitos, principios, prio-
ridades. Nos ha mostrado 
cómo podemos ser manipu-
lados. He intentado man-
tener los mismos hábitos 
incluso intensificarlos más, 
si ya entrenaba. Empecé a 
entrenar más, jugaba más 
con mis hijos. Cocinaba 
algunos platos españoles, 
comencé a cocinarlos todo 
final de semana.Lo que 
eché de menos en sí fue el 
contacto humano, sin abra-
zos sin besos, sin visitas de 
amigos y familiares el cariño 
y energía de un abrazo y un 
beso se ha perdido.

Mundo

David Antolinez Correia,35 .

Australia

Brasil

Francia

1. Aquí el confinamiento ha 
sido diferente al de España. 
Ha durado muchísimo más 
tiempo. El confinamiento 
en Melbourne ha sido el 
más estricto del mundo. Ha 
sido muy intenso y lo hemos 
pasado francamente mal, ha 
sido interminable. El confi-
namiento empezó el 18 de 
marzo y duró hasta finales de 
junio. Cuando nos soltaron 
y la cosa no duró más de 3 
semanas. En julio nos volvie-
ron a confinar y duró todo 
lo que es el invierno austral, 
porque aquí julio, agosto y 
septiembre es lo más frío. 
Dos confinamientos: el pri-
mero, de 90 días, y el segun-
do, de 112 días. Aquí la Justi-
cia y las leyes son muy duras. 
La Justicia es contundente 
y nadie se salta las normas. 
Un toque de queda es un 
toque de queda y nadie sale 
para hacer vídeos, tiktoks o 
memes. Las multas son de 
muchos miles de dólares si te 
pillan fuera. El toque de que-
da era desde las 20:00h hasta 
las 06:00h. La única ventaja 
es que se ha respetado que 
los niños puedan salir siem-
pre, una hora al día hemos 
podido salir para hacer ejer-
cicio. De hecho, ha acabado 
el confinamiento y siguen 
siendo obligatorias. Ha sido 
el confinamiento más largo 
y el más efectivo. Más ade-
lante, se reabrió todo. Ahora 
que estamos a finales de 
noviembre, en los últimos 28 
días no ha habido ningún ni 
ninguna muerte ni ningún 
caso activo en todo el estado 
de Victoria (7 millones de 
personas) y según la OMS el 

virus se ha erradicado aquí. 
La erradicación son más 
de 28 días sin nuevos ca-
sos activos, contagios, etc... 
El confinamiento ha sido 
durísimo pero ha dado sus 
frutos. En julio, todo Reino 
Unido y Melbourne tenían 
exactamente mismo número 
de nuevos casos cada día. 
Este confinamiento se ha 
hecho posible porque hay un 
gobierno fuerte y una eco-
nomía potente detrás, ayu-
dando a los demás, dando 
ayudas sociales, para que los 
empresarios puedan cerrar, 
pagar a sus trabajadores y no 
tengan que cerrar y arrui-
narse. Una economía que ha 
podido sostener y soportar 
este cierre. Una economía 
que no depende de servicios 
ni de turismo, es una eco-
nomía basado en recursos 
naturales, minería. 
2. Como familia nos hemos 
organizado bien. Mi marido 
y yo hemos seguido traba-
jando sin problemas y desde 
casa. Las niñas todo lo han 
hecho online. Me ha afectado 
de forma positiva en que he 
vuelto a leer bastante. He leí-
do 40 libros este año. La peor 
consecuencia ha sido las res-
tricciones de viaje interna-
cional. Nos da la vida volver 
a casa y abrazar a nuestros 
padres y seres queridos. Es 
un desgaste emocional.

1. Esta sensación de confina-
miento fue bastante extraña. 
En el mes marzo me di cuenta 
de lo que estaba pasando, de 
un cambio total en mi trabajo, 
la necesidad de preparar clases 
virtuales, el hecho de salir lo 
mínimo durante marzo hasta 
mediados de abril. Fue bas-
tante duro a nivel profesional. 
A nivel personal tenía más 
tiempo, menos trayectos para 
ir al curro. Después de mitad 
de abril se notaba que estaba 
harto de estar confinado y de 
la situación, que parecía no 
tener salida. A partir de ahí, 
más dificultades en la vida 
cotidiana. A partir de mayo 
y con el desconfinamiento se 
vió un punto de esperanza. La 
vuelta al cole, a mediados de 
junio, nos pidieron volver al 
instituto para hacerlo presen-
cial, antes de las vacaciones 
de verano y ahí fue bastante 
raro.  Por lo menos el gusto de 
despedirme de los alumnos 
pero se notaba que algo había 
cambiado.
2. Bastante. Hay mucha gente 
que le gusta estar en casa, yo 
soy más de salir, estar fuera, 
de ir a conciertos, museos, 
tomar unas cañas con amigos. 
Lo que pasa con la situación 
actual es que uno va al trabajo  
y tiene que volver antes de las 
ocho. La gente se comunica 
más por teléfono, por video-
llamadas y se ha sentido que 
aunque estemos más conecta-
dos, hemos estado más aisla-
dos. Una vida más casera.
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Los comercios durante la pandemia

Cambios en el sector 
gastronómico velefiqueño
Durante el Estado de Alarma solo estuvieron 
abiertas la carnicería y la tienda de la plaza. El bar de 
la piscina y el Lavadero hicieron modificaciones 

El coronavirus ha destrozado 
la vida de miles de personas 
en todo el país y en todo 
el mundo, matando a 
miles de seres humanos y 
despedazando la economía 
de la gran mayoría de 
países, ya que solo unos 
pocas regiones como China, 
Corea del Sur y Vietnam 
están creciendo en este 
mundo globalizado. En 
nuestro país, el constante 
goteo de desempleados, 
más concretamente en 
sectores temporales como 
la hostelería, hacen que 
sea un problema a corto 
y medio plazo. Durante el 
Estado de Alarma (mediados 
de marzo hasta finales 
de junio) en Velefique, el 
restaurante de la piscina. el 
bar Carmona y el Lavadero, 
estuvieron cerrados, según 
los propietarios de los 
locales. “He tenido menos 
gente de lo que se espera 
en las fiestas de agosto 
aunque los fines de semana 
ha venido gente, casi 
siempre la misma, como si 
hubiéramos hecho un grupo 
burbuja“ declaraciones que 
Jose García Beltrán hace a 
este medio en el que nos 
cuenta que ha ido innovando 
con las tapas pasando de 
cherigans a embutidos, un 
poco de plancha, patatas 
al horno y expresa que “la 
gente ha respondido muy 
bien”. Sin embargo, hay 
algunos establecimientos 

que si estuvieron abiertos 
(ya que no se podía salir 
del municipio) como fue 
la tienda de la plaza y la 
carnicería. “Atendía a una o 
dos personas al día y a veces 
no venía nadie “ explica 
Isabel García. Varias personas 
se acercaron a estos locales 
a comprar productos de 
primera necesidad durante 
este tiempo. Productos como 
pan, leche, carne, pasta 
y verdura. “El bar estuvo 
cerrado los tres meses del 
confinamiento pero sin 
embargo si hemos tenido 
abierta la tienda, que en ese 
momento hemos vendido 
bastante, sobre todo hemos 
vendido productos de 
limpieza como lejía y líquido. 
Los guantes se agotaron al 
momento “comenta Ángeles 
García Sola. También se 
puso las pilas el restaurante 
de la piscina, uno de los 
lugares que suele contar 
con una clientela variada 
durante todo el año. Desde 
los habitantes de Velefique y 
turistas que llegan en verano, 
pasando por los corredores 
de downhill, de rutas ciclistas 
y moteras. Aparte de que 
el ayuntamiento cuenta 
con este establecimiento 
para organizar algunos 
eventos o para finalizarlos, 
como algunas rutas de 
senderismo que al acabarlas 
suelen desembocar en 
una cuantía importante de 
personas que se acercan a 
este local. El restaurante ha 
contado desde este tiempo 

con varias medidas: “las 
mesas a más distancia de 
la reglamentaria, a unos 3 
metros”, según cuenta ‘Pepe, 
el rubio’, dueño del local. 
También nos remarca que 
“hubo un momento que 
venían muchos cazadores, 
más de 100 y que venían con 
su pcr hecha del día anterior 
y que venían cada mes algún 
veterinario sociosanitario 
para hacer las inspecciones 
pertinentes. Pepe reconoce 
que la situación no es buena, 
no solo por estar cerrado un 

tiempo sino que también 
lleva prácticamente un año 
sin tener ninguna ayuda 
desde el gobierno” finaliza.

Lola y José
“Los domingos venían 
más personas (después 
del Estado de Alarma) 
a comer al bar. Durante 
este tiempo no hemos 
variado las tapas”.

Javier Cortés

J.C.G.

J.C.G.

Jose GarcíaAntonio J.
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Belleza natural

Por Javier Cortés García

Velefique es tierra de contrastes.  
Una Iglesia construida en el 
siglo XV, una alcazaba del siglo 
IX-XV, un minarete musulmán 
del siglo X-XII, calles llenas de 
flores, centenares de casas 
con fachadas blancas, lugares 
como ‘el cañico’ o el mirador de 
‘los Collados’. Además cuenta 
con una buena situación (casi 
1000 metros de altitud) por la 
que que se acerca a tener más 
bajas temperaturas y llega a 
albergar de vez en cuando nieve 
y algunas lluvias, que hacen de 
este pueblo un lugar inolvidable 
para descubrir otro mundo. ¡Qué 
mejor que conocer Velefique 
a través de sus mejores vistas! 
El periódico ha seleccionado 
veinte pero, podrían ser más. 
Depende de cada velefiqueño 
o turista que profundice en su 
estancia en el municipio.

J.C.G.
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Velefique, un 
pueblo por 
descubrir

J.C.G.

J.C.G.

Este municipio, situado en 
la Sierra de Los Filabres, 
cuenta con al menos cuatro 
barrios: Perchel, Barrio 
Alto, Triana y Barrio Bajo. 
Cada uno de ellos tiene 
maravillosas vistas de todo 
el pueblo. Casas blancas, 
otras de pizarra, que están 
rodeados y adornadas con 
flores como las margaritas, 
jazmines, lavandas y 
geranios, entre otras. 
Caminos más estrechos, 
con cuestas, miradores, 
olivos, almendros, naranjos 
y limoneros que le dan 
a Velefique un aroma 
exótico situándose a pocos 
kilómetros del desierto de 
Tabernas, uno de los lugares 
más áridos de la provincia. El comienzo (o el final, según se vea) del barrio Triana, con una gran cantidad de casas.

Una de las vistas desde el barrio Alto.
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Desde la Calle Real se en-
cuentra otra muy buena vista 
como se aprecia en esta foto 
y en la de la página nº 2.

Monumento entre montañas

Uno de los barrios con más 
enjundia de Velefique, Tria-
na, cuenta con uno de los 
paseos más sencillos del 

Triana acapara una de las vistas más asombrosas

pueblo, ya que en la avenida 
principal tiene pocas cuestas 
y se vislumbra buenas vistas 
desde casi todo el barrio.

Una de las entradas a 
Velefique es la que se da por 
Tabernas (que coincide en un 
cruce con Castro de Filabres). 
Ya desde la entrada se puede 

Entrada al municipio

apreciar el pueblo con tonos 
blancos, un pequeño río, a 
mano izquierda, las pistas 
podeportivas y mucha y 
variada vegetación.

Este mirador, que se terminó 
de construir en diciembre 
de 2015, tiene una de las 
vistas más interesantes del 
municipio. Varios árboles, 

flores y dos bancos que 
mantienen a este lugar como 
uno de los más tranquilos del 
pueblo. Además, cerca de ahí 
se encuentra otro banco más.

En una de las curvas que hay en la carretera AL-3102, donde unos metros más arriba se encuentra el Alto de Velefique.

Acercándose a una de las 
zonas más conocidas del 
pueblo, ‘El Cañico’, se puede 
ver una bonita perspectiva 
de la Iglesia en su conjunto.

La Iglesia y los olivos

J.C.G.J.C.G.

J.C.G.J.C.G.J.C.G.

J.C.G.

Mirador ‘Los Collados’
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Si se quiere ver todo Velefi-
que y hacer una fotografía 

Desde la Alcazaba

que tenga una buena com-
posición, es ésta, sin duda.

 De día se pueden ver las 
casas, antigua farmacia, pis-

La noche hace de este lugar, uno mágico

tas y la piscina. De noche se 
convierte en un espectáculo.

El río, que rara vez se encuentra con agua, pasa por parte de Triana con dirección al barrio bajo, rodeado de vegetación.

Antes de llegar al puente que separa Triana del barrio bajo. Una de las zonas del barrio Alto con vistas inmejorables.
J.C.G.J.C.G.

J.C.G.

J.C.G. Serafín Garrido
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El Alto de Velefique, uno de los lugares por donde ha pasado La Vuelta España y corredores de downhill, entre otros.

Begoña Guirado

Una de las vistas en las que se puede ver el Barrio Alto. Desde el minarete musulmán. Varios bancales del pueblo.

Desde el merendero de Triana se puede llegar a visualizar un gran contraste entre tonos verdosos y amarillentos.

Serafín Garrido

J.C.G.

J.C.G.J.C.G.
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Resumen de actividades de agosto de 2019 hasta principios de marzo de 2020
Desde la última vez que salió 
El Velefiqueño (agosto 2019) 
hasta que España comenzó 

el Estado de Alarma (14 de 
marzo 2020) se dieron varias 
actividades en Velefique que 

merecen ser reflejadas en esta 
edición y más teniendo en 
cuenta que algunos de estos 

eventos dificilmente se podrán 
ver hasta pasado un tiempo, 
que esperemos sea pronto.

Costa de Almería

Ayuntamiento
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Rubén Rozas

Deporte es salud
 Lejanos se ven aquellos 
inicios de la pandemia. 
Numerosos meses han 
transcurrido desde 
entonces. La vida no es 
como la conocíamos 
hasta que esta nos azotó. 
El maldito coronavirus 
está marcando nuestras 
vidas y parece que lo 
seguirá haciendo durante 
un tiempo. Estamos en 
un momento en el que 
pasamos cada vez más 
horas en casa. Si ya de por 
sí en la sociedad actual el 
sedentarismo estaba muy 
presente, la llegada de la 
pandemia lo favorece. Pero 
no debemos caer en ello. 
Es innegable que el deporte 
es beneficioso para nuestra 
salud y nuestra calidad de 
vida. 
No son pocos los estudios 
científicos que lo avalan. 
Pero la situación actual no 
puede llevarnos a sacar el 
ejercicio físico de nuestra 
rutina. Son múltiples los 
ejercicios que podemos 
realizar sin salir de casa, 
hasta sin la necesidad de 
emplear grandes materiales. 
Con nuestro simple cuerpo 
o elementos que podemos 
tener en nuestro domicilio 
como una garrafa podemos 
hacer muchas cosas. 
Es por ello que debemos 
reinventarnos y no caer en 
el sedentarismo, nuestro 
cuerpo lo agradecerá 
porque el deporte es salud.

@rubenrozasjodar
Periodista. Graduado 
en la Universidad de 
Málaga (UMA)

La jornada deportiva de la semana cultural

Semana cultural

Año tras año se celebran las 
fiestas en honor a San Roque 
a mediados de agosto. Una 
semana antes, se realizan 
varias actividades que tienen 
que ver con el deporte, y 
otras que son más culturales. 
Rutas de senderismo, juegos 
infantiles y animación en la 

piscina, concurso de panzazos 
y de natación, campeonatos 
de fútbol sala junior, senior 
y femenino, además de pádel 
masculino/femenino, ping 
pong, frontenis, voleibol, 
junto al concurso de 
gastronomía, de pintura y 
varias proyecciones de cine de 
verano hicieron que muchos 
velefiqueños disfrutasen del 
pueblo y practicasen un poco 

de deporte, que como explica 
el periodista Rubén Rozas: 
“Es por ello que debemos 
reinventarnos y no caer en el 
sedentarismo, nuestro cuerpo 
lo agradecerá porque el 
deporte es salud”.
Y para más información sobre 
las actividades, pinche el 
enlace a la previa de fiestas del 
Diario de Almería: https://
n9.cl/bayrg

Javier Cortés
Ayuntamiento y Javi C.

https://n9.cl/bayrg
https://n9.cl/bayrg
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Andalucía Directo, programa de Canal Sur, estuvo en las representaciones de moros y cristianos, y pudo preguntar al general 
moro, Francis Rubira, al general cristiano, Jesús García y al alcalde Rafael García, por la celebración de este evento multitudinario. 

Javi C.

Captura del programa de Canal Sur

Las fiestas en honor a San 
Roque se vivieron por todo 
lo alto como viene siendo 
habitual en este municipio 
de la Sierra de Los Filabres. 
Con su semanal cultural, 
previa a la tradicional 
celebración, una paella 
gigante para todos y una 
representación de moros y 
cristianos, más conocido 
como ‘las relaciones’, fueron 
los momentos clave de las 
celebraciones veraniegas de 
Velefique. Un año más en 
el que moros y cristianos 
lucharon con sus armas, 
vistiendo trajes de la época, 
algunos de ellos montados 
a caballo, y otros llevando 
la bandera de los bandos 
a los que representaban. 
Centenares de aplausos, 
momentos divertidos y una 
plaza llena hasta la bandera. 
Momentos en los que todos 
los que pudieron estar en 
estas fiestas recordarán como 
las últimas en las que la vida 
todavía no había llegado el 
puñetero virus y había puesto 
patas arriba nuestra salud, 
economía, trabajos y ocio. 
Volverá, claro que volverá.

Los últimos ‘moros 
y cristianos’ 
que vivimos 
en condiciones 
normales
Javier Cortés

Claudia Sola
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Varias personas se 
encargaron de llevar a San 
Roque y a La Virgen durante 
el trayecto de la Iglesia hacia 
la plaza y viceversa, en los 
días de las representaciones.

Los velefiqueños disfrutaron de las representaciones de moros y cristianos en la plaza del pueblo 
durante tres días consecutivos, donde ganaron cristianos, moros y de nuevo, cristianos.

Costaleros
Alejandro Rodas y J.C.
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1500 personas degustaron la gran paella popular en la plaza

Los velefiqueños cuando llega 
el mes de agosto, saben que 
es su mes. Es el tiempo en el 
que la mayoría de paisanos 
vuelan hacia la tierra que la vio 
nacer. Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Región de 
Murcia, País Vasco, Francia, 

Protección Civil siempre está presente en este tipo de eventos 
en Velefique para evitar problemas en el municipio.

Javier Cortés
Brasil o Australia, entre otras 
comunidades y países de los 
que proceden algunos de ellos. 
Agosto los recoge a todos como 
agua de mayo y los reúne, por 
lo general, el 15 de agosto en 
la plaza. Dicho lugar es el más 
transcurrido del municipio, 
sobre todo a mediodía. Durante 

la hora de comer, varios 
centenares de personas, que 
llegan incluso a más de 1500 
personas (el ayuntamiento 
estima la paella para una cifra 
de 1500 -1800 personas). 
Cuando llega el momento, todos 
disfrutan de la paella mixta 
con multitud de ingredientes: 

gambas, jibia (también llamada 
sepia), carne de cerdo y pollo, 
pimientos, tomates, limones, 
con su rebana de pan, e incluso 
algunos con suerte les toca el 
pico. Después de probar este 
manjar en la Sierra de Los 
Filabres ya solo queda descansar 
para ‘las relaciones’.

Gracias a todas las cocineras y a la buena labor de Antonio Gáz-
quez se pudo disfrutar de una gran paella para miles de personas.

El Diario de Almería publicó 
una crónica sobre las fiestas 
patronales de San Roque 
dandole importancia a la 
gran paella que se realiza 
a mediados de agosto, y 
un breve repaso a algunas 
actividades. Para leer la 
noticia, pinchar en el enlace: 
https://n9.cl/1792e

El Diario de Almería reveló 
una galería de imágenes 
en la que centenares de 
velefiqueños degustaban un 
buen plato de paella (e incluso 
algunos repitieron) y como 
los cocineros preparaban toda 
la comida. Para ver todas 
las fotografías pinchar en el 
enlace: https://n9.cl/rwkh

Las fiestas de Velefique Fotogalería paella

El mismo medio de 
comunicación publicó 
también otra fotogalería sobre 
las representaciones de moros  
y cristianos, además de unas 
fotos de la Virgen mientras es 
llevada por varias personas a 
la plaza municipal. Para ver 
la información, pinche aquí: 
https://n9.cl/da1n7

Moros y cristianos

Varios centenares de personas se ponen en colar para coger su plato. A la derecha, Antonio Gázquez, Noelia Damián y Rafael García.
Imágenes de Javi Cortés

https://n9.cl/1792e
https://n9.cl/rwkh
https://n9.cl/da1n7
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Velefiqueños disfrutando de la paella en familia, amigos o en pareja

Imágenes de Javi Cortés
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Cena de la 3ª edad
Cada año se celebra en las 
fiestas una cena en honor a 
nuestros mayores mientras 
presencian el pregón y un 
poco música, después. La cena 
suele constar de jamón, queso, 
patatas fritas, cervezas y otras 
bebidas, y algunos dulces. 
De repartir los alimentos se 
encargan los trabajadores del 
ayuntamiento, concejales, el 
alcalde y algunos voluntarios. 

Fiesta nocturna

En Velefique, la marcha llega hasta altas horas de la madrugada. Música, baile y diversión fueron las normas.

Imágenes de Javi Cortés
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uenas noches: familia, 
amigos, paisanos todos. En 
la vida hay situaciones y 
experiencias que jamás crees 
que te van a suceder, y eso, me 
está pasando a mí. Cuando 
me propusieron redactar 
el pregón no me lo podía 
creer, me puse como un flan, 
me entró la risa y pensé ¡yo 
no valgo para esto!, al final 
acepté y ahora me siento muy 
agradecida y contenta de 
compartir con vosotros mis 
vivencias y recuerdos. 

No sé cómo saldrá, pero lo 
he hecho con el corazón, 
con mucho cariño y respeto. 
Con vuestro permiso, quiero 
dedicarlo a mis padres y 
a tantas personas buenas, 
humildes y trabajadoras que 
son el orgullo de Velefique. 
Como dice una copla “a esas 
manos “encallás” que merecen 
un monumento y nadie le 
ha hecho ná”. Mis recuerdos 
de las fiestas son muchos y 
bonitos, pero antes de que 
llegaran recuerdo la siega, 
la trilla, era un trabajo duro 
y que sacaban adelante los 
mayores, pero con el gazpacho 
fresquito de mi madre, se me 

hacía más llevadero. Yo me 
subía en el trillo con mi padre 
y ¡era la niña más feliz de 
la tierra! Al llegar el mes de 
agosto, había que darse prisa 
y terminar la faena porque 
ya si se acercaban las fiestas. 
Recuerdo los blanqueos, 
todo el pueblo olía a cal y a 
limpieza, no quedaba rincón 
sin blanquear, ni trasto sin 
fregar. Cómo no recordar 
aquellos dulces tan ricos que 
se hacían por estas fechas y 
que sabían a gloria. 

Bueno, ya llegaban las fiestas, 
¡qué ilusión! porque llegara 
ese día para estrenar mis 
zapatos blancos y aquellos 
vestidos tan preciosos que me 
hacían mis dos hermanas. Era 
muy bonito cuando venían 
los músicos de Sierro qué iban 
tocando por la calle hasta 
llegar a la iglesia para saludar 
a San Roque y a la Virgen, 
y claro, todos los niños 
con ellos. Aquellas misas y 
procesiones con tanta gente 
donde todo el mundo cantaba 
y rezaba con mucho fervor. A 
continuación las relaciones, 
que siempre me gustaron, 
pero entonces mucho más 
porque salía nuestra mula 
‘Generala’, que era la más 
noble y la más guapa. Pasaron 
los años, llegó la adolescencia 
y las ganas de bailar, todos 

recordamos a ‘La Tintina’ 
con su orquesta, ¡la marcha 
que tenían! No sé si lo hacían 
bien o mal, pero bailábamos 
como trompos los pasodobles, 
la yenca y todo lo que nos 
echaran, era muy gracioso 
cuando venían los muchachos 
a “partir la pareja”. 

Nos íbamos ya casi de día, 
muy cansadas y con los pies 
“enterragaos” pero, ¡qué bien 
lo pasábamos! Quién no 
recuerda los toros en el bancal 
de la Media Luna, ¡aquello 
sí que era un espectáculo! 
Luego nos veníamos a la 
plaza a tomar un “chambi”, 
que estaban buenísimos y 
que los cogíamos con muchas 
ganas. Después la vida me 
hizo el regalo de conocer a mi 
marido, que cómo muchos 
sabéis es manchego de pura 
cepa, pero que desde el 
principio le encantó el pueblo 
y siempre se ha sentido tan 
velefiqueño como yo. 

Nuestra primera etapa la 
vivimos en Madrid, donde 
nacieron nuestros hijos, 
pero veníamos todos los 
años, y los niños con mucha 
ilusión por ver a los abuelos 
y jugar con sus primos y 
amiguillos, y como la tierra 
nos tiraba tanto, volvimos a 
Almería hace muchos años 

y a las fiestas nunca hemos 
faltado. Ahora, ya jubilados, 
compartimos nuestro tiempo 
entre el pueblo y Almería 
porque allí están nuestros 
hijos y sus retoños que son 
cinco luceros que iluminan 
nuestra vida. Yo solo puedo 
decir, que conozco muchos 
pueblos bonitos con fiestas 
espectaculares, pero esto, es 
otra cosa, lo que vivimos aquí, 
es inigualable. 

En estas fiestas vamos a 
rendir un homenaje a todos 
nuestros seres queridos que ya 
se fueron, pero que siempre 
los tenemos muy presentes, y 
que son nuestras verdaderas 
raíces. 

Para terminar, quiero 
dar las gracias y hacer 
un reconocimiento muy 
merecido a todos los que con 
vuestro esfuerzo y dedicación 
hacéis posible que tengamos 
estas fiestas tan entrañables 
y bonitas, y estaría muy bien, 
que todos nos implicáramos 
un poquito. Muchas gracias 
por escucharme, y deseo que 
pasemos unas felices fiestas. 
Vamos a decir todos juntos: 
¡Viva nuestro Patrón San 
Roque! ¡Viva la Virgen María! 
¡Vivan los velefiqueños de 
nacimiento y adopción! y 
¡Viva Velefique!

Pregón de las fiestas de Velefique 2019

Encarna Sola GarcíaPor

B

Javi C. G.

Javi C. G.
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Proyecto que revitaliza el pueblo

La Asociación de Mujeres 
siempre está dispuesta a hacer 
actividades, a proponer ideas 
para mejorar el pueblo y que 
podamos verlo de manera 
diferente. Uno de los proyec-
tos que hacen en verano es el 
de “sentadas a la sombra”, con 
el objetivo de embellecer la 
plaza y parte de la calle Alme-
ría, y por otra parte, mitigar 
el fuerte calor que suele hacer 
por esas fechas. Adornos, que 
están realizados con bol-
sas de plástico y otros útiles 
reciclables. Algunos de ellos 

forman pequeñas casas, otros 
son corazones y pequeñas 
cajas variopintas, mariposas o 
directamente grandes telares. 
Este trabajo fue realizado por 
Mari C. Carmona, Maruja, 
Carmela, Celia, Tiscar, María 
Miranda, Patro Carras, Anto-
nia Alcalá, Encarna Martínez, 
Marcela Martínez, Encarna 
Rubira, Ángeles Rubira, Án-
geles Esquinas, Isabel Pozo, 
Encarna Sola, Encarna Mirán, 
Jerónima, María Martínez, 
Isabel Patrocinio, todas ellas 
forman un buen equipo.Asomu

Cine y magia para 
disfrutar el verano
La Diputación de Almería 
organizó el XXIX circuito 
provincial de Almería cine de 
verano los días anteriores a las 
fiestas. Varios niños asistieron 
a las proyecciones en la plaza 
para ver Hotel Transylvania 
3 y Peter Rabbit. Los días 
13 y 14 de agosto pudieron 
también ver y participar en 
la actuaciones de la bailaora 
flamenca, Anabel Veloso y del 
mago Pablo. Estas actividades 
formaron parte de la semana 
cultural del programa de las 
fiestas patronales.

Senderismo para conocer 
mejor el pueblo

Una de las actividades que 
organiza ultimamente el ayun-
tamiento y que están dando 
cada vez más resultado son las 
rutas de senderismo. Estas ca-
minatas por varios lugares del 
término municipal arrastra a 
decenas de personas durante 
prácticamente todo el año. El 
10 de agosto se realizó la ruta 
circular Velefique - El Campi-
llo - Los Marujos, que acabó 
en el restaurante de la piscina.

Ayuntamiento

Ayuntamiento
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Velefique arrasa 
en los deportes 
extremos
Javier Cortés
Llegaba septiembre a Velefique 
y empezaba a refrescar por 
las noches. Se escuchaban el 
motor de algunos coches y 
de varios autobuses. Gente 
proveniente de Almería, 
Málaga, País Vasco, Cataluña, 
Aragón e incluso de países 
como Italia, EE.UU., Australia, 
Suecia, Francia y República 
Checa, todos venían con 
el objetivo de disfrutar 
del VIF 2019 (Velefique 
International Freeride, del 
5 al 8 de septiembre) de las 
buenas vistas del Alto de 
Velefique para poder tirarse en 
monopatín, en karst, bicicletas 
de gravedad, trineos de derrape 
o en carrilanas (un tipo de 
vehículo un tanto peculiar). 
Todos ellos expectantes 
ante una nueva visita a este 
municipio almeriense, que 
algunos ya repiten de etapas 
anteriores, con el objetivo de 
mejorar sus condiciones físicas 
y deportivas, y así estar en 
forma para ‘la gira mundial 
del Downhill’, que es la Copa 
mundial (World Cup Tour) 
organizada por la Federación 
Internacional de downhill. De 
hecho, en estos años Velefique 
ha podido ser incluida en esta 
gira que pasa por Australia, 
Islas Filipinas, Corea del Sur, 
Rumanía, Austria, República 
Checa, Italia, Rusia, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, Perú 
y Brasil. Por diferentes motivos 
no ha podido ser. Incluso 
estaba previsto que para el año 
2020, a principios del mes de 
julio, Velefique saliera en el 
calendario de la IDF y de esta 
forma, abrirse un poco más a 
este deporte, conocido cada 

vez por más personas en varios 
lugares del mundo. Este evento 
cuenta con 200 participantes, 
más algunos familiares que 
vienen acompañándoles, más 
los visitantes que llegan esos 
días. Todos ellos consiguen 
multiplicar los habitantes 
del municipio. Uno de los 
organizadores del evento 
es Jose Francisco Porras, 
conocido como ‘Rubio’, que 
en declaraciones a Canal 
Sur apuesta para que este 
circuito sea puntuable: “que 
Diputación (de Almería), 
Ayuntamiento (de Velefique) 
y C.D. Downhill Málaga, pues 
a ver si entre los tres podemos 
hacer algo grande aquí”. No 
todo es deporte estos días en 
Velefique, también hay tiempo 
para dormir en las tiendas de 
campaña que hay en el sendero 
de la piscina, momentos para 
visualizar los vídeos de la 
jornada durante la noche y 
bailes, ya que por lo general 

en la explanada de la piscina 
viene algún grupo de música 
(rap, rock o electrónica es 
lo más habitual). En cuanto 
a la comida, en las mismas 
inscripciones para competir 
en el evento, los participantes 
tienen asegurada comida que 
les ofrece el restaurante de 
la piscina con buenos platos 
combinados y bocadillos. 
Otros se pasaban por el bar 
de la plaza para tomarse unas 
tapas o comprar algún dulce 
en la tienda, y otros recorrían 
parte del pueblo para llegar 
al pub Lavadero, llevado por 
Jose Manuel. Velefique es uno 
de los recuerdos que tienen 
todos ellos por la diversión que 
tienen asegurada.

El Downhill 
se celebra 
desde 2011
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El último día de las fiestas 
patronales de San Roque, el 
18 de agosto, el ayuntamiento 
organizó el concurso de 
disfraces infantil y actividades 
complementarias como 
alguna que otra piñata y 
baile. También hubo algunas 
atracciones para los más 
pequeños para acabar por 
todo lo alto el mes de agosto. 

Actividades para 
finalizar las fiestas

Ayuntamiento

Juan Rubira publicó un vídeo 
grabado por un drone en el 
que se visualizan imágenes de 
Velefique muy interesantes.
Enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=ZnvJMihlGKA

Cartel del Velefique Inter-
national Freeride 2019. La 
importancia de Diputación 
de Almería, Almería Activa 
y Downhill Málaga como los 
principales colaboradores jun-
to al Ayuntamiento de Velefi-
que y otras empresas hace que 
este evento sea más conocido.

IDF

Centenares de corredores que han venido estos años a Velefique para disfrutar de las carreras en 
el Alto de Velefique, han demostrado adrenalina, potencia, rapidez y mucha velocidad con los 
patines, karst y otros tipos de vehículos. La gente que ha ido llegando en este tiempo ha ido con-
formando una familia en torno a este deporte: malagueños, almerienses, vascos, catalanes, ara-
goneses, italianos, estadounidenses, checos, australianos... Todos ellos han competido de buena 
manera y siempre valorando el compañerismo y el buen recuerdo que tienen de Velefique.

MÁS QUE UNA FAMILIA Reportaje gráfico Costa de Almería

https://www.youtube.com/watch?v=ZnvJMihlGKA
https://www.youtube.com/watch?v=ZnvJMihlGKA
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Mejora de caminos

La Diputación de Almería 
aprobó a finales de 
agosto la pavimentación 
del camino rural que 
une Velefique y Castro 
de Filabres. El camino a 
pavimentar en cuestión 
se aproxima a 1 km y este 
proyecto está enmarcado 
en el Plan de Caminos 
Rurales 2018-19. 

Velefique es internacional
La prestigiosa revista 
estadounidense National 
Geographic hace un reco-
rrido por la Almería sin ne-
cesidad de pisar la playa, 
en la que menciona varios 
lugares como la Geoda de 
Pulpí, el Cortijo del Fraile 
(Níjar) o la Sierra de Los 
Filabres. En éste último 
comenta la historia del 
lugar y paisajes habituales, 
además de ilustrarlo con 
una imagen del mirador 
del Pedregal, que pertene-
ce al término municipal de 
Velefique, con una altitud 
de 1900 metros. Enlace: 
https://viajes.national-
geographic.com.es/a/
almeria-sin-pisar-pla-
ya_14534/5

Un camino rural. J.C.G.

Serafín Garrido
Mirador de Pedregal.

Más libros en el municipio

Asomu
La Asociación de Mujeres se 
ha encargado de tener una 
biblioteca de consulta en 
Velefique y con motivo del 
día mundial de la biblioteca 
(24 de octubre) pusieron 
una publicación en la red 
social facebook. Cada cierto 
tiempo va a aumentando en 
cantidad y calidad de libros 
y revistas para disfrute de los 
velefiqueños y velefiqueñas.

Días de aprendizaje para conocer a fondo el mundo de la cerámica 

Diputación de Almería y el 
Ayuntamiento de Velefique 
organizaron un taller de 

de La Vega y por el barranco 
Febeire. Además, varias de 
ellas estuvieron preparando 
adornos navideños durante 
unas cuantas horas en grupo.

cerámica durante los meses 
de septiembre y octubre en la 
que participaron un poco más 

La Asociación de Muje-
res pasó un fin de semana 
divertido a mediados de 
septiembre paseando por el 
barrio de Triana, el bancal 

de una veintena de mujeres y 
aprendieron como crear varios 
utensilios útiles para la vida.

A mediados de septiembre 
llovió bastante en el pueblo y 
el caudal del río y la balsa del 
Lavadero lo acabaron notando.

Antonio Pozo García Asomu

Ayuntamiento
Los talleres permiten dar rienda suelta a la creatividad y experimentar momentos inauditos.

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/almeria-sin-pisar-playa_14534/5
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/almeria-sin-pisar-playa_14534/5
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/almeria-sin-pisar-playa_14534/5
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/almeria-sin-pisar-playa_14534/5
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Conciencia y música con Sensi Falán en Velefique
La cantaora almeriense reunió a 70 personas en el teatro municipal con el proyecto ‘Un mundo de mar’, 
que es un concierto de que dura aproximadamente 90 minutos y que habla sobre igualdad

Los municipios de la provincia 
se están sumando a proyectos 
junto a la Diputación de 
Almería para que crezcan 
de la mano. Uno de los más 
curiosos es Un mundo en 
un mar, un concierto que 
dura aproximadamente 90 
minutos y que está a cargo de 
la cantaora almeriense, Sensi 
Falán, y varios músicos.
Sensi lleva su barrio, La 
Chanca, con orgullo y utiliza 
su música para apoyar nobles 
causas como la igualdad y 
su barrio. Además de contar 
historias bonitas con finales 

que aciertan en la forma y 
en el contenido. Historias 
que a través de sus canciones 
le traslada la conciencia al 
público. Sus obras fueron 
Barquito de papel, Sin 
refugios, Bajo el aguacero, 
Un mundo en un mar y una 
versión de Mediterráneo, de 
Joan Manuel Serrat. Y vivir 
de nuevo, la primera canción 
que le dedicó a su barrio, 
La Chanca, fue una fe las 
canciones que más sorprendió 
al público. Con esta visita a 
Velefique, Sensi Falán cierra 
su mini gira por la provincia, 

ya que ha estado en Bédar, 
Benahadux y Olula del Río. 
El municipio también contó 
con una actuación musical 
unas horas más tarde en el 
restaurante de la Piscina. 
El grupo musical Azahara 
concluyó la noche con 
canciones de larga duración 
que imprimieron pasión a los 
allí presentes. 

Esta noticia fue publicada por 
Javier Cortés en noviembre de 
2020 en el Diario de Almería. 
El enlace para acceder: 
https://n9.cl/kxh3

Canal Sur trata un tema muy 
conocido en Velefique, los 
higos. El enfoque del reportaje 
es que la producción de este 
bien natural ayuda a evitar 
que haya más despoblación 
en municipios del interior 
almeriense como Senés o 
Velefique. Por parte de Senés 
expone la situación actual el 
teniente alcalde, Alfredo J. 
Venteo y el agricultor Juan 
Egea. Por parte de Velefique, 
la agricultora María Benavides 
comenta la situación de los 
higos y los chumbos. Enlace: 
https://www.canalsur.es/
television/programas/tierra-
y-mar/noticia/1508389.html

Una higuera. /J.C.G.

Higos contra la despoblación

Sensi Falán  se muestra sonriente junto a varios músicos que le acompañan.

Reportaje gráfico: Javi Cortés

https://n9.cl/kxh3
https://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-mar/noticia/1508389.html
https://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-mar/noticia/1508389.html
https://www.canalsur.es/television/programas/tierra-y-mar/noticia/1508389.html
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“Cada persona en su profesión debe de hacer lo mejor posible. 
Estamos relacionados con gente y queremos dejar algo, que 
cuando se acuerden de ti, sea por algo”

Sensi Falán posando para El Velefiqueño en un bar de la capital. En la imagen de la derecha, Sensi en la entrevista del 3 de marzo.

Sensi Falán es una cantante 
almeriense que siente 
devoción por su barrio, 
la Chanca, y que está 
comprometida con varias 
luchas sociales con el que 
a través de la música 
intenta crear conciencia de 
pertenencia y una identidad.

teatro, que es precioso. 
Y recuerdo que hubo 
niños y niñas que estaban 
celebrando un cumpleaños 
al lado y se vinieron. Para 
mí fue fantástico porque 
comentarles las canciones 
a niños y niñas fue como 
algo mucho más importante 
para mí, porque contarle 
a los mayores algo así 
sobre la violencia de 
género, las canciones que 
había compuesto sobre 
las mujeres y todos los 
problemas de invisibilidad 
que tenemos, ya se sabe. 
Pero a los niños y a la niñas 
había que decíselo de una 
manera positiva también. 
Me volqué y la verdad es 
que ellos lo recibieron muy 
bieny cantaron conmigo. 
Lo pasamos muy bien, 
mi banda también me lo 
comentó. 

P. La problemática que 
hay en los pueblos con 
la despoblación. ¿Hay 
opciones desde la Cultura 
para evitar este sangría?
R. Me preocupan 

Pregunta. El concierto que 
diste en Velefique a finales 
de 2019. ¿Qué te pareció? 
¿Cómo te recibió la gente?
Respuesta. El ir de nuevo 
a Velefique, porque no es 
la primera vez que voy. Fui 
hace mucho tiempo con una 
formación musical, con una 
obra de teatro/monólogo 
que se llama ‘Mujeres de 
la Chanca’, donde hablo 
con el público y canto. En 
aquella ocasión, me decidió 
maravillosamente su alcalde 
porque ellos pidieron este 
concierto, el de ‘Un mundo 
en un mar’. Me encantó 
tocar allí de nuevo. Son 
de esos sitios que quieres 
volver porque te reciben 
bien y porque es tu casa. 
Me sentí bien en aquel 

muchísimo que los pueblos 
se queden vacíos, que 
no haya oportunidades, 
donde se vive mejor que 
en las ciudades. Se debería 
apostar por la cultura e 
incentivar de la manera que 
sea, tanto de trabajo. Como 
pasa con la agricultura, el 
ecologismo, el recuperar 
esas profesiones antiguas 
que se van perdiendo y que 
forman parte de nuestra 
cultura. He estado tiempo 
por la zona del río Andarax: 
Terque, Alhabia, Alboloduy, 
Padules... Es una zona 
fantástica. En algunos sitios 
tienen trabajo, otros que 
no. Pero deberían potenciar 
sobre todo con la cultura, 
porque la cultura al fin y 
al cabo es economía. Por 
ejemplo, las asociaciones de 
mujeres podían poner en 
práctica algunos consejos 
que ya se siguen en otros 
lugares sobre el abandono 
de los pueblos. 

P. Desde la Asociación 
de Mujeres de Velefique 
siempre se encargan 

de muchas actividades: 
el árbol de navidad, 
eventos gastronómicos, 
preparando comparsas 
para el carnaval, adornos 
para las fiestas... ¿Qué 
consejo le darías?
R. En tanto en cuanto las 
mujeres se reúnan para 
hablar de las cosas que les 
preocupan, que hagan cosas 
creativas, que escriban, 
que viajen, que oganicen 
asambleas donde participen 
no solo mujeres. Sino 
primero las mujeres que 
vayan perfilando una serie 
de actividades y luego las 
pasen también al pueblo, a 
los niños, que explicándoles 
(...) porque las mujeres 
normalmente hemos tenido 
el deber históricamente 
de educar, cuidar, de ser 
las enfermeras, las ats, 
de la familia y de nuestro 
entorno. Las mujeres son 
una parte muy valiosa de la 
sociedad y en los pueblos 
lo que hagan las mujeres 
debe ser valorado tanto 
en cuanto si hacen bolillo 
como si hacen una asamblea 
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Sensi Falán tocando la guitarra en un acto en la Escuela de Artes, horas antes de la entrevista.

o manifestaciones para 
reivindicar sus derechos 
pero reunirse, se tienen 
que reunir. Pueden hacer 
un montón de cosas: desde 
un club de lectura, poesía 
talleres de pintura, reunirse 
con otras asociaciones de 
mujeres de otros pueblos, 
que creo que ya lo hacen. 
Ese intercambio cultural 
crea un vínculo y lo que 
no se le ocurre a unas, se le 
ocurre a otras. 

P. La música debe querer 
cambiar las cosas? ¿Ser 
rebelde?
R. Cuando me pongo 
a componer, algunas 
canciones son a posta. Me 
han invitado, por ejemplo, 
a un congreso sobre la trata 
de personas entonces voy 
a cantar y compongo una 
canción para ese momento. 
En aquel momento me 
dieron datos de algunas 
oenegés que trabajan, 
que ayudan a ese tipo de 
personas y sobre eso hice 
una canción reivindicando 
y levantando la voz. Los 
cantautores podemos cantar 
canciones sobre el amor, 
sobre la familia, el vino o 
lo que queramos. ¿Por qué 
no? Pero también estamos 
llamados, ya que estamos 
en un escenario y va a haber 
público que va a escucharte, 
para mí sería insulso, no 
tendría sentido que todas 
mis canciones no tuvieran 
ninguna reivindicación 
ni dijeran nada ni tuviera 
contenido. Para mí es 
importante, ya que estás 
en una plataforma donde 
te van a escuchar, por lo 
menos decir algo. Trato 
de contar las cosas que me 

preocupan porque creo que 
es necesario como tu en tu 
profesión. Cada persona en 
su profesión debe de hacer 
lo mejor posible. Estamos 
relacionados con gente 
y queremos dejar algo, 
que cuando se acuerden 
de ti sea por algo. Que la 
música le guste, la letra 
o que le haya influido 
algo. Por ejemplo las 
pateras, que cada vez hay 
más violaciones, falta de 
derechos de las mujeres. 

P. Has cantado a Federico 
García Lorca, a José 
Bergamín, a Celia Viñas, 
¿Por qué has escogido a 
estos tres autores?
R. A Bergamín porque era 
un poeta de la generación 
del 27 como Lorca. Porque 
son muy buenos poetas por 
excelencia. Me he acercado 
a la poesía. Como soy 
cantante, tenía que cantar 
poemas de gente que me 
encantara de gente como 
Lorca, Bergamín (que es 
muy flamenco), de Celia 
Viñas y su importancia 
aquí en Almería. También 

he musicado a Carmen de 
Burgos, a Inés de la Cruz, 
También he musicado a 
muchas poetas con las que 
he tenido relación que han 
venido a Almería o que 
he ido a cantar a algún 
lugar y me he encontrado 
a mujeres poetas y las he 
querido musicar. La música 
y la poesía va intimamente 
relacionada. De personas 
que haya musitado también 
destacan a Santa Teresa 
de Jesús, a San Juan de la 
Cruz. También a poetas 
almerienses como Juan José 
Ceba, Pepe Criado, Javier 
Irigaray, Mar Verdejo, Julio 
Alfredo Egea... Aparte tengo 
mis propias letras que son 
mis canciones. 

P. Has visitado varios 
lugares donde has cantado 
como Dublín, varios países 
de América. ¿Cómo te 
invitaron a dichos lugares? 
¿Cómo fue la experiencia?
R. También he ido a 
México, a Colombia, a 
Uruguay y a Marruecos. A 
los sitios donde he ido se 
han producido a veces de 

forma casual. Por ejemplo, 
fui a Uruguay porque 
participé en un concurso 
de canciones en Puntas 
del Este. Mi director de 
obra de teatro es uruguayo 
y estábamos preparando 
(estaba estrenada) ‘Mujeres 
de la Chanca’, la obra que 
hicimos en Velefique. Él 
tiene premios en su país. 
El mejor teatro de toda 
Latinoamérica se llama 
Teatro Solís de Montevideo 
y allí estrenamos esa obra. 
También di un concierto en 
un local de Montevideo y 
eso fue algo impresionante. 
Estuvimos más de un 
mes. Para México hicimos 
una gira para realizar 
la obra de mujeres, en 
varios estados del país. 
Pasamos por Veracruz, 
Hidalgo, entre otros. En 
Colombia estuve en un 
encuentro entre cantautores 
latinoamericanos, que 
me invitaron porque en 
Uruguay en los concursos 
de música en los que fui a 
participar, un colombiano 
me invitó a este encuentro. 
También fui a Cracovia.
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Una caminata por la naturaleza

Desde el Ayuntamiento De 
Velefique y Diputación de Al-
mería se organizó una ruta de 
senderismo: “Los Cocones”. 
Un recorrido en el que más 
de una veintena de personas 
pudieron disfrutar de vistas 
espléndidas durante más de 
cuatro horas de apasionante 
y larga caminata. El lugar de 

encuentro fue en la explanada  
de la piscina a las 9:00 horas 
y culminó con una vuelta al 
lugar de origen horas más tar-
de. Los viandantes pudieron 
ver durante el trayecto varias 
plantas, piedras y corrales. 
Algunos hicieron fotografías 
contemplando la belleza de los 
lugares por los que pasaron.

La Asociación de Mujeres 
recordó en su cuenta de 
facebook el Día Mundial del 
Orgullo Rural el pasado 16 de 
noviembre con algunas imáge-
nes de trabajo en equipo.

Celebración en familia

Actividades por el Día Mundial del Orgullo Rural

Ejercicios en las naves
La Diputación de Almería 
junto al Ayuntamiento de 
Velefique organizaron el pasa-
do 2019 varias sesiones de la 
‘Escuela de Salud’ en las naves 
municipales. Esta formato está 
diseñado para adultos y perso-
nas más mayores. 

Fotos y texto 
de Javi C. G.

Ayuntamiento

Asomu

El fin de semana (16-17 de 
noviembre) coincidiendo con 
el Día Mundial del Orgullo 
Rural estuvo rodeado de va-
rias actividades. La finaliza-
ción del taller de pintura en la 
que algo más de una decena 
de mujeres realizaron unos 

dibujos originales enfocados 
a paisajes, grastronomía y 
animales, entre otros temas. 
Destacaron también otras ac-
tividades como la ‘Escuela de 
Salud’, dos senderos (Cocones 
y uno sobre micología), que 
al terminarlos podías comer 

en el restaurante de la pisci-
na (tras previa reserva), una 
obra de teatro llamada ‘Vera-
no en diciembre’ con actrices 
de Tabernas y el concierto 
de “Little Rock”, con temas 
de los años 70 y 80, que duró 
hasta altas horas de la noche. 

Velefiqueños disfrutan de un finde inolvidable 
Varias mujeres presentan sus pinturas tras el buen trabajo realizado. Por la tarde, teatro y música para finalizar el día.
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Diputación de Almería recibe 
a varias velefiqueñas y les da 
un diploma a cada una por ha-
ber finalizado el taller Carmen 

de Burgos (almeriense que fue 
la primera mujer periodista 
española). Este taller ha con-
seguido que velefiqueñas sigan 

con la pintura año tras año, ya 
que se lleva celebrando este 
evento con la colaboración 
de la Diputación de Almería, 

Ayuntamiento de Velefique y 
Asociación de Mujeres varios 
años consecutivos en el muni-
cipio de Los Filabres.

El Taller de Carmen de Burgos es clausurado con la entrega de diplomas en Almería

Finaliza la ‘Escuela de Salud’, conjunto de ejercicios realizados 
en las naves municipales, que contó con buena participación en 
el municipio. Este proyecto es una iniciativa de la Diputación.

A finales de diciembre se realizaron algunas actividades: el 
28 hubo juegos infantiles en la plaza; el 29, chocolatada en las 
naves y el 31, fiesta de fin de año, cotillón y grupo de música.

Foto de archivo Ayuntamiento

La Asociación de Mujeres 
preparó con mucho esmero el 
árbol navideño durante no-
viembre y diciembre. Francisco 
Pozo se encargó de montar la 
pieza metálica que ejerce de 
estructura del árbol y la asocia-
ción, a través de lanas recicla-
das y de muy diversos colores, 
le fueron dando forma, además 
de añadir algunos elementos 
que mejorasen la visibilidad 
del propio árbol. Este adorno 
navideño se encontraba en la 
zona céntrica de la Plaza, al 
lado de otras plantas. Este buen 
trabajo fue además recogido en 
el Diario de Almería, por Fran 
Murcia: https://n9.cl/tcmvc

El árbol que da la vida

Asomu

Ayuntamiento

https://n9.cl/tcmvc
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Finde gastronómico
La Asociación de Mujeres 
aprovechó uno de los fines 
de semana de diciembre 
para hacer algunas 

comidas en el merendero 
municipal. Principalmente 
se dedicaron a hacer 
bastantes tripas de morcillas 

velefiqueñas (que contiene 
cebolla y arroz) dándole 
un sabor muy bueno, 
pudiéndose añadir a una 
tapa de migas, unas lentejas 
o sencillamente con un 
poco de pan. La asociación 

aprovechó también para 
hacer gachas manchegas y 
acompañar la comida con 
un poco de vino y licor. Por 
estas fechas, la asociación 
estaba terminando de 
decorar el árbol navideño.

Imágenes de Asomu

El paso del tiempo deja 
postales muy bonitas en 
Velefique. Atardeceres desde 
el barrio Perchel, cascada del 
río en el Barrio de Triana, 
árboles otoñales en el barrio 
Alto y gatitos en familia en 
el barrio bajo. Por los cuatro 
barrios se dislumbras distintas 
realidades dignas de ser vistas.Guadalinfo VelefiqueAntonio Fernández

Carmen Sola Encarna Martínez

Paisajes curiosos
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700 personas disfrutan el primer sábado del 
año en la matanza de Velefique
El año nuevo trae cambios y 
regalos, pero siempre guarda 
parte de la esencia de la 
vida. En Velefique ocurre 
algo parecido con el primer 
sábado de enero. En esa 
fecha se celebra una de las 
tradiciones gastronómicas 
más reconocidas de España 
que gira en torno a la familia.
La matanza del cerdo 
se realizaba a principios 
de siglo XX del que se 
aprovechaba gran parte 
para saciar el apetito de 
multitud de familias. Morcilla, 
lomo, hígado, chistorra 
conformaban junto a unas 
migas, una forma deliciosa y 
grasienta de comenzar el año.
Rememorando el siglo 
XXI, ya en 2003, la alcaldía 
dirigida por Rafael García 
Sola incorporó a su programa 

Andalucía Directo se interesa por la forma 
de vivir la navidad de los velefiqueños

electoral la recuperación de 
esta tradición y desde ese año 
se implantado con éxito en 
el municipio, resultando este 
año uno de los más prolíficos 
contando con al menos 680 
adultos y con más de 50 niños.
La llegada de familias de 
varias partes de la península 
desde Cataluña, Región de 
Murcia o Andalucía han ido 
sumando adeptos a las fiestas 
navideñas de este pueblo, en el 
que se aprovecha fechas como 
éstas, para que el municipio se 
llene de personas y disfruten 
no solo de un evento histórico 
sino de una de las zonas más 
curiosas de la Sierra de los 
Filabres. Las migas de este 
curso se han realizado con 
100 kilos de harina, 40 de 
hígado, 40 de chistorra y 50 de 
chistorra. El cerdo utilizado 

para este evento pesaba un 
total de 98 kilogramos.
Después de la comida se 
realizó un sorteo con el que 
podía tocar un fin de semana 
en una de las casas rurales que 
oferta el municipio durante 
todo el año. Para finalizar 
el día hubo música a cargo 
de una de las artistas más 
conocidas de la provincia, 
Carmen Mari y su acordeón, 
que deleitó a centenares 
de bailaores en las naves 
municipales.

Este artículo fue publicado 
en el Diario de Almería 
el 6 de enero de 2020. El 
enlace aquí: https://www.
diariodealmeria.es/vivir/
matanza-migas-Velefique-
enero_0_1425457774.html

Por Javier Cortés

El programa de Canal Sur, 
Andalucía Directo, contactó 
con varias personas del 
pueblo para conocer de 
primera mano como se 
pasan las navidades por este 
municipio de la Sierra de Los 
Filabres. Muchos de ellos 
emigraron a Cataluña y a otras 

comunidades autónomas (e 
incluso fuera del país) para 
poder encontrar un futuro 
mejor y poder salir adelante. 
De los velefiqueños que se 
fueron, la mayoría acaba 
volviendo para ver a sus 
familiares, amigos y demás 
conocidos para disfrutar 

del tiempo con todos ellos. 
Algunos de ellos han creado 
una familia lejos del pueblo 
pero siguen manteniendo la 
tradición de volver por estas 
fechas (en verano también) e 
inculcándole a sus hijos estos 
valores que permitirán que en 
un futuro el pueblo, aún con la 
poca gente que hay de forma 
habitual, no pierda el atractivo 
que tiene para muchos 

velefiqueños su pueblo. Al 
formar parte de un municipio 
que cuenta con bajas 
temperaturas en invierno, 
muchas familias aprovechan 
este tiempo para encender la 
chimenea y recordar viejos 
momentos vividos aquí
El enlace de la noticia: https://
www.canalsur.es/television/
vuelta-al-pueblo/1522286.
html

Velefiqueños saludan a familiares y amigos en la plaza de la piscina. A la derecha, varias personas se encargan de repartir la comida.

Reportaje gráfico: Javi Cortés

https://www.diariodealmeria.es/vivir/matanza-migas-Velefique-enero_0_1425457774.html
https://www.diariodealmeria.es/vivir/matanza-migas-Velefique-enero_0_1425457774.html
https://www.diariodealmeria.es/vivir/matanza-migas-Velefique-enero_0_1425457774.html
https://www.diariodealmeria.es/vivir/matanza-migas-Velefique-enero_0_1425457774.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
https://www.canalsur.es/television/vuelta-al-pueblo/1522286.html
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Galería de fotos de La Matanza

La noche del 5 de enero 
llegaron los Reyes Magos 
a Velefique. Pasaron por la 
Iglesia, por la calle Almería 
y también por la Plaza de 
la Constitución, a través de 
una carroza decorada pora la 
Asociación de Mujeres. Los 
reyes repartieron regalos a 
los niños y a los adultos se 
les obsequió con un trozo de 
roscón y algunas bebidas.

Llegan los Reyes 
Ayuntamiento

Dipalme radio entrevistó al 
alcalde del pueblo por las 
migas de la Matanza y por la 
celebración de las actividades 
navideñas. Rafael García 
recuerda los tiempos en 
los que él era joven y cómo 
se aprovechaba la matanza 
para comer varios días. Se 
puede escuchar la entrevista 
pinchando en este enlace: 
https://n9.cl/r5gz

Entrevista Diputación

La cuenta ‘naturaleza 
senderos’, que dedica parte de 
sus vídeos a temas rurales y 
aventureros, grabó un vídeo 
contando como se desarrolla 
esta peculiar tradición 
en Velefique en el primer 
sábado de enero. Enlace al 
vídeo: https://n9.cl/jap8q

‘La Matanza’ en Youtube

El 18 de enero de 2020 abría 
sus puertas, de nuevo, el bar 
Lavadero de la mano de José 
García, que recuperaba este 
centro social del municipio 
tras la marcha de Jose 
Manuel unos meses antes. 
Entre la oferta gastronómica 
se contó con lomo, morcilla, 
hamburguesas, salchichas, 
chorizo, aparte de servir café, 
copas y otros aperitivos.

Abre el Lavadero

Serafín Garrido

https://n9.cl/r5gz
https://n9.cl/jap8q
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Galería de fotos de la nevada en enero 

La Asociación de Mujeres 
se llevó morcillas, chorizos, 
variedad de dulces (roscos 
de azúcar, chocolate y 
crema, bizcochos), tomates, 
aceitunas, encurtidos, 
cervezas, otras bebidas y 
mucha alegría para celebrar 
el Día del Romero en el 
merendero municipal, del 
barrio de Triana. Más de 20 
mujeres pudieron disfrutar de 
un día soleado en Velefique. 

En buena compañía

El 20 de enero nevó en todo el pueblo, dejando unas 
imágenes para el recuerdo de los habitantes

Jesús Segura C., Jesús 
Gómez y Antonio J. G.

Las bajas temperaturas 
en enero, acompañadas 
de algunas borrascas, 
desembocaron en nevadas 
en algunos municipios de 
Almería como Bacares, Tahal 
y Velefique, entre otros. En el 
caso de Velefique, El alcalde 
Rafael García comentó la 
situación del pueblo en 
Dipalme radio, en la que 
detalló que la nieve llegó 
a estar entre 10 y 15 cm 
en el municipio. Se puede 
escuchar la entrevista a partir 
del minuto 20:27. Enlace: 
https://n9.cl/ymb6p

Temporal en la Provincia

Proyecto de Diputación
Una de las medidas que 
propuso la Diputación 
de Almería para evitar la 
despoblación fue la creación 
del ‘Plan Autónomos y 
Emprendores’, un proyecto 
para municipios con menos 
de 3000 habitantes y que 
afecta a al menos 71 de los 
103 pueblos de la provincia. 
Dicho proyecto cuenta con 
los objetivos de incrementar 
la creación de empleo, 
favorecer el crecimiento de 
emprendores y la de asentar 
a la población en municipios 
más pequeños. 

Asomu

https://n9.cl/ymb6p
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La asociación de Mujeres 
preparó una actuación 
musical compuesta por tres 
comparsas: las gitanas, las 
confiteras y la despedida, 
que explicaba la vida 
cotidiana de la época con 
temas tan variopintos como 
la ropa, la bebidas, los dulces 
o el amor. Las comparsas 
que se cantaron tienen una 
breve historia. ‘Las gitanas’ 
fue una composición que 
creó una persona muy 
querida de Velefique 
como el ‘Tío Vicente’. Otra 
composición, Las confiteras, 
tenía 5 estrofas y fue 

Visita a Padules, Beires y 
Almócita para descubrir 
la provincia. Enlace a la 
noticia: https://n9.cl/e13s

Foto: Ayuntamiento

ampliada hasta las 16. En la 
actuación, la gran mayoría 
de la asociación se vistió con 
faldas y trajes propios de la 
época. Isabel García Escoriza 
explicó el origen de dicha 
indumentaria: “las faldas que 
llevamos puestas son de las 
arcas y baúles de nuestras 
abuelas, cuyas telas eran 
sábanas antiguas tejidas 
por nuestros familares en 
telares. Aprovechamos para 
pintar y bordar estas prendas 
para la ocasión”. Además, el 
ayuntamiento hizo entrega 
de una placa conmemorativa 
por por el buen trabajo de 
la asociación. El premio fue 
recibido por Encarna Sola, la 
socia más longeva de asomu. 
Enlace: https://n9.cl/ykliz

Comparsas de la 
República ‘reinan’ 
en el carnaval

110 moteros recorren Almería en 
busca de la carretera más bonita
Velefique ha acogido la IV 
edición ‘Alto de Velefique’, 
uno de los eventos 
moteros que se realiza el 
primer sábado de marzo 
y que ha llegado a reunir 
a alrededor de unos 110 
participantes. Este recorrido, 
que cuenta con un trayecto 
aproximadamente de 
200 kilómetros, transita 
por varios enclaves de la 
provincia almeriense, como 
son los municipios de Olula 

de Castro, Tíjola, Bacares, 
así como por Calar Alto. 
Este evento lo organiza 
la empresa Touratech 
Riders Club que realiza 
este acontecimiento por 
cuarto año consecutivo. “El 
objetivo es dar a conocer 
las carreteras tan bonitas 
y tan preciosas que hay 
en esta población, pasar 
una buena mañana y 
descubrir la gastronomía 
local”, ha indicado a este 

periódico el vicepresidente 
de la organización, Miguel 
Ángel Heredia. Los moteros 
pasearon por varias zonas 
del municipio como la 
calle Almería, el mirador 
Los Collados y la plaza de 
la Constitución, lugar que 
escogieron para hacerse 
una foto todos juntos e 
inmortalizar esta efeméride. 
En dicho lugar varios 
trabajadores del 
Ayuntamiento pusieron 
una mesa con refrescos, 
cervezas y tapas de jamón 
para hacerles más amena la 

Noticias de Velefique publicadas por Javier Cortés en La Voz de Almería en los meses de febrero y marzo

parada en el pueblo. 
Enlace: https://n9.cl/erp58

Más de cien personas hacen una parada en Plaza al llegar al pueblo. En la imagen de la derecha, los organizadores del evento.
Fotos de Javi C.

https://n9.cl/e13s
https://n9.cl/ykliz
https://n9.cl/erp58
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José García Beltrán, que 
lleva el Bar Lavadero desde 
enero de 2020, se encargó 
de organizar la ‘I quedada 
BTT lavadero’. Este evento 
contó con algo más de una 
veintena de participantes 
que recorrieron varios 
lugares y que finalizaron 
esta travesía en el Lavadero. 
De tapas pudieron degustar 
hamburguesas y lomos.

El programa ‘Mediodía Cope’ 
del 13 de marzo (un día 
antes del Estado de Alarma) 
estuvo dedicado a hablar de 
la provincia. En esta charla 
participó el ciclista Juan 
Martínez Oliver, la diputada 
Carmen Navarro y el alcalde 
de Velefique, Rafael García 
Sola. Se puede escuchar 
a partir del minuto 4:08. 
Enlace: https://n9.cl/8qt4q

El programa ‘Hoy por Hoy’, 
de la Cadena Ser estrenó 
una sección en febrero 
dedicada a las tradiciones de 
los pueblos. En la sección se 
habló de Níjar y sus calostros, 
la fiesta de San Sebastián en 
varios pueblos y del carnaval 
de Velefique, entre otros 
temas. Si quieres escucharlo 
es a partir del 01:26:19
Enlace: https://n9.cl/4bgu

Quedada en el LavaderoVelefique sale en la Ser Programa especial en Cope

Los últimos eventos antes del Estado de 
Alarma: carnaval y animación infantil

Galería de fotos del carnaval y otras noticias

Enlace a la foto galería:
https://n9.cl/he4m

Velefique celebró dos eventos 
multitudinarios el 7 de marzo, 
sin saber que iban a ser los 
últimos de todo 2020 y a saber 

cuando se repitirían en un 
futuro este tipo de actos por el 
municipio. La concentración 
motera contó con más de cien 

participantes, más la gente 
que estaba en el plaza en ese 
momento, y el carnaval, que 
contó también con una cifra 

aproximada de cien personas. 
Aparte de estas actividades, 
también se celebró una 
animación infantil a primera 
hora de la tarde, que contó 
con presencia de varios niños.

Jose García

https://n9.cl/8qt4q
Enlace: https://n9.cl/4bgu
https://n9.cl/he4m
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La vida de un niño de Velefique

Tarbinas, por Encarna Mtnez.

Se hace un sofrito con pi-
miento, cebolla, un diente de 
ajo, un tomate y una patata. 
Cuando está bien el sofrito se 
le echa el pimentón. Se añade 
agua, sal y cuando empieza a 
hervir, se va echando la harina 
tamizada. Más adelante, cuan-
do el fondo se se nota que hay 
costra (barriuras), ya están 
hechas y se pueden servir en 
la mesa para los comensales.

Jose María (2 años) es uno 
de los pocos niños que ha 
crecido en las últimas fechas 
en Velefique. Es una de las 
noticias positivas en este 

pueblo donde la despoblación 
está siendo muy acusada 
como en otros municipios 
almerienses. Este hecho llegó 
a tener repercusión fuera de 

Velefique tanto que Canal Sur 
(el 26 de abril) como La Voz 
de Almería (un día despúes) 
hicieron un reportaje sobre 
como es para un niño vivir 
en Velefique en tiempos 
de pandemia. Jose María 
aprovechó para dar un paseo 
con su padre, Jesús Castilla y 
saludar a los vecinos. Eso sí, 
siempre con algún juguete de 
por medio para no aburrirse y 
con su mascarilla protectora. 
Al ver al joven pasear por 
el pueblo, varios vecinos se 
alegraban de verlo y algunas 
como, Encarna Sola, de 93 
años, tenían ganas de salir 
también. Enlace Canal Sur: 
https://n9.cl/l74t8  
Enlace La Voz de Almería: 
https://n9.cl/a959i

El Alto de Velefique es uno de los 10 mejores puertos 
de ciclismo, según una web experta en ciclismo

Taller  Carmen de Burgos

El ex jugador de la UD Al-
mería, José Ortiz, visitó hace 
unos años el Alto de Velefi-
que y como recordatorio la 
cuenta de twitter del perió-
dico lo compartió el 21 de 
abril de 2020. Al día siguien-
te, el deportista respondió a 
El Velefiqueño: “Fue la pri-
mera vez que subía y espero 
que pronto vuelva a subir, 
señal que ya hemos pasado 
esta pesadilla”.

Nuevas rutas de taxi

El programa ‘Andalucía Rural 
Conectada’ de transporte 
interurbano a la demanda por 
taxi, de la Junta de Andalucía, 
conectará a varios municipios 
almerienses a través de este 
servicio de transporte. Velefi-
que se beneficiará de uno de 
los trayectos (Velefique-Taber-
nas) aunque no será el único 
que pase por la Sierra de Los 
Filabres. También lo harán 
Olula de Castro-Gérgal, Lu-
cainena de Las Torres-Turri-
llas-Tabernas, Senés-Tabernas 
y Castro de Filabres-Tabernas.

El más que tradicional 
taller de pintura Carmen 
de Burgos se organizó por 
parte de Diputación un 
año más en el municipio 
velefiqueño durante los 
meses de noviembre y 
diciembre del 2020.

Deporte por la Sierra

Javi C.

La web GCN en español (con 
más de 330.000 suscriptores 
en Youtube) menciona al 
Alto de Velefique como uno 
de los puertos más difícil 

de subir junto a Jaizquíbel 
(Guipúzcoa), , Pico de 
Veleta (Granada) y Angliru 
(Asturias), entre otros. 
Enlace: https://n9.cl/lh82

Jesús Segura

Jose María paseando acompañado por su padre./Canal Sur

Encarna Martínez

https://n9.cl/l74t8
https://n9.cl/a959i
https://n9.cl/lh82


56El Velefiqueño 12º edición

La I Crono por equipos 
SDomínguez, una 
iniciativa ciclista novedosa 
de la provincia de Almería, 
contó por primera vez 
con más de 20 equipos 
con 150 participantes que 
pasaron por las carreteras 
de Tabernas, Castro de 
Filabres y Velefique.

Más ciclismo por el pueblo

Velefiqueño con buen corazón
El velefiqueño Antonio 
Fernández, voluntario 
de protección civil, fue 
entrevistado por La Voz 
de Almería por la buena 
labor llevada a cabo 
durante los meses más 
complicados de la pandemia 
en la que repartía comida, 
medicamentos y ayudaba en 
todo lo que podía. 
Enlace: https://n9.cl/zuijz

Julio Anguita se acordó 
de Velefique durante 
una charla con Amalia 
Fernández, de Educación 
de la Junta de Andalucía, 
recordando su estancia por 
Almería y su conocimiento 
por la provincia del sureste.

Anguita y sus recuerdos

La marca de cerveza 
velefiqueña llevada por 
Cristina Esquinas y Jose 
Manuel Gómez estuvo 
el 19 y 20 de diciembre 
en la Feria de Sabores de 
Almería junto a otras 29 
empresas de la provincia, 
que aprovecharon para 
ganar nuevos clientes.

Cerveza Filabres en navidad

Farolas más modernas
El uso de las nuevas tecno-
logías apoyada en útiles más 
ecologícos hace que el ser 
humano tenga más facilidades 
en el día a día y aproveche 
mejor la naturaleza. Con el 
objetivo de tener un aho-
rro energetico, el municipio 
velefiqueño está adaptando 
un alumbrado más moderno, 
compuesto por farolas que 
se apoyan en la energía solar. 
El funcionamiento de estas 
farolas radica en la sencillez 
y en lo que podríamos llamar 
la energía responsable, ya que 

cuando no es necearia, se apa-
ga. El proceso por el que sigue 
el alumbrado es el siguiente: 
“van acumulando la energía 
solar que recogen durante el 
día y están programadas para 
que se enciendan cuando de-
tecten a una persona andando 
por la calle. Tienen un tempo-
rizador y cuando ha transcu-
rrido un rato que la gente no 
circula cerca de ellas vuelven a 
apagarse” relata Jesús Segura, 
del ayuntamiento. El consis-
torio ya empezó a colocarlas 
hace 2 años. Aunque según 
nos aclara Jesús Segura esto 
no es un hecho aislado sino 
un cambio profundo en el 
alumbrado: “pero esto es solo 
una pequeña acción, ya que 
el Ayuntamiento se ha acogi-
do a un programa de ayudas 
para cambiar en su totalidad 
el alumbrado público de todo 
el pueblo a fin de disminuir 
la contaminación lumínica y 
contribuir al ahorro energéti-
co disminuyendo así el gasto 
público, el tiempo que se apro-
vecha para sustituir las farolas 
para que tengan una mejor 
accesibilidad para el perso-
nal que tiene que sustituir las 
bombillas fundidas”. 

Gastronomía almeriense
El Diario de Almería publicó 
a mediados de diciembre un 
libro con recetas por cada 
uno de los 103 municipios 
de la Provincia de Almería. 
Cada pueblo tenía asignado 
una comida típica. La de Se-
nés fueron las gachas papas; 
en Sierro, ensalada asada; en 
Tabernas, tortilla de ajetes y 
bacalao y en Velefique, en-
salada de col y granada. Este 
libro conmemora la capitali-
dad gastronómica del 2019.

Una de las pruebas depor-
tivas más exigentes que se 
desarrolla normalmente en 
el desierto de Marruecos es 
la Titan Desert. En 2020, 
debido a la pandemia, se 
desarrolló entre el desierto 
de Tabernas y municipios 
de alrededor. La prueba, que 
ha constado de cuatro días 
de duración, llegó a pasar 
por el término municipal de 
Velefique el pasado 5 de no-
viembre. En esta competición 
llegaron a participar cerca de 
400 ciclistas, según la organi-
zación. Las retransmisiones 
se podían ver por Teledepor-
te y algunos resúmenes en 
TVE. La propia organización 
realizó una encuesta para 
conocer la satisfación de los 
deportistas y las valoraciones 
han superado el 90%.

La Titan Desert, un éxito

Una de las farolas que hay al lado 
de la piscina./J.C.G.

La carnicería en la prensa
Tito Sánchez, del Diario 
de Almería, publicó un 
reportaje sobre la situación 
de la pandemia en los 
municipios con menos de 
3000 habitantes entre los 
que se encuentra Velefique. 
El periodista contactó con 
Isabel García, de la carnicería 
local, para conocer de 
primera mano como estaba 
el pueblo en aquel momento. 
Transcribimos a continuación 
algunas frases del reportaje. 
“También de primera 
necesidad es la carnicería 
de Isabel en Velefique, 242 
habitantes censados. En su 

caso, es mucho más palpable 
el confinamiento de la 
población. Antes de la crisis 
sanitaria, eran pocos los 
vecinos que se acercaban para 
llevarse algo de carne, pero 
desde el estado de alarma 
“hay días que viene uno, días 
que dos, y días que no viene 
nadie”. Isabel pasa el día 
“encerrada en casa con los 
nietos”, de 4 y 2 años, a los que 
el cerrojazo nacional les pilló 
en el pueblo”. En el reportaje 
también salen mencionados 
otros pueblos como Santa 
Cruz de Marchena, Benizalón, 
Turrillas y Almócita, entre 
otros. Enlace: https://n9.cl/
whqmp

Javi C.

https://n9.cl/zuijz
https://n9.cl/whqmp
https://n9.cl/whqmp
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Benito López
 soybenilopez

‘Veneno’ dará el salto 
internacional en la 
plataforma HBO Max
Después de su lanzamiento 
en Atresplayer, la serie 
basada en las memorias 
de la abderitana Cristina 
Ortiz llegará al público 
estadounidense y latino 
después del acuerdo 
firmado entre Atresmedia y 
la plataforma HBO Max.
“Puede que no conozcas 
su nombre, pero nunca 
olvidarás su historia”, con 
estas palabras la plataforma 
audiovisual estadounidense 
HBO Max anuncia, a través 
de Twitter, la emisión de la 
serie ‘Veneno’ a partir del 
próximo 19 de noviembre. 
En el anuncio lanzado 
por HBO Max presenta al 
personaje de ‘La Veneno’ 
a través de pequeños 
fragmentos de la serie 
subtitulados en inglés.
Su emisión internacional 
se hará realidad después 
del acuerdo llegado entre 
Atresmedia y HBO Max, 
donde después del triunfo 
de la serie en España, 
‘Veneno’ será distribuida al 
público estadounidense y 
latinoamericano a través de 
la plataforma americana.
Después del éxito de la serie 
en España, los directores 
de la serie Javier Calvo y 
Javier Ambrossi anunciaron 
el pasado 25 de octubre, en 
una entrevista concedida 
en Antena 3 Noticias, la 
creación de una segunda 
temporada próximamente.

@soybeniweni

‘Almendros de Febeire’
Por Jesús Díaz Gómez

No recuerdo qué nombre

cortijada o alquería
pizarra y piedra, aleras
ruinas, balates, ermita
reconvertido mihrab
donde oraba la señora
viuda de aquel señor.

Matrimonios, apaños, yuras
emergencias, nacimientos
arrumbadas vidas, omitidas 
paratas, almendros secos.
Me detuve recordando
día tras día, siempre igual.

Docente jubilado

Cuidar las cabras es algo muy necesario para luego poder produ-
cir buenos quesos, yogures y leche, entre otros productos. Aquí se 
encontraba Jose Sola Miranda a finales de septiembre de 2019.

El día de antes de antes 
del Estado de Alarma (14 
de marzo), Velefique se 
mostraba verdoso, claro y 
esperando la primavera de 
la mejor forma posible, con 
las flores embellecidas en su 
máximo esplendor. Lavandas, 
margaritas, rosas, jazmines, 
orquídeas y geranios, todas ellas 
vislumbraban durante el día.

María del Mar García Rubira, 
almeriense de orígenes 
taberneros y velefiqueños, 
hizo una poesía durante el 
confinamiento. Los versos 
trataban sobre la esperanza 
que había que tener en estos 
tiempos tan duros y lo hacía 
además en panocho, variedad 
del murciano que se habla 
en la huerta de Murcia. Estos 
versos tuvieron tanto éxito 
que salió entrevistada en la 
televisión pública murciana, 
7RM, en la Cope Almería 
y sus declaraciones fueron 
recogidas por la asociación 
Acción por Almería. Durante 
este tiempo ganó el certamen 
literario ‘Palabras contra 
el virus’, creado por la 
Asociación de Creadores 
y Artistas Palin junto con 
la Fundación Amigos de la 
Lectura de Murcia.

7RM

Los almendros se encontraban 
fuertes y robustos, al igual 
que los olivos y otros árboles 
de la zona. Mientras, la vida 
de millones de personas iba 
cambiando de forma radical. 
Pero, cuando todo cambia 
hay cosas que son inmutables 
como el chasquido del agua que 
procede de un río, las flores que 
con la brisa saludan a un nuevo 
día, que espera que amaine la 
tormenta para florecer.

La naturaleza antes del caos
Fotos y texto de Javi C.G.

Artista viral en Murcia
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Hacia un nuevo modelo energético. 
La era del átomo y la placa solar

La Unión Europea ha 
presentado un plan de 
recuperación económica 
a la crisis surgida como 
consecuencia de la pandemia 
que hemos padecido 
durante este año 2020 y muy 
probablemente, por desgracia 
continuaremos padeciendo 
a lo largo del siguiente año 
2021. 

Uno de los ejes de dicho 
plan de recuperación es la 
transformación de nuestro 
modelo energético hacia un 
modelo verde centrado en las 
energías renovables, lo cual es 
sin lugar a dudas un acierto 

puesto que el incremento 
del peso de las energías 
renovables en nuestro parque 
energético tendrá sin lugar 
a dudas grandes beneficios 
tanto a nivel medioambiental 
como económico al 
reducir la dependencia 
de las importaciones de 
combustibles fósiles de la 
UE así como favorecerá a la 
reducción de las emisiones de 
agentes de efecto invernadero 
a la atmósfera. 

Sin embargo, la pretensión 
por parte del poder político 
de llevarnos hacia un sistema 
energético 100% renovable 
quizás resulte un objetivo 
demasiado ambicioso y hasta 
cierto punto utópico, al menos 
con la tecnología disponible a 
la fecha de hoy, puesto que las 

energías renovables presentan 
un gran problema hasta ahora 
no solventado. Y es que estas 
dependen de factores externos 
no controlables para su 
producción como pueden ser 
las condiciones climáticas, la 

orografía del terreno, etc. 
Esto hace que o bien no sea 
posible el acceso a fuentes 
renovables en todos los 
lugares o bien debido a las 
condiciones meteorológicas el 
suministro de energía no sea 

estable, teniendo momentos 
en los que se genere un exceso 
de energía que a día de hoy no 
es posible almacenar y otros 
en los haya un déficit con lo 
cual no tengamos energía 
suficiente para satisfacer la 
demanda en determinados 
momentos. 

Afortunadamente existe una 
tecnología que combinada 
con las renovables si nos 
permitiría alcanzar de manera 
rápida una situación libre de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero u otros agentes 
contaminantes a la atmosfera, 
y es que a pesar de su mala 
fama, la energía nuclear 
puede ser la panacea que nos 
permita aplacar los efectos 
del calentamiento global a 
tiempo, al ser una fuente de 
energía barata, estable y libre 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Por tanto, el verdadero 
camino hacia un modelo 
energético verdaderamente 
sostenible y capaz de satisfacer 
las demandas de la sociedad 
actual pasa sin lugar a dudas 
por un incremento de la 
potencia de nuestro parque 
nuclear, así como por un 
control más exhaustivo si cabe 
de los residuos producto de las 
reacciones de fisión nuclear 
que acontecen en el interior de 
los reactores.

Jose A. Bru Quesada
Físico. Graduado 
en la Universidad 
de Granada (UGR)

‘JEQUE MATE’

Pixabay License

“Existe una tecnología 
que combinada con 
las renovables si nos 
permitiría alcanzar 
de manera rápida 
una situación libre de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero”

José Sánchez
Estudiante de 
Doble Grado de 
Periodismo y 
Comunicación 
Audiovisual en 
la Universidad 
Carlos III 
(Madrid)

Así versaba la portada del 
Diario de Almería – redac-
ción en la que compartí un 
verano de charlas, teletipos 
y aprendizajes con el crea-
dor de este El Velefiqueño 
– el pasado 2 de agosto de 
un 2019 prepandemia. Un 
jeque saudí, Turki Al-Shei-
kh, aterrizaba en la tierra 
del indalo para adquirir 
a un más que desgasta-
do Alfonso García la UD 

Almería. La temporada 
anterior, con Fran Fernán-
dez a los mandos, había 
sido un espejismo en un 
desierto de apatía, desilu-
sión y hartazgo que pocos 
pueden explicar cómo 
no desembocó en el peor 
desenlace. Con Turki llegó 
a la ciudad un proyecto 
deportivo, que por enton-
ces parecía mucho pedir. 
En todo progreso aparecen 

incrédulos y desconfiados, 
pero, dándole la vuelta al 
dicho popular, todo tiem-
po futuro iba a ser mejor. 
Ahora, dieciocho meses y 
una pandemia después, al-
meriensistas y almerienses 
disfrutan de un club que 
ha vuelto a conectar con la 
ciudad, firma a jóvenes ta-
lentos, está a la vanguardia 
en comunicación y aspira a 
estar en Primera.
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SER DE PUEBLO

María del Mar García Rubira

Graduada en Magisterio 
y Psicología en la 
Universidad de 
Almería (UAL)

Inteligencia 
emocional, la 
herramienta que 
cambiará tu vida

Angy Rodríguez

Psicóloga 
sanitaria y 
experta en 
Inteligencia 
Emocional

¿Qué significa para ti que una 
persona sea inteligente? Proba-
blemente después de leer este 
articulo, la idea que tenías pre-
concebida termine en un lugar 
remoto. El ser humano siempre 
ha mostrado una tendencia 
a clasificar a las personas en 
diversas categorías; y durante 
gran parte de la historia la in-

teligencia ha sido un elemento 
más. Desde principios del siglo 
XX,  se ha usado el Coeficiente 
Intelectual (CI), conocido como 
única medida del conocimien-
to. Sin embargo, hoy estoy 
aquí para decir que nada de 
esto es cierto. Para la mayoría 
de personas, decir que una 
persona es lista significa que 
un alumno saque buenas notas 
en matemáticas o de la capa-
cidad de memoria que tenga. 
Toda esta percepción sobre la 
inteligencia que hemos venido 
extendiendo durante cientos 
de años, se puede lanzar por la 
borda tras el descubrimiento 
de las Inteligencias Múltiples 
de Howard Gardner. En base a 
esta Teoría,  la inteligencia no 
es un conjunto unitario, sino 
que es como una tela de araña 
capaz de agrupar de diferentes 
tipos de inteligencias, relati-

vamente interrelacionadas. 
Estudios posteriores avalan que 
la inteligencia no viene predes-
tinada únicamente por factores 
biológicos a la hora de nuestro 
nacimiento. Sino que se pue-
den activar o no, desarrollar o 
no, en función de las oportu-
nidades que nos brinde nues-
tra cultura, de las decisiones 
personales de cada individuo  
o incluso de estilos de crianza 
familiares. Entre los ocho tipos 
de inteligencias defendidas por 
Gardner, destaca una concre-
tamente, popularizada por 
Daniel Goleman, a cual se de-
nomina Inteligencia Emocional 
(IE). La IE es un concepto clave 
para entender el rumbo que ha 
tomado la Psicología en las úl-
timas décadas. Hace referencia 
a la capacidad de una persona 
para identificar y entender sus 
propias emociones, así como 

¿Qué es ser de pueblo? ¿Nacer 
en él? ¿Vivir o haber vivido 
allí? La respuesta es mucho 
más compleja que todo eso. 
Estoy convencida de que la 
mayoría de los que estáis 
leyendo estas líneas sabéis 
perfectamente a qué me 
refiero. Sin haber nacido y sin 
vivir allí os sentís de pueblo, 
os sentís velefiqueños. 
Ser de pueblo no va sólo 

reflejado en un puñado 
de papeles, sino que está 
registrado en los sentimientos, 
las emociones, las sensaciones 
que hacen que te sientas 
inmensamente afortunado de 

pertenecer a él.En mi caso, mi 
fortuna es doble ya que dos 
son los pueblos a los que estoy 
estrechamente vinculada. 
Por mis venas corre sangre 
velefiqueña forjándose en las 
áridas tierras del desierto de 
Tabernas.  Desde pequeña 
he tenido que enfrentarme a 
las incómodas preguntas que 
me ponían en la encrucijada 
de escoger entre los dos. 
¿Tabernas o Velefique?, ¿Cuál 
de los dos es tu pueblo?, ¿Cuál 
prefieres?, ¿Cuál te gusta 
más? A lo que respondía (y 

Velefiqueña 
y tabernense, del 

desierto y de la sierra, qué 
gran combinación

 Opinion

J.C.G.

con las demás personas que 
están a su alrededor. La gran 
mayoría de decisiones que 
tomamos en nuestra vida, se 
ven influenciadas por nuestras 
emociones. Por este motivo, 
imaginense hasta qué punto 
es importante ser capaz de 
realizar una gestión saludable 
y adaptativa de cómo nos 
sentimos con respecto a las 
circunstancias que sobreveni-
mos. Durante las sesiones con 
mis clientes, se hace palpable 
la profunda necesidad que 
existe en la sociedad de poten-
ciar este tipo de inteligencia. 
Aprender a utilizar nuestros 
sentimientos y estados de 
ánimo para guiar nuestro 
pensamiento y, por supuesto, 
nuestras acciones. Por ello, 
desde aquí hago un llamado al 
lector/a para que se adentre en 
este maravilloso mundo.

aún respondo): Los dos.¿Por 
qué elegir solamente uno 
cuando las dos opciones 
son posibles? Velefiqueña y 
tabernense, del desierto y de la 
sierra, qué gran combinación. 
Diferentes encantos, aromas, 
colores, sabores, sonidos, 
personas, momentos, 
recuerdos entremezclados 
e imposibles de separar, no 
estando dispuesta a desechar 
o deshacerme de ninguno de 
ellos porque, de ese modo, 
estaría despojándome de 
una parte de mí. No somos 
solamente de dónde nacemos, 
llevamos impregnado el aroma 
de todos esos lugares donde 
hemos sido. Los visitemos 
más o llevemos tiempo sin 
disfrutarlos, siempre habrá 
algo que nos unirá a esa 
tierra, un sentimiento que nos 
hará volver atrás dibujando 
una sonrisa porque, aunque 
estemos lejos, ella siempre 
nos ha acompañado allá por 
dónde hemos caminado.
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El Velefiqueño cumple 5 años...
El periódico se ha caracteriza-
do por intentar contar historias 
que interesen a los habitantes 
de Velefique, ya estén en el 
pueblo o en paísestan vario-
pintos como Brasil (Mónica 
G.), Australia (Cristina J.), 
Francia, (David A.) o Suiza 
(Amanda G.). Se le ha pres-
tado atención especial a las 
festividades que trascurren a lo 
largo del año en el municipio: 
la Matanza, hogueras de San 
Antón, carnaval, fiestas patro-
nales, Semanal Santa, eleccio-
nes, Corpus Christie y actos 
de la Asociación de Mujeres. 
Las actividades que se han 
ido organizando en el pueblo 
como senderos, cursos, El 
Veleficuento (actividad única 
en la provincia), la clásica de 
Almería y el buque insignia de 
Velefique: el conocido como 
el Downhill. En entrevistas 
han destacado los proyectos 
velefiqueños: Reinar (Encarna 
y Marcela), Cerveza Filabres 
(Cristina y José) y ‘Velefique 
on the road’ (María y Nani).
Aparte, con la llegada en las 
fiestas en honor a San Roque, 
han pasado personalidades 
conocidos como El Koala, 
Manolo Sarriá y Alfonso de 
Pola, un payaso que ayudaba a 
niños desfavorecidos en Siria, 
Líbano y Palestina. El Velefi-
queño, con el objetivo de tener 
buenos temas y entrevistas 
para los lectores, contactó  con 
las escritoras, Silvia Martín y 
Nuria Contreras, con los fut-
bolistas de la UDA, José Ortiz 
y Fernando Soriano, hablar 
con Antonio García Trevijano 
amén de las personas que salen 
en las imágenes de la derecha, 
entre otras. Además, ha conta-
do con artículos de velefique-
ños, escritores y periodistas.

Javier Cortés
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Y recibimos apoyo para seguir + tiempo
Varias personas reconocen 
el papel de este medio, que 
siendo pequeño y contando 
con poca experiencia en el 
sector, poco a poco va siendo 

conocido en algunos lugares 
de la provincia, no solo en 
Velefique. La experiencia de 
este servidor que ha pasado en 
seis años por medios digita-

les como Tribuna Rojiblanca 
Timejust, Diario7d.es, por me-
dios escritos como Diario de 
Almería y La Voz de Almería, 
y por el club UD Almería, ha 

hecho que se interesase más 
por este tipo de medios y todo 
empezó gracias al profesor 
Blas Subiela. Gracias a él, na-
ció este proyecto periodístico.

Gregorio Fernández
Presidente de Acción 
Por Almería
«El Velefiqueño» como medio y 
Javier Cortés como director han 
realizado una incansable labor 
periodística durante este lustro. 
Javier o, para quienes lo cono-
cemos, simplemente Javi es una 
persona con muchas inquietu-
des que, por iniciativa propia y 
sin ningún tipo de ayuda, puso 
en marcha este interesante pro-
yecto en el que ha destacado, 
entre otros temas, los puntos 
importantes tanto del ámbito 
más local como del panorama 
nacional, tratando temas muy 
comprometidos como el regio-
nalismo almeriense; artículos de 
divulgación sobre naturaleza, 
como las paletas y la amenaza 
de la cochinilla, literatura o 
cultura en general; así como 
entrevistas a emprendedores 
de la Región de Almería, como a 
la cerveza Filabres, o del ámbito 
nacional, sin olvidar nunca de 
dónde viene. Mi más sincera 
enhorabuena a El Velefiqueño y 
ánimos para continuar y poner 
en valor los puntos fuertes de 
Almería y denunciar las calami-
dades que esta región padece.

Tito Núñez
Periodista en EFE, 
Diario de Almería 
y dpbmedia

Javier Valenzuela
Ex Corresponsal del diario El 
País y escritor de varios libros
“Vivir lo global en lo local y lo 
local en lo global, tal es la clave 
del siglo XXI. Felicidades a Javi 
Cortés García y El Velefiqueño 
en el quinto aniversario de esta 
experiencia de periodismo de 
proximidad con mirada larga.”

Pepe Céspedes

Humorista y locutor en Onda 
Cero Almería
El periodismo es contar histo-
rias. El Velefiqueño lleva cinco 
años contándolas. El periodis-
mo no entiende de parcelas es 
una forma de contar la vida. 
Gracias Javi por hacer grande 
esta profesión. Nunca pares de 
contarnos la vida. Nunca dejes 
de hacer periodismo. Martín 
Caparros, como siempre, lo 
dijo mucho mejor. “La cróni-
ca o es marginal o no lo es”. 
Contar los márgenes es contar 
la Historia. ¡Gracias!

Paco Calavera
Humorista y actor
“Conocí a Javi en una entrevista 
que me hizo para “El Velefique-
ño” disponible en YouTube. Gra-
cias a esa charla descubrí a un 
gran periodista en ciernes y que 
desde cualquier rincón (precio-
so rincón) del mundo se puede 
dignificar cualquier profesión. 
Gente como Javi y demás fami-
lia de “El Velefiqueño” sacan los 
colores a la prensa nacional”.

Pepe Ballesteros
Locutor en Onda Cero 
Almería
Gracias a Javier Cortés por haber 
creado uno de los antídotos 
contra la invisibilidad rural. 
Un periódico de pueblo como 
primer proyecto profesional, 
desvela que es un hombre de 
raíces profundas y ramas largas. 
Cuando maduren más los frutos 
de su creatividad apreciaremos 
que pocas cosas alimentan tanto 
como el apego a la tierra. Porque 
escribir siempre es sembrar, plan-
tar un árbol, tener un hijo, dejar 
huella. Felicidades a “El Velefique-
ño” por estos cinco años de luz.

Juanjo Moreno
Jefe de prensa de la UD Almería

Quiero mostrar mi más sincero 
reconocimiento a El Velefique-
ño y al mismo tiempo felicitarle 
por cumplir su quinto aniver-
sario. Personas como su editor 
son dignas de elogiar por la 
labor que realiza, máxime en 
estos tiempos en los que los 
medios de papel están sien-
do relegados por las nuevas 
tecnologias. Enhorabuena y a 
seguir hacia delante.

Manuel Rodríguez, 
‘El Koala’

Cantante

Mando un saludo y un abrazo a mi amigo Javier, del 
periódico El Velefiqueño y le felicito su quinto aniversario. 
Un abrazo a todos, hasta siempre.

Blas Subiela
Profesor en la UCAM
Celebro que  el periódico El Ve-
lefiqueño cumpla ya cinco años 
en esta edición número 12.
El empeño de Javi Cortés, su di-
rector, ha convertido un trabajo 
de clase en un medio de comu-
nicación que, como mínimo, 
genera comunidad en torno a la 
comarca de Los Filabres. Deseo 
que ese empeño y tenacidad 
de su promotor perdure en 
el tiempo y le permita seguir 
aprendiendo y respetando la 
profesión periodística para 
ponerla al servicio de su pueblo. 
Mucho ánimo Javi. A por otros 
cinco años.

Jamás hubiéramos imaginado que El Velefiqueño llegaría tan 
lejos. Pero todo aquello que se hace con el corazón tiende 
a pervivir. Enhorabuena Javi por tu constancia y gracias por 
creer en el periodismo de toda la vida, el de contar historias.
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Velefique cuenta con varios 
paisajes espectaculares y 
con vistas que se pueden 
considerar emblemáticas 
del municipio desde los 
cuatro barrios (Perchel, Alto, 
Triana y Plaza) a lo que hay 
que sumar la entrada del 
pueblo y las vistas desde 
lo que se conoce como 
el castillo (en realidad es 
una alcazaba construida 
por los musulmanes). En 
este espacio dedicado al 
mundo de la fotografía se 
están especializando varios 
velefiqueños, que bien son 
expertos en este arte, o bien 
están aprovechando que 
el pueblo tiene momentos 
en los que la naturaleza 
crece de una forma especial 
y  de forma abundante y 
se consiguen magníficos 
retratos del pueblo. Las 
fotografías más apreciadas 
suelen ser diurnas y contar 
con parte de la naturaleza 
como almendros, olivos 
rosas, margaritas, lavandas. 
También son interesantes 
las imágenes que se apoyan 
en el agua como el río que 
está debajo del puente que 
hay en dirección a Triana o 
antes de subir al merendero, 
a la charca del lugar, donde 
se podrán encontrar algunas 
pequeñas ranas con sus 
renacuajos, y a la entrada 
del lavadero, se podrán ver 
peces, por lo general, de 
color rojo. Velefique es para 
el mundo de la fotografía un 
lugar para las aventuras.

Fotografías que 
ponen en relieve 
a Velefique
Javier Cortés

        Jesús Segura C. 
y Sebas Segura
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        Jesús Segura Carmona, Iban Carmona, 
Sebas Segura y Guadalinfo Velefique.
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En la Frontera
 Aarón Martínez Segura
      @aaron_ms98
       aaronms98

Dolor y gloria

Jesús Muñoz presentado ‘Imparables’ en LaOficina en 2019. A la derecha, firmando un ejemplar.

“Todavía hay mucho desconocimiento 
de nuestra propia provincia entre los 
almerienses”

Pregunta. Almería, ¿Qué 
representa para ti?
Respuesta. Almería es mi tierra 
y mi gente, dónde he crecido y 
formado una familia, el lugar en 
el cual se encuentran mis raíces 
y al que puedo llamar hogar.

P. Has escrito varios libros 
como ‘Almería para niños’, 
‘Mujeres’ (infantil) y ‘Almería 
con otra mirada’, ¿Crees 
que es necesario fomentar 
la lectura ahora que 
estamos rodeados de gifs, 
memes y mucho contenido 
audiovisual?
R. La lectura es parte básica del 
conocimiento, no puede existir 
uno sin el otro y no creo que sea 
incompatible con el desarrollo 
tecnológico, este siempre ha 
existido y nunca ha desplazado 
a la lectura, cada uno tienen 
su hueco y lo que hay que 
aprender es a coexistir. Yo me 
considero un gran consumidor 
de productos audiovisuales y 

11 de octubre de 2020. Philippe 
Chartier. Rafa Nadal consigue 
su 13º Roland Garros y su Grand 
Slam número 20, alcanzando a 
Roger Federer. La afirmación de 
que es el mejor tenista en tierra 
batida es una de esas verdades 
rotundas que tienen ya el 
carácter de ley. El manacorense 
es una fuente inagotable de 
elogios, talento desenfrenado 
con alma de campeón. Golpeos 
de todos los colores para vencer 
a Novak Djokovic, que no pudo 
hacer nada ante el español.
La risa nerviosa fue su única 
respuesta. Tras un duro alto 
en el camino, Carlos Moyá ha 
sido fundamental en su vuelta 
a la cima. Un duro trayecto 
para el balear en el parón 
a causa de su inactividad.
Después de la victoria en 
territorio parisino, comentaba 
que tras la pandemia hubo 
días que no podía ejercitase 
más de media hora al día. Un 
cuerpo machacado, a prueba 
de balas, y que es capaz de 
contraponer todos los reveses 
que se encuentra. Su fortaleza 
mental sobrepasa en ocasiones 
los límites que nos marcamos 
el resto de los mortales. Un 
verdadero ejemplo deportivo 
y profesional en un tiempo 
de demasiado postureo e 
historias ficticias. No hay 
debate, señorías. El mejor 
deportista español de toda la 
historia. Ahora que está de 
moda esta terminología, Rafa 
come en la misma mesa que 
los más grandes. Los Usain 
Bolt, Michael Phelps, Michael 
Jordan, Muhammad Ali y 
compañía. Rafael Nadal Parera. 
A sus pies.

eso no me resta tiempo para 
leer un rato a diario. Creo 
que la importancia radica en 
transmitir desde la infancia 
que la lectura es sinónimo de 
diversión y enriquecimiento, no 
de obligación.

P. ¿Conocen los almerienses 
Almería y su provincia?
R. Personalmente creo que no, 
la propia incomunicación de 
la provincia y su orografía ha 
marcado que cada comarca 
viva un poco aislada del resto 
de territorios circundantes 
y la capital no termina de 
capitalizar y centralizar los 
territorios adyacentes. Aunque 
si bien es cierto que la mejora 
de comunicaciones está 
paliando con lentitud esta 
situación, todavía hay mucho 
desconocimiento de nuestra 
propia provincia entre los 
almerienses.

P. ¿Tienes recuerdos con 
Velefique o de familiares que 
lo hayan visitado?
R. Recuerdo de pequeño hacer 
muchas excursiones por toda 
la sierra de Filabres con el 
Citroën AX de mi hermano 
mayor, pensábamos que era un 

todoterreno y nos recorríamos 
todos los pueblos y caminos 
de la montaña, me encantaban 
esas cortijadas de pizarra 
abandonadas en el tiempo que 
hacían volar mi imaginación 
con mil y una aventuras.

P. Utilizas las redes sociales 
para dar a conocer productos 
muy curiosos de los bares de 
la capital y de la gastronomía 
almeriense. ¿Hay algún plato 
que te haya sorprendido?
R. Me gusta comer, probar 
sabores nuevos, descubrir 
recetas y creo que es uno de 
los grandes placeres de la vida 
y por eso me gusta compartirlo 
y seguir gente que también 
lo hace para así descubrir 
nuevos rincones donde ir. 
Desde los platos más humildes 
hasta los más elaborados, los 
tradicionales y los innovadores, 
creo que hay que aprender a 
disfrutarlos todos ellos. Cada 
vez que descubro un rincón 
nuevo pruebo algo diferente, 
hace poco en un restaurante 
de la avenida Cabo de Gata me 
prepararon tuétano de ternera 
con encurtidos y es de los 
platos más originales y sabrosos 
que he probado últimamente.

Jesús Muñoz es economista 
y escritor. Cuenta con estas 
obras: Almería con otra 
Mirada, Almeria para niños 
e Imparables (la historia de 
veinte mujeres almerienses). 

Por 
Javier 
Cortés
García


