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Pistas polideportivas Entrevista Apertura Fútbol

El Ayuntamiento mejora 
las pistas de fútbol 
sala, frontón y crea una 
nueva zona deportiva 
para disfrute de todo 
el municipio          P. 6

Mar García Rubira nos 
cuenta su experiencia 
en el mundo literario, 
audiovisual y reivindica 
su pasión por Almería y 
Los Filabres  P. 10 a 15

Silvia García, una 
campeona de raíces 
velefiqueñas, se corona 
por todo lo alto en 
el campeonato de 
Andalucía sub 16 P. 40
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Dos años después 
volvió a abrir la piscina 
con medidas anticovid 
y con algunos cambios 
en el recinto para evitar 
contagios             P. 26
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Velefique

Exclusiva internacional
Alejandro Cao de Benós, 
representante español en 
Corea del Norte, nos habla 
del país asiático  P. 35 a 39                                        

Velefique regresa a la cima
     La Vuelta Ciclista a España vuelve a pasar por el municipio almeriense tras cuatro años de ‘sequía’    
     El italiano, Damiano Caruso, se proclama vencedor de la novena etapa y asegura espectáculo      
     El evento causó furor ante miles de seguidores llegados de varias partes del mundo  P. 16 a 25
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Un arcoiris adorna la soleada entrada de Velefique, que está rodeada de naturaleza. Imagen de principios de abril de J.Ander

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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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 Vele

fique sino también en la provincia con 
otras publicaciones diferentes como 
entrevistas a personalidades de ám-
bito 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.

Editorial

Tras algo más de un año 
en el que el municipio al-
meriense ha cerrado sus 
puertas a pequeños y 
grandes eventos, que las 
casas rurales han perma-
necido cerradas y salvo la 
llegada de comerciantes a 
lo largo de la semana y del 
finde, la actividad de Vele-
fique se había visto parada 
en gran parte del año 2020 
y del inicio de 2021.

La entrada de la primavera 
supuso una cierta apertura 
en cuanto a actividades, la 
mayoría relacionadas con 
el ámbito deportivo y más 
concretamente con el ci-
clismo como la Tabernas 
Desert, de principios de 
mayo; la Impensable, de 
mediados finales de julio; 
La Vuelta Ciclista, a finales 
de agosto y la ruta ciclo-
turista 4 Cimas, del 26 de 
septiembre.

Los meses veraniegos, fe-
chas más propicias para 
hacer eventos culturales 
y deportivos, han conse-

Velefique abre sus puertas a medio gas

Opinión del 
Director

Por Javier Cortés García
Director del periódico El Velefiqueño

guido que  retomaran de 
forma paulatina una cierta 
normalización de activida-
des como la apertura de la 
piscina a principios de ju-
lio, actividades como yoga 
en el merendero, algunos 
senderos por la zona y otro 
tipo de actividades pensa-
das para hacerlas al aire 
libre como los talleres de 
pintura.

Quien no ha parado es la 
naturaleza, que nos ha de-
jado rincones en todo el 
municipio cargados de un 
tono claro de verde. Ban-
cales que parecían prados 
del Principado de Asturias 
y Cantabria, riachuelos 
que hacían su paso por el 
merendero y llegaban has-
ta las afueras con un fuerte 
caudal, junto a los anima-
les de la zona.

Si Velefique ha podido 
abrir las puertas a vecinos 
y turistas, a pesar de no 
contar con fiestas patrona-
les, es sin duda por la bue-
na labor que han tenido 

javicortesgarciaPeriodista

las diversas Administracio-
nes Públicas que junto al 
sacrificio de todos los sani-
tarios se ha ido agilizando 
el ritmo de vacunación y 
que ha afectado de mane-
ra positiva a la población 
de Velefique y alrededores. 

La Vuelta
Si hay un evento que ha 

puesto de nuevo en el 
mapa a Velefique ese ha 
sido sin duda La Vuelta Ci-
clista a España, que como 
colofón finalizó una de las 
etapas (la 9º) en el Alto de 
Velefique. Un éxito gracias 
a la Diputación de Almería, 
al Ayuntamiento de Ve-
lefique y vecinos, y sobre 
todo a la zona inmejorable 
que tenemos en la sierra 
velefiqueña, con unos pai-
sajes preciosos y un gran 
puerto de montaña, a la 
altura del municipio. Estos 
eventos deportivos reú-
nen a centenares de per-
sonas alrededor de Velefi-
que poniendo en práctica 
un turismo de calidad que 
mejora al municipio.



4 El Velefiqueño 13º edición
 Noticias para informarte  en tiempos de Covid

Velefique resiste sin fallecidos desde que apareció la pandemia
    Sin embargo, el pueblo llegó a contar con algún 
contagio a principios de febrero     No ha habido 
grandes cambios en cuanto a restricciones se refiere

Puerta de entrada al Ayuntamiento del municipio. J.C.G.

Javier Cortés

Carmen Santos Sola fue 
entrevistada por el Diario 
de Almería por su buen 
trabajo como enfermera 
en el Servicio Andaluz 
de Salud. La velefiqueña 
dejó varios titulares.

Creo que fue el hecho de 
que nuestro estilo de vida 
estaba cambiando y la 
manera en la que lo estaba 
haciendo: Las limitaciones 
para ver a los míos, para 
visitar a mi madre, para 
salir a hacer las compras…

- ¿Y lo que más le ayudó a 
sobrellevarlo?
Mi pasión y vocación por 
mi trabajo. Eso fue, y sigue 
siendo, mi motor. 

- ¿ Qué consejo le daría 
a un joven que esté 
pensado en estudiar 
enfermería?
Cre Que esta es una 
profesión muy hermosa, 
pero que tiene que 

gustarte mucho. Que es 
una vocación más que 
un trabajo y que requiere 
muchos sacrificios, pero 
que los sacrificios que 
requiere son siempre 
recompensados. La 
entrevista completa se 

puede leer en diario 
de Almería pinchando 
en este enlace: https://
www.diariodealmeria.
es/almeria/aprendido-
valorar-contacto-humano-
pacientes_0_1552645435.
html

- ¿Cómo vivió el 
confinamiento de 
la primera ola de la 
pandemia?
Lo viví con desconcierto. 
Trabajaba en el hospital y 
era desconcertante todo 
lo que estaba pasando. 
Había una preocupación 
constante, diaria, ante la 
nueva enfermedad. 

- ¿Qué fue lo que más le 
costó asimilar?

A principios de febrero lle-
gaba a Velefique la primera 
noticia: había un contagio 
tras ser este municipio uno 
de los últimos de la Pro-
vincia de Almería en tener 
algún caso. Desde la cuenta 
de facebook del Ayunta-
miento, el día 3 de febrero, 
explicaban que “en el Ayun-
tamiento no disponemos de 
información alguna. Hemos 
contactado con las auto-
ridades competentes y los 
organismos se niegan a faci-
litarnos información sobre 
la identidad de la persona 
por la ley de protección de 
datos”, este escueto comu-
nicado respondía a que 
en la prensa almeriense se 

Imagen cedida por la velefiqueña Carmen Santos Sola.

que esa información sólo 
se facilita a la Policía Local, 
pero el problema es que en 
mi pueblo, como en muchos 
otros de Almería, no tene-
mos policía local”. Este caso 
es muy común en pueblos 
de la zona que tienen muy 
pocos habitantes, que no 
tienen policía local y que 
dependen de municipios 
más grandes. En los meses 
siguientes, la evolución ha 

informó de un positivo en 
el pueblo. El Ayuntamiento 
tenía interés en saber si era 
un vecino del municipio o 
bien se trataba de alguien 
que no residía en Velefique. 
El alcalde del municipio, 
Rafael García, se puso en 
contacto con la Delegación 
Territorial de Salud y Fa-
milias para “adoptar adop-
tar las medidas que sean 
necesarias para atenderlo, 
ayudarle y prevenir, en la 
medida de nuestras posi-
bilidades, que la infección 
se pueda extender a otras 
personas”, declaraciones que 
recogía Antonio Fernán-
dez, en La Voz de Almería. 
Rafael García informó sobre 
esta situación: “me dijeron 

sido la misma en el munici-
pio, solo ese contagio desde 
que se instaló el Estado de 
Alarma el 14 de marzo de 
2020 en todo el país. Las 
restricciones mejoraron 
abriéndose la piscina con 
aforo reducido y las au-
toridades permitieron la 
presencia de tres pruebas 
deportivas, un taller de 
pintura y La Vuelta Ciclista 
a España del mes de agosto.
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“Me llevo amigos y una gran experiencia 
de esta situación”
Álvaro García nacido en 
Almería en 1995. Enfer-
mero. En este tiempo ha 
experimentado de primera 
mano las dificultades de su 
profesión y el buen hacer 
mientras lo realizaba. 

David Bisbal se acercó a animar a los sanitarios que esta-
ban en el Pabellón de Deportes. Foto de David Bisbal.

Álvaro García en una foto reciente. Álvaro vacunando en el Centro de Salud de Tabernas. Fotos cedidas por el sanitario.

Pregunta. ¿Cómo has 
vivido la pandemia?
Respuesta. Mis compañe-
ros y yo la hemos vivido de 
forma diferente, ya que du-
rante el repunte del verano 
cuando Almería estaba 
peor, tuvimos a cuatro 
enfermeros a tope, hacien-
do pcrs por todos sitios: en 
la Bola Azul, en el centro 
de salud de La Cañada, 
albergues y en la inmensa 
mayoria de las residencias 
que hay en Almería capital 
y en el distrito. 

P. ¿Cómo ha sido esta 
experiencia?
R. Fantástica. No me pue-
do quejar en ningún mo-
mento, ya que he tenido 
unos jefes maravillosos, 
un equipo en el cual nos 
hemos apoyado entre 
todos y todo ha salido bien 

gracias a ese trabajo en 
equipo y ese cariño que 
nos tenemos. Si algún día 
fallaba uno, siempre tenías 
a alguien que te echase 
una mano. Me llevo ami-
gos y una gran experiencia 
de esta situación. 

P. ¿Has estado traba-
jando por Almería y por 
varios municipios?
R. Sí. Estuve poniendo 
vacunas en Tabernas, 
Canjáyar, Níjar, Abla, Cas-
tro de Filabres, Senés pero 
en esos lugares íbamos 
a puntos específicos. La 
gente venía también de 
esos pueblos a vacunarse 
al punto donde estábamos 
nosotros.
 
P. Estuviste a principios 
de febrero en el Centro 
de Salud de Tabernas 
vacunando a casi más de 
200 personas de varios 
pueblos, entre otros de 
Velefique. ¿Cómo fue el 
día?
R. Fue una locura. Las vacu-
nas vienen de fuera y pri-
mero tienen que pasar por 

poniente y luego llegan al 
distrito Almería. En El Ejido, 
durante el trayecto hubo 
un accidente y no podía 
llegar el camión. Teníamos 
que estar a las 9 de la ma-
ñana y llegamos a las 11. 
Llegamos más tarde por 
el accidente. La gente se 
comportó muy bien. Tam-
bién estuvimos enseñán-
dole a la gente como se 
hacían las vacunas, cómo 
se movilizaban...

P. ¿Hay algún momento 
que te haya marcado de 
los últimos meses?
R. Ha habido muchos mo-
mentos que me han mar-
cado tanto buenos como 

no tan buenos. Siempre 
puede haber algún pro-
blema de logística o que 
llegas tarde por diferentes 
motivos pero me quedo 
con las cosas buenas. La 
gente lo agradecida que 
ha sido en estos momen-
tos a la hora de tratar con 
nosotros. El apoyo de la 
gente y del grupo es lo 
que nos ha ayudado a salir 
adelante.

P. Se pasaron en verano 
los almerienses David 
Bisbal y Pepe Céspedes 
para animaros, ¿Os sor-
prendieron? ¿Qué os 
dijeron?
R. Bisbal ya estaba vacuna-
do. Vino a que se vacuna-
ran su mujer y su sobrina. 

Continúa en la pág 6.

Por Javier Cortés
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Javier Cortés

Cambios en las pistas polideportivas 

El nuevo año ha traído 
consigo varias modificacio-
nes en las zonas polidepor-
tivas del municipio. En el 
campo de fútbol sala se ha 
realizado una nueva pavi-
mentación de hormigón, 
mantentiendo el asfalto 
existente y añadiendo una 
lámina de polietileno. Ade-
más, de la renovación del 
marcaje y la señalización 
de la misma, la pared que 
colinda con la del frontón 
recibió un baño de pintura 
y las porterías de fútbol 

Muy simpático. Se bajó 
del coche, entró dentro, 
se hizo una foto con 
nosotros, motivándonos, 
que hacíamos una la-
bor maravillosa. Y Pepe 
Céspedes tuvo un gran 
detalle porque le dijeron 

de dar un monólogo y el 
dijo que no, que quería 
hacer uno especial para 
nosotros, a los enfer-
meros que estábamos 
allí trabajando. Cuando 
terminamos de trabajar, 
nos invitó a sentarnos en 

las gradas y nos contó 
varios monólogos y ex-
periencias. Un rato muy 
ameno y gracioso. Eso es 
lo que te llevas. La ama-
bilidad de la gente, ya 
sea más o menos conoci-
da. El detalle de Pepe es-

tuvo muy bien porque lo 
que quería era estar con 
nosotros. Me llevo todas 
las alegrías del trabajo, 
la gente, nuevas amis-
tades. Me llevo amigos 
más que compañeros 
de trabajo.

sala/balonmano fueron 
cambiadas por unas más 
renovadas con arcos de 
perfil frío. Además, como 
cada verano hay un nuevo 
grafiti en la pared del cam-
po, en este caso haciendo 
mención al deporte rey. 
En cuanto al frontón tam-
bién se pavimentó el suelo 
con hormigón, pintán-
dose además las paredes 
del mismo, mejorando la 
zona de marcaje y pun-
tualización según dictan 
las normas de la Federa-
ción Española. Aparte de 

las mejoras en el frontón 
y en el campo de fútbol 
(queda pendiente la pista 
de pádel) se ha creado 
una nueva zona deportiva 
como la pista de petanca, 
que está formada por tres 
capas (grava gruesa,tierras 
y gravilla fina), se sustituyó 
el vallado perimetral por 
una barandilla de mirador 
de 100cm de altura, una 
mesa de 2m de longitud 
con dos bancos adosados, 
de madera de pino. Esto ha 
sido posibles gracias a los 
trabajadores del pueblo.

Imágenes de Javi C.
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Incendio en Castro 
de Filabres

 Noticias para informarte  en tiempos de Covid

Imágenes de Antonio J. García, el día siguiente del incendio en el Barrio Alto de Velefique. 

Pepe Sola avistó un 
incendio cercano en la 
comarca, en concreto 
fue por Castro de Los 
Filabres a principios de 
febrero. El suceso afectó 
a 300 hectáreas y para su 
extinción contó con más 
de 70 bomberos, según 
informaba Norberto López, 
de Diario de Almería.

El pasado 18 de mayo 
sobre las 16:00h de 
la tarde se originó un 
fuego en el Barrio Alto. 
Para extinguirlo llegaron 
varios colectivos: 
primeramente la guardia 

civil y los bomberos, y 
más adelante el Infoca, 
cuando estaba más o 
menos extinguido. Varios 
velefiqueños también 
se acercaron para 
ayudar entre los que se 
encontraban Juan Segura, 
José Ramón, Antonio J. 

García, Carmen Contreras, 
José y Pepe, el carnicero. 
El suceso no duró mucho 
tiempo y a las pocas 
horas estuvo apagado. 
Con el tiempo mejoró la 
situación del lugar pero a 
día de hoy no ha vuelto a 
estar como antes.

Javier Cortés

Incendio en el Barrio Alto

Diputación aprueba 
una línea de crédito 
de 100.000€ para 
apoyar a mujeres 
autónomas y 
profesionales en la 
Provincia de Almería

La Diputación Provincial 
ha aprobado varias ayudas 
económicas destinadas a 
autónomas con el objetivo 
de intentar paliar las 
dificultades que se han 
ido encontrado todas 
ellas con la pandemia. La 

convocatoria de ayudas es 
para todas aquellas mujeres 
que residan y desarrollen 
sus actividades en algún 
municipio de la Provincia 
de Almería. Cada solicitante 
podrá recibir hasta 800€, 
que podrá destinar para 

pagar gastos relacionados 
con el alquiler, hipoteca 
del negocio local, consumo 
energético, agua, teléfono 
e internet. Las ayudas se 
podrán pedir en www.
dipalme.org, en la sección 
de Igualdad. 

Pepe Sola
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Algunos cambios estéticos en la Iglesia

La iglesia de Santa María 
del s. XV ha tenido algunas 
modificaciones como 

el cambio de suelo, tras 
consultar al Obispado de 
Almería, y unos paneles en 

la entrada de la institución 
católica que informan 
acerca de la construción 
de la misma, de la pila 
bautismal, imágenes de la 

Virgen, el Cristo y el patrón 
del municipio, aparte del 
altar y del techado que 
tienen un valor histórico 
bastante importante. 

El nuevo grafiti, que ya es el quinto que hay en las pistas 
polideportivas, está dedicado al fútbol. En este caso 
destaca el Jabulani, el balón con el que la selección 
española ganó el Mundial de 2010, y detrás varios 
seguidores, algunos con el logo de Velefique.

J.C.

En municipios pequeños 
como Velefique es difícil 
que nazcan bebés pero 
en los últimos tres años 

ya han crecido dos: Jose 
María (que salió en Canal 
Sur y La Voz de Almería) 
y Claudia (que salió en la 
portada del diario El Ideal y 
en páginas interiores).

Nace un nuevo bebé en 
Velefique

Vecinos incívicos que tiran las mascarillas 
al suelo teniendo a unos pocos metros los 
contenedores de la basura
Con la llegada de la pan-
demia, llegaron los geles 
hidroalcoholicos, las se-
paraciones de 1,5m y las 
mascarillas. Éstas últimas 
se suelen encontrar en 
ciudades y pueblos tiradas 
por los suelos y parece 

que en Velefique no iba a 
ser menos. Algunas de las 
mascarillas se pueden en-
contrar tiradas en la calle e 
incluso a pocos metros de 
contenedores, ¡hay que ser 
gandul para no tirarlas en 
el lugar adecuado...!

J.C.

Fotos de Javi C.
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Más ciclismo en 
septiembre
La ruta cicloturista 4 Cimas 
(de Almería Activa) pasó 
este 26 de septiembre por 
Velefique. Algunos traba-
jadores del ayuntamiento 
estuvieron para ofrecer 
bebidas refrescantes para 
el evento deportivo.

El pasado 2 de abril pasó 
por Velefique la prueba 
deportiva ‘I Pedalada Azul 
por el Autismo’ para visi-
bilizar y recaudar fondos 
para luchar para aquellas 
personas que estén en 
dicha situación.

Ciclismo solidario

Nueva prueba deportiva 
que pasa por Velefique

En la plataforma Change.
org se han recogido más 
de 10.000 firmas (10.304) 
para proteger la Sierra de 
Los Filabres y declararla 
Parque Natural, por su 
importancia y su valor 
medioambiental. 

Activismo en la Sierra

Javi C.

Este año, SDomínguez 
Producciones ha creado 
una nueva prueba depor-
tiva (24 de julio), ‘La Im-
pensable’, con el objetivo 
de mantener el ciclismo 
en lo más alto y además 
potenciar los lugares tan 
bonitos que tenemos en 
la comarca como Taber-
nas, Velefique o Castro de 
Filabres, entre otros. Venta 
Luisa y Velefique se subie-
ron también en la Vuelta 
Ciclista de este año.

Fotos Ayuntamiento

Fotos Javi C.
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“Todos teníamos 
muchísimas ganas e 
ilusión por volver a 
los escenarios”
Pregunta. ¿En qué has 
trabajado?
Respuesta. Mi primer tra-
bajo fue algo inesperado 
porque fue justo cuando 
acabé la carrera.  Me ofre-
cieron dar clases en la Uni-
versidad de Almería como 
profesora de psicología de 
la educación para magis-
terio. Después de un par 
de años trabajando para la 
Universidad, decidí dedi-
carme a lo que había estu-
diado realmente, que era 
lo que a mí primeramente 
me gustó, mi vocación, y 
empecé a trabajar en un 
colegio privado durante 
varios cursos, en la etapa 
de educación infantil. Lue-
go estuve como apoyo a 
todos los niveles, refuerzo, 
etc., que estaba más rela-
cionado con el tema de la 
psicopedagogía. Después 
de ese período, volví a la 
Universidad y los últimos 
años otra vez he estado 
trabajando allí, pero ya no 
solo dando clase de psi-
cología de la educación 
sino también en diferentes 
departamentos.

P. Has estado trabajando 
y participando en obras 
de teatro, cortometrajes, 
series… ¿De dónde te 
viene esa facilidad para 
actuar delante del públi-

co y esa capacidad me-
morística?
R.  Trabajar ha sido más 
bien en educación, pero 
si es verdad que puntual-
mente he trabajado en 
otros ámbitos. Uno de ellos 
ha sido el cine. Empecé 
como figurante, me picó la 
curiosidad (…)

P. ¿Cuándo exactamente?
R. Realmente no hace 
muchos años (se mues-
tra pensativa). 2015 es 
cuando empecé con el 
tema de la figuración. La 
anécdota es muy curiosa. 
Te cuento como comencé. 
En mi casa, en Tabernas, 
se grabó una película de 
Claudia Cardinale y pude 
ver desde dentro como 
funcionaba un rodaje. Me 
dieron la oportunidad de 
salir de extra en una de 
las escenas que se rodaba 
en mi casa y me picó la 
curiosidad. A raíz de ahí 
me gustó tanto que cada 
vez que veía un casting me 
apuntaba. También deci-
dí empezar a probar no 
solamente a hacer figura-
ción sino a interpretar un 
poco y me apunté a un 
grupo de teatro aficionado 
y ahí fue cuando empecé. 
Realmente no tenía ni idea 
de interpretación, pero 
me gustaba tanto, tam-

Por Javier Cortés

EL PERFIL
María del Mar García 
Rubira nacida en 
Tabernas en 1987. De 
padres velefiqueños. 
Maestra en Educación 
Infantil y Licenciada en 
Psicopedagogía por la 
Universidad de Almería. 
Tiene un extenso currículo 
relacionado con el mundo, 
audiovisual, comunicación, 

las artes y el voluntariado, 
habiendo participado 
en varios cortometrajes, 
películas, series, obras 
de teatro y contando en 
su haber, con poemas 
y relatos cortos, siendo 
premiada por su trabajo. 
Además, es una mujer que 
aprecia mucho Almería y 
su provincia, sobre todo, 
Tabernas y Velefique.

LA ENTREVISTA
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bién he sido muy tímida 
siempre y es una manera 
de obligarme a quitarme 
esa timidez. ¿Cómo? In-
terpretando un personaje, 
poniéndome enfrente de 
la cámara y de la gente. La 
verdad es que me fue muy 
bien. No pensaba que me 
iba a ser tan fácil, bueno, 
el principio es complicado, 
pero si es verdad que me 
ayudó muchísimo a quitar-
me esa timidez. Me gustó 
más de lo que pensaba 
inicialmente y desde 2015 
he estado en muchísimos 
proyectos audiovisuales 
tanto videoclip, series, 
cortos, cualquier largome-
traje que ha venido aquí 
a Almería. Porque Almería 
ya sabemos que es ‘Tierra 
de Cine’ y si es verdad que 
todos los castings que he 
podido hacer, los he hecho 
y he tenido la suerte que 
en varios de ellos me han 
cogido.

P. ¿Cómo ha sido la 
vuelta a los escenarios 
y rodajes tras el confina-
miento?
R. A todos nos paró el con-
finamiento. Realmente es 
cuando más activa estaba. 
Fue cuando llegó el mo-
mento de volver a parar-
nos. Todos teníamos mu-
chísimas ganas e ilusión 
por volver a los escenarios. 
No se ha podido volver 
como todos quisiéramos, 
pero si es verdad que 
hemos retomado adap-
tando a las circunstancias. 
Volvimos hace unos meses 
a actuar en la Diputación 
de Almería con un sainete, 
que es una obra más corta. 
Nuestro grupo de teatro 

somos quince personas, 
pero tal y como están las 
circunstancias es imposi-
ble meter quince personas 
en un escenario. Así que 
hemos tenido también 
que adaptarnos y estamos 
pensando en hacer obras 
cortas de tiempo y con 
pocos personajes.
Y aparte de lo del teatro, 
que era lo que estábamos 
más activos últimamente, 
también hemos retomado 
un largometraje que te-
níamos pendiente desde 
antes de la pandemia que 
es sobre la leyenda que 
existe en Almería de que 
Walt Disney nació aquí, 
en Mojácar, y queremos 
plasmar en un largome-
traje toda esa historia y no 
solo centrarnos en su vida 
sino también en cómo era 
la vida de una mujer como 
su madre, que se quedó 
embarazada y todo lo que 
tuvo que hacer para poder 
sobrellevarlo en aquella 
época (…) estaba tan mal 
visto quedarse emba-
razada sin estar casada. 
Tuvo que emigrar, se fue a 
Estados Unidos para darle 
un futuro mejor a su hijo. 
La historia es la de Walt 
Disney, pero también que-

remos tocar ese trasfondo 
de cómo era la vida de la 
mujer en aquella época. 

P. Llevas seis años de ro-
dajes en los que ha coin-
cidido con varios actores 
y actrices, ¿puedes men-
cionar a algunos?
R. A Rodolfo Sancho que 
estuvo con Mar de Plástico, 
a los actores de Juego de 
Tronos que tuve la suerte 
de poder conocerlos, a 
Elena Anaya (Lejos del Mar, 
grabada en Almería). Quizá 
los actores más cercanos 
sean los que aquí son me-
nos conocidos (…) recuer-
do en un rodaje de ‘Jesús 
de Nazaret’ y ‘Juan apóstol’, 
los actores mexicanos eran 
muy cercanos, que estaban 
siempre con nosotros de 
bromas, de cachondeo e 
incluso comíamos juntos. 
Algo que sería impensa-
ble con un actor aquí en 
España y te pensabas que 
(los actores mexicanos) no 
eran tan famosos, luego te 
metías en tus redes socia-
les y si es verdad que en 
Latinoamérica eran autén-
ticos ídolos allí. Recuerdo 
con mucho cariño a los 
actores mexicanos como 
Manel de la Parra, Julián 

La entrevista fue realizada en los jardines de La Alcazaba de Almería.

Gil, que más bien son acto-
res de telenovelas. Con los 
demás no tienes un trato 
tan cercano. 

P. A través de tu partici-
pación en varias pelícu-
las, ¿te han galardonado 
con algún premio cine-
matográfico?
R. La verdad es que em-
pecé la interpretación 
como un hobby, como una 
manera de quitarme esos 
miedos y esas vergüenzas, 
y sorprendentemente he 
recibido varios galardones 
internacionales como me-
jor actriz. Uno es de Bután, 
otro en chile y el que más 
ilusión me hizo porque 
me dieron hasta un trofeo, 
que lo hacían los mismos 
que hacen Los Goya es San 
Diego, California. Algu-
nos de los largometrajes 
que hemos hecho aquí en 
Almería a nivel aficionado 
se han presentado en cer-
támenes internacionales 
y han tenido suerte y han 
recibido varias nominacio-

LA ENTREVISTAFotos cedidas por Mar García Rubira

“La pandemia 
nos ha afectado 
en muchísimos 
ámbitos”
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Premio mejor actriz 
California

Premio de Bután

Premio Palabras contra 
el virus

Premios recibidos y actuación en la Diputación

En abril, Mar realizó una actuación en la Diputación con la obra ‘Sangre gorda’, de los hermanos Álvarez Quintero.

nes y algunos premios.

P. ¿Por qué fundaste la 
Asociación de Artistas de 
Almería?
R. He pertenecido a lo 
largo de estos años a varias 
asociaciones, que son las 
que me han ayudado a ha-
cer más actividades. A tra-
vés de las asociaciones he 
conocido a gente, eventos. 
Una de ellas es ASVOAL, 
que es la asociación de vo-
luntarios de Almería, que 
es con la que más me he 
movido. Cuando empecé a 
entrar en el tema de artis-
tas, que es cuando empecé 
con el tema de actriz, la 
interpretación… Conocí 
a un grupo de personas 
que decidimos formar una 
asociación para ayudar a 
los artistas, una forma de 
estar ahí como soporte y 
apoyo para ayudar en todo 
lo que necesiten para mo-
verse en este mundo tan 
complicado de la interpre-
tación. Queríamos abarcar 
diferentes ámbitos. Yo me 
encargaba del área de tea-
tro, interpretación, aparte 
que también fui una de las 
socias fundadoras y era la 
secretaria. Nos juntamos 
de diferentes ámbitos, 
de la música, cine, teatro, 

voluntariado, del depor-
te… Una forma de aunar 
todas las artes y que de 
diferentes artes pudieran 
acudir a nosotros y noso-
tros le orientábamos para 
hacer una obra de teatro, 
organizar un tema de vo-
luntariado, para ayudarles 
en temas de organización 
de eventos. Realmente eso 
era muchísimo trabajo (…) 
di los primeros pasos, pero 
luego al cabo del tiempo 
ya teníamos la asociación 
más o menos formada, 
decidí abandonarla porque 
para mí suponía dema-
siada carga. Estaba ya en 
diferentes asociaciones y 
proyectos, aparte, mi vida 
personal y mi trabajo, ya 
era imposible llevarlo todo. 
Si es verdad que fue una 
experiencia muy bonita 
porque era crear desde 
cero una asociación y, ade-
más, de algo tan bonito 
como es el arte. 

P. ¿Cómo tomaste esa 
iniciativa de crear varias 
antologías?
R. Tengo diferentes relatos 
que han sido selecciona-
dos para ser publicados en 
antologías con otras obras 
de varios autores al resul-
tar finalistas o ganadores 

de algunos certámenes 
convocados por Círculo 
Rojo o Palin de Murcia, en-
tre otras. Si que es verdad 
que me gusta más el relato 
que la poesía, pero tam-
bién es cierto que la poesía 
me ha dado más.

P. En el confinamiento 
hiciste unos versos que 
hablaban sobre tener 
esperanza y como curio-
sidad estaban escritos en 
panocho. Llegaste a ser 
viral en medios de comu-
nicación y redes sociales. 
¿Cómo se te ocurrió la 
idea? ¿Te esperabas ese 
resultado?
R. Desde siempre me había 
gustado escribir, pero para 
mí, como forma de des-
ahogarme o de entrete-
nerme. Y durante el confi-
namiento eran momentos 
que había que matar el 
tiempo de alguna forma y 
escribí bastante. Durante la 
primera semana de con-
finamiento se celebraba 
el día de la poesía y a uno 
de los chicos del grupo de 
teatro se le ocurrió que 
cada semana hiciéramos 
algo diferente para estar 
motivados y esa semana, 
como era la semana de la 
poesía nos mandó que hi-
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Mar García en el rodaje de Juan Apóstol, en San José. En la imagen de la derecha, en el rodaje de Walt Disney.

LA ENTREVISTA

ciéramos una poesía para 
entretenernos. Últimamen-
te había estado investigan-
do sobre lo que se deno-
mina panocho, aunque 
no sabía que se llamaba 
así. Desde siempre me ha 
gustado escuchar hablar a 
los mayores de Velefique y 
tomar nota de los chasca-
rrillos, de las expresiones, 
de la forma de hablar de 
las palabras que se usaban 
allí y se me ocurrió la idea 
usando todo lo que tenía 
ahí, recopilado desde que 
era pequeña, de escuchar 
a mis abuelos, a mis pro-
pios padres o a la gente 
del pueblo. ¿Con todas 
estas palabras un tanto 
peculiares que tal si hago 
una poesía y así sorprendo 
a mi grupo de teatro? Y así 
lo hice. Empecé a escribir 
sobre lo que estábamos 
viviendo en ese momento: 
el confinamiento, todos 
encerrados, mirar por la 
ventana, esos sentimientos 
de miedo, de no saber, de 
inseguridad, que pasará… 
y lo intenté plasmar con 
ese lenguaje tan caracte-
rístico de la sierra nuestra. 
Lo mandé al grupo de 
teatro, les gustó tantísimo 
a mis compañeros que 
decidieron compartirlo a 

través de WhatsApp a sus 
amistades. Uno de mis 
compañeros tiene amigos 
y familiares en Murcia… y 
llegó hasta Murcia. Allí si es 
verdad que se le da mucha 
importancia a esta forma 
de hablar. Ellos le deno-
minan panocho, el habla 
de La Huerta. Lo valoraron 
muchísimo, empezaron a 
compartirlo, me llamaron 
de los informativos, de la 
televisión, gente particular 
muy interesada en como 
una almeriense estaba 
hablando en panocho. Me 
sorprendió muchísimo 
porque no tenía ni idea de 
lo que era el panocho y 
entonces tuve que investi-
gar un poco porque claro 
me hicieron entrevistas en 
la radio, en la televisión 
y tenía que informarme 
sobre el tema, de prisa y 
corriendo vi que esa forma 
de hablar que nosotros 
utilizamos todas esas 
palabras, pues en Murcia 
la conocen como panocho, 
pero no les pertenece solo 
a ellos, abarca también la 
zona que va desde Albace-
te, Alicante, Jaén, Granada 
y parte de Almería. Sierra 
de Los Filabres, toda esta 
zona, como bien sabemos 
se utilizan esas palabras. 

Fue una sorpresa y muy 
contenta con el resultado. 
Al principio da un poco de 
vergüenza porque claro yo 
no soy experta en el tema 
y la gente de Murcia muy 
sorprendida me llamaba: 
“una panochista almerien-
se, una experta en el tema 
que está poniendo en 
valor las raíces de nuestra 
lengua…” La verdad es que 
es una experiencia muy 
bonita, a raíz de ahí seguí 
escribiendo un poco en 
panocho y también con-
seguí un accésit en Murcia 
por otro poema escrito 
también por esta forma 
tan peculiar de hablar.

P. Siguiendo con el pano-
cho. Recientemente fuis-
te a unas charlas sobre la 
lengua murciana, ¿Qué 
curiosidades te atraen de 
los vecinos murcianos? 
¿Se debería de reivindi-
car el patrimonio artísti-
co, cultural y social como 
hace la sociedad murcia-
na?
R. Siempre me ha intere-
sado todo ese patrimonio 
en general y lingüístico, 
mucho más, porque me 
gusta mucho la literatura y 
me da pena que se pierda 
lo antiguo, que incluso no 

Rodaje Die Akte General

Pensamientos de terror

De Western en Tabernas
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Algunas imágenes con 
otros actores

Con Nerea Garmendia 
y Jesús olmedo

Con Micky Molina

Con Julián Gil

Con Nya de la rubira (Mar 
de Plástico)

Con Eduardo Noriega

se le de importancia, se 
le considere como hablar 
mal y realmente no se 
habla mal, no son palabras 
que se dicen mal. Mucha 
gente a raíz de leer o es-
cuchar mi poema se reían: 
“¿eso que es una forma de 
incultos?” Se trata del ha-
bla, que es nuestra lengua 
madre, que es la forma de 
hablar de nuestros ante-
pasados y realmente se le 
tiene que dar más valor. Si 
es cierto como he dicho 
que en Almería no se le 
da tampoco ningún valor 
e incluso se desconoce, le 
dices a cualquiera el pa-
nocho, la lengua huertana 
o estas palabras que he 
incluido en estos poemas 
y mucha gente no conoce 
esas palabras ni saben su 
significado. En Murcia, lo 
bueno que tienen es que 
lo valoran muchísimo, es 
su lengua madre, su forma 
de reivindicar algo suyo 
y una forma de darse a 
conocer a través de eso. 
Les da igual que les traten 
de catetos, de incultos, 
pero ellos lo defienden 
a más no poder y eso en 
Almería es algo que quizá 

todavía falta. No defende-
mos para nada lo nuestro, 
no hablando del panocho 
sino del patrimonio en 
general. No valoramos lo 
que tenemos. En Almería 
tenemos muchísimas cosas 
que tenemos que conocer 
primero, que no las cono-
cemos, y luego aprender a 
querernos y valorarnos un 
poco más.

P. “El virus no solo ha traí-
do la muerte, está pro-
vocando la mayor plaga 
de enfermedad mental 
colectiva de la historia”, 
nos contaba Antonio J., 
psicólogo velefiqueño. 
Cómo psicóloga, ¿Cuál 
es tu opinión? ¿Es más 
necesario ahora tener un 
psicólogo cerca?
R. Probablemente la pan-
demia nos haya afectado 
en muchísimos ámbitos, 
psicológicamente es quizá 
la que más está afectan-
do porque han sido un 
montón de cambios que 
son muy difíciles saber 
gestionar. Si es necesario 
tener un poco de esos 
conocimientos de psicolo-
gía. De hecho, ahora hay 

más demanda de atención 
psicológica porque bue-
no si es un periodo corto 
igual lo puedes gestionar, 
pero es que se ha alargado 
demasiado, quizás más de 
lo que nosotros imaginá-
bamos. Somos muy valien-
tes, sabemos gestionar o 
está asociado el psicólogo 
como que estás mal, que 
estás loco o algo negati-
vo. Un psicólogo te va a 
ayudar a gestionar todas 
esas emociones, a indicar-
te el camino, a darte unas 
pautas para que puedas 
salir de ese pozo en el que 
todos caímos, aunque no 
lo queramos reconocer a 
todos nos ha afectado y 
nos seguirá afectando a 
largo plazo porque esto ha 
sido una situación insóli-
ta, algo diferente, que no 
sabíamos muy bien como 
iba a acabar. De hecho, 
todavía no sabemos como 
va a acabar todo esto, que 
va a pasar con el virus, con 
todo en general. El primer 
momento es el virus y la 
salud. Pero es que el virus 
también nos ha afectado 
en el trabajo, en las relacio-
nes personales, en la forma 
de vivir la vida, nos ha 
cambiado totalmente y no 
es fácil el cambiar tu vida 
de un día para otro y eso 
genera muchísimos cam-
bios a nivel emocional, 
psicológico que a veces 
es preciso pedir atención 
especializada. 

P. Se ha criticado casi 
diariamente a la juven-
tud por su irresponsabi-
lidad. Las posibilidades 
que tiene la juventud de 

“Me gusta más el relato que la poesía”

LA ENTREVISTA

Profesora de Psicología en la Universidad de Almería.
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Imágenes con otros 
actores y rodajes

Con Claudia Cardinale

Con Octavi Pujades

ocio son pocas. ¿Cómo 
se pueden levantar las 
generaciones cuando los 
cimientos van desapare-
ciendo?
R. Si es verdad que el 
rango de edad que más 
se ha criticado por irres-
ponsables y por todo han 
sido los jóvenes, aunque 
no estoy de acuerdo por-
que considero que hay 
gente que no es tan joven 
y que han sido también 
muy irresponsables. Hay 
como en todos los ámbitos 
gente responsable y gente 
irresponsable. Quizá los 
jóvenes son un poco más 
complicados de gestionar 
en esta situación porque 
les pilla en una época en la 
que no están estabilizados, 
necesitan más el contacto 
social. Piensan que diver-
tirse es ahora. No tienen 
esa capacidad de decir: 
“tengo que esperar un 
tiempo y más adelante…” 
No. Tiene que ser aquí y 
ahora.

P. ¿Te sientes privilegia-
da por formar parte de 
dos pueblos como lo son 
Tabernas y Velefique?
R. Estoy muy orgullosa de 
poder decir que tengo dos 
pueblos. Ya de por sí ser de 
un pueblo es un orgullo, 
decir que eres de dos pues 
es mucho más. Es lo típico 
que te pregunten de dón-
de eres, cuál te gusta más 

y te ponen en esa encruci-
jada de tener que elegir. Y 
que no se enfaden los de 
Tabernas porque eres de 
Velefique y al revés. Es que 
no tienen porqué enfadar-
se porque realmente toda 
mi familia es de Velefique, 
el cariño que le tengo a 
Velefique eso es indudable 
pero claro no puedo negar 
que me he pasado toda 
mi vida con tabernenses, 
con mi gente de Tabernas. 
Además, adoro Tabernas 
también porque tiene un 
paisaje privilegiado. Estoy 
muy orgullosa de decir, yo 
soy de Tabernas, del único 
desierto de Europa. Ten-
go dos pueblos, no tengo 
porqué elegir. Tengo Velefi-
que que es mi sierra de Los 
Filabres y luego tengo mi 
desierto de Tabernas. 

P. ¿Qué es lo que más te 
gusta de cada uno?
R. De Tabernas estoy ena-
morada del paisaje, adoro 
cuando voy por la autovía 
y veo esas montañas en 
las que se pierde la vista, 
y de Velefique, es un pue-
blo para perderte. Cuando 
necesitas desconectar, te 
vas allí, la tranquilidad, 
ese fresquito que hace por 
las noches en verano y el 
sentirte como en casa Ves 
a gente de Velefique y te 
sientes a gusto como si 
estuvieras con gente que 
es de tu familia porque 
realmente lo es. Esa tran-
quilidad, esa cercanía de 
la gente. Yo que soy muy 
calurosa, ese fresquito me 
tiene enamorada.

P. ¿Qué recuerdos tienes 

Con Conleth Hill (Lord 
Varys - Juego de Tronos)

Rodaje Jesús de Nazareth

LA ENTREVISTA

de tu infancia en Velefi-
que?
R. A Velefique no he ido 
todo lo que quizá me 
gustaría. He pasado más 
tiempo en Tabernas, por el 
trabajo de mis padres no 
nos permitía ir mucho a 
Velefique, pero si es cier-
to que lo típico. ¿Cuándo 
vas fijo al pueblo? En las 
fiestas. Si que recuerdo 
aquellas tardes en la plaza 
jugando y bailando hasta 
que sale el sol, las relacio-
nes de moros y cristianos. 
Recuerdo cuando veía loca 
de contenta a mi primo 
Francisco cuando hacía de 
general cristiano. Me sen-
tía muy orgullosa de decir: 
“ese es mi primo haciendo 
las relaciones”. Encontrar-
te a la familia porque era 
el punto de encuentro, 
las fiestas, el día de San 
Roque era ver a la familia, 
a los amigos, a la gente 
que llevas prácticamente 
sin ver durante todo el 
año, que venía de Francia, 
Barcelona… Recuerdo ir 
Velefique y encontrarte 
con un montón de gente, 
ese ambiente festivo que 
había durante todos esos 
días y esa alegría. Durante 
el año si hemos ido pun-
tualmente, pero los recuer-
dos no eran tan bonitos 
porque íbamos al campo 
a coger aceitunas, uvas (ri-
sas) eso ya me gustaba un 
poco menos. Si es verdad 
que mis padres lo disfru-
taban mucho. Me quedo 
con esa parte después de 
estar todo el día cogiendo 
aceitunas, sentarnos en el 
suelo y comernos algo y a 
disfrutar.  

“Recuerdo 
aquellas tardes en 
la plaza jugando 
y bailando hasta 
que salga el sol”

Rodaje Un sueño hecho 
realidad
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La Vuelta Ciclista a España 2021ESPECIAL

VELEFIQUE VUELVE A SITUARSE EN 
EL MAPA MUNDIAL DEL CICLISMO
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Javier Cortés

Jornada histórica en el Alto de Velefique

Velefique queda asociada una vez más al deporte, siendo el Alto de Velefique 
uno de los puertos de montaña más reconocidos del Sur de España. Millones 
de personas siguieron La Vuelta Ciclista a España por televisión y miles de 
personas lo presenciaron ‘in situ’ por la carretera a su paso por el municipio 

Por Javier Cortés
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La Crónica de La Vuelta Ciclista a su paso por Velefique

El ciclista italiano llegó a la meta con una diferencia importante con respecto al pelotón, siendo aplaudido por el público.

Reportaje gráfico: Javi Cortés

El Alto de Velefique 
corona a Damiano 
Caruso como vencedor 
de la novena etapa 
    El evento contó con un público entusiasmado 
de principio a fin     Muchos seguidores 
acamparon la noche anterior en el Alto de 
Velefique para no perderse la cita deportiva 

Velefique estaba ultiman-
do los preparativos para 
la cita que daría comienzo 
el domingo 22 de agosto 
pero tiempo atrás había 
que tener preparada varias 
cosas para que estuviera 
todo en orden y saliera 
todo perfecto. Ya el día 
anterior previendo el corte 
de carreteras (en La Vuelta 
se suele cortar la noche de 
antes), muchos seguidores 
se fueron en autocara-
vanas y furgonetas para 
poder ver la novena etapa.  
‘Disfrutaron’ de una noche 
fresquita con chaqueto-
nes y ropa invernal, según 
algunos que estuvieron 
presentes por la zona. Al 
día siguiente esperaba una 
jornada tremendamente 
calurosa pero especta-
cular por el circuito ci-
clista. Entradas las 8:00h 
ya estaba instalada en la 
explanada de la piscina 

Javier Cortés

(y en dos zonas del Alto 
de Velefique; al lado de la 
meta y un poco más abajo) 
tiendas con merchandising 
de La Vuelta Ciclista, va-
rios encargados de llevar 
información sobre todo 
el evento y un pantallón 
gigante que daba cober-
tura, que tenía puesto el 
canal Teledeporte para que 
los allí presentes pudiera 
disfrutar del espectáculo 
en directo. Llegando las 
10:00h de la mañana y con 
varias personas desayu-

nando en el bar, algunos 
organizadores consultaban 
las últimas dudas antes de 
irse a la cima (la piscina 
estaba abierta para darse 
un chapuzón), Antonio 
Pozo y Manolo García se 
encargaban de aconsejar 
a varias personas donde 
aparcar, ya que en unos 
minutos cerraban la ca-
rretera. Mientras tanto, los 
periodistas principalmente 
se quedaban en las naves 
municipales, que por aque-
llas fechas la organización 

se encargaba de proveer-
les internet, y otros que se 
iban quedando en la ex-
planada de la piscina o en 
la carretera con dirección 
al Alto de Velefique, por allí 
estaban entre otros, Pablo 
Laynez, del diario de Alme-
ría y Nico García, del diario 
AS. Los ciclistas tardarían 
en llegar en un tiempo 
más o menos largo, sobre 
las 17:00h, por lo que en 
las curvas anteriores a la 
meta, la gente se estaba 
preparando sus comidas, 
desde bocadillos de lomo 
y cervezas a platos de 
carnte con tomate, tortilla 
y tabernero, entre otras 
tapas. Gente que había 
llegado de Senés, El Ejido, 
Adra, Níjar pasando por 
grupos familiares de Gijón, 
Alicante, Murcia e incluso 
un núcleo numeroso de di-
versas ciudades de Colom-
bia, Ecuador y del sur de 
Francia. Ya se estaba apro-

ESPECIAL
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Rafael García. Alcalde
“Los ciclistas nos 
pusieron donde nos 
corresponde: en lo más 
Alto. El esfuerzo ha 
merecido la pena” 

Mª del Mar R., concejala
“El regreso de la 
Vuelta vuelve a poner 
a Velefique en el 
mapa del deporte 
internacional” 

Raúl Garbín, concejal
“Majestuosidad del alto 
de Velefique en una 
final de etapa ante 400 
millones de espectadores 
de todo el mundo”

Pepe, regente bar piscina
“El evento estuvo bien 
controlado por las 
autoridades. Ojalá repita 
La Vuelta Ciclista por el 
municipio”

ximando la hora de llegada 
del primer ciclista, Damia-
no Caruso, que estaba en 
cabeza y los seguidores 
ya estaban al tanto, ya 
que tenían puesto con un 
volumen alto a emisoras 
de radio como RNE o Radio 
Marca y los que tenían más 
suerte, lo estaban viendo 
por TVE y Teledeporte en 
televisión. Pronto fueron 
llegando varias motos y 
coches que se encarga-

ron de repartir souvenirs 
del evento (guantes extra 
grandes, gorras, aceitunas, 
etc...), dando a entender 
que ya estaba el pelotón a 
la vuelta de la esquina. Y al 
momento ya estaban aquí. 
Llegó Damiano Caruso, 
Enric Mas, Primoc Roglic, 
Adam Yates, Egan Bernal 
y todo el pelotón (más de 
160 ciclistas). Cada ciclista 
o grupo que pasaba cerca 
de la meta era aplaudido 

por los seguidores, en 
especial a Caruso por ser 
el vencedor, Enric Mas por 
ser de los primeros espa-
ñoles y Richard Carapaz 
por la cantidad importante 
de seguidores de Ecua-
dor. Poco a poco fueron 
llegando los ciclistas que 
faltaban, algunos llegaban 
riendo; otros, cansados 
pero sabiendo que habían 
hecho un gran papel en la 
cima de Velefique. 

 Leyenda de las fotos 
 1. Varios ciclistas se   
 acercan a la meta. 2. Los  
 seguidores miran desde 
 el Alto de Velefique. 3. Un  
 ciclista se encuentra solo  
 antes de llega a la meta.
 4. Un señor se apresura a  
 ver lo que queda de etapa  
 mientras sujeta la valla. 
 Centenares de seguidores 
 celebran la llegada de los 
 últimos ‘supervivientes’.

1.

2.

3. 4.

La Crónica de La Vuelta Ciclista a su paso por Velefique ESPECIAL
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Unos minutos después de finalizar el evento. Vista desde El Mirador del Pedregal.
J.C.G.

Velefique presume de La Vuelta

La Vuelta Ciclista a España 
de este año será recordada 
como una de las más al-
merienses, ya que entre el 
domingo 22 y el martes 24, 
pasaron por 17 municipios 
de la Provincia. Quien no lo 
va a olvidar va a ser Velefi-
que, ya que ha sido pues-
to en el mapa deportivo 
mundial otra vez. “Velefi-
que ya lo conocíamos pero 
creo que se ha consolida-

do como ese gran puerto 
que descubrimos en 2009” 
declaraba Javier Guillén, el 
director de La Vuelta 21, a 
varios medios locales, que 
reconocía que se había 
realizado “una auténtica 
etapa de alta montaña” y 
que le había sorprendido 
“el Alto de Venta Luisa, un 
auténtico descubrimiento 
con 28 kilómetros durísi-
mos”. Una de las personas 
más contentas de que la 

etapa finalizase en el Alto 
de Velefique era sin duda 
el alcalde, Rafael García, 
que reconocía ser “el hom-
bre más feliz del mundo 
gracias a Javier A. García. 
Todo esto, para un pueblo 
pequeño como Velefique 
y para toda la provincia de 
Almería supone algo ma-
ravilloso, como ponernos 
en el centro del mundo 
durante un día. Muchas 
gracias a la Diputación y 
al presidente porque el 
esfuerzo que han hecho ha 

merecido la pena”. El Presi-
dente de Diputación apor-
tó unas cifras de la mag-
nitud del evento que ha 
contado con una audiencia 
total de más de 400 millo-
nes de espectadores de 
190 países. Además, recal-
có la importancia de Alme-
ría, que “es un paraíso para 
el ciclismo por nuestro 
excelente clima, el buen 
estado de nuestras carre-
teras y la calidad y amplia 
infraestructura hotelera 
con la que contamos”.

Mª del Mar Segura 
viendo el evento con 
una amiga en la cumbre.

Javier Cortés

Caruso es aplaudido por el alcalde de Velefique, el presidente de Diputación y Óscar Pereiro. Rafael García levanta un obsequio.
Fotografías de la Diputación de Almería

“Costa de 
Almería se 
exhibe al 
mundo con 
la etapa más 
espectacular 
de La Vuelta”

Diario de 
Almería

Diario AS

“El dato Stra-
va: Jorgen-
son y Haig 
mandan en 
el Alto de 
Velefique” Agencia EFE

“Gran 
concierto 
de Caruso 
en Velefi-
que, Roglic 
y Mas se 
refuerzan”

“Caruso 
culmina su 
galopada en 
Velefique, 
donde Roglic 
resiste todos 
los ataques”

RTVE
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Varios centenares de seguidores 
disfrutaron del evento deportivo

La Vuelta Ciclista a España 
atrae a muchos seguido-
res por todo el país, en el 
caso de la novena etapa 
(Puerto Lumbreras - Alto 
de Velefique) no iba a ser 
menos. Al municipio al-
meriense llegaron desde 
varios puntos de la Provin-
cia como El Ejido, Senés, 
Níjar, Almería capital, Adra, 
Roquetas de Mar. También 
vinieron algunas personas 
de Murcia, Alicante, Baza, 
Cádiz, Sevilla, Dos Herma-

nas y Madrid. Sorprende 
la cantidad de seguidores 
del Principado de Asturias, 
principalmente de Oviedo 
y Gijón, que llegaron y la 
de al menos una familia de 
Ceuta. La repercusión de 
la cita deportiva es tal que 
llegaron también del sur 
de Francia, Ecuador y va-
rias ciudades de Colombia. 
Una magnífica etapa vista 
con amigos, familiares y 
conocidos en el Alto de 
Velefique, que más de uno 
repetirá de nuevo.

Javier Cortés

“La Vuelta a 
España cau-
sa furor en 
Velefique”El Ideal 

“La Vuelta 
en Almería: 
Damiano Ca-
ruso es el rey 
de Velefique

“Enric Mas 
lanza su 
nombre en 
Velefique”

“Una trampa 
para Primoz 
Roglic: Todos 
contra él en 
Velefique”La Voz de 

Almería
ABC MARCA

Fotografías de Javi Cortés
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“El paisaje y las tempera-
turas son espectaculares, y 
de momento, todo perfec-
to. Esperemos que no haga 
mucho calor (risas), que los 
ciclistas hagan espectáculo  
y pasarlo bien. Apoyamos 
a dos de Asturias, aunque 
no son punteros. Quere-
mos que gane La Vuelta 
Roglic (que la ganó)”.

¿Qué opinan los seguidores de La Vuelta Ciclista en Velefique?

Jesús Teruel y Antonio 
Almecija, Almería. 

“Es la primera vez que ven-
go a Velefique. Estábamos 
de vacaciones en Calpe, 
me gusta mucho el ciclis-
mo y he visto que pasaban 
por aquí y hemos venido. 
El Alto de Velefique es im-
presionante. El paisaje es 
muy bonito cuando llegas 
y ves las montañas y esas 
rocas, no te las esperas”.

Gaetan Vidal, Béziers 
(Sur de Francia).

nos se vaya a decidir (...) 
el puerto es duro en los 4 
o 5 primeros kilómetros 
pero luego lo demás, es 
más tendido, más sua-
ve. Como también van a 
traer bastante cansancio, 
que son más de 4000m 
de nivel acumulado, pue-
de haber sorpresa. Apoyo 
al que vaya mejor de los 
españoles. Velefique está 
muy bien. Nos ha dado 
facilidades para quedar-
nos que es importante. 
Me gustó el sitio del Mi-
rador (del Pedregal). Muy 
agustico y muy bien por 
esta zona.

Caruso trionfa sull’arrivo in 
salita dell’Alto de Velefique

Gazzetta Dello Sport

“Siete caba-
llos blancos 
vienen de 
Bonanza: la 
Vuelta llega 
al salvaje 
Oeste”

El Confidencial

“No conocía la zona y la 
verdad es que es espec-
tacular y me ha encan-
tado. No nos ha hecho 
demasiado calor. Vengo a 
animar a los ciclistas, que 
están sufriendo mucho”.

Marga Porrero, Sevilla.

“Damiano 
Caruso se 
impone en 
la cima de 
Velefique; 
Roglic y Mas 
se refuerzan”

VUELTA’21 
Stage 9: 
Caruso 
Crushes the 
Velefique!Pez cycling 

news
Sport

Perico Delgado con Purito 
Rodríguez en la explanada 
de la piscina comentan-
do la etapa velefiqueña. 
“Esto es una pasada. Etapa 
durísima. El calor va a ser 
un gran enemigo”, le decía 
Purito Rodríguez al tam-
bién ex ciclista segoviano. 
El ex ciclista catalán le 
pareció más duro el Alto 
de Velefique ahora que 
cuando lo subió por “por-
que estoy en peor forma 
que cuando corría. Ahora 
cuando lo he visto, me ha 
parecido un puertazo”.

“Es la primera vez que 
subo a Velefique pero 
tengo que volver a subir 
el puerto entero. Hoy los 
ciclistas deben dar es-
pectáculo. No creo que 
tampoco ni mucho me-

“Es la tercera vez que ven-
go por aquí. Me encanta 
esta zona y la Sierra de 
Los Filabres es preciosa. 
Espero que esta etapa sea 
emocionante. Me gusta la 
buena armonía y la gente.”

Jose Carlos Ruiz, Ceuta. Gaspar Viciana, Senés.

Carlos Vega y David 
Ferreiro, Gijón.

“Siempre que pasa por 
Almería venimos a la etapa 
del Calar Alto, Velefique, 
etc. Cuando antiguamente 
acababan la etapa en Alme-
ría, me iba con la libreta del 
colegio a pedir auto grafos 
a los ciclistas. A quién no 
le guste esto, está mal de 
la pelota. Este paraje, este 
entorno es precioso.”

Teledeporte
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“Llevamos desde ayer 
pero aquí vinimos hace 
12 años y vimos la vic-
toria de Ryder Hesjedal. 
Pasaban por Velefique, 
bajaban y volvía a subir 
el municipio. Es la tercera 
vez que venimos con el 
grupo: Velefique, Bacares 
y la final que era en el 
Calar Alto. Si volvemos es 
porque nos gusta esta lo-
calización. La última vez 

nos llovió bastante e hizo 
un frío... (en 2017). Esta 
mañana también nos ha 
llovido un poco, unas 
gotas. Esperamos que 
mañana sea un espectá-
culo bonito. Apoyamos a 
todos. Todo el que sube 
tiene un mérito impresio-
nante hasta el que lle-
gue el último. Somos de 
Sevilla, de Cádiz y de San 
Fernando.”

“Es la primera vez que 
venimos a esta zona. 
Velefique es un pueblo 
tranquilo. Seguimos 
a Valverde aunque se 
ha retirado y nos hacía 
realmente ilusión verlo, 
pero los que están en 
el equipo también nos 
gustan. Aunque no estén 
corriendo me gustan Mi-
guel Ángel López y Tadej 
Pogačar”.

“Nos enteramos cuando 
salió La Vuelta a España 
que había un puerto de 
categoría especial aquí y 
vinimos para poder verla 
‘in situ’. Una montaña 
muy brutal y muy impre-
sionado por la zona. Aquí 
se va a decidir una parte 
de La Vuelta, la general. 
Apoyaba a Valverde pero 
tuvo retirarse, así que 
ahora a Enric Mas”. 

Francisco Samper, uno de 
los organizadores, disfrutó 
de la novena etapa en la 
sierra velefiqueña y espera 
que siga pasando por aquí.

J.C.G.

Algunos agentes de la 
Guardia Civil llegaron 
de fuera, en este caso, 
llegaron de Galicia para 
poder vigilar la zona. 

J.C.G.

Algunas autoridades que estuvieron durante el evento

¿Qué opinan los seguidores de La Vuelta Ciclista en Velefique?

Cerveza Filabres estuvo 
presente en la explanada 
de la piscina con Jose 
Manuel y Cristina. 

Cristina Esquinas

Artesanos de Velefique

“Caruso se 
impuso en 
el Alto de 
Velefique”

Almería Hoy

“Velefique 
desnuda 
la Vuelta 
de Landa”Noticias 

de Álava

Periodismo deportivo

El programa deportivo, Un 
Tiro en la Olla, llevado por A. 
Asensio y C. Vargas, estuvo 
en el Alto de Velefique.

Un tiro en la olla

Canal Sur

“Caruso da 
un recital en 
Velefique y 
Roglic y Mas 
eliminan riva-
les al llegar a 
Almería”

“Caruso se 
impone en 
la cima de 
Velefique; 
Roglic y Mas 
se refuerzan”Diario de 

Navarra

Rafa Camacho, Diego y 
Diego Navamuel, Madrid. Natsai Vengesayi, Alicante.

Justo Ramos y Encarna León (Sevilla), Mari C. Pérez (San 
Fernando), Juan Pérez ‘el magnífico’ y Enrique Fernández.
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“Caruso 
migliore 
italiano 
alla Vuelta”

Corriere Di 
Ragusa

“Exploit 
di Caruso 
ad Alto de 
Velefique”RSI Sport

“Damiano 
Caruso 
takes long 
range solo 
victory on 
Alto de 
Velefique”

road cc

“Caruso 
gana y 
Roglic 
refuerza el 
liderato”Diario 

de León

El Alto de Velefique se vió 
en millones de hogares 
gracias a la colaboración 
de la Diputación Provin-
cial, a través de Almería 
Activa, junto al ciclista Al-
berto Contador y el canal 
Eurosport. “Esta mañana 
(3 de agosto) ha comenza-
do el rodaje del vídeo do-
cumental que protagoniza 
el legendario ex ciclista 
madrileño que acercará a 
los telespectadores de 54 
países los secretos, encan-
tos y el reto que supone 
la escalada de uno de los 
Altos más exigentes de la 
competición reina del ci-
clismo español: La Vuelta.”, 
según explicaba una nota 
de prensa de la Diputa-
ción de Almería. El docu-
mental se emitió el mismo 
día de la novena etapa de 
La Vuelta Ciclista a España 
que culminó en el Alto 
de Velefique. Para verlo, 
pinche aquí: https://bit.
ly/3zGn4sp

Diputación

Las instituciones se 
vuelcan con La Vuelta

En febrero se conoció la 
noticia de que el Alto de 
Velefique sería el final de 
la novena etapa de La 
Vuelta. En la imagen, uno 
de los presentadores, Peri-
co Delgado, hablando del 
puerto de montaña en la 
gala de presentación.

La noticia: La Vuelta 
pasa por Velefique

Javier Cortés

Teledeporte

La Vuelta Ciclista más almeriense recorre 17 municipios

La teniente alcalde, Mª del Mar Segura; Presidente de Diputación, Javier A. , Director de La 
Vuelta 2021, Javier Guillén y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat en la presentación.

Redacción

La Diputación acogió la 
presentación de las etapas 
almerienses de la carrera 
ciclista más importante del 
país, con final de etapa en 
el Alto de Velefique el 22 
de agosto (descanso en 
tierras almerienses) y salida 
desde Roquetas de Mar el 
24 de agosto. El presidente, 
Javier A., incidió en que 
“la provincia de Almería es 
uno de los mejores lugares 
del mundo para practicar 
deporte al aire libre gracias 
a nuestro clima amable, la 

espectacularidad de nues-
tros entornos naturales, la 
gran infraestructura turís-
tica y hotelera con la que 
contamos y por nuestra 
excelente red de carretas 
que nos convierten en 
un paraíso para todos los 
aficionados al ciclismo”. Por 
su parte, la teniente alcalde 
de Velefique agradeció a la 
Diputación y a la organiza-
ción de La Vuelta la “apues-
ta por el deporte de altura y 
por visibilizar a los pueblos 
pequeños como el nuestro. 
Para Velefique, un pueble-

cito de 250 habitantes, no 
solo se trata de deporte, 
espectáculo, ciclismo, mon-
taña…, sino que se trata 
de apostar por la economía 
rural y la lucha contra la 
despoblación. Para Velefi-
que supone ponernos en el 
mapa”, concluyó. El director 
de La Vuelta 2021, Javier 
Guillén, afirmó que para La 
Vuelta es un placer visitar 
Almería y dio las gracias 
a la Diputación y a todos 
los municipios por los que 
pasa la carrera por hacer 
posible este gran evento. 
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La novena etapa trascurrió 
por varios municipios de 
la Provincia de Almería, en 
total fueron 13 pueblos, 
siendo el Alto de Velefique 
el segundo puerto de 
montaña más alto de 
la misma y lugar donde 
finalizó la misma. Esta es la 
segunda vez que finaliza 
en el Alto de Velefique, la 
primera fue en 2009.

El director de este medio 
publicó el domingo 22 (día 
de la carrera) y el lunes 23 
dos artículos en el diario 
de Almería con el objetivo 
de dar a conocer como 
se estaba preparando 
La Vuelta y el resultado 
final. Se pueden leer aquí 
ambos. El primero, https://
n9.cl/62cpx y el segundo, 
https://n9.cl/ui19p

“Damiano 
Caruso 
conquista 
el Alto del 
Velefique”Onda Cero

“Caruso 
gana en 
Velefique”

Mundo 
Deportivo

“Roglic y 
Mas se que-
dan solos 
en la Vuelta 
que ya ha 
perdido 
Landa”

El Correo

“Caruso con-
quista el Alto 
del Velefi-
que y Roglic 
guarda el 
maillot rojo 
de la Vuelta

Heraldo 
de Aragón

Contenedores 
ecológicos
Velefique, con motivo de 
La Vuelta, presentó unos 
contenedores ecológicos 
para promover el reciclaje 
y concienciar a sus vecinos 
sobre el cuidado del me-
dio ambiente. La presenta-
ción de varios contenedo-
res de estas características 
fue llevado a cargo por el 
gerente de Ecovidrio en 
Andalucía, Jesús Gutiérrez, 
el alcalde de Velefique y 
por el gerente del Con-
sorcio del Sector II de la 
Provincia de Almería para 
la Gestión de Residuos.

El ejidense Cristian Rodríguez participa en 
Pericopuertos 2021, de Pedro Delgado

“Pero empezamos, tío, que 
hoy no comemos, ehh”, el 
ciclista Perico Delgado se 
mostraba entusiasmado 
por empezar la subida 
hacia el Alto de Velefique 
junto a la joven promesa 
almeriense, Cristian Rodrí-
guez, que apareció poco 
después de “improvisto”. 
El segoviano recordaba 
su visita a Velefique por la 
ruta cicloturista 4 Cimas, 
perteneciente al progra-

ma deportivo de Almería 
Activa. Según el segoviano, 
la subida del tramo final al 
Alto de Velefique se le hace 
“pelota, pelota”. El ejidense 
hablaba en el reportaje au-

diovisual de su aprendizaje 
del francés. Durante la ca-
rrera hubo momentos de 
minis escapadas por parte 
de Cristian Rodríguez. El 
ejidense aguantó la carrera 
durante todo el momento. 
De hecho, a su llegada a la 
piscina, sobrepasó a Peri-
co Delgado, que tuvo que 
pedir ánimos de su colega 
de profesión y pedirle que 
fuera más despacio. Cer-
ca de la subida al Alto de 
Velefique estaban los dos 
esperando echarse agua 
por encima, por lo sufrida 
que es. El reportaje se pue-
de ver entero en la cuenta 
de Perico Delgado: https://
n9.cl/1d82e

Cristian Rodríguez rodeados de amigos en Velefique. J.C.

Captura de la cuenta de YouTube de Perico Delgado

J.C.

Javier Cortés
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Apertura piscina

Dos años después volvió a 
abrir la piscina municipal 
(la última vez fue a prin-
cipios de septiembre de 
2019, fechas de Downhill) 
con medidas anticovid y 
con algunos cambios en el 
recinto para evitar conta-
gios. Durante el mes de 
julio se hicieron labores de 
limpieza y desinfección.
Ya en el mes de agosto se 
hizo un cambio los fines 
de semana reduciendo el 
aforo al 75% (66 personas) 
y teniendo dos turnos: de 
11:00 a 15:00 y de 16:00 a 
20:00. Cada turno costaba 
1€ para cada bañista pero 
solo podía se podía acce-
der a uno diario. De lunes 
a viernes todo se mantenía 
igual. Además, este año 
hubo dos nuevos socorris-
tas, la tabernense Ester y el 
sorbeño Gabriel. 

La noche del sábado 21 
de agosto, la explanada 
de la piscina estuvo reple-
ta, donde varias decenas 
de velefiqueños disfruta-
ron de una cena y buena 
compañía de familiares, 
amigos y otros conocidos, 
preparándose para el día 
intenso de la Vuelta Ciclis-
ta a España a su paso por 
Velefique y la sierra. El 
reencuentro de las amis-
tades y la comida fueron 
lo mejor de la noche. 

La noche anterior de La 
Vuelta en Velefique

Fotos Javi C.

Cambios en 
la piscina
Javier Cortés

Javier Cortés

Fotos Javi C.
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El verano mantuvo los 
talles de pintura los 
sábados (9:30h a 11:00h) 
con el objetivo de dar 
rienda suelta a la imagi-
nación de los velefique-
ños que se inscribieron 

‘Píntame tal que así’

Al aire libre todo sale mejor

Cerveza Filabres, marca 
de cervezas de Velefique, 
organizó unas actividades 
para el sábado 3 de julio 
con el objetivo de pasar 
un buen día rodeado de la 
naturaleza. El día empezó 
a las 9:00h con un desa-
yuno variado con gofres, 
crepes caseros, tostadas 
y frutas ecológicas, café e 
infusiones. Más adelante, 

Una decena de personas realizan actividades conjuntas en el merendero municipal. Fotografías de Cristina Esquinas.

se realizaron unas  
dinámicas de grupo, para 
poder conocerse a la hora 
de hacer ejercicios. Des-
de las 11:00h y hasta las 
13:00h se realizaron ejerci-
cios de meditación y yoga, 
para más adelante tener 
todos una charla y degus-
tación de las cervezas fila-
bres con varios aperitivos. 
Con el crujir de dientes, el 
hambre se acercaba y por 

ello, a las 14:00h se tenía 
preparado paellas de carne 
y de verduras, para vegeta-
rianos y veganos. Después 
de la comida y del buen 
ambiente se pasó a realizar 
‘Yoga Nidra’, una actividad 
complementaria den-
tro de la principal (Yoga 
en Velefique, como así la 
conocieron los asistentes). 
Para las 18:00h los asisten-
tes estaban pensando en 
hacer una ruta de senderis-
mo pero debido a las altas 
temperaturas tuvieron que 

Javier Cortés

suspender la idea. 
Sin embargo, recobra-
ron el ánimo con dos 
pequeños conciertos 
a cargo del Dj Javi Gil, 
y otro de reggae con 
‘Roots Revival Reggae’. 
Entre los bailes pudieron 
hacer una parada para 
cenar una gama variada 
de salchichas (Brastwurt, 
Ahumada y Viena), pro-
ductos veganos y cerve-
zas. Así terminaba una 
jornada de naturaleza, 
ejercicio y disfrute. 

Actividades veraniegas

para realizar estas acti-
vidades. Colores claros, 
figuras, flores y paisajes 
exóticos fueron las obras 
más dibujadas por los 
‘pintores ocasionales’ en 
las naves municipales. 

Los asistentes realizaron 
sus trabajos con el recin-
to ventilado (puertas y 
ventanas abiertas), con 
sus mascarillas puestas 
para prevenir contagios y 
gel hidroalcoholico. Estos 
talleres estuvieron gran 
parte del verano presen-

tes en Velefique gracias 
al Ayuntamiento y a la 
Diputación de Almería. 
Este evento ha sido de 
los pocas actividades que 
se han podido realizar 
este año contando con la 
participación de los habi-
tantes del  pueblo.

Fotos de Carmen Contreras
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Tabernas Desert, 
una competición 
que cada vez se 
disfruta más en 
Velefique
Javier Cortés

Imágenes de Javi Cortés

El municipio de la Sierra 
de Los Filabres se ha ido 
especializando en acoger 
diferentes pruebas ciclis-
tas en los últimos tiempos, 
sobre todo en el último 
lustro, ya que ha contado 
con varias etapas de La 
Vuelta Ciclista a España, La 
Impensable, ruta ciclotu-
rista Juan Martínez Oliver 
(4 Cimas) y la Tabernas 
Desert (conocida en sus 
inicios de 2014 como Ultra 
Trail Tabernas Desert). Ésta 
última competición, que 
pasó el 29 de mayo por el 
municipio, recorre gran 
parte de Velefique dejan-
do muestras de alta com-
petición y unas imágenes 
que publicitan la comarca 
de manera inteligente. 
Esta prueba tiene un 
recorrido por el que pasa 
por prácticamente todos 
los barrios empezando 
por Triana, siguiendo por 
el Barrio Bajo, más adelan-
te pasando por el Barrio 
Alto (pasan por la antigua 
farmacia) y siguen por el 
barrio El Perchel hasta el 
siguiente municipio antes 
de llegar a Tabernas.
Ese mismo día, algunos 
velefiqueños se acercaron 
para ver el evento en la 
explanada de la piscina y 
aprovecharon para comer 
y beber con familiares y 
amigos en el restaurante. 

Ciclismo
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Actividades veraniegas

El arte de la Asociación de Mujeres 
La Asociación de Mujeres 
ha ido realizando durante 
este año varias actividades 
en el municipio con el ob-
jetivo de dar rienda suelta a 
su imaginación a través del 
SCRAP, una forma original 

Velefique sale en los 
medios como destino 
turístico y deportivo

Las costumbres cambian

Paseando por las calles 
de Velefique me encontré 
sentada en su puerta a 
Encarna, la socia más lon-
geva de la Asociación de 
Mujeres (97), viendo una 

Javier Cortés película o una serie en un 
ordenador portátil con sus 
nietas mientras aprovecha-
ba el fresco de la calle. Es 
un momento que  rompe 
con lo establecido, al me-
nos en pequeños pueblos, 

que tras un tiempo en los 
que nietos y abuelos juga-
ban a las cartas, los niños y 
niñas jugaban también a la 
rayuela, fútbol o frontenis, 
saltar a la comba o tocar 
timbres de las puertas... De 
un tiempo a otro se haya 
digitalizado hasta el ocio 
en pequeños municipios 
y veamos con normalidad 
como nietos y abuelos 
vean series y películas en 
ordenadores. La globaliza-
ción también ha llegado 
hasta los rincones más 
inhóspitos, más tranquilos 
y más familiares como los 
pueblos. Una estampa de 
una nueva etapa, ni mejor 
ni peor sino diferente.

La Voz de Almería y Canal 
Sur sacan a Velefique en 
reportajes dándole un cáliz 
importante al municipio 
de la Sierra de Los Fila-
bres. Primeramente La Voz 
destaca la importancia que 
ha adquirido Velefique con 
la actividad del Downhill 
(Velefique International 
Freeride) y con la llegada 
de seguidores de este 
deporte extremo. La Dipu-
tación Provincial, a través 
de Costa de Almería, ha 
apoyado y sigue apoyando 
esta prueba internacional.
En el reportaje de Canal 
Sur, en el que salen muni-
cipios de la comarca como 
Senés, Olula de Castro y 
Gérgal, se destaca el Alto 
de Velefique como puerto 
de montaña, por sus vistas 
y por la adrenalina que 
tienen los corredores cuan-
do pasan por aquí. Del 
municipio, destacan los 
aleros y tejados de pizarra 
y las blancas paredes. Los 
reportajes se pueden leer 
pinchando aquí. La Voz 
de Almería: https://bit.
ly/2Y3kQXp Canal Sur: a 
partir del minuto 10:28
https://bit.ly/3AEXo0C

de realizar obras con re-
cuerdos, imágenes o dibujos 
dándole otro significado. 
Los trabajos realizados por 
las mujeres tenían mucho 
colorido, paisajes, flores, 
mariposas, transportes 

playas y palmeras. Aparte, 
con la llegada de La Vuelta 
Ciclista a Velefique, la pre-
sidenta de Asomu, Marcela 
Martínez, se encargó junto a 
Encarna Martínez de reali-
zar otra obra preciosa para 
recordar esta efeméride.

Asomu

Asomu

J.C.
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Paisajes

Reportaje gráfico: Javi Cortés
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Eres lo que comes, por Angy Rodríguez

¿Sabias que los alimen-
tos que estás tomando 
influyen directamente 
en estados de estrés y 
ansiedad? Sí. Somos lo 
que comemos. Algo que 
hemos escuchado en 
numerosas ocasiones a lo 
largo del tiempo, ahora 
sabemos de forma certera 
que es verdad. Cada día es 
más frecuente conocer a 
alguien que sufra alguna 
dolencia intestinal o into-
lerancia a determinados 
alimentos (gluten, lác-
teos...). Esto no solo tiene 
repercusiones alimenticias, 
sino también limitaciones 
en el estado de ánimo. ¿Y 
a qué se debe? Todas estas 
dolencias son consecuen-
cia del mal funcionamiento 
de la microbiota, también 
conocido como segundo 
cerebro. 

Ya que está en constante 
comunicación con el pri-
mero. Es lo que hace unos 
años conocíamos como 
flora intestinal. Esta zona 
del cuerpo se comunica di-
rectamente con el cerebro, 
a través de una vía de in-
tercambio de información 
que se la conoce como eje 

intestino-cerebro y funcio-
na de forma bidireccional. 
Por lo que estados de áni-
mo depresivos o niveles de 
ansiedad elevados pueden 
repercutir negativamente 
en el funcionamiento de la 
microbiota. La microbiota 
es el conjunto de microor-
ganismos que habitan en 
nuestro tracto intestinal. 
Son algo así como 100 
millones de millones de 
microorganismos. 

Para que nos hagamos una 
idea, es una concentración 
diez veces superior a la 
concentración de células 
del resto de nuestro orga-
nismo. De aquí, dependen 
el 70 % de las enferme-
dades que padecemos. 
Por tanto, la microbiota es 
fundamental para nuestra 
salud. Se han desarrolla-
do numerosos estudios 

científicos que muestran 
la relación directa que 
existe entre alteraciones 
del funcionamiento de 
la microbiota y ansiedad, 
colon irritable e incluso 
autismo. La microbiota se 
ha convertido en el sello 
de nuestra salud. 

Las bacterias que la com-
ponen no solo intervienen 
en la salud que podemos 
llamar física, sino también 
en la psíquica. En el tracto 
intestinal tienen lugar las 
reacciones químicas nece-
sarias para la producción  
del 90% de la Serotonina, 
un neurotransmisor impli-
cado en el placer, el buen 
humor, las emociones en 
positivo. Es super impor-
tante practicar una buena 
alimentación como parte 
de nuestro cuidado inte-
gral. 

Angy Rodríguez
Psicóloga 
sanitaria y 
experta en 
Inteligencia 
Emocional

Contacta conmigo en Plaza 
de la AdministraciónVieja, 
1, 1º izq, 04003, Almería.
psicologiahedone@gmail.com

Seguidores de La Vuelta comiendo en Velefique. J.C.

Psicología

38 días después de su 
escalofriante caída en 
La Vuelta a España ha 
vuelto a ponerse un 
dorsal. Tiene 42 años y la 
motivación de un ciclista 
de 20. Lo ha ganado 
prácticamente todo y va 
a seguir compitiendo una 
temporada más. ¿Ustedes 
han visto algo igual? Yo, 
en el mundo del ciclismo, 
jamás. La Vuelta quedó 
descafeinada el 20 de 
agosto. Justo un día 
antes de la llegada del 
pelotón a su tierra, la 
Región de Murcia. Dos 
días antes del final, en el 
Alto de Velefique.

Alejandro Valverde tuvo 
que abandonar por una 
fractura de clavícula. 
Está claro que no iba a 
luchar por la general. 
Ese no era su objetivo. 
Pero lo echamos en 
falta. Es lo que tiene ser 
una leyenda, que nunca 
te acostumbras a su 
ausencia. Pero, quizás, 
deberíamos aceptarlo. 
Al ciclista más completo 
de todos los tiempos le 
queda una temporada. 
Vamos a disfrutarlo.

Ramón Caparrós es periodista 
y presentador de los depor-
te en la 7RM. Le apasiona el 
ciclismo y la buena comida. 

VALVERDE, NO TE 
VAYAS NUNCA

@ramoncaparros_
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¡CIUDADO CON HACIENDA AL COMPRAR O 
VENDER UN INMUEBLE DEMASIADO BARATO! 
COMPROBACIÓN DE VALORES DE INMUEBLES

Alejandro Pérez Ibáñez es abogado 
en Lealtadis Abogados, Máster en 
Asesoría Fiscal y Tributación por el 
Centro de Estudios Financieros

Comprar o vender un 
inmueble a un precio muy 
barato puede resultar una 
operación aparentemente 
muy atractiva. No obstan-
te, poca gente tiene en 
consideración que decla-
rar valores muy bajos en 
determinados impuestos 
puede acarrearle deter-
minados problemas con 
Hacienda. Así, en el típico 
caso de una venta de un 
inmueble entre particula-
res, entre otros impuestos 
a pagar, nos encontramos 
con los siguientes:

• Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales One-
rosas, cuyo pago le corres-
ponde al comprador, y que 
se gestiona y paga ante 
la Agencia Tributaria de 
Andalucía o de la Comuni-
dad Autónoma correspon-
diente.
• Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, 
cuyo pago le correspon-
de al vendedor, y que se 
gestiona y paga ante la 
Agencia Tributaria estatal a 
través de la declaración de 
la renta.

La particularidad de estos 
dos impuestos es que se 
calculan en función del 
«valor real» del inmueble, 
y, ¿qué es el valor real de 

un inmueble?, pues un 
valor absolutamente inde-
terminado e indefinido, lo 
que da lugar a múltiples 
problemas. En aquellos ca-
sos en que la Administra-
ción tributaria autonómica 
o estatal consideran que 
el precio declarado por el 
contribuyente es inferior 
al «valor real» del inmue-
ble, proceden a iniciar un 
procedimiento denomina-
do «de comprobación de 
valores», cuya finalidad es 
determinar ese «valor real» 
y, en consecuencia, cobrar 
un impuesto de mayor 
importe al pagado, más los 
intereses de demora co-
rrespondientes.

El artículo 57 de la Ley Ge-
neral Tributaria determina 
varios métodos que puede 
elegir la Administración 
Tributaria para realizar esa 
comprobación del valor, 
los más destacables son 
los siguientes:

• Aplicar un coeficiente 
multiplicador al valor ca-
tastral.
• Dictamen de peritos de la 
Administración.
• Valor de tasación hipote-
caria.

En consecuencia, la Admi-
nistración Tributaria toma 

alguno de esos valores 
y lo considera el «real», 
exigiendo al contribuyente 
la diferencia del impuesto 
con intereses de demora, 
como se ha indicado.
No obstante, el contribu-
yente no tiene por qué 
quedarse de brazos cru-
zados ante ello, sino que 
puede recurrir y, de hecho, 
los Tribunales administra-
tivos o de Justicia suelen 
darle la razón.

Así, por lo que se refiere 
a la utilización del valor 
catastral aplicándole un 
coeficiente multiplicador 
para determinar el «valor 
real» ha sido el Tribunal Su-
premo el que ha señalado 
en su sentencia de 23 de 
mayo de 2018 que la apli-
cación automatizada de 
ese método de comproba-
ción de valor no es correc-
ta si no va acompañada de 
una verificación por parte 
de la Administración de 
que ese valor obtenido se 
ajusta al estado y circuns-
tancias del inmueble.

Por otro lado, por lo que se 
refiere al dictamen de peri-
tos, también son múltiples 
las resoluciones que tum-
ban estas comprobaciones 
sobre la base de que el 
perito de la Administración 
jamás visitó en persona el 
inmueble valorado, requi-
sito fundamental para su 
validez.

Y, por último, por lo que se 
refiere a la utilización del 
valor de tasación hipoteca-
ria, también es reiterada la 
postura de que no puede 
usarse de forma automa-
tizada o sin cumplir deter-
minados requisitos forma-
les, por ejemplo, Tribunal 
Económico Administrativo 
Central, en su resolución 
de fecha de 9 de enero de 
2014.

A mayor abundamiento, 
incluso cumpliendo la 
Administración con todos 
los requisitos formales, 
es posible impugnar la 
liquidación derivada de 
la comprobación de valor 

Correo aperez@lealtadis.es.

Vivienda
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atacando la falta de moti-
vación de esa comproba-
ción. Ello es así por cuando 
la legislación exige que la 
Administración Tributaria 
motive sus actuaciones, 
es decir, que explique 
y justifique los motivos 
que le llevan a efectuar la 
comprobación de valor y 
las razones de utilizar un 
determinado método de 
valoración de entre los va-
rios que establece la Ley.
Hemos de indicar igual-
mente que, frente a la 
liquidación que realiza la 
Administración tributaria 
cuando concluye que el 
«valor real» es superior al 
declarado por el contri-
buyente, además de re-
currirse, puede solicitarse 
por el ciudadano lo que se 
denomina procedimiento 
de Tasación pericial contra-
dictoria.

A través de ese procedi-
miento se consigue que 
un perito imparcial y un 
perito designado por el 
contribuyente emitan sus 

propias valoraciones que 
pueden tirar por tierra la 
de la Administración. Es 
más, es posible que sim-
plemente por el hecho de 
solicitarla, incluso antes de 
que el perito imparcial y el 
del contribuyente dicten 
sus informes, la Adminis-
tración tributaria recule.

Por ejemplo, recientemen-
te, en mi despacho hemos 
tenido la siguiente situa-
ción: un cliente adquiere 
unos inmuebles y los de-
clara en unos 198.000 €. La 
Administración tributaria 
realiza una comprobación 
de valores de los inmue-
bles y fija su valor total 
en 2.000.000 €, es decir, 
un 1.000% más del valor 
declarado. 

Pues bien, sólo con soli-
citar la tasación pericial 
contradictoria -y sin ni 
siquiera esperar al valor 
del perito imparcial- la Ad-
ministración bajó el valor 
a poco más de 200.000 
€, casi coincidente con el 

valor declarado por el con-
tribuyente. Una auténtica 
locura y abuso por parte 
de la Administración, cuyas 
prácticas torticeras están a 
la orden del día, buscando 
esquilmar al ciudadano 
que no tiene la valentía de 
impugnar esas actuaciones 
y hacer valer sus derechos.

También es recomendable 
hacer referencia a que en 
los casos de comproba-
ción de valores al contri-
buyente no se le suele 
sancionar. No obstante, de 
forma muy excepcional, la 
Administración también 
sanciona al contribuyen-
te cuando efectúa una 
comprobación de valores, 
sanción que es por supues-
to recurrible y, no sólo eso, 
sino fácilmente ganable.

Así, es jurisprudencia 
reiteradísima del Tribunal 
Supremo que, si el contri-
buyente no oculta ningún 
elemento que influya en la 
valoración del inmueble, y, 
que lo único que concurre, 
es una discrepancia en el 
valor que se le debe dar, 
dicha situación no es san-
cionable. No obstante, la 
Administración Tributaria 
ejerciendo su ánimo recau-
dador, hace caso omiso de 
dichas sentencias, y aplica 
el principio de «si cuela, 
cuela, y, si no, me la…», 
razón por la que hay que 
recurrir absolutamente 
siempre dichas sanciones.

Para finalizar, ha de indicar-
se que, para evitar sustos 
con estas comprobaciones 
de valores, lo mejor es in-

formarse bien del valor del 
inmueble antes de hacer la 
operación, para lo cual hay 
dos formas:
• Solicitar una tasación por 
parte de una entidad tasa-
dora oficial.
• Solicitar a la Administra-
ción Tributaria que emita 
una valoración vinculante 
del inmueble.

Si el contribuyente utiliza 
el valor del informe vin-
culante, ello impide que 
la Administración pueda 
efectuar esa comproba-
ción de valores. Por lo que 
se refiere a la Junta de 
Andalucía, tiene incluso 
disponible un simulador 
online de valoraciones.

Como conclusión ha de 
señalarse que a la hora 
de realizar una operación 
de compra o venta es 
importante -aunque habi-
tualmente no se hace- ase-
sorarse previamente por 
parte de un profesional y 
no fiarse de las indicacio-
nes que se hacen en las 
entidades bancarias o en 
las oficinas notariales, por 
cuanto no son expertos 
necesariamente en la ma-
teria y seguir sus consejos 
no siempre evita sustos. El 
verdadero consejo pro-
fesional sólo lo ofrece un 
Abogado o un asesor fiscal.

No obstante, si finalmente 
llega la tan temida carta de 
Hacienda, sólo un Abo-
gado experto en materia 
fiscal y tributaria va a po-
der defender tus derechos 
como corresponde, como 
es mi caso.

Varias casas. J.C.G.

Vivienda
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VIAJE A LA EUROCOPA

Rubén Rozas Jodar es periodista. 
Graduado por la Universidad de 
Málaga. Le apasiona el deporte. 

@rubenrozasjodar

La primera vez siempre 
es especial, un momento 
que difícilmente salga de 
nuestra retina por más 
que pasen los años. Una 
fecha que nos queda 
marcada para el resto de 
nuestras vidas. Durante 
el pasado mes de junio 
el autor de estas líneas 
pudo presenciar en directo 
su primera Eurocopa 
aprovechando su paso 
por España, por Sevilla 
para ser más concretos. 
Una competición que se 
iba a disputar el pasado 
año y que la pandemia 
forzó su aplazamiento. 
Una pandemia que dejó 
dudas hasta prácticamente 

el último momento en 
torno a la presencia de 
un público. Un contexto 
dio un toque bastante 
extraño a un torneo de 
tal magnitud, si bien 
una Eurocopa es una 
Eurocopa. Así, uno se 
presentaba en el Estadio 
de La Cartuja con la firme 
intención de disfrutar de 
su primera Eurocopa. Una 
primera vez en la que este 
periodista tuvo la ocasión 
de presenciar los tres 
encuentros de la fase de 
grupos disputados por la 
selección española. Una 
primera vez en la que el 
aquí firmante no pudo 
estrenarse con un triunfo 

del combinado dirigido 
por Luis Enrique. Una 
primera vez en la que 
para más inri no hubo 
ni siquiera goles. La 
aventura no empezaba de 
la mejora manera.
Una aventura que 
continuaría días más 
tarde con el segundo de 
los partidos, un choque 
en el que el combinado 
español volvía a empatar 
y se complicaba el pase. 
Un segundo encuentro 
en la que en esta ocasión 
sí hubo goles. Un viaje 
en el que más allá del 

propio fútbol uno pudo 
aprovechar para hacer 
algo de turismo y conocer 
la ciudad hispalense. Pero 
la experiencia no acaba 
ahí, todavía restaba el 
tercer y último de los 
encuentros que uno iba 
a presenciar en la capital 
sevillana. Un tercer duelo 
en el que iba a producirse 
por fin la victoria del 
combinado español con 
un más que contundente 
0-5 frente a Eslovaquia. 
Una primera vez que 
quedará para siempre en 
el recuerdo.

Un mercado de fichajes de videojuego

Aarón Martínez Segura tiene 
el doble grado de Periodismo 
e Historia por la URJC

@aaron_ms98

Deportes

En un mercado de fichajes 
que se esperaba tranquilo, 
con una economía 
decadente en plena etapa 
post-covid, el mundo 
del fútbol ha vivido este 
verano los movimientos 
más convulsos de los 
últimos tiempos. El 
protagonista no ha sido 
el derroche excesivo 
de dinero, sino que, en 
este caso, han sido los 
grandes nombres que han 

cambiado de club. El PSG 
ha sido el más reforzado 
con Messi, Ramos, Achraf 
y Donnarumma. Elenco 
de estrellas en la capital 
francesa. Cristiano 
Ronaldo, Varane y Sancho 
potencian el plantel del 
Manchester United. En 
el otro lado de la ciudad, 
Guardiola y su Manchester 
City completan el mayor 
desembolso estival y 
suman a Grealish a su 

plantilla de fantasía. El 
Chelsea, actual campeón 
de Europa, agrega a un 
delantero como Lukaku 
y un mediocentro como 
Saúl para redondear 
un equipo temible. En 
España, el Atlético de 
Madrid se ha convertido 
en el gran beneficiado de 
este baile de futbolistas 
con la llegada a última 
hora de Griezmann, que 
se une a los Cunha y De 
Paul, también nuevos 
rojiblancos. Alaba y 
Camavinga son los dos 
refuerzos blancos para 
el Real Madrid, mientras 
que un Barça en plena 
reconstrucción ha 
incorporado a Memphis, 

Eric García y Kun Agüero. 
Y todo esto sin que dos 
estrellas se movieran 
finalmente. Harry Kane se 
mantiene en el Tottenham 
y Kylian Mbappé, el 
auténtico culebrón del 
verano, sigue en París, 
a pesar de la intentona 
final de Florentino Pérez 
en los últimos días de 
agosto. Finalmente, 
en clave almeriensista, 
han aterrizado ocho 
incorporaciones al 
conjunto indálico, 
destacando a C. Sánchez, 
Carriço, Portillo, Pozo y 
Sousa. Nadie avisó de 
esto. El Football Manager 
ha pasado de ser un 
videojuego a la realidad.

rubenrozasj187@gmail.com

aaronms98
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“En Corea, las empresas 
son públicas y no existen 
los impuestos ni Hacienda”
Entrevistado por Javier 
Cortés. Fotos cedidas por 
Alejandro Cao de Benós 

Alejandro Cao de Benós na-
ció en Tarragona y es Infor-
mático de profesión. Cuenta 
con el cargo de Delegado 
Especial para el Comité de 
Relaciones Culturales con 
Países Extranjeros del Go-
bierno de la República Po-
pular Democrática de Corea 
y además es Presidente de la 
Asociación de Amistad con 
Corea (KFA). Tiene muchos 
conocimientos de este país.

Pregunta. ¿Cómo se está 
combatiendo la Covid-19 
en Corea del Norte?
Respuesta. Sobre todo con 
la prevención. Desde el 20 
de enero de 2020 se cie-
rran totalmente las fronte-
ras del país, apenas se deja 
salir a los diplomáticos que 
están presidiendo en

Pionyang. Y mediante 
la protección, no permi-
tiendo el movimiento de 
personas a través de las 
fronteras, además de las 
medidas como geles hidro-
alcohólicos, mascarillas, 
distancia social, etc, se ha 
logrado que no haya ni un 
caso de covid desde que se 
declaró la pandemia hasta 
la fecha de hoy (finales de 
abril cuando se realizó la 
entrevista). Ahora lógica-
mente siguen las fronteras 
cerradas, todavía no sabre-
mos cuando se volverán a 
abrir, ya que depende de 
la situación internacional, 
que vaya mejorando para 
que la gente vuelva a en-
trar y salir de Corea.

P. ¿Qué relaciones tiene 
Corea con el comercio 
con otros países para ali-
mentación, infraestruc-
turas u otras temáticas?

R. Son mínimas porque no 
solo se ha tomado muy en 
cuenta el movimiento de 
personas sino también el 
de mercancías. En Corea, 
desde el principio se ha 
creído y se sospecha que el 
virus pueda transmitirse 
o a través de las aves o a 
través de infectar superfi-
cies porque todavía no se 
saben muchas cosas del vi-
rus. Existen unas medidas 
muy escrupulosas y estric-
tas a la hora de importar 
o exportar cualquier tipo 
de producto. De hecho, la 
mayoría de importaciones 
han cesado en el país y 
solo para los productos 
más importantes o bási-
cos, como en este caso, 
que pasan unas medidas 
sanitarias muy serias. La 
cuestión es que se limita el 
comercio básicamente a lo 
esencial. El 80% del comer-
cio habitual incluso con 
China ha quedado parado 
también para evitar que el 
virus pueda entrar median-
te cargamentos. 

P. Creo que habrás visto 
como han actuado los 
medios de comunicación 
en España. ¿Cómo lo han 
hecho en Corea durante 
la pandemia?
R. Educando a la pobla-
ción, sobre todo. Educán-
dola desde el principio. 
Cuando aquí en España 
todavía se pensaba que no 
pasaría nada, en Corea ha-
bía programas y documen-
tales sobre lo que estaba 
sucediendo en Wuhan y de 
cómo prevenir y formar a 
la población para ayudar 
en la prevención para que 
esta pandemia no entre en 

la nación. No solo es cues-
tión de que el país cierre 
fronteras, sino que todo el 
mundo esté ayudando y 
apoyando esa medida e in-
mediatamente reportarse 
si alguien tenía síntomas 
compatibles para poder 
detectar cuanto antes a 
los porteadores de la Co-
vid. Podríamos decir que 
mientras Europa estaba de 
fiesta, especialmente Espa-
ña, dónde parecía que ese 
problema sería muy lejano 
como un virus chino, en 
Corea del Norte se estaba 
ya educando y formando a 
la población y a los equi-
pos de prevención para 
combatir el virus. 

P. Siguiendo con los 
medios de comunicación. 
¿Existen medios privados 
allí?
R. No. Todos los medios 
son públicos y estatales. 
Precisamente no existen 
los anuncios comerciales, 
tampoco en televisión, 
por lo que las televisiones 
se encargan de informar, 
hacer noticieros, emitir 
documentales, concur-
sos… En general, cosas 
que son positivas para la 
población. Existen por una 
parte el Rodong Sinmun, 
que es el diario principal. 
Este diario es distribuido 
gratuitamente por todos 
los sectores en el país. 
Luego hay otros diarios: 
Choson Inmingun (del 
ejército), Chongnion Jonwi 
(de la juventud), Minju 
choson (diario generalis-
ta). Hay muchos diarios y 
revistas lógicamente que 
ya se pueden comprar en 
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las librerías disponibles de 
todo el país, pero digamos 
que el más importante, el 
diario de referencia es el 
Rodong Sinmun, que es el 
diario de los trabajadores. 
Ese es el que tiene más 
tirada y llega a todo el país 
de forma gratuita. 

P. ¿Cómo funciona la red 
de enseñanza allí?
R. La red de enseñanza al 
igual que los medios es 
todo público y gratuito. 
Eso cubre desde la ense-
ñanza preescolar hasta la 
universitaria. Cualquier 
persona puede sacarse las 
carreras que quiera, de for-
ma gratuita. No solo no tie-
ne que pagar por estudiar 
un máster o sacarse una 
licenciatura, sino que in-
cluso el gobierno le provee 
de uniforme, los materiales 
que necesita, los libros, 
también de forma gratuita. 
No existe el analfabetismo, 
es un país totalmente cul-
turizado. Existe una obli-
gación de estudiar como 
mínimo hasta la enseñanza 
media, básicamente unos 
13 años de educación que 
uno debe seguir de forma 
obligatoria, por ley. A par-
tir de esos 13 años ya uno 
decide si continuar hacia 
unos estudios superiores 

o integrarse en el mercado 
laboral. 

P. Cómo todo esto tiene 
un coste. ¿De dónde sale 
la financiación?
R. Todas las empresas son 
públicas y no existen los 
impuestos ni la Hacienda. 
Lo que ocurre es que este 
sistema funciona mediante 
una fórmula cooperati-
vista, donde el gobierno 
reparte los recursos pro-
pios nacionales que tiene. 
Por ejemplo, para construir 
la vivienda, que es gratui-
ta, se obtiene el cemento 
del propio país, la mano 
de obra la pone el ejér-
cito. Se usan los propios 
recursos y la mano de obra 
o la propia inteligencia 
como el caso de un pro-
fesor universitario para 
educar a los demás, de esa 
forma no existe una de-
pendencia del exterior ni 
existe desequilibrio entre 
las fuerzas productivas. 
Lo poco que se tiene que 
importar, aproximadamen-
te un 8% de los productos 
nacionales (...), este dinero 
se consigue exportando 
también materiales que 
tiene la propia nación 
como puedan ser mine-
rales, textil, programas de 
desarrollo informático, 

inteligencia artificial. Todo 
eso se exporta y con eso se 
genera un beneficio con el 
que se paga aquello que el 
país tiene que importar. El 
resto, de forma cooperati-
vista, el estado reparte los 
recursos y unos se apoyan 
en otros. En este caso, al 
ser todo cooperativo, las 
personas como los profe-
sores enseñan a los alum-
nos de forma gratuita y ese 
mismo profesor recibe una 
vivienda también gratuita.

P. El sistema parece que 
va aguantando a pesar 
de las sanciones. En la 
actualidad, ¿qué sancio-
nes y bloqueos tiene este 
país?
R. Es el país probablemen-
te más bloqueado en toda 
la historia y actualmente 
más bloqueado del mun-
do. Básicamente por las 
sanciones de EE.UU., UE, 
Naciones Unidas… En el 
país no se puede práctica-
mente importar o exportar 
nada, ni se pueden hacer 
transferencias bancarias 
internacionales. No hay 
prácticamente ninguna 
posibilidad oficial para que 
Corea pueda realizar co-
mercio internacional. Aún 
así, Corea tiene que buscar 
sus fórmulas y en el siste-

ma capitalista, en la jungla 
fuera del país siempre hay 
empresas o países que 
están dispuestos a reali-
zar acuerdos que no son 
favorables. Podemos decir 
que es el país más blo-
queado del mundo, pero 
también tiene sus fórmulas 
para saltarse gran parte 
de estas sanciones que lo 
que buscan es destruir al 
país, asfixiarle u obligarle a 
aceptar el doble dominio, 
económico y cultural de 
los Estados Unidos. 

P. Me imagino que como 
habrán visto de otros 
países relativamente 
cercanos, pero también 
atacado por el imperio 
como le ocurrió a Libia, 
Corea se reforzó con la 
bomba atómica como 
mecanismo de defensa. 
¿Puede ser por ahí o me 
equivoco?
R. Sí. Por supuesto. Es así. 
Todo el desarrollo de la 
bomba termonuclear, en 
este caso, y de misiles de 
largo alcance intercon-
tinentales, que pueden 
golpear cualquier lugar de 
los Estados Unidos, es un 
desarrollo defensivo y pre-
ventivo para disuadir a los 
EE.UU. para que no intente 
lo que hicieron en Afga-
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Glovo TV (Brasil), MVS TV (México), Russia Today (Rusia)y NTN24 TV (Colombia) entre otros medios. También 
ha participado en varias charlas en torno al país asiatico y a otras charlas de dinámica antiimperialista.

nistán, en Libia, en Irak. El 
único lenguaje que entien-
den los Estados Unidos 
de América es el lenguaje 
de la fuerza porque son 
la primera nación militar 
del mundo que se dedica 
a invadir y expoliar nacio-
nes a la vez que asesina 
a mucha gente inocente. 
Para evitar ese desastre, 
para evitar que el país no 
pueda acabar como Libia, 
lo que hace Corea es desa-
rrollar su industria militar 
lo suficientemente fuerte 
para responder en caso 
de ataque de los EE.UU., 
así que Estados Unidos ha 
demostrado cuando se 
enfrenta a un país que tie-
ne capacidad como tiene 
Corea en vez de atacar, se 
dedica a negociar como 
hizo el propio Trump con 
nuestro líder actual, Kim 
Jong Un. Primero ame-
nazó con arrasar el país, 
pero después de varias 
detonaciones nucleares y 
demostraciones del poder 
militar de Corea, se sentó a 
negociar. 
 
P. Partiendo de la base 
de que EE.UU. va a atacar 
a países como Corea y a 
otros países de la zona. 
¿Cuál es el presidente 
menos malo para los in-

tereses de Corea? ¿Biden, 
Obama, Trump?
R. Trump ha sido el menos 
malo sin ninguna duda de 
los últimos cuatro o cinco 
presidentes que ha habi-
do, empezando por Bill 
Clinton, Bush Jr., Obama. 
El peor ha sido Obama, 
el mejor, Trump. Obama 
era un falso, obviamente 
él impulsó la invasión y 
destrucción de Libia, el 
asesinato de Gadafi, aun-
que le dieron el Premio 
Nobel de la Paz antes de 
ejercer como presidente, 
lo cual demuestra que 
el Premio Nobel no vale 
para nada, es peor que un 
trozo de basura. Después 
vino Trump. La diferencia 
con Trump es que es mi-
llonario. Una persona que 
tiene tantísimo dinero no 
depende de las empresas 
de armamento de Estados 
Unidos ni de los lobbies 
empresariales, entonces 
es un hombre muy capri-
choso, acostumbrado a 
hacer lo que quiere por-
que tiene ese dinero. En el 
capitalismo el rey, el dios 
es el que tiene el dinero y 
en esa circunstancia no se 
sometía a presión. Tenía 
su carácter nacionalista de 
intentar levantar América 
con su famoso M.A.G.A. 

(Make America Great 
Again) y con esa frase el 
quería empezar a retirar 
las tropas imperialistas, 
incluidas las de Corea y eso 
es lo que motivó cuando 
vio que Kim Jong Un tenía 
una capacidad y el ejército 
popular de Corea de res-
ponderle, a que él fuera el 
primer presidente de los 
EE.UU. que cruza Corea del 
Norte, en la frontera con 
el Sur. El período de acer-
camiento más importante 
fue alrededor de 1994 con 
Bill Clinton, ahí se veía un 
poco de luz. Y después de 
ese momento ha sido has-
ta hace un par de años con 
la visita de Trump. 

P.¿Qué planes se están 
llevando a cabo en lo re-
ferente a Medio Ambien-
te por aquella zona?
R. Desde la creación de 
la República han estado 
cercanos al medio am-
biente. De hecho, existen 
muchos parques natu-
rales donde hay mucho 
oro puro, que se puede 
extraer para luego vender 
en un mercado en el que 
sabemos no hace mucho 
que el oro tocó su máxima 
cotización histórica, cerca 
de los dos mil dólares por 
onza y Corea tendría mu-

cho dinero simplemente 
facilitando ese oro o ven-
diéndolo a otros mercados, 
pero el presidente Kim Il 
Sung, ya en su momento y 
los actuales líderes dijeron 
que la naturaleza es más 
importante que el oro. Así 
que todos esos parques 
naturales no se están 
tocando a pesar del gran 
beneficio que pudieran 
rendir. Otro ejemplo, cada 
año hay más de dos o tres 
especies nuevas de ani-
males que vienen a Corea. 
O incluso, tenemos tigres 
que se mueven de las 
zonas siberianas y zonas 
limítrofes con China para 
refugiarse en los bosques 
del Norte de Corea. Eso de-
muestra que esos animales 
están buscando un lugar 
más natural para ellos. Eso 
es otro ejemplo de la polí-
tica medioambiental. Otro 
también muy importante 
es la introducción de todas 
las energías renovables 
dentro del propio país: 
fotovoltaicas, energía geo-
térmica. Se aplican todas 
las energías renovables, 
naturales y verdes que se 
conocen y se ha desarro-
llado la industria nacional. 
De hecho, la mayoría de 
alumbrado público de 
Pyonyang funciona con 
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Con un equipo deportista de norcoreanos en España.

placas solares y se pueden 
ver todas partes del país. El 
país apuesta fuertemente 
por las energías renovables 
y, a nivel de capital, Pyon-
gyang tiene más de 30m 
cuadrados de bosques y 
jardines por habitante. 
Siendo una de las ciudades 
más verdes del mundo. 
Puedo asegurar que es de 
las más verdes y limpias 
del mundo.

P. ¿A qué nivel se encuen-
tra la industria? Y en mi 
caso, siendo de Almería 
¿cómo va la agricultura 
por allí?
R. La industria va muy bien 
porque tradicionalmente 
ese ha sido el fuerte de 
Corea. El desarrollo de la 
industria pesada, la maqui-
naria industrial que es la 
base de la economía na-
cional de cualquier país. En 
Corea se empezó a produ-
cir desde los años 40. In-
dustrialmente el país está 
muy desarrollado compa-
rado con otras naciones, 
teniendo en cuenta que 
Corea es un país pequeño, 
la mitad de habitantes que 
Corea del Sur, estamos ha-
blando de 25 o 26 millones 

de habitantes. Corea es un 
país muy desarrollado en 
industria, pero muy pobre 
en el tema agrícola. No 
pobre por falta de interés 
sino por la orografía, por 
el tipo de terreno. Al con-
trario que en España, en 
Almería por el sol que pe-
gará a lo mejor 358 días al 
año (risas), la importancia 
del sol en Corea es que es-
tamos hablando del Norte 
donde se alcanzan tempe-
raturas de -40º en invierno. 
El clima es siberiano y eso 
no ayuda para nada a la 
agricultura, impide el desa-
rrollo de muchos tipos de 
frutas y verduras y aparte 
el problema de la tierra 
cultivable. No llega ni a un 
15% del territorio nacional 
que se pueda cultivar, el 
resto es roca y mineral, F
falta superficie cultivable. 
¿Esto como se intenta 
compensar? Reclamando 
terreno al mar. Se vuel-
can toneladas de tierra y 
arena para intentar coger 
al mar el terreno que no 
existe para cultivar. El 
problema entonces es la 
salinidad. Muchos cultivos 
no pueden crecer con ese 
alto nivel de sal. Es lo que 

intenta hacer el país. Ese 
es el déficit principal que 
tiene. Cada año se impor-
tan cientos de millones de 
euros en alimentos, sobre 
todo del sudeste asiático: 
soja, arroz. Porque el país 
no puede producir todo lo 
que necesita.

P. ¿Y a nivel de pesca?
R. Está muy bien y de 
hecho exporta. A nivel de 
pesca se exporta muchí-
simo incluidos tipos de 
peces, cangrejos y ostras, 
que son muy apreciadas 
en el mercado interna-
cional, cangrejo rey, por 
ejemplo. Este cangrejo 
está muy bien pagado, que 
se suele exportar a China. 
Y de paso, se generan lazos 
que son importantes.
 
P. Hace una década falle-
ció Kim Jong Il. ¿Tiene el 
Partido Comunista Chino 
pensado algún acto?
R. Siempre que son los ani-
versarios que caen en 10 
o en 5, nuestro gobierno 
realiza eventos importan-
tes. Si es el aniversario del 
fallecimiento no es un acto 
de celebración porque 
a todos nosotros nos da 
muchísima pena recordar 
ese día, y a todos los ciuda-
danos y amigos de Corea 
en el mundo. Se hará un 
acto solemne, no será un 
acto de celebración como 
si lo es el día de la repúbli-
ca, que salen en la plaza 
Kim Il Sung,  los tanques y 
los misiles. Por lo que es un 
día de recogimiento. 

P. Ya que seguimos en 
pandemia y a la juven-

tud le ha dado por coger 
las redes sociales más 
que antes. ¿La juventud 
coreana tiene las mismas 
redes sociales que en 
España?
R. No. porque de hecho las 
redes sociales de España 
son de Estados Unidos 
que es lo más gracioso. 
Hasta los refrescos que se 
consumen en España son 
de allí. El gran problema 
es que España depende 
prácticamente en su totali-
dad de las empresas de los 
Estados Unidos. En Corea, 
basados en la idea Juche, 
se considera que toda la 
producción, toda la tecno-
logía debe ser de desarro-
llo nacional en la medida 
de lo posible. Existe algo 
parecido a las redes socia-
les, chats sociales propios 
que funcionan dentro de la 
nación. Existe una intranet 
que permite la conexión 
mediante smartphone, 
pc, a esa intranet, pero 
no hacia el exterior. Para 
acceder al internet hay que 
usar ordenadores de uso 
público, que están ubica-
dos en las universidades, 
bibliotecas, centros de 
investigación y en determi-
nados lugares concretos. 
Eso se hace para prevenir 
que el uso de internet sea 
un uso académico o cul-
tural y tenga una utilidad 
y para evitar que entre la 
basura que vivimos to-
dos los días en occidente 
como suicidios en masa, 
preparación de bombas 
caseras, cómo hacer dro-
gas en casa, todo lo que 
uno se puede encontrar en 
internet es muchísimo y no 
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todo bueno. Para prevenir 
que lo negativo no entre 
en el país, los ordenadores 
conectados a internet son 
de uso académico y de uso 
público. 

P. De hecho recientemen-
te salió en varios medios 
sobre todo españoles 
que criticaron a Rusia por 
el hecho de una censura 
en redes sociales ¿La ju-
ventud es muy diferente 
a la española?
R. No tiene nada que ver 
la juventud occidental 
con la norcoreana. Todo el 
mundo de Corea del Norte 
participa en la sociedad. 
O bien está trabajando o 
estudiando o bien está en 
el ejército. El ejército no es 
obligatorio pero muchos 
jóvenes consideran que es 
una obligación, un honor 
el servir a la nación. Desde 
el inicio de la educación 
de una persona, pasando 
por los medios de comuni-
cación o la intranet están 
orientados a formar a la 
población con unos va-
lores, sobre todo con un 
sentimiento de comunidad 
no de individualidad y 
egoísmo en el que vivimos. 
Si añadimos el individua-
lismo, el egoísmo, el ansia 
por la riqueza que existe 
en España o en cualquier 
país capitalista y lo unimos 
a la propaganda nefasta en 
la que la gente se dedica 
a cotillear o a hacer todo 
tipo de barbaridades o a 
enseñar como delinquir, 
etc. Pues eso crea el tipo 
de sociedad que vive en 
occidente. Ni que decir 
el gran problema con 

las drogas. En Corea, los 
jóvenes no saben lo que es 
un porro ni la cocaína ni la 
metanfetamina, son enfer-
medades que afortunada-
mente no han tocado a Co-
rea. Y de hecho otro tema 
importante es la prostitu-
ción, la trata de personas 
es imposible. No existe la 
prostitución desde hace 
más de 70 años. Ese tipo 
de problemas están erradi-
cados de Corea desde hace 
mucho tiempo.

P. ¿La prostitución está 
abolida o prohibida?
R. Está totalmente abolida. 
Se abolió en 1948 pero 
lógicamente está prohibi-
da también. Nadie puede 
ejercerla por ley, ya que 
supondría un crimen. Hay 
países donde está prohi-
bida la prostitución, pero 
se ejerce, por ejemplo, 
en Tailandia. En ese país 
la prostitución no es le-
gal, pero existen miles de 
prostíbulos. Una cosa es 
la ley y otra la realidad. En 

Corea se prohíbe por ley 
pero no hace falta prohi-
birla porque no existe en la 
realidad.

P. ¿En Corea no hay casas 
de apuestas
R. Exacto. Esa es otra de las 
grandes enfermedades del 
capitalismo, que está des-
trozando a familias enteras 
y a gran parte de la socie-
dad. A veces es increíble 
porque conectas un poco 
la televisión, por ejemplo, 
una de las pocas cosas 
que veo es Cuarto Milenio 
y cuando hacen la pausa 
publicitaria salen como 7 
u 8 casinos diferentes. Eso 
destruye la sociedad de 
forma total porque eso al 
final es un engaño. Sabe-
mos que la absoluta mayo-
ría de personas van a per-
der todo lo que ponen, se 
convierte en una adición 
que acaba destruyendo la 
economía familiar y la vida 
de muchísimos ciudada-
nos. Eso es algo además 
que favorece que se crea 

una diferencia social 
entre ricos y pobres. Una 
persona que va a conse-
guir el Gordo o que le va 
a tocar el EuroJackpot y el 
resto van a quedarse en la 
miseria, por lo tanto, está 
en contra de los valores 
socialistas, comunistas 
y eso no existe en Corea 
para los nacionales. Si 
que existen dos casinos 
para extranjeros que los 
llevan unas corporaciones 
conjuntas entre Corea del 
Norte y China sobre todo 
para gente de China que 
visita Corea y va al casi-
no a gastar su dinero. Un 
casino está en un hotel 
turístico en la capital y 
otro en la frontera con 
China, porque en China 
está prohibido el juego. 
Los chinos cruzan la fron-
tera en una zona especial 
donde en Corea del Norte 
si se permite para extran-
jeros. De esa manera se 
consigue dinero de los 
visitantes extranjeros. 
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En la Frontera
Pregunta. ¿Cuando 
empezaste a jugar al 
fútbol?
Respuesta. Empecé a jugar 
al fútbol más o menos 
cuando tenía 6 años, en 1° 
de primaria, en la escuela 
del Kiosko Luis Marín.

P. ¿En qué posición te 
mueves mejor? 
R. Pues en fútbol sala, de 
cierre, ya que siempre he 
jugado de defensa aunque 
en el futbol sala siempre se 
rota bastante de posición y 
no suele haber una fija.

P. ¿Cuál es tu trayectoria 
deportiva? (Equipos por 
los que hayas pasado 
ya sea en fútbol u otro 
deporte) 
R. Cuando empecé estuve 
en la escuela del Kiosko 
Luis Marín dos años y 
después me federaron. 
Al año siguiente en un 
equipo femenino, pero 
con niñas más grandes 
que yo. Después empecé 
en natacion, pero me fui 
rápido y ese año empecé 
en judo y me fue bastante 
bien. Pero al año siguiente 
volví a jugar al fútbol y 
estuve tres años jugando 
en El Parador (Roquetas de 
Mar) en fútbol-7. A los 13 
años empecé en el equipo 
en el que estoy ahora, en 
el Federico García Lorca, 
un equipo de fútbol sala 
femenino. En este equipo 
ha sido en el que mejor me 
ha ido, ya que he ganado 
muchos trofeos sobre todo 
a nivel almeriense y a nivel 
andaluz. Habré jugado en 

los ultimos años unos ocho 
o nueve campeonatos 
de Andalucía, ya que 
jugaba con la selección, mi 
equipo y el equipo de una 
categoría mayor. Además 

de jugar torneos con 
equipos de muchisimos 
sitios como de Portugal, 
Madrid, Italia... Y con niñas 
que juegan en la selección 
española y siempre ha sido 

muy buena experiencia.

P. Recientemente ganaste 
el campeonato de 
Andalucía sub-16. ¿Cómo 
fue el campeonato a 
nivel individual? 
R. La verdad es que este 
fue uno de los mejores 
campeonatos que jugué 
tanto individual como 
colectivamente. Pero la 
verdad es que a nivel 
individual me fue muy 
bien durante todo ese año 
para mí fue uno de los 
mejores, además de uno 
de los que mejor me lo 
pasé. 

P. En Velefique siempre 
que has podido has 
participado en los 
torneos de fútbol sala 
en las fiestas patronales. 
¿Tienes buenos 
recuerdos de ellos? 
R. Siempre tendré muy 
buenos recuerdos de 
todos los campeonatos, 
ya que siempre me ha 
encantado el deporte y 
participo en los que puedo 
porque me lo paso muy 
bien siempre. 

P. ¿Gracias a los torneos 
te apuntaste a fútbol 
sala?
R. No. La verdad es que 
no, empece a jugar antes 
pero de todas formas me 
encantaba participar.

P.¿Has hecho buenos 
amigos? 
R. Claro, he conocido 
mucha gente gracias a los 
torneos.

Fotos del campeonato andaluz cedidas por Silvia García

Silvia García de Miguel nacida en el 2003, en Almería. 
De familia velefiqueña. Le encanta el deporte desde muy 
pequeña, sobre todo el fútbol sala. En este deporte ha 
competido a buen nivel, ganado varios trofeos a nivel 
andaluz, almeriense y velefiqueño, y hecho amistades.

Silvia García: “Siempre 
tendré muy buenos 
recuerdos de todos 
los campeonatos 
(de Velefique)”


