
SALUDA DEL

ALCALDE

Queridos vecinos.

En estas fechas tan señaladas para todos 
los velezanos con motivo de las fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Yedra, quiero 
aprovechar para saludaros en mi nombre y 
en el de la Corporación que presido. También 
quiero dar la bienvenida a todos los que es-
táis fuera y nos visitáis cada verano o incluso 
siempre que podéis, porque formáis parte del 
pueblo, y porque sin vosotros el pueblo no 
sería lo mismo.

Espero que estas fiestas sirvan de punto 
de encuentro para pasar unos días agrada-
bles y entretenidos en compañía de familia-
res y amigos con los que, a veces por estar 
lejos, o aun estando cerca, por la falta de 
tiempo nunca coincidimos. 

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado 
para elaborar un programa que, aunque con-

tenido en gasto, os brinde la posibilidad de 
pasar buenos ratos, por lo que os animo a 
participar de todas las actividades así como 
a invitar a todos aquellos que apreciáis y que 
queréis que conozcan las fiestas de Vélez 
Blanco. 

Por último quiero agradecer el buen tra-
bajo realizado por la Concejalía de festejos, 
por los trabajadores del Ayuntamiento, y por 
todas las personas que colaboran y han co-
laborado para que estas fiestas salgan ade-
lante.

Sin más, me despido de vosotros recor-
dando a los que ya no se encuentran entre 
nosotros y deseando que paséis unas bue-
nas y felices fiestas.

¡Viva Vélez Blanco!

Pedro Luis Díaz Gil 
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SALUDA

Queridos vecinos de Vélez-Blanco se aproxi-
man unas fechas muy especiales para nosotros, 
nuestras fiestas en Honor al Santo Cristo de la Ye-
dra y con éstas la proximidad y cercanía de nues-
tros familiares, que en estos días nos acompañan 
y una vez más regresan a nuestro querido pueblo 
para llenarlo de alegría, risas e ilusión.

Para mí es un placer poder acercarme a vo-
sotros, y llegar a vuestros hogares, aunque sea a 
través de estos cortos párrafos y líneas, para po-
der daros una vez más las gracias en nombre de 
mis compañeros y el mío propio, por el apoyo y 
confianza que habéis depositado en nosotros, una 
y mil veces gracias, porque gracias a vosotros, 
estamos aquí, luchando por mejorar este nuestro 
pueblo en el que vivimos, por eso aunque aún es 
pronto y llevamos pocos meses de legislatura os 
comunicamos que no hemos parado de trabajar y 
que poco a poco os demostraremos que esa con-
fianza que depositasteis en nosotros no será en 
vano sino para conseguir que Vélez Blanco sea un 
pueblo vivo, verde, con trabajo y con gran calidad 
de vida.

También quería dar las gracias a las empresas, 
comercios, locales, establecimientos de nuestro 
pueblo y comarca, por colaborar en la elaboración 
de este libro de fiestas.

Deciros que es el momento de disfrutar, de 
darle color a nuestro pueblo, de llenar las calles 
con nuestro entusiasmo, de dejar las preocupacio-
nes a un lado y disfrutar de nuestras maravillosas 
fiestas.

Os animo a participar en nuestras carrozas, 
tradiciones y actividades porque, como en nuestra 
tierra decimos, la unión hace la fuerza y gracias a 
la unión que tenemos, seremos pioneros en nues-
tra comarca por nuestras maravillosas fiestas lle-
nas de tradiciones.

Mi más enhorabuena a cada uno de vosotros, 
porque todos tenéis un papel fundamental para 
que Vélez-Blanco sea así, mágico y especial.

También quería deciros que aunque nuestras 
fiestas gozan de un papel fundamental, tenemos 
en mente todas vuestras preocupaciones y esta-
mos trabajando en ellas y para que Vélez-Blan-
co sea un pueblo lleno de esperanza, esperanza 
para poder vivir aquí, con todas las necesidades 
cubiertas, para que nuestros jóvenes no se vayan 
y como no, para que sea un pueblo cuidado, con 
esto englobo nuestras calles, caminos, casas, ins-
talaciones etc.

Sin demorarme más, os deseo de todo cora-
zón unas felices fiestas.

Ana María López 
Alcaldesa Accidental y 1ª Teniente de Alcalde.
Concejala de Turismo, Empleo, Fiestas, Asuntos Socia-
les, Mayores  y Mujer.
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José Ros López
y Nuria Escoda

PREGÓN DE

FIESTAS 2018

Buenas noches.
Velezanas y velezanos, familiares, amigos y 

visitantes que nos acompañareis en estos días fes-
tivos. 

Hoy, tengo el honor, el cual creo no merecer, 
de poder dirigirme a todos ustedes como pregonero 
de las Fiestas del Stmo. Cristo de la Yedra, es por 
ello, que mis primeras palabras quiero que sean 
de agradecimiento hacia la Corporación Municipal, 
por haberme nombrado pregonero de las fiestas 
de este año y hacia la Comisión de Fiestas, por el 
trabajo que realiza calladamente durante todo el 
año para que todos nosotros podamos disfrutar de 
estos días llenos de diversión, recogimiento y reen-
cuentros. 

Para los que no me conocéis deciros, que 
nací en este hermoso pueblo hace ya unos cuan-
tos años, en la calle Calasparra, también llamada 
calle del Cuerno, siendo mis padres Juan Andrés 
el “Patasgordas” y Olalla la “Juanamata”.   Guardo 
buenos recuerdos de mis vecinos: el matrimonio de 
Antonio “el Cartel” y Juana “la Lora”, del tío Juan el 
de Úrsula y de la familia de los “Capitanes”, mi ma-
dre, que en pocos días cumplirá ciento dos años,  
aún recuerda y me cuenta, que cuando se iba a la-
var a las fuentes me dejaba con Pedro “el Capitán”, 
supongo que así empezó lo que ahora llamamos 
“canguros para los niños”, desde aquí Pedro, te 
mando un abrazo bien fuerte. 

Yo, de mi niñez y juventud tengo pocos recuer-
dos del pueblo ya que en el año 1955 con cinco 
años, por las circunstancias económicas y labora-

les de aquellos tiempos, nos vimos obligados como 
tantas otras familias, a emigrar, en nuestro caso a 
Sitges. Guardo en casa el salvoconducto para po-
der salir del pueblo y llegar al destino, firmado por el 
Sr. Alcalde, el Párroco y el comandante de puesto 
de la Guardia Civil, en el que consta que éramos 
familia de bien y afectos al Régimen. El viaje fue 
muy largo, tres días de tren, que diferencia con los 
de ahora, nos levantamos temprano en Barcelona 
y a la hora de comer ya estamos sentados en al-
guna terraza aquí en el pueblo.  Una anécdota del 
viaje fue cuando vi el mar por primera vez, yo lo 
más grande que había visto era la balsa Parra, y no 
paraba de preguntarle a mi madre “Mamá, mamá,  
donde esta el tapón de la balsa”.

En Sitges mis padres eran porteros en la torre 
del Dr. Corachán, en el mismo paseo marítimo por 
el que muchos de los aquí presentes os habréis pa-
seado alguna que otra vez. En aquellos años, fina-
les de los 50 y los 60, muchos paisanos del pueblo 
marchaban a Sitges para hacer la temporada en 
los hoteles, con ello podían ahorrar para pasar el 
invierno y pagar los estudios de los hijos. Para to-
dos ellos, durante esos meses, el jardín de nuestra 
casa era por las tardes el punto de encuentro, me 
acuerdo que venían Encarnación y Juana “la Lora”, 
Beatriz “la Tejera”, Tomasín, mis tíos los Patasgor-
das, Momin “el Campillo” y su padre Jerónimo, en-
tre otros muchos y pasaban la tarde contándose las 
noticias que por carta habían recibido de la familia, 
(entonces no teníamos el dichoso WhatsApp). En 
aquellos años las fiestas del Santo Cristo se cele-
braban el 14 de Septiembre y a muchos de ellos se 
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les escapaba alguna que otra lágrima al acordarse 
de su Santo Cristo, no podían regresar al pueblo, la 
temporada para ellos aún no había finalizado.

Otro de los recuerdos de mi niñez son las navi-
dades, las esperaba con mucha ilusión, pues todos 
los años recibíamos dos paquetes del “Pueblo”, el 
que enviaba mi abuelo, Pepe el “Patasgordas” y el 
de mi tía Maruja, la de Manuel José el municipal. El 
paquete de mi abuelo con embutido de su matanza. 
Éramos muchos los nietos pero para mí siempre 
mandó el rabo del chino para que me lo comiera 
asado. El de mi tía siempre con alfajor y sus man-
tecados caseros de almendra, nunca los he vuelto 
a probar tan sabrosos, también unos cuantos cuer-
nos de la pastelería de Abraham, que por desgra-
cia, hoy ya no podemos saborear. 

Fueron pocas las veces en que pudimos volver, 
recuerdo vagamente pasar algunas de mis vacacio-
nes escolares en casa de mi abuelo con el que iba 
a trillar a la era del pozo, también bañarme en la 
balsa de Juan Ramón.  Pasados unos años volví 
con mi hermana y Tomás el de Carmen para estre-
nar mi carnet de conducir y vivir mi primera Semana 
Santa en el pueblo.  Años después, volví ya con mi 
mujer en nuestro viaje de novios, para que se fuese 
acostumbrando al pueblo, ella aún no lo sabía pero 
ese sería el primero de los muchos viajes al pueblo. 
Deciros que le ha costado pero ya es más del pue-
blo que yo. 

Hace unas semanas cuando le dije a mi mujer 
que nos habían propuesto para ser pregoneros de 
las Fiestas me dijo que ella no hablaría, que estas 
cosas le daban mucha vergüenza. Estos días cuan-
do nos cruzábamos por la calle, muchos de voso-
tros le decíais que algunas palabras tenía que decir, 
por lo que quiero cederle un momento la palabra.

Buenas noches, hace unas semanas yo estaba 
muy tranquila, mi marido era el pregonero y era él 
quien tenía que hablar, quien me iba a decir que 
yo también estaría en este balcón participando del 
pregón de las fiestas. Es cierto que me ha costado 
unos pocos años hacerme al pueblo pero nuestros 
viajes eran, como decís aquí, de tarde en tarde, y 
por poco tiempo. Ahora cuando regreso a Barcelo-
na ya estoy pensando en la próxima vez que vamos 
a venir y es él quien me dice que no podemos venir 
tantas veces como me gustaría. Gracias a todos 

por haberme hecho sentir como una más entre 
vosotros. Esto de hablar en público no está hecho 
para mi así que voy a seguir haciendo lo que hago 
habitualmente, fotografiar los festejos y las gentes 
de Vélez Blanco.

Hace ya unos veinticinco años, compramos una 
casa que poco a poco hemos ido arreglando, des-
de entonces mi mujer y yo hemos venido al pueblo 
todas las veces que hemos podido, siempre con las 
máquinas de fotografiar y video colgadas al cuello 
para dejar constancia y tener un recuerdo de los 
momentos vividos, pedimos disculpas si alguna vez 
os hemos molestado con nuestras idas y venidas 
por entre las procesiones, bailes u otros actos que 
se hayan celebrado en el pueblo.

Estando D. Javier de Párroco, de esto ya hace 
unos años, se realizaron las obras de la casa pa-
rroquial, esas obras permitieron hallar lo que para 
nosotros era una pequeña joya, cerca de 15.000 
negativos de fotografías que habían realizado los 
Padres Marianistas durante su estancia en Vélez 
Blanco. Todos los que nos conocéis, sabéis de 
nuestra afición por la fotografía, así que con el per-
miso de D. Javier, nos llevamos esos negativos a 
casa y con mucha paciencia mi mujer los fue di-
gitalizando uno a uno. Pero teníamos un proble-
ma, clasificarlos por temas y lugares, había fotos 
de toda la comarca y de muchísimos actos.  Para 
ese trabajo, que realizamos a lo largo de dos o tres 
veranos, cada tarde del mes de agosto, contamos 
con la colaboración desinteresada de José Luis el 
de Felisa, desde aquí te damos las gracias, sin tu 
ayuda no podríamos haberlo realizado. El esfuer-
zo mereció la pena. Poder recuperar parte de la 
historia de este pueblo y depositarla en el archivo 
parroquial fue para nosotros, y para mí en particular 
como velezano, toda una satisfacción.

Un verano el párroco D. Javier nos solicito que 
realizáramos un reportaje fotográfico de la ermita 
de Santa Gertrudis para el Obispado, junto a Pepe 
“el Guarda”, Carlos Carrión,  “el Sacri” y otras mu-
chas personas querían restaurar parte del patri-
monio de este pueblo.  Fue así como nosotros co-
nocimos de la existencia de la cortijada de Derde, 
también a alguna de esas personas que ahora son 
nuestros amigos. Es para mí una satisfacción deci-
ros  que esas personas con su empeño y esfuerzo 
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consiguieron restaurar la ermita y hacer de ello un 
festejo más del pueblo. Este es el tercer año que 
hemos podido asistir a la Santa Misa en la ermita y 
a la procesión hasta el cortijo del álamo, una buena 
merienda y un baile de parrandas con nuestra Cua-
drilla de Ánimas y los Animeros de Caravaca son el 
fin de fiesta.

De la Cuadrilla de Ánimas, que os voy a contar, 
de pequeño, las pocas veces que la pude ver nunca 
la escuché tocar, siempre que entraban en la casa 
de mi abuela la “Juanamata” rezaban una oración, 
costumbre de mi abuela que siempre estaba de luto 
(mis hijos la recuerdan como la yaya negra, por su 
forma de vestir). Ahora, gracias a la invitación de la 
mayordoma, Dª Cati Casanovas,  nos sentimos uno 
más de la Cuadrilla, a donde va la cuadrilla vamos 
nosotros para disfrutar con ellos de unas buenas 
parrandas.

Con el paso de los años hemos realizado cientos 
de videos y miles de fotografías del pueblo: paisa-
jes,  gentes, procesiones, celebraciones familiares, 
actos culturales, conciertos de la banda municipal, 
de la Cuadrilla de Ánimas, entre otros muchos. Sin 
pretenderlo, nuestra afición a la fotografía nos ha 
llevado a registrar la memoria más reciente de este 
pueblo y de sus gentes. No nos gustaría que todo 
esto quedara en el olvido, guardado en algún cajón 
de nuestra casa, y es por ello que hemos pensado 
empezar a hacer una copia de nuestro archivo y 
entregar este pequeño legado al pueblo de Vélez 
Blanco.  Esto no significa que vayamos a dejar de 
fotografiar o grabar momentos del pueblo, espera-
mos poder seguir viniendo con nuestras cámaras 
durante muchos más años y seguir disfrutando de 
Vélez Blanco, de sus paisajes y sobretodo de sus 
gentes, para las que sólo tenemos buenas pala-
bras. A alguno de vosotros os conozco desde niño, 
como a ti Juan Miguel, que a pesar de la distancia 
hemos  mantenido nuestra amistad a lo largo de 
los años, incluso nuestros hijos han jugado juntos 
en estas calles como hicimos nosotros en su día, a 
otros os hemos conocido más recientemente pero 
a todos os queremos dar las gracias por hacernos 
sentir como uno más entre vosotros.  

Y que más os vamos a contar de nuestro pue-
blo si para nosotros es el mejor, cada vez más, a 

través de las redes sociales podemos saber de to-
dos los eventos que se realizan en el pueblo, per-
sonas como Dietmar Roth entre otros, hacen una 
labor digna de ser mencionada. Sí, dejarme decir 
que tenemos un Parque Natural precioso y bien 
cuidado, gracias a los guardas y empleados de la 
Agencia de Medio Ambiente, disfrutémoslo paseán-
donos  por sus veredas y caminos pero siempre 
respetando las señalizaciones.  Una tarde, un buen 
amigo nos dijo, Pepe prepararos que mañana va-
mos a ir a almorzar a un sitio que os gustará. Por 
la mañana temprano preparamos  una botella de 
vino,  otra de cava con sus copas y los bocadillos, 
no sabíamos a dónde íbamos,  al llegar nos queda-
mos asombrados, nunca habíamos visto algo así, 
estábamos en la Sabina Milenaria, una maravilla de 
la naturaleza. Allí al cobijo de la sabina te sientes 
insignificante y puedes apreciar la grandeza de ese 
árbol milenario. Gracias por cuidar de estos tesoros 
que hay en nuestra sierra.  

Velezanos hoy que han comenzado las fiestas 
con el desfile de carrozas, tengo un deseo y os lo 
tengo que contar, y no es por hacerle propaganda a 
D. Miguel el párroco, me gustaría que mañana a las 
12 del mediodía, todos los velezanos  llenáramos la 
iglesia y asistiéramos con devoción al lavado de la 
llaga del  Santo Cristo, una ceremonia preciosa y 
llena de fervor. A mí particularmente, esta ceremo-
nia junto con el enclavamiento del Viernes Santo, 
con el redoble de tambor que tocaba Paco Valera, 
consiguen que la emoción me embargue. El lavado 
de la llaga, que se viene celebrando desde tiempos 
inmemoriales, no podemos dejar que se pierda en 
el olvido, la Hermandad del St. Cristo y los veleza-
nos de bien hemos de arraigar más entre nosotros 
esta tradición, después ya saldremos a la plaza y 
con alegría y jolgorio nos comeremos las patatas 
asadas con ajo, acompañadas con el vino del Santo 
Cristo con que nos obsequia la Hermandad.

Velezanas y Velezanos, familiares y visitantes, 
vivamos en paz, con alegría y civismo estas fiestas. 

Y ahora gritad conmigo
¡Viva el Santísimo Cristo de la Yedra! ¡Viva Vé-

lez Blanco!
José Ros y Nuria Escoda
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José Luis 
Navarro Gallardo

SALUDA DEL

PREGONERO 2019

Queridos paisanos, amigos y familiares.

No os podéis imaginar la emoción que sien-
to al saludaros desde las  páginas de este libro 
tan esperado y deseado que todos los años 
parece que no llega, pero que al final y con-
tra todo pronóstico está justo a tiempo gracias 
al esfuerzo que hacen año tras año un equipo 
de personas, personas que ponen todo su ca-
riño y trabajo para que sea así, y desde aquí 
quiero darles la enhorabuena, y destacar su 
labor. Como os decía, la emoción que siento 
se mezcla con una gran  felicidad y mucha  res-
ponsabilidad, pues  he sido elegido  este año 
pregonero de nuestras fiestas  en honor al San-
tísimo Cristo de la Yedra, elección que tengo 
que agradecer de corazón a toda la  corpora-
ción municipal.

 Es para mí  un orgullo, un privilegio y un  
honor  dirigirme dentro de unos días, desde 
el balcón del ayuntamiento, a todos los Vele-
zanos pregonando nuestras fiestas, aunque 
tengo que deciros que la gran responsabilidad 
que esto conlleva me hace sentir miedo de no 
poder estar a la altura que vosotros y nuestro 
pueblo merece, porque como ya os he dicho 
en alguna ocasión mi cultura es de andar por 
casa y poco más, cosa que intentaré paliar po-
niendo en mis sencillas palabras mi corazón y 
el cariño que le tengo a nuestro Vélez Blanco, 

en el que nací y en el que tengo el gran privi-
legio de haber pasado toda mi vida. En todo 
este tiempo he podido disfrutar de unas fiestas 
que conservan,  como pocas ya,  el sabor y el 
ambiente de familiaridad que tiene un pueblo, y 
que especialmente atesora Vélez Banco. Este 
año tenemos un día más para poder empapar-
nos de este ambiente, pues las carrozas y el 
pregón se harán en miércoles. Os invito a que 
salgáis a la calle y disfrutéis de nuestros actos 
religiosos,  y nuestros actos más lúdicos, estoy 
deseando de “echar el pregón”, como decimos 
aquí, esperanzado en que os puedan servir mis 
palabras de ánimo para participar y vivir con 
alegría nuestras fiestas, los que estáis aquí 
todo el año y los que venís de fuera a vuestro 
pueblo, con vuestra familia que al final somos 
todos, solo tenemos que ver con la alegría que 
nos saludamos,” hombre, ¿ya estás por aquí?, 
¿cuándo habéis llegado?, ¿la familia bien?, ¿a 
pasar el verano?, me alegro mucho de verte.” 
Así somos, sentimos, y queremos a nuestra 
tierra los velezanos.

Ya termino no sin antes invitaros a escuchar 
mi pregón  y a disfrutar de nuestro Vélez Blanco 
estos días de fiesta y todos los días del año, no 
existe en la tierra otro sitio mejor.

Nos vemos.

José Luis Navarro Gallardo
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Poesías

Siempre lo hago notorio
Que lo sepa España entera

Lo mejor del Consultorio
un saludo a Doña Elena

y otro a Don José Antonio.

Cuando uno tiene una pena
De una enfermedad seria
Sus palabras te consuelan

Cuando te habla Doña Elena
Pues se te quitan las penas.

Le digo a la concurrencia
y así lo digo y lo apruebo
y lo digo de conciencia

Los médicos de mi pueblo
Son buenos por excelencia.

Los quiere toda su gente
y se sienten muy contentos
Atendiendo como siempre
Ellos están muy atentos
Vigilando sus pacientes.

Sus sonrisas son continuas
Te tratan que es un encanto

Su consuelo te abomina
Con sus palabras te curan
Mejor que con medicinas

Con agrado y con dulzura
y siempre están contentos

Son compañeros y se ayudan
Si se pone uno enfermo
El otro pasa consulta.

Y convencido de ello
Con alegría os digo

Porque estamos muy contentos
y terminaré diciendo

¡Doctores que os queremos!

Luis Ramírez Pérez.

Dedicado a los médicos 
de mi pueblo,
Vélez Blanco

Luis Ramírez Pérez.

Dedicado a todas las mujeres
pero en especial a la mujer Velezana de

Vélez Blanco

Porque me sale del alma
antes que otro me lo diga
y se me nota en la cara

y yo quiero echarle un viva
a la mujer Velezana.

Cuenta el sabio con su fama
y el hombre con tener novia

y su belleza le mana
y hay que recordar la historia

de la mujer Velezana.

Yo veo las cosas con calma
pero con mucha ilusión
y se me alegra el alma
porque a mi me parió
una mujer Velezana.

Con una mujer muy guapa
y mi matrimonio fue

de ilusión y mucha fama
y también yo me casé

con mi mujer Velezana.

Tengo una nieta muy guapa
y perdonad que lo diga
a su abuelo le agrada

y también tengo tres hijas
que todas son Velezanas.

Cuando la miro a la cara
lo hago con ilusión

y la admiro con tal calma
la quiero de corazón
a la mujer Velezana.

Es una mujer que agrada
con su agrado y su pasión

y resplandece su cara
asomada a ese balcón
esa es mujer Velezana. 

Es mujer de grande fama
al hombre lo lleva loco

con la sonrisa en su cara
yo le echo un gran piropo

a la mujer Velezana.

Al trovar se me derrama
con mucha gracia y salero
un viva con muchas ganas

a la mujer de mi pueblo
que es mujer Velezana.

El trovar es un encanto
y al dedicar estos versos
mujeres que aprecio tanto
porque tienen gran talento
estas son de Vélez Blanco.
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Bernardo peló a su perro
y al ver el noble animal
la pelada tan hortera

le entró una rabia perrera
que se quiso suicidar

dio de ladridos y blincos
se escapó y echó a correr
el animal montó el cisco

y dio a bernardo un mordisco
lo que un perro puede hacer.

Así que el año siguiente
para que no se enfadara

ni le tomara mania
jodiendo su economía
lo llevo que lo pelaran

y aunque parezca gracioso
parece que fue un acierto

el perro antes quejoso
ahora se le ve orgulloso

muy alegre y muy contento.

Juan López Avellaneda (Quitoles)

BERNARDO PELÓ A SU PERRO

Este amigo me ilusiona
y con orgullo lo digo
Lo hago con alegría

Voy a presentar a mi amigo
En forma de una adivina.

Su semblante es muy franco
y expone bien sus razones

Nuestro pueblo es un encanto
Se pasa las vacaciones

Dos meses en Vélez Blanco

Y se le cumplen sus sueños
Nuestra comarca es su orgullo

El venir es su empeño
Ha nacido en Vélez Rubio

Aunque se fue de pequeño.

Es querido por su gente
Por muchísimas razones

Por ser un hombre valiente
Viene de un pueblo señores
Que se llama San Vicente.

Su familia es una gloria
y su vida es un encanto

Siempre están en su memoria
y esta muy enamorado
De su esposa Gregoria.

Con seguridad completa
Su alegría se refleja

y también es muy modesta
Tiene dos hijos dos hijas

Tiene dos nietos dos nietas.

Lo igualaría con Lepanto
En todo he coincidido

Sus versos son un encanto
Es compañero y amigo

Por eso lo aprecio tanto.

Su domicilio lo es
Como podéis figurar

y como suele suceder
Se hospeda en calle Hospital

En la casa de José
Con alago y mil amores

Os digo la adivina entera
Es un hombre de razones

Juan López Avellaneda
Nombre artístico “QUITOLES”

Luis Ramírez Pérez.
Felices fiestas.

 Vélez Blanco, Agosto 2019

DEDICADO A UN BUEN AMIGO
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Poesías
LA JOYA DEL MARQUESADO

VÉLEZ BLANCO
Olé mi pueblo,

el más bonito del mundo,
es una preciosa Joya,

como este pueblo ninguno.

Si volver a nacer yo pudiera,
pediría la gran fortuna
que en Vélez-Blanco

su cielo y su luna
cubrieran mi cuna.

Vélez-Blanco por su castillo 
siempre será admirado,
por sus aguas cristalinas
y su convento sagrado.

Olé mi pueblo,
porque tiene grandes cosas,

todas ellas comparadas
con los nardos y las rosas.

Vélez Blanco
la joya del Marquesado

el pueblo con más encanto
cuantas veces te he cantado

y con que ilusión te canto.

Vélez Blanco
tú sabes con el cariño
que te dedico mi cante

y me siento como un niño
cuando vengo a visitarte
prometo por vida mía.

Mientras que tus fuentes lloren
sus lágrimas de alegría
si pueblo de mis amores
se  juntaran con las mías.

Porque con tu gran bondad
tu me regalas encanto
y paz y tranquilidad

y me cubres con tu manto
de amor y felicidad.

Con esta promesa mía
por lo que llevo viviendo
y con inmensa alegría

yo te seguiré queriendo
hasta el final de mis días.

Bien te lo puedo decir
cada vez que a verte vengo

Vélez Blanco es para mí
Algo grande que yo tengo
Y me esta esperando aquí.
Orgulloso he de sentirme
que cuando toco tu puerta

la toco con mano firme
siempre la tienes abierta

y sales a recibirme.

Sin temor lo juraría
cuando este día acontece
me desborda la alegría
y si viniera mil veces

las mil me emocionaría.

Cuantas veces lo he jurado
siempre estás en mi memoria

siempre te quiero a mi lado
sigue esparciendo tu gloria
sobre este cuerpo cansado.

Lo que tengo es devoción
por eso al hablar de ti
yo me lleno de emoción

solo te puedo decir
Gracias con el corazón.

Juan López Avellaneda
Quitoles

María López Navarro
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HOMENAJE A LOS OJOS

IN MEMORIAM
JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ TERUEL “AGUS”

Se cantar a los ojos bellos…
yo también les cantaría,

pero justo al mismo tiempo
un homenaje yo haría…

Cuando transcurren los años
se les cambia la expresión,

tu mirada no es brillante
y se apaga su fulgor.

Los ojos marean el tiempo
y van grabando su huella…
por fuera tenemos arrugas
por dentro las duras penas.

Los ojos son en la cara
como guindas en el pastel

que con rápida mirada
es lo que primero se ve.

Yo he visto ojos hermosos
Con juventud y alegría

y al cabo de muchos años
los mismos no parecían.

María López Navarro

El pasado 5 de marzo nos dejó nuestro hijo 
José Agustín, más conocido como “Agus”, 
después de mas de 1 año de enfermedad. 
Inició el tratamiento en Madrid y a partir 
del otoño pasado quiso venirse a su pueblo, 

donde tuvo la mejor atención posible.

Hemos agradecido a todas las personas que 
hemos podido, el trato y la atención que nos 
han prestado. Al personal sanitario local lo 
hemos hecho personalmente y quisiéramos 
aprovechar la ocasión para hacerlo también 
con el Dr. José Manuel Llamas que tanto 
nos ayudó en el traslado del expediente 
sanitario a la Comunidad Andaluza y en 
todas las ocasiones que hemos requerido su 
atención. Al Equipo de Oncología del Hospital 
Virgen de las Nieves, de Granada. Todos nos 
ofrecieron un trato profesional excelente; 
también queremos aprovechar esta ocasión 
para mostrar nuestro agradecimiento a la 
Dra. Julia Ruiz Vozmediano, que nos ayudó 

sobremanera con su trato personal.

En el pueblo Agus sobrellevó su enfermedad 
con la ayuda y la proximidad de toda la familia, 
pero queremos aprovechar la ocasión para 

resaltar aquí el ánimo que le infundieron sus 
amigos, Aída, Antonio, Chema, Dioni … y tantos 
otros que no mencionaremos para no olvidar 
a ninguno, que nos disgustaría enormemente.

Desde Madrid también Amalia, Estefanía y 
Natalia y Vidal, Ana, Andy, Clementina y su 
familia…...... Todos ellos le hicieron sentir su 
proximidad y su cariño ininterrumpidamente. 
A todos ellos nuestro sincero agradecimiento.

A todos los vecinos, conocidos y amigos 
queremos agradecerles sinceramente 
sus muestras de cariño y solidaridad. A 
los que nos preguntan permanentemente 
por nuestro estado de ánimo, pero también 
a todos aquellos que no nos preguntan 
porque piensan que hacerlo puede evocar 
o aumentar nuestro dolor. A todos les 
queremos manifestar nuestro profundo y 

permanente agradecimiento.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS Y 
FELICES FIESTAS.

Antonia y Ginés
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Campeonato europeo Tiro 
con arco Prehistórico

Campeonato Ajedrez
Barrio-Plaza

Gimnasia Mayores

Gimnasia Topares
JDP Fútbol sala

Juegos Populares

Sin Miedo al Brujo

Torneo tenis de mesa

Torneo fútbol sala Nocilla

Torneo fútbol sala Pizza

JDP Multideporte

Gran Prix autóctono

Gran Prix autóctono

Acuapark

Mayores en balneario Zújar

Un año de
DEPORTES
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MARTES, 13 DE AGOSTO
11.00 h.: Fiesta del Agua con hinchables, en 

la Piscina Municipal. 

16.00 h.: Torneo Ajedrez en el Hogar del 
Pensionista (detrás ambulatorio)

19.00 h.: Ofrenda Floral y Festival Folclóri-
co en honor a la Virgen de los Dolores en 
la puerta de la Iglesia, intervienen el Coro Ro-
ciero de los Vélez y la Escuela Municipal de 

Folclore de Vélez- Blanco.
 
Homenaje a Ciudadanos Ve-
lezanos. (El Ayuntamiento de 
reserva el derecho de no ha-
cer pública la identidad de los 
homenajeados hasta el día del 

acto). 

22.00h.: Noche de Estrellas, 
observación de estrellas con 
proyección en pantalla gigan-
te, en el campo de futbol del 

Pinar del Rey. 

VIERNES, 23 DE AGOSTO
Romería de la Virgen del Camino. Salida 

desde la puerta del Almacén del Trigo.

SÁBADO, 24 DE AGOSTO 
19.00 h.: Inauguración de la 7ª Concen-
tración de motos y coches clásicos, en la 
Avda. Marqués de los Vélez, con un paseo por 

las principales calles del municipio.

DOMINGO, 25 DE AGOSTO 
I Circuito Provincial de Tiro con Arco y pro-

pulsor prehistóricos (programa aparte).

SÁBADO, 31 DE AGOSTO
Fiestas del Cercado amenizada por la 

Orquesta SELEGNA.

ACTOS CULTURALES Y

DEPORTIVOS

DEL 19 AL 27 DE JULIO
XVIII Festival de Música Renacentista y Ba-
rroca de Vélez Blanco bajo el título “Un Mun-
do por descubrir: músicas y culturas para  un 

nuevo mundo”. (Programación aparte)

SÁBADO, 27 DE JULIO
Jornada Renacentista (programación aparte)
22.00 h.: Cena Renacentista, en el Atrio del 

Convento.

LUNES, 5 DE AGOSTO
20.30 h.: Presentación Revista Velezana nº 
37, en el Claustro del Antiguo Convento de 

San Luis.

VIERNES, 9 DE AGOSTO
20.30 h.: Presentación del libro “El manus-
crito de Vélez-Blanco. Confesiones del III 
Marqués de los Vélez en la corte de Feli-
pe II” del autor Emilio Martínez Lentisco, en 
el Claustro del Antiguo Convento de San Luis.

SÁBADO, 10 DE AGOSTO
Torneo PIZZA de fútbol sala, categoría Ca-
dete-Juvenil, en Pistas del Colegio. Coordina 

Cirilo Chacón.

DOMINGO, 11 DE AGOSTO
Torneo NOCILLA de fútbol sala, categoría 
Bejamin-Alevin e Infantil, en Pistas del Cole-

gio. Coordina Cirilo Chacón.

LUNES, 12  DE AGOSTO
20.00 h.: Partido de Futbol “Barrio-Plaza”, 
en el campo de futbol del  Pinar del Rey. Todo 
el mundo que esté interesado puede apuntar-
se en el Ayuntamiento, poniéndose en contac-

to con Cirilo Chacón.

22.30 h.: Tradicional Baile de Parrandas, a 
beneficio de la Hermandad del Señor Resuci-

tado, en el Hogar del Pensionista.
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MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO

19.00 h.: Desfile de Carrozas, acompañadas 
de la Banda de Música Municipal y Batucada.
Plazo de inscripción: Hasta el lunes día 12 

según las bases. 
Ayuda por inscripción de cada carroza: 90 
euros (con presentación de facturas)
Premios para las tres mejores carrozas de las 
categorías Adultos e Infantiles: 
200 €, 150 € y 100 €
22.00 h.: Presentación  de  Reinas y Reyes 
de las Fiestas 2019.
22.30 h.: Pregón de Fiestas a cargo de D. 
José Luis Navarro Gallardo.
00.00 h: Verbena Popular con la actuación de 
la ORQUESTA MANIGUA. 

JUEVES, 15 DE AGOSTO
09.30 h.: Concurso de petanca, en la 
explanada del Castillo. (Programa aparte). 
Con la participación de la Charanga el Brujo.
 13.00 h: Feria del Mediodía,   

PROGRAMA OFICIAL
DE FIESTAS

                       amenizada a partir 

de las 3:30 de la tarde, por la actuación de 
los alumnos de las clases de sevillanas de 
Vélez-Blanco.

18.30h:  Procesión con la imagen de 
la Virgen de los Dolores recorriendo las 
principales calles de la localidad. 
A continuación 
Santa Misa, con 
la participación del 
Coro Rociero de los 
Vélez.
00.00 h: Verbena 
Popular con la 
actuación de la 
ORQUESTA BRISA.

VIERNES, 16  DE AGOSTO

10.00 h.: Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música.
12.00 h.: Repique de Campanas con el 
disparo de cohetes. Lavado de la Llaga del 
Stmo. Cristo de la Yedra y reparto de vino, 
con degustación de patatas asadas y ajo.
14.00 h.: Feria 
del Mediodía, 
amenizada a partir 
de las 3 de la 
tarde, por el Grupo 
Kaliqueños.
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del 14 a 18 de agosto

DE 2019

16.00 h.: Tirada de Codorniz a máquina, 
en el campo de tiro “Loma del Apañao” 
(programa aparte). Organiza Asociación de 
Cazadores Castillo de los Vélez. 

18.00 h.: Gymkana de 
juegos populares para niños 
y mayores, en C/ Corredera.
00.00 h.: Verbena popular 
con la actuación de la 
ORQUESTA AZAHAR.

SÁBADO,  17  DE AGOSTO
10.00 h.: Pasacalles de la 
Banda Municipal de Música.
12.00 h.:Teatro infantil a cargo 
de la Compañía Pequeño Sastre 
con la obra “Indalo El neolítico”, 
en el Teatro Municipal. 
13.00 h.: Feria del Mediodía, 
amenizada a partir de las 3 de 
la tarde por el Grupo Sabor 
Flamenco.  

18.00 h.: Gran Prix Autóctono, en el campo 
de futbol del Pinar del Rey. 
Coordinador: Cirilo Chacón.
00.00 h.: Quema de un Gran Castillo de 
Fuegos Artificiales. 
00.30 h.: Verbena Popular con la actuación  
de la ORQUESTA INDOMABLE.

DOMINGO, 18  DE AGOSTO
12.00 h.: Fiesta de la Espuma  y Colchonetas, 
en el Atrio del Convento.
13.00 h.: Feria del Mediodía, amenizada a 
partir de las 3 de la tarde por Grupo Sabor 
Flamenco.  
16.00 h.: Campeonato de Tenis de Mesa, en 
el gimnasio del Colegio Público.
19.00 h.: Procesión con la imagen del 
Stmo. Cristo de la Yedra, acompañada de la 
Banda de Música Municipal.
Al finalizar la misma, Santa Misa.
22.30 h.: Bingo a beneficio de la 
Restauración de la Iglesia del Convento de 
San Luis, en la Caseta Municipal. Organiza la 
Parroquia de Santiago Apóstol.
23,30 h.: Actuación  del GRUPO CARAMELO. 
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(La Hermandad se reserva el derecho de 
alterar, añadir o suprimir cualesquiera de las 

celebraciones o actos.)

Luis Briones Briones

DOMINGO DÍA 18.
Tercer día de Triduo.

A las 19,00 horas.- Procesión con 
el Santísimo Cristo de la Yedra. 
Participación de la Banda de Música 

Municipal.

A la recogida, Santa Misa Mayor 
del Santo Cristo con plática, 
presidida por el Consiliario y Párroco 
D. Miguel Joaquín Martín Romero. 
Sus intenciones serán por el eterno 
descanso de las almas de todos los 

Hermanos/as fallecidos.
Profesión de Fe y Renovación del 
seguimiento y cumplimiento de las 
Promesas de los Estatutos de la 

Hermandad.
Participación de la Coral “Andrés del 

Castillo”.

Presidirá y predicará los días viernes 
y sábado el Rvdo. Sr. D. Ángel 
Molina Casalins. Nació en Murcia 
(enero, 1988). Licenciado en Filosofía 
y Teología. Ordenado Diácono en 2014 
y Presbítero en  2015. Actualmente, es 
Párroco de San Antonio de Padua de 
Lobosillo, la Purísima de Balsapintada, 
la Candelaria de Valladolises y Capellán 
del colegio de los Maristas de Murcia.

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA YEDRA

VIERNES DÍA 16.
Primer día de Triduo.

A las 12,00 horas.- Bajada del Santo Cristo de su 
Capilla al Presbiterio.

A continuación Santa Misa, con  repique de campanas 
y Lavado de la Llaga del Santísimo Cristo de la 
Yedra. Sus intenciones serán por el eterno descanso 

del alma del Hermano Pedro Ros Martínez.

A la salida, reparto del vino y patatas asadas.

SÁBADO DÍA 17.
Segundo día de Triduo.

A las 12,00 horas.- Santa Misa. Imposición de la 
Insignia a los nuevos Hermanos/as. Sus intenciones 
serán por el eterno descanso del alma del Hermano 

José Antonio Muñoz Martínez.
Posteriormente, Junta General Ordinaria de la 

Hermandad.
A las 23,50 horas.- Fuegos artificiales. Se realizarán 
en el Castillo, por indicación gubernativa de seguridad.

Celebraciones 
y actos 2019
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VIRGEN DE LOS

DOLORES

18:30 h. Procesión con la imagen de la Virgen de 
los Dolores recorriendo las principales calles de la 
localidad y acompañada por la Banda Municipal de 

Música.
A la recogida, Santa Misa con la participación del 
Coro Rociero de Los Vélez. Sus intenciones serán 
por el eterno descanso de las almas de todos los 

Hermanos y Hermanas fallecidos.
Acto de imposición de insignia a los nuevos Hermanos 

y Hermanas.
Profesión de Fe y renovación del seguimiento y 
cumplimiento de las Promesas de los Estatutos de la 

Cofradía.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE. 
21:30 h. Bajada de Nuestra Señora de los Dolores 

del camarín. 

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE. 
Festividad de la Virgen de los 

Dolores
De 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 19.00 h se 
expondrá la Virgen en solemne y devoto Besamanos.

Lugar: iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
19.00 h. Santa Misa con la participación del Coro de 

la Cofradía.

LUNES 12 DE AGOSTO
21:30 h. Bajada de Nuestra Señora de 

los Dolores del camarín. 
MARTES 13 DE AGOSTO
19:00 h. Ofrenda Floral y XXVII 
Festival Folclórico en honor a la 
Virgen de los Dolores en la Calle 

Corredera.
Intervienen el Coro Rociero de Los 
Vélez y la Escuela Municipal de 

Folclore.
La Cofradía pondrá a la venta las rosas 
para la Ofrenda el mismo día 13 de 
agosto a lo largo de toda la mañana, 
en la tienda de la Cofradía (local de la 

antigua Ferretería de Pedro).
NOTA: Tras las quejas presentadas por 
varias personas acerca de la forma en la que 
se realizaba hasta ahora la Ofrenda Floral, 
las Hermanas y Hermanos presentes en la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el día 18 del pasado mes de mayo decidieron 
de forma unánime sustituir los tradicionales 
ramos de flores por rosas blancas con las 
cuales se realizará posteriormente el arreglo 
floral del trono para la procesión del día 15 

de agosto.

Igualmente, en la misma Asamblea General, 
se decidió que la Ofrenda Floral tendrá lugar 
antes de las actuaciones de la Escuela 

Municipal de Folclore.

JUEVES 15 DE AGOSTO
09:30 h. Concurso de petanca en la 
explanada del Castillo de Vélez-Blanco.
Con la participación de la Charanga El 

Brujo.

Celebraciones 
y actos 2019

(La Cofradía se reserva el derecho de alterar o suprimir 
cualquiera de los actos programados siempre por
causa de fuerza mayor)
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BASES DESFILE DE CARROZAS 2019

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Vélez-Blanco convoca el tradicional Desfile de 
Carrozas con motivo de las Fiestas Patronales 
en honor al Sto. Cristo de la Yedra 2019, con 
arreglo a las siguientes:

BASES

1. Podrán participar en el desfile de carrozas to-
das aquellas peñas, asociaciones o particulares 
que lo deseen.

2. Habrá dos categorias de carrozas: 
Infantil (participantes de hasta 14 años)
Adultos.

3. Cada carroza y  cada comparsa llevará en la 
cabecera, en lugar bien visible, un cartel en el 
que figure el nombre o denominación con que se 
inscribieron.

4. Todas las carrozas participantes en el desfile 
tendrán derecho a una subvención por parte del 
Ayuntamiento, por importe de 90 euros, que será 
justificada con facturas de gastos relacionados 
con la carroza.

5. La inscripcion sera gratuita.

6. La presentación de inscripciones se realizará 
en las oficinas del Ayuntamiento, en horario de 
apertura, hasta el próximo 12 de agosto. Esta 
inscripción será obligatoria para todas las carro-
zas que quieran desfilar  por motivos de organi-
zación del desfile.

7. El tema de la carroza será libre, así como el 
medio de confección.

8. El vehículo o auto vehículo que traslade la ca-
rroza será de total responsabilidad de los repre-
sentantes de la carroza y deberá tener todo tipo 
de permisos y seguros para circular. El Ayunta-
miento no se hará responsable de los vehículos 
que no cumplan las condiciones exigidas por la 
normativa de tráfico.

9. Todas las carrozas y comparsas deben garan-
tizar la seguridad de los participantes y asisten-
tes.

10. Las carrozas deberan ajustarse a las siguien-
tes condiciones en cuanto a medidas:

De  camiones, coches con remolque, furgonetas 
con remolque, tractores con  remolques: 

• Longitud máxima 12 metros  (se entiende como 
longitud máxima el compendio del camion, plata-
forma y ejes)
• Anchura máxima 3 metros
• Altura máxima desde el suelo 4 metros.

11. Se prohibe terminantemente de uso de pi-
rotecnia o fuegos de artificio (petardos,cohetes, 
botes de humo, bengalas, etc) durante el desfile.

12. Las carrozas participantes en el desfile debe-
rán estar preparadas 20 minutos antes de la hora 
del comienzo del desfile en la C/ Balsa Parra.

13. El orden de salida del desfile se establecerá 
por sorteo en una reunion previa con las repre-
sentantes de cada carroza.

14. Obstaculizar el buen trascurso del desfile  
puede ser causa de expulsión de la carroza.

15. El jurado será un jurado popular elegido entre 
los vecinos asistentes al desfile, hasta un máxi-
mo de 10 personas. Se le facilitará un plantilla de 
votación a cada mienbro del jurado

16. Los importes de los premios del concurso 
serán:
Premios para las tres mejores carrozas de las 
categorías:
Adultos:    1º premio: 200€
   2º premio: 150€
   3º premio: 100€  
Infantiles:  1º premio: 200€
   2º premio: 150€
   3º premio: 100€  

17. La inscripción en el concurso y participación 
en el desfile implica la aceptación de las presen-
tes bases.

18. Lo no previsto en estas bases quedará some-
tido al criterio de la Comisión de Fiestas.
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Concurso de comparsas

Cuadrilla de Ánimas

Cabalgata de Reyes 25 Aniversario Escuela 
Municipal de Folclore

Encuentro de Cuadrillas Encuentro de Cuadrillas

Concierto de Navidad

UN AÑO EN

IMÁGENES
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Actividades Día del Libro

Curso Monitor Escuela de Verano

Entrega de Orlas 2019

Pregón Semana Santa

Inauguración Camino Caravaca de la Cruz

Entrega de Orlas 2019

Curso flamento Mujeres

Curso flamento Mujeres

Actuación Grupo Teatro

“Los Pulpileños”
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Recepción de escolares de intercambio

Viaje a Terque

Visita Presidente Diputación

Curso lenguaje de signos

Viaje a Terque

Entrega de Premios de
La Voz de Almería

Verbena de San Juan

Verbena de San Juan

Sesión de Yoga

Actividad Conservatoriode Música
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Se recuerda a todos los vecinos que durante 
la celebración de las Fiestas Patronales en 
honor del Santísimo Cristo de la Yedra 2019 
a  partir del día 12 hasta el 18 de agosto 
permanecerá cortada la calle Corredera al 
tráfico.

Asimismo, se informa de que las dos 
líneas de autobuses no pasarán por el pueblo 
recogiendo los viajeros en los lugares de 
costumbre.

De la misma forma, la Policía Local informa 
y recomienda que, durante la celebración de 
las fiestas, deberán de respetar de manera 
más concienzuda las normas de tráfico para 
una mayor accesibilidad de todos los paisanos 
y viandantes.

Se pone especial hincapié en intentar mover 
los vehículos lo menos posible durante estos 
días para no entorpecer la circulación dentro 
del casco urbano.

   También les recuerda que durante las 
celebraciones de las distintas procesiones 
deberán dejar libres de vehículos las calles por 
donde se realicen los recorridos de las mismas 
para, de esta manera, facilitar el trabajo de 
todos.

La Policía Local les desea unas felices 
fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Yedra 
2018, recordándoles que desde el consistorio 
estamos abiertos a cualquier sugerencia que 
nos quieran realizar.

La Policía Local Informa

26



EXCMO. AYUNTAMIENTO
EXCMO. AYUNTAMIENTO, fax
OFICINA MUNICIPAL (TOPARES) FAX
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL (Vélez-Blanco)

CONSULTORIO MÉDICO
 D. José Antonio Gómez
Dña. Elena Bonillo
MÉDICO DE GUARDIA
HOSPITAL HUÉRCAL OVERA
HOSPITAL TORRECÁRDENAS (Almería)
CENTRO DE SALUD (Vélez-Rubio)
SERVICIO DE AMBULANCIAS

TAXIS
COLEGIO PÚBLICO
PARROQUIA
FUNERARIA
TALLER MECÁNICO
FARMACIAS
ESTACIÓN DE SERVICIO
OFICINA DE CORREOS
HIDRALIA (Servicio de Aguas)
HIDRALIA Telf. de Guardia
SERVICIO RECOGIDA BASURA
CENTRO DE DEFENSA FORESTAL
VISITAS CASTILLO DE VÉLEZ BLANCO
VISITA CUEVA DE LOS LETREROS
CENTRO DE VISITANTES ALMACÉN DEL TRIGO
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. Cita previa.
SEGURIDAD SOCIAL (Oficina de Vélez Rubio)
JUZGADO DE VÉLEZ RUBIO
NOTARIA DE VÉLEZ BLANCO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES
BOMBEROS 
EMERGENCIAS

950 61 48 00
950 61 49 31
950 41 78 49
649 96 82 44
950 61 48 61  y  062

950 41 95 00/02/03
600 14 20 52 (consultorio)
600 14 20 51  (consultorio)
671 56 04 75
950 02 90 00
950 01 60 00
950 41 95 29
950 13 43 43

600 58 78 46/47/48
950 41 99 08
950 03 78 41 
950 41 53 18
950 41 51 78
950 41 52 01 - 950 41 54 37
950 41 56 08
950 41 50 28
950 41 56 50
609 65 47 93
950 43 02 29/54
950 41 95 81 / 600 14 61 27
607 41 50 55
694 46 71 36
950 41 95 85 / 648 14 00 91 
902 10 05 06
950 41 00 58
950 41 96 05
950 41 55 40 
950 41 01 03
628 14 36 25
950 12 01 28
112

TELÉFONOS de

INTERÉS
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Desfile carrozas 2018

Homenaje a ciudadano velezano

Procesión
Virgen Dolores

Ofrenda Floral
Virgen Dolores

Procesión

Cristo de la Yedra

Pregoneros 2018

Reyes de las fiestas

Coronación Reyes 
de las fiestas

Premios Concurso FachadasAsoc. Sapere Aude

Fiesta de la espuma

Carrera de cintas

Fiestas Verano 2018

28



Permítanme Vds. dirigir unas breves palabras que llevan como título

MÁS DE UNO
En nombre y representación de este grupo de amigos, deseo dar la bienvenida a las personas 

que en el día de hoy nos honran con su presencia.

 En los inicios del mes de Agosto, anualmente la Comarca de Los Vélez comienza su 
periodo más intenso de convivencia festiva, que sirve a la vez como impulso para el devenir coti-

diano de sus habitantes y todos aquellos que, de costumbre, año tras año nos visitan.                 

 Antes de entrar en detalle, claramente se puede decir que somos un grupo de amigos 
adictos a la tertulia, pero más que nada con ambición de pasar ratos agradables. Y como norma 
general cuando surgen acontecimientos, aquí nos encontramos ya que nuestra misión no es otra 
sino la de juzgar puntualmente y celebrar ciertos homenajes que tienen su ocasión en la vida 

cotidiana.

 Bien es cierto que para hablar de un caso ya acontecido, en cualquier día del año es 
bueno para recordar y fácilmente se retiene en la memoria en las primeras horas matutinas.

 Era día de miércoles, 14 del pasado mes de Marzo de 2018, cuando el tic tac del reloj 
marcaba las señales a horarias a las seis en punto de la mañana. El viento cierzo del Norte era frío 
y fino pero no se quebraba; densos nubarrones plomizos cubrían las montañas de la Muela y el 
Mahimón,  cuando a través de las ondas que percibía el pequeño transistor, en aquel preciso ins-
tante ya se escuchaba la voz de un afamado locutor que divulgaba la triste noticia de un hombre 
ilustre que se fue para siempre en aquella madrugada. Y sólo fueron testigo de su gran sabiduría 
los ángeles del cielo que lo acogieron y le rindieron culto con la túnica sagrada blanca y morada.

 Conmovía profundamente el sentimiento de aquella información mientras, poco a poco, 
despertaba el vecindario; cuando de improviso, en un santiamén, alguno de los amigos susurran-
do al oído en vos baja decía: “aquí no hay tiempo que perder; cuanto más pronto nos pongamos 

a investigar, mejor será”.

 Dispuesto yo a expresar los honores como posible me sea, sólo se trata de hacer una 

De Juan Antonio Campillo Sánchez y su esposa Milagros López López al pueblo y municipio 
de Vélez Blanco.

Es esta buena oportunidad para saludar al Sr. Alcalde Pedro Luis Díaz Gil, a la 1er Teniente de 
Alcalde Dña. Ana María López López; así como a todos los miembros de la Corporación Municipal 
y ciudadanos en general, de los que siempre hemos recibido un buen trato de acogida y amistad.

Por supuesto ya formamos parte integrante de este pueblo, en el cual está ubicado nuestro do-
micilio y donde sentimos el orgullo y satisfacción de seguir sirviendo a toda la ciudadanía: Felices 
Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Yedra.

Saluda
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breve referencia a Stephen Hawking, astrofísico, cosmólogo, teórico, físico y divulgador científico 
británico. Los trabajos más importantes a lo largo de su vida, consistieron en aportar junto con 
Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades en el marco de la relatividad general y la 
predicción teórica, incluidos otros temas de gran valor que le permitieron conseguir el título de Dr. 
Honoris Causa. Sin entrar en detalle de los importantes galardones que también obtuvo a lo largo 

de su vida, siendo al mismo tiempo autor de varias obras literarias sobre la ciencia.

 Pero lo más  importante para todos nosotros aquí, hoy,  es que nos honra con su presen-
cia el honorable Dr. D. José Manuel Llamas Elvira. Un hombre que es un símbolo y representación 
de Vélez-Rubio, más ampliamente de la Comarca de Los Vélez, y que a partir de este instante, 
cariñosamente este grupo de amigos, formado por más de “UNO”, han tenido la genial idea de 

nombrarlo como MIEMBRO HONORIFICO DE LA AMISTAD.

 Utilizando un lenguaje claro, D. José Manuel nunca se ha rendido en hacer bien por los 
demás; ha estado y está siempre dispuesto para ayudar a los pacientes, sean conocidos o no. Por 
eso comprendemos su virtud, la que lleva consigo el bienestar de nuestros semejantes y que nos 

alcanzará a todos en justa recompensa.

 Como resumen, reconocemos su bondad, el desinterés económico, la humanidad unida 
al servicio de los demás y todas las virtudes morales conocidas o por descubrir.

 Por el bien que se merece, expresamos la gratitud de todo corazón y a la vez le aclama-
mos en una sola voz, sea Vd. bienvenido a este grupo de amigos formado por mas de Uno . 

 Muchas gracias por la atención prestada y una vez mas hasta siempre,

Diego Iglesias Cabrera. 
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