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Dos décadas después de que el Ministerio de Defensa cediera los terrenos del Cuartel de Valenzuela
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Vía libre al centro comercial

La parcela ha cambiado su destino de viviendas de promoción oficial a uso comercial pasando por naves industriales
El Gobierno de Melilla firmó la semana pasada con el
grupo de empresas promotoras de la gran superficie del
antiguo cuartel de Valenzuela el convenio que permitirá la construcción de un centro comercial. El acuerdo se ha plasmado cuatro meses después de que el Consejo de Gobierno
diera su visto bueno. Según uno de los arquitectos redactores del proyecto, Javier Herrera,

J. M. Guirval / Redacción

Las primeras reacciones de los
partidos políticos ante la noticia
de la próxima construcción de una
gran superficie comercial en Melilla no se hicieron esperar y así los
grupos de la oposición coincidieron en considerar fuera de lugar la
actitud del Gobierno local que, después de mantener esta importante
inversión paralizada durante dos
años, se descuelga ahora pidiendo
el apoyo unánime de la Asamblea
para agilizar el comienzo de las
obras. PPL, CPM y PSOE, que no
se han mostrado en contra de esta
idea, no comprenden la posición
del Ejecutivo de Imbroda que, con
oposición o sin ella, pueden sacar
adelante el proyecto.
De hecho, el consejero de Fomento, Miguel Marín, firmaba el
martes de la semana pasada el convenio con la empresa Tres Forcas
S.L., propietaria de los terrenos,
que permitirá el comienzo de las
obras. Un convenio que llega cuatro meses después de que el Consejo de Gobierno encomendara
a Miguel Marín la firma de este
acuerdo.
Para Coalición por Melilla es lamentable la actitud del Ejecutivo
que sigue retrasando con sus maniobras que los trabajos de construcción se empiecen a ejecutar. De
la misma opinión es el PSOE que
dice que esta es la consecuencia
de un PP que sólo se centra en sus
intereses y no en los de la ciudadanía. A Populares en Libertad le parece aberrante que Marín le pida a
la oposición que se siente con una
empresa privada para darle cuenta de su postura. Todos defienden
la transparecencia en este gestión
que coinciden en catalogar de gran
importancia para la economía melillense.

Vista de la parcela del antiguo Cuartel de Valenzuela donde irá el centro comercial
El primer gran centro comercial
con el que contará Melilla y que
se levantará en el antiguo cuartel
de Valenzuela dispondrá de dos
plantas más sótano. En este último
lugar se habilitará un aparcamiento con capacidad para 1.500 vehiculos. Repartidas en las otras dos
plantas, se ubicará un multicine,
locales de ocio y hostelería y espacios abiertos que desembocarán
en una zona, ya cubierta, donde
encontraremos firmas como Corte Fiel, Decathlon, Aki, del grupo
Leroy Merlín, H&M o McAuto.
El hipermercado pertenecerá a
la firma Eroski. El conjunto del
complejo tendrá una extención de
40.000 metros cuadrados.

“Se ha firmado un
convenio para permitir el desarrollo urbanístico de esta parcela y que pase a tener un uso comercial en
toda su superficie”, así justificaba el portavoz
del Ejecutivo local, Daniel Conesa, la firma
del convenio urbanístico con la empresa Tres
Forcas S. L. que había dado a conocer días
antes el consejero de Fomento, Miguel Marín, quien en el transcurso de una comisión
informativa del área expuso este tema a los
grupos de la oposición para que dieran su
visto bueno, algo imprescindible, al parecer,
para que el comienzo de las obras se adelante
a este año.
Lo cierto es que el pasado 9 de mayo el
Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó
el convenio urbanístico suscrito y en el texto
se puede leer que su “El objeto de este convenio es promover una modificación puntual
del PGOU de 1995 en launidad de ejecución
U.E. 34, con ordenación pormenorizada,
conciliando el interés público y la iniciativa

M. G. B.

El centro comercial, hay que
recordar, va a suponer según las
previsiones que han trascendido
públicamente una inversión de 50
millones de euros y creará más de
1.400 puestos de trabajo, se estima
que 600 de ellos directos.

Meses de espera
Hay que recordar el retraso de
este procedimiento fue denunciado hace un mes por el decano del
Colegio de Arquitectos de Melilla,
Javier Herrera, uno de los técnicos
que participará en la construcción
del complejo de ocio, según manifestó en la tertulia del programa “A
plena luz” de Vinilo FM. Herrera

Cablemel TV

entendía entonces que su presencia
en el equipo técnico podía ser uno
de los motivos por los que Gobierno todavía no había dado luz verde
a este proyecto de futuro.
En esas fechas los trámites legales estaban concluidos, tanto el
cambio de uso del terreno junto a
la frontera de Beni-Enzar como el
pago a la Ciudad Autónoma de la
plusvalía generada por el proyecto
que, según Herrera, ya había desembolsado la promotora de la idea.
Es más, el pasado 17 de enero el
Consejo de Gobierno aprobó el expediente referente a la contrucción
del centro comercial. Lo curioso
del caso es que en el último pleno de control al Ejecutivo, cuan-

El convenio y sus orígenes

privada, para facilitar una mejor ordenación
de la misma, y lograr la implantación en
nuestra Ciudad de una zona comercial que,
por su estratégica ubicación, permita atraer
inversiones, compradores de nuestro entorno
geográfico más próximo, así como contribuir
a la generación de empleo”.
En las principales líneas descritas, la Ciudad Autónoma “se compromete a tramitar
una modificación puntual del PGOU referido
al ámbito de la UE 34, pasando el uso global de industrial a secundario (comercial)”,
mientras que Tres Forcas S.L. acepta la cesión a la Ciudad, gratuita y libre de cargas,
del 25 % de las plusvalías urbanísticas que
genere dicho cambio, que se traducen en
1.823,18 metros cuadrados de uso comercial, asimismo se compromete a desarrollar
el suelo en los plazos fijados en el Convenio (las obras de urbanización comenzarán

en un plazo máximo de tres meses desde la
aprobación del correspondiente proyecto, y
concluirán en un plazo máximo de 20 meses
desde su inicio) y al mantenimiento de las
zonas públicas (espacios libres, aparcamientos, viario) que, según la ordenación vigente,
dan frente a la zona comercial.
Por su parte, la Ciudad se compromete también a reordenar el tráfico en el entorno de la
UE 34 para adaptarlo al estudio de viabilidad
que se aprueba en la modificación puntual y
adquiere el compromiso de monetarizar la
cesión del techo comercial, según la valoración que se apruebe en el proyecto de reparcelación.
Al final del texto del convenio se señala que
su vigencia queda condicionada a la aprobación por el Pleno de la Asamblea de Melilla.
Lo cierto es que este convenio parece ser
que es el primer paso para que se realice una

do el socialista Dionisio Muñoz
preguntó a qué se debía el retraso,
Imbroda, en vez de contestar, tomó
la palabra para acusar a Muñoz de
pretender “pegar” un pelotazo urbanístico en Valenzuela. Se basaba
en las supuestas reuniones que el
diputado socialista mantiene con
Javier Herrera. El decano del colegio de Arquitectos recordó en el citado programa de radio que quien
tiene poder decisorio absoluto para
sacar adelante el expediente era
exclusivamente el PP que cuenta
con mayoría absoluta en la Asamblea, afirmando que es de “locos”
que se intente responsabilizar a la
oposición de la paralización del
mismo a la que el Ejecutivo pedía
en esos momentos su apoyo cuando el proyecto ya estaba aprobado
y no se había opuesto a la idea por
considerarla beneficiosa para la
ciudad. Para Herrera estaba claro
que detrás de este caso había razones personales contra él. Hay que
recordar que el colegio de Arquitectos de Melilla mantiene abierto
un proceso judicial contra el consejero de Fomento, Miguel Marín,
por la supuesta contratación a dedo
de un arquitecto para ese área del
Ayuntamiento.
Por su parte, el Gobierno celebra
la llegada de una gran superficie
comercial a la ciudad. Su intención
es recalificar lo antes posible los
terrenos y adelantar la construcción a la aprobación definitiva del
Plan General de Ordenación Urbana en el que viene recogida. Su
portavoz, Daniel Conesa, advierte
que la polémica sobre el centro se
ha disipado, que la Asociación de
Comerciantes lo apoya y que su
Gobierno, por ley, no cuenta con
armas legales para oponerse a ninguna superficie comercial.

actuación urbanística en unos terrenos que
fueron enajenados por el Ministerio de Defensa el 7 de julio de 1994, a través de un
convenio con el entonces Ayuntamiento de
Melilla para la construcción de “Viviendas
de Protección oficial y viviendas de Precio
Tasado, así como Áreas de Esparcimiento
Municipal y Equipamiento”. Ese fin nunca se
cumplió y ya en diciembre de 1997 el Ejecutivo de Ignacio Velázquez aprobó la modificación de elementos del PGOU para permitir la construcción de naves industriales y,
posteriormente, sacarlo a subasta. Hecho que
ocurrió en más de una ocasión y con gobiernos diferentes.
Así se inició un camino que ha durado dos
décadas en el que hubo una compra y una
posterior venta que conllevó un proceso
burocrático largo, así como múltiples intervenciones polémicas de los grupos políticos
en diferentes plenos de la Asamblea para
conocer la situación que atravesaba todo el
expediente.
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Evolución de los cortes de producción de energía eléctrica con origen en Endesa

La Luz de Melilla

Melilla sufre cinco cortes de luz en
menos de una semana debido a Endesa
La generadora de energía acumula 185 interrupciones en la última década
Redacción
Melilla sumó el pasado viernes el
quinto apagón desde el domingo
anterior. Sobre las 9:20 de la mañana se producía el nuevo corte de
luz que afectó al 28% de la ciudad,
esto es, en torno a los 9.000 hogares melillenses, entre los que se encuentran numerosos negocios que
ya estaban abiertos a esas horas y
que se vieron afectados por la falta
de suministro eléctrico. La luz no
volvió hasta casi quince minutos
después, un cuarto de hora durante
el que, gracias a la rápida intervención de los servicios técnicos de
Gaselec, se reconectaron las cuatro
líneas afectadas en coordinación
con Endesa.
Precisamente, el origen del corte

“...tantos cortes en un
espacio tan corto de tiempo
no puede abordarse como
una pequeña avería”
de luz se localizó en esta última
empresa, que es la responsable de
la generación de energía eléctrica
para toda la ciudad. Gaselec desconoce los motivos por los que se
han producido los últimos apagones en tan corto espacio de tiempo
y sigue lamentando y sufriendo las
molestias ocasionadas por estas
incidencias. Si Endesa no genera
energía, explican desde Gaselec,

no pueden hacer llegar el suministro hasta los hogares.
Desde el Gobierno de la Ciudad
consideran que tantos cortes en un
espacio tan corto de tiempo no puede abordarse como una pequeña
avería, máxime teniendo en cuenta
los problemas que estos apagones
ocasionan en una isla energética
como es Melilla. Por ello, ha dicho
haber iniciado ya conversaciones
con Endesa para que esta situación
no vuelva a producirse.
Y es que se trata del séptimo corte en lo que va de año, 185 en la
última década, de los cuales 78 son
del último lustro, todos con origen
en Endesa, superando incluso los
apagones registrados el año pasado
por estas mismas fechas.

El caso de Ceuta y su Gobierno: multa
de más de 600.000 euros a Endesa
Redacción
Endesa también es la encargada de
producir electricidad en Ceuta, una
ciudad con similares problemas y
características respecto a la generación de y consumo de energía
eléctrica. Sin embargo, la actitud
de las administraciones de las ciudades hermanas es muy diferente.
En abril de 2012 una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA)
confirmó la multa de 661.113 euros impuesta por el servicio de
Industria de la Ciudad Autónoma
de Ceuta a la empresa generadora
de energía eléctrica en esta ciudad, Endesa, como consecuencia
de los ceros de tensión registrados
el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2006. Tras producirse los
cortes de energía eléctrica, el área

de Industria abrió un expediente
sancionador a Endesa que tuvo un
procedimiento que finalizó casi un
año después, en octubre de 2007,
y que, tras desestimarse las alegaciones presentadas por la empresa,
devengó la imposición de dos multas, de 330.556,66 euros en cada
uno de los casos.
El mismo año en que conocía
la citada sentencia, se celebró en
Melilla el décimo sexto Congreso Nacional de la Asociación de
Empresas Eléctricas con una participación de más de centenar y
medio de personas. Entre ellas, Javier Gallego, director técnico de
Alumbrado de Ceuta, la distribuidora ceutí, cuyos técnicos permanecieron unos días en Melilla para
tratar de copiar algunas mejoras e
implementarlas en el sistema de la
ciudad hermana.

DE MELILLA
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Víctor Sánchez: “Estos
cortes de luz tienen su
origen en Endesa”
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si todo marcha conforme a los plazos previstos, las obras de este centro comercial se iniciarían a comienzos del próximo año. Queda desbloqueada así una importante iniciativa
empresarial cuyos inicios datan de mediados de la década de los noventa y que siempre ha
estado rodeada de cierta polémica. El gran centro comercial supone una inversión de unos
50 millones de euros y se prevé que cree 1.400 puestos de trabajo, 600 de ellos directos.
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En entrevista a Cablemel TV, Gallego reconoció que Melilla y Ceuta tienen situaciones similares. Por
un lado, el aislamiento del sistema
eléctrico debido a su condición de
extrapeninsularidad. Esto impide
su conexión a otro subsistema y
obliga a contar con una empresa
generadora y otra distribuidora. Y
esto, a su vez, ocasiona la segunda
coincidencia: los constantes cortes
de luz provocados por las desconexiones entre generación y distribución. Similitudes que contrastan
con la gran diferencia que distingue el caso de Ceuta del de Melilla: y es que allí la empresa generadora ha sido multada con 600 mil
euros y en Melilla, a pesar de que
la generadora acumula más de un
centenar de cortes de luz en los últimos años, el Gobierno local no ha
abierto ni un solo expediente.

Con motivo de los recientes cortes en la producción de luz, el
periodista José Manuel Guirval
entrevistó en el programa “A plena Luz”, de Vinilo FM, a Víctor
Sánchez, subdirector de Gaselec,
empresa distribuidora de energía
eléctrica en Melilla, quien se pronunció sobre los incidentes.
¿Qué está pasando señor Sánchez?
Bueno, la verdad es que no sabría decirle porque realmente estos cortes tienen su origen en la
central de ENDESA, la central
de generación de energía eléctrica
aquí en Melilla.
Con la cual no tiene nada que
ver la empresa distribuidora.
Efectivamente, nosotros nos
encargamos de la distribución de
energía eléctrica, la energía se entrega a la distribuidora y nos encargamos de repartirla. Si no llega
energía, no podemos repartirla.
No tenemos conocimiento de que
haya ninguna situación especial,
pero lo que sí es cierto es que en
lo que llevamos de mayo se han
producido cinco cortes muy seguidos uno de otro.
El primero fue el domingo y
hasta ahora son ya seis o siete
En lo que llevamos de año son
siete cortes concretamente uno
el 21 de febrero, el 28 de marzo
tuvimos otro corte y en mayo llevamos cinco. Quizá el peor día
fue el día 6 que hubo dos cortes y,
además, uno coincidió con la famosa serie El Príncipe que motivó
un montón de reclamaciones y de
llamadas precisamente por esta incidencia.

La reacción de los usuarios
Sí porque los clientes ¿qué suelen hacer?: Llamar a Gaselec.
Sí, claro, el cliente evidentemente tiene el contrato vinculado
con la empresa comercializadora;
pero, todavía, no sabe distinguir,
en cierto sentido, que hay una liberalización del sector, que hay un
comercializador, un distribuidor y
uno que genera. La realidad es que
todo el mundo conoce a Gaselec
desde siempre y todas las llamadas pues, al fina, repercuten en
Gaselec.
Claro y tienen que explicar que
no tienen ninguna responsabilidad, que sólo son el canal de
distribución de esta energía que
produce Endesa.
Correcto. Muchas veces es difícil de explicar porque, a los que
somos entendidos en electricidad,
lo vemos como algo muy normal
y muy sencillo. Realmente no es
complicado. Pero, claro, al cliente particular, que está en su casa
viendo la televisión o haciendo
uso de la electricidad, le resulta
más difícil de comprender esta situación.
Seis cortes y miles de clientes
afectados.

Sí efectivamente, la media de
clientes afectados está en torno a
los 8.000 ó 9.000 clientes. Estamos hablando de una cifra bastante significativa. Concretamente se
están contando en algunos casos
hasta dos terceras parte de la ciudad con incidencias.
¿Estos clientes pueden exigir alguna responsabilidad a Endesa?
Bueno, entiendo que sí. Quizá
la realidad es que el sistema de
Melilla es un sistema complejo.
A nivel peninsular existe una red
de transporte donde se conectan
distintas fuentes de generación y
que se den estas circunstancias es
prácticamente, no vamos a decir
que imposible, pero sí muy muy
difícil. Melilla es una situación
muy particular, un sistema en isla,
con una generación única… Eso
no quita que se puedan exigir una
serie de medidas para intentar minimizar este tipo de incidencias.

Consecuencias
¿En qué medida puede afectar
un corte de electricidad a un domicilio o a una empresa?
En principio no debería afectar
en gran cosa, salvo evidentemente las correspondientes molestias
por quedarte sin energía, parar tu
actividad… Pero hay suministros
que son más sensibles que otros a
sufrir algún tipo de daño, o que la
parada obligue a hacer una serie
de actuaciones para reponer y restablecer la producción y servicio.
Así que sí que es bastante molesto
el hecho de que ocurra esto.

“Uno (de los cortes)
coincidió con la famosa
serie El Príncipe que
motivó un montón de
reclamaciones y de
llamadas precisamente
por esta incidencia”
No sabemos qué va a pasar a
partir de ahora, si va a continuar a lo largo de los días...
La verdad es que te causa un
poco de incertidumbre el no saber. Yo no sé si Endesa debería
pronunciarse y decir: Hay normalidad, simplemente se ha detectado un problema y ha sido algo
puntual. O realmente va a seguir
sucediendo. Ahora mismo nosotros no podríamos decir nada al
respecto.
Sí es cierto que este año había
empezado muy bien, con dos
cortes únicamente hasta el mes
de mayo, está en una estadística
muy baja para lo que es la ciudad
de Melilla, cuando normalmente
hemos tenido una media de interrupciones de veinte al año, pero
bueno, la estadística se ha roto en
el mes de mayo.
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Asociaciones denuncian que Marruecos construye
una alambrada al otro lado de la valla fronteriza
Desde Melilla se insta a otras organizaciones para instar a la Unión Europea a hacer algo respecto a esta decisión
Redacción
La Asociación Rif de Derechos
Humanos y Prodein han denunciado la decisión del Gobierno de
Marruecos de levantar una alambrada en su territorio para reforzar
la lucha contra la inmigración irregular con una medida que consideran inhumana e ineficaz. Creen que
España y la Unión Europea están
detrás de esta obra que, a su juicio, empaña los tímidos avances de
Marruecos en materia de política
migratoria y derechos humanos de
los extranjeros en los últimos años.
El dirigente de la Asociación Rif
de Derechos Humanos, una oenegé
marroquí que trabaja desde hace
años con inmigrantes en situación
irregular, se ha trasladado a Melilla
para denunciar, junto a su homólogo en la oenegé Prodein, la violación de derechos que supone la
decisión que, dicen, ha tomado el
Gobierno de Marruecos de levantar
una valla paralela a la fronteriza y
compuesta integramente de alambres con cuchillas. Aseguran que
ya se trabaja en mejorar el foso en
el que se ubicará y que en la zona
norte ya han empezado a ubicarla.
Se trata de una decisión unilateral,
dice Chakib Alkhayari, quien asegura que ni la sociedad civil, ni el
Parlamento marroquí sabían de esta
obra. Precisamente este órgano, advierte, preguntará al Gobierno por
los detalles de esta valla.

Esfuerzos de Marruecos
Alkhayari advierte que los esfuerzos en política migratoria que está
realizando Marruecos, en materia
de deportación de heridos o procesos de regularización, se empañan
con la creación de una valla que
califican como inhumana, ilegal y
criminal. A su juicio, este elemento, sobre el que no tienen datos, es
una iniciativa europea. Sospechan
que la presión sobre España por el
uso de concertinas haya llevado a
colocarlas en Marruecos para que
las españolas acaben desaparecien-

do.
Desde Marruecos y Melilla, advierten los activistas, se está movilizando a asociaciones internacionales para que insten a la Unión
Europea a hacer algo respecto a
esta decisión. Consideran que Europa tiene responsabilidades que
asumir en la construcción de un
nuevo obstáculo para la llegada de
inmigrantes a su territorio. Cuestionan además las cifras oficiales
de extranjeros en situación irregular que están en Marruecos: aseguran que se hace un uso comercial y
alarmista de los números y que no
se pueden contabilizar más que los
solicitantes de regularización.

La tristeza de Rajoy
Por otro lado el presidente del
Gobierno Mariano Rajoy dijo la
semana pasada que piensa que es
triste ver inmigrantes encaramados a la valla de Melilla, pero no

“Rajoy dijo la semana
pasada que piensa que
es triste ver inmigrantes
encaramados a la valla”
contempla quitar las concertinas.
Durante una entrevista en la Cadena Ser, y preguntado por la presión
migratoria en Melilla de la que no
se le escucha hablar, aseguró que
su preocupación y batalla en Europa por este asunto nace en su etapa
como ministro del Interior. La solución a medio y largo plazo, dice,
es la cooperación con los países de
origen, una cooperación que su Gobierno, sin embargo, ha recortado.
A su juicio, esto debe combinarse
con una frontera que no puede ser
abierta a todo el mundo y en la que
mantendrá las concertinas pese a

que el Consejo Europeo recomienda su retirada. Insinúa que estos
objetos sólo son polémicos cuando
gobierna el Partido Popular.

Redada menores
También dentro de la actualidad
sobre inmigración, la semana pasada setenta inmigrantes fueron localizados en la zona de la escollera
del puerto por la Guardia Civil, de
entre ellos 61 menores y 9 mayores
de edad presumiblemente de origen
argelino.
Evitar asentamientos permanentes, ese fue el fin de este operativo que se hará extenso durante los
próximos días intensificando la vigilancia. Se trata en la mayoría de
los casos de menores extranjeros
no acompañados que se niegan a
vivir bajo la tutela de los centros de
menores. Su objetivo es pernoctar
en puntos peligrosos de la escollera con el fin de alcanzar los buques
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que enlazan con la península como
polizones. Suelen pedir en la calle
y delinquir para obtener su sustento
de ahí que estos menores se hayan
convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos
de Melilla la Vieja y aledaños al
Puerto Comercial con notables
desencuentros. Además, merced a
este operativo, de entre los 70 inmigrantes localizados, la Guardia
Civil detuvo a un individuo de origen argelino con una orden de busca y captura.
El dispositivo policial estuvo
compuesto por unos veinticinco
agentes, apoyados por el GEAS, el
servicio cinológico y los grupos de
actividades subacuáticas que durante buena parte de la mañana han
peinado las zonas más peligrosas
de la escollera, además del apoyo
del grupo rural de seguridad y la
Policía Local que se ha encargado
de la custodia de los menores localizados.

DE MELILLA

La Guardia Civil efectúa un registro en una
vivienda de la calle Tadino de Martinengo
Elena Montero / Redacción
La Guardia Civil registró el pasado sábado un domicilio de la calle
Tadino de Martinengo, del que se
llevaron varios bienes personales
como un televisor, un ordenador,
un teléfono móvil y dinero. El Instituto Armado mantiene el silencio
sobre los motivos de este registro y
la operación en la que se enmarca.
A la hora de cierre de esta edición
todavía existía un silencio absoluto sobre la operación que conllevó
el registro de una casa en el Barrio
de Reina Regente el sábado. Una
decena de guardias civiles intervinieron en la mañana del día 10
en un edificio de la calle Tadino de
Martinengo, registro al que precedió otro en una casa próxima según testigos presenciales.
Para proceder al registro, se contó con la ayuda de un cerrajero, ya
que los propietarios no se encontraban en su domicilio. Del mismo, la Policía Judicial se llevó una
televisión de plasma de grandes dimensiones, un ordenador de última
generación, una caja negra y varias
bolsas con objetos como papeles,
un teléfono móvil y dinero.

Cubiertos
Chakib Alkhayari, de la Asociación Rif de Derechos Humanos, y José Palazón, de Prodein, durante la rueda de prensa
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Una secretaria judicial y una
decena de agentes entre Guardia
Civil y Policía Judicial, varios de

Equo pide un
cambio en las
políticas de
sostenibilidad
medio ambiental
José Manuel Guirval

Momento en el que los agentes de la benemérita proceden al registro de la vivienda
Cablemel TV
ellos cubiertos con pasamontañas, sacaron de la vivienda lo que esregistraron tanto la vivienda como tuvo suscitando el interés del veel garaje con la ayuda de un perro cindario.
adiestrado y concluyeron el regisEl gabinete de información del
“Los agentes de la
tro, que comenzó de madrugada, Instituto Armado, por el momenbenemérita hicieron
minutos antes del mediodía.
to, no ha respondido a los requeEn presencia de una familiar de rimientos de información respecto
un registro minucioso,
los propietarios de la vivienda, que a este registro que se ha efectuado
incautándose de varios llegó avanzada la operación poli- desde la redacción de esta casaq,
cial, los agentes de la benemérita sin que haya trascendido el marco
objetos y suscitando el
hicieron un registro minucioso, en el que se ha llevado a cabo la
interés del vecindario”
incautándose de varios objetos que operación.

Desciende la criminalidad en el primer trimestre de 2014
La criminalidad en el primer trimestre de 2014 descendió en un
3,6 por ciento frente al mismo periodo de 2013. Todo ello, pese a que
se incrementan los homicidios, la delincuencia violenta, los robos con
violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilio, el tráfico de
drogas y los daños. Datos todos estos obviados por la Delegación del
Gobierno en Melilla, que destaca en su nota de prensa el descenso en
robos de vehículos, robos con fuerza y hurtos.

Elena Montero / Redacción

Los delitos y falta cometidos entre enero y marzo de 2014 bajaron
respecto al primer trimestre del
año anterior. La Delegación del
Gobierno ha emitido un comunicado valorando positivamente este
hecho, aunque obviando que la bajada es menor que la registrada en
el conjunto de España.
La criminalidad en el país ha
descendido en un 4,1 por ciento,
siendo once las comunidades con
mayores descensos que Melilla.
Respecto a 2013, en la ciudad disminuyen los hurtos, la sustracción
de vehículos a motor y los robos
con fuerza, estos últimos en más
de un 32 por ciento. Estos, los positivos, son los únicos datos a los
que hace referencia la Delegación
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del Gobierno. No menciona que
crecen los homicidios dolosos en
un 100 por cien y los robos con
fuerza en domicilio en más de un
22 por ciento. También se incrementan los daños, el tráfico de drogas, la delincuencia violenta y el
robo con violencia e intimidación.
Preguntados por si este descenso
en la criminalidad se percibe en las
calles, esto es lo que nos cuentan
algunos melillenses.
Mientras Delegación destaca Melilla como una de las ciudades donde desciende el índice de criminalidad, los datos nacionales revelan
que la evolución local sigue una
tendencia peor que la de España.
En el conjunto del país, la criminalidad ha descendido, siendo los

Se han incrementado los daños y la delincuencia violenta
asesinatos los únicos delitos que
crecen en casi un 9 por ciento. El
resto de delitos y faltas disminuye.
Según la información con la que
la Delegación del Gobierno completa el informe del Ministerior
del Interior, respecto al primer
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trimestre de 2013 los delitos han
descendido en un 4 por ciento y las
faltas en un 3 en Melilla. Advierte
también un incremento del 1 por
ciento en delitos esclarecidos y un
6 por ciento en imputaciones y detenciones.

Equo cree que no pueden haber
peores políticas de sostenibilidad
que las que se han hecho hasta ahora. Así lo ha expuesto el candidato
a las elecciones del 25 de mayo,
Manuel Soria, en la presentación
de su programa basado, ha dicho,
en la ecología política como base
de la economía. En este sentido, el
grupo verde asegura que tanto el
urbanismo como el transporte en
Melilla no son sostenibles, criticando también la gestión del agua que
ha catalogado de pésima y cara.
Equo presentó el lunes su programa político de cara a las elecciones
europeas del próximo 25 de mayo
en el que ha mostrado su apuesta por la sostenibilidad ambiental
como clave fundamental de las
políticas en una ciudad en la que,
a su juicio, debido a su densidad de
población y la escasez de recursos
naturales, debería tener por bandera este tipo de iniciativas. En cambio, ha advertido, hasta ahora no se
han podido hacer peor las cosas.
Además ha criticado la gestión del
agua en la ciudad, que ha catalogado de pésima y cara y aún así, ha
advertido, los melillenses son los
que más agua consumen y donde
más cuesta producirla a través de la
desaladora.
En este sentido, el líder de Equo en
Melilla ha advertido que de seguir
las políticas que se están llevando a
cabo hasta ahora y no se actúa para
controlar el cambio climático, Melilla puede ser una de las zona seriamente afectada donde puede producirse una subida del nivel del mar de
más de un metro. Para hacerse una
idea, el agua, según Soria, podría
llegar hasta Álvaro de Bazán.
Sobre la gestión de residuos,
Equo apuesta por la eliminación
de la incineración en pro del reciclaje como políticas de activación
económica de de empleo. Opta
por promover la recogida puerta a
puerta y la posterior separación de
la basura en dos grandes fracciones: orgánica e inerte.
Por último Soria ha lamentado
la pasividad de la Administración
ante la proliferación de mecánicos
ilegales en distintos puntos de la
ciudad. Un colectivo que además
de verter aceites y residuos en la
vía pública y en los cauces de ríos
ejerce una competencia desleal con
empresarios melillenses. Soria ha
asegurado que ha denunciado este
hecho repetidas veces ante la Guardia Civil , la Consejería de Medio
Ambiente y la prensa, pero poco
más pueden hacer.
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Coalición por Melilla
cree que “Promesa es
la constatación de un
fracaso evitable”
Redacción

Antonio Hernando, durante una entrevista en la emisora Vinilo FM

Cablemel TV

PSOE y CpM hablan sobre el
Tribunal de Cuentas y Getyr
J.M.Guirval/ Redacción
El secretario federal de Relaciones Institucionales y Autonómicas del PSOE, Antonio Hernando,
ha definido el panorama dibujado
por el Tribunal de Cuentas en
Melilla como un auténtico desastre donde el fraccionamiento de
contratos ha pasado a segundo
plano ante los supuestos delitos
detectados por este órgano fiscalizador. En declaraciones a nuestra
emisora Vinilo FM, Hernando ha
llegado a afirmar que al Gobierno
de Imbroda “se le debería caer la
cara de vergüenza ante el cúmulo
de irregularidades que se denuncian.”
Hernando, que ha recordado que
ya existe una sentencia judicial,
la que dictó el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía anulando los presupuestos generales de
Melilla del año 2010, ha indicado
que, lo del fraccionamiento de los
contratos de obras y servicios que
ha llevado a cabo la Ciudad a lo
largo de años es lo de menos, porque el Tribunal de Cuentas apunta a algo todavía más grave, una
posible malversación de caudales
públicos por parte del Gobierno
de Imbroda.

Lamenta el secretario federal del
Partido Socialista que llevemos
tantos años en Melilla con un gobierno “tan prepotente” que dice,
“maneja el dinero de todos los
melillenses como si fuera la caja
del PP.”

“Se le debería de caer
la cara de vergüenza
al gobierno Imbroda
ante tal cúmulo de
irregularidades”
Sobre el Tribunal de Cuentas
también ha hablado Coalición por
Melilla quien ha exigido al Gobierno de la Ciudad que retenga a
GETYR los 850.000 cobrados en
2010-2011 en concepto de autoliquidaciones en los ejercicios 2010
y 2011 hasta que los técnicos resuelvan de forma definitiva el informe de dicho Tribunal. Hassan
Mohatar cree que la Ciudad Autónoma ha pagado estas liquidaciones de forma ilegal y considera
lamentable que el Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma esté tratando
de escurrir el bulto y de justificar

lo injustificable.ante el informe
cursado por el Tribunal de Cuentas. En este sentido el cepemista
cree sospechoso que una empresa
pase de ganar 300 mil euros a dos
millones, más cuando partía con
un capital social de 3.000 euros
así como que en cada ocasión que
en que se le ha preguntado al viceconsejero de Economía sobre
este asunto, éste conteste que a la
empresa aún le quedan dos años
de contrato.
Del mismo modo,el secretario
de organización del partido Coalición Por Melilla, Hassan Mohatar
ha pedido también a la empresa
GETYR, que cumpla con los requisitos del contrato e invierta
tanto en mobiliario como en un
local, puesto que actualmente
ocupa dependencias municipales.
Por todo ello, el cepemista también se ha preguntado si el papel
y las facturas de teléfono también
son abonadas por el Gobierno local.
Por último, Mohatar, también ha
criticado que la empresa recaudadaora de tributos GETYR tenga
un contrato de 10 años prorrogables a 10 años más. Algo insólito,
ha dicho y añade, “esto no pasa en
ningún sitio”.

Coalición por Melilla ha salido
a criticar la gestión de Proyecto
Melilla Su diputado, Abderrahim
Mohamed, considera que PROMESA es “la constatación de un
fracaso evitable”, que nació como
una buena apuesta por la política
de ayudas pero que ha derivado en
una promotora de cursos de formación ya ofertados por entidades
privadas y destinadas a consolidar
la red clientelar y política del Gobierno. Mientras tanto sólo 176
empresas melillenses, de las 300
interesadas serán las que presumiblemente contratarán a un total
de 207 trabajadores desempleados
subvencionados por Promesa antes de que acabe el mes. El sueldo
de los trabajadores se regirá por
el convenio de cada empresa y el
contrato, de media jornada, se prolongará durante un año.
Promesa anunciaba el pasado

miércoles que, finalmente, ha culminado la gestión de las solicitudes presentadas a la convocatoria
para la contratación en planes de
inserción laboral de desempleados en empresas melillenses, y
que estas serían notificadas previsiblemente esta semana. Lo hace
con dos meses de retraso respecto
a lo contemplado en las bases, que
fijaba en tres meses el plazo para
resolver el procedimiento y notificarlo a los beneficiarios, a contar
desde el pasado 17 de diciembre.
El presidente de la entidad pública, José María López Bueno, se
ha excusado argumentando que se
trata de un trabajo muy laborioso, a pesar de reconocer que se ha
contratado a dos personas ajenas a
la entidad Proyecto Melilla (PROMESA) para reforzar las gestiones.
Finalmente se han denegado casi la
mitad de las solicitudes presentadas y como decimos serán 176 empresas y no 300 las beneficiadas.

El PSOE suscribe el
decálogo de medidas de
EAPN contra la pobreza
Redacción
El PSOE ha suscrito el decálogo de
medidas contra la pobreza elaborado por la Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN).
Unas medidas que, según ha
anunciado la candidata melillense,
Mari Paz Ojeda, los socialistas se
comprometen a trasladar al Parlamento Europeo. Algunas de ellas
ya están contempladas en el programa del Partido Socialista para
estos comicios, como el establecimiento de un salario mínimo interprofesional europeo.
La derecha que lidera actualmente Europa se ha centrado en
el control financiero,asegura, que
beneficia únicamente a los países
ricos, y ha olvidado que el proyecto europeo se creó para promover
el crecimiento de todos los estados

miembros de la Unión. Es una de
las reflexiones que hacía la candidata melillense que conforma la
lista del PSOE a los comicios europeos que se celebrarán el próximo
25 de mayo. Para Mari Paz Ojeda,
la derecha mayoritaria ha perdido
la “mirada europea”.
Es por ello que el Partido Socialista ha suscrito este decálogo
elaborado por la Red Europea de
Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, una organización
que es más conocida por sus siglas
EAPN,que incluye además cuestiones como la eliminación de la
pobreza energética o conseguir que
la lucha contra la pobreza sea considerada una política trasversal. El
compromiso de los socialistas es
elevar estas medidas al Parlamento
Europeo para que sean tenidas en
consideración en los más altos órganos de decisión de la Unión.

Otra sentencia sobre las
oposiciones de la Policía Local
Redacción
Una nueva sentencia, en este caso
del TSJ de Andalucía, viene a ratificar la ilegalidad en la que incurrió
la Ciudad Autónoma en las oposiciones a la Policía Local realizadas
en 2011. Entonces, el consejero de
Administraciones Públicas, Miguel Marín, recurrió al Colegio
de Psicólogos de Andalucía Occidental para resolver el recurso de
alzada interpuesto por uno de los
opositores y suplantó, con el criterio de un psicólogo ajeno al proce-

so, las calificaciones del Tribunal.
Ahora, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del alto tribunal
andaluz ratifica lo sentenciado por
el Juzgado melillense, que anuló la
orden del Consejero por considerarla ilegal y reconoció el derecho
de los dos aspirantes que quedaron
entonces fuera del concurso a acceder a la segunda fase de las pruebas selectivas.
Con esta desestimación, queda
ratificado el derecho de los perjudicados a acceder a la segunda fase
de las pruebas selectivas.

14 de mayo de 2014
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“A veces las chicas que vienen buscando ayuda
sólo necesitan que alguien se preocupe por ellas”

La asociación REDMADRE Melilla proporciona ayuda a mujeres embarazadas que se encuentran en dificultades
Potitos, ropa de bebé y de premamá se acumulan en las estanterías de la sede de REDMADRE Melilla. Sin embargo,
no es suficiente. Desde que esta asociación se constituyó en 2009 han atendido a unas 55
mujeres que se quedaron embarazadas y que debido a sus circunstancias personales, pensaron en abortar. Sólo en 2014 han atendido a 15 mujeres. Gracias a REDMADRE, los

Beatriz Pola Alonso

Hace aproximadamente un año
los medios de comunicación de la
ciudad acudíamos a la presentación
en sociedad de la sede de REDMADRE Melilla. La Calle Ejército Español número 7 es la sede de
operaciones de esta organización
defensora de la maternidad y de
la vida, como la propia presidenta Marta Uclés explica. Hace 365
días más o menos, la sede contaba
con unas estanterías…y poco más.
Hoy, la entrada cuenta con una especie de silloncitos azules y una
mesa con información sobre la maternidad y el embarazo. También
hay una mesa y sillas para recibir
a las interesadas. Las estanterías,
ahora, están repletas de enseres
para bebés y mamás. Veo potitos,
pañales y carritos, pero también
cajas con etiquetas en las que podemos leer “Biberones”, “tetinas”,
“ropa de 0 a 3 meses”, “ropa premamá”…La tarea de clasificar
nunca es fácil, de hecho, dispuesta a realizar las fotografías para la
entrevista, Mara Uclés saca de un
hueco unos libros: “El Embarazo”, dice…¿Qué hace esto aquí?.
Se muestra un poco preocupada
porque la sede de REDMADRE
esté ordenada, porque se muestre
confortable. Es normal, no son fáciles los casos que llegan pidiendo
ayuda.REDMADRE Melilla se
constituyó en 2009 pero empezó a
trabajar plenamente en 2010. Cada
vez, asegura Marta Uclés, su presidenta, son más las mujeres que
llaman al teléfono de la asociación
o escriben un mail para ponerse en
contacto en busca de ayuda. En sus
4 años de vida, han ayudado a unas
55 mujeres. En el último año, hace
memoria Marta Uclés, son 15 los
nuevos casos que están atendiendo. Pero recuerda que REDMADRE también ofrece ayuda a las
mamás durante el primer año de
vida del bebé por lo que en este
2014 ayudan en total a 25 casos.

Diferentes necesidades
La ayuda que ofrece REDMADRE Melilla a las mujeres que se
ponen en contacto con la asociación
es muy variada. Dice Marta Uclés
que varía en función del problema
de cada mujer. Prestan ayuda psicológica, para la que cuentan con
la colaboración altruista del profesional Daniel Ventura. Para las mujeres que no cuentan con cobertura
médica, REDMADRE les ofrece
un seguimiento de su embarazo.
En este caso es el ginecólogo José
Romano quien ofrece su experiencia de forma gratuita. Casualmente Romano tiene su consulta en el
mismo portal que REDMADRE.
Otras mujeres, aclara Marta Uclés,

embarazos pudieron seguir adelante ofreciendo ayuda material, legal o simplemente psicológica. La mayoría de casos atendidos son chicas muy jóvenes que vienen de familias
desestructuradas, de padres separados y a las que además sus parejas abandonan cuando
conocen la noticia del embarazo. Afortunadamente, dicen desde REDMADRE, cada vez
más hombres sienten la responsabilidad compartida que significa la palabra maternidad.
tiana como musulmana”. Marta
Uclés nos aporta más datos, suelen
ser mujeres que han abandonado
los estudios y que no tienen trabajo. Generalmente proceden además
de familias con padres separados.
En la mayoría de los casos, a algunos factores adversos, se les une
uno más, y es que las futuras madres se ven abandonadas por su
pareja. Marta Uclés piensa en voz
alta: “Es que …te enteras de que
te has quedado embarazada, sin recursos y sin nadie que te apoye…”.
Por eso dice, las mujeres agradecen mucho que REDMADRE se
dedique a ellas, que alguien se preocupe.
Pero aunque las chicas con la mayoría de edad recién cumplida son
las que más acuden a REDMADRE Melilla, también han atendido mujeres en la franja de los 30.

Marta Uclés, presidenta de REDMADRE Melilla

Folletos informativos en la sede de REDMADRE Melilla
lo que necesitan es asistencia legal.
Para ello cuentan con el abogado
Ángel Gil, que dice Uclés, “también nos echa una mano”. Sobre
todo, explica Marta, el abogado
suele mediar en problemas con la
pareja o problemas familiares que
necesitan asistencia jurídica.
Y por supuesto están las necesidades materiales. Cada vez más,
dice de pasada Uclés, muchas mujeres acuden a REDMADRE por
este motivo. Intuyo que la crisis,
no entiende eso de que los niños
deberían llegar a este Mundo con
“un pan debajo del brazo”. Por eso,
explica la responsable de REDMADRE, cubren cualquier necesidad
relacionada con el bebés, ya sean
carritos, cunitas, ropa, pañales, leche, potitos o cereales. La cober-

tura se suele realizar hasta que el
bebé ha cumplido un año de vida
pero dice Marta que en algunos
casos muy críticos han conseguido
alargar el plazo un poco más.
Aparte de la asistencia jurídica,
psicológica o material, explica
Uclés, la labor de REDMADRE
consiste en que la mujer no se sienta sola, porque muchas de ellas,
dice, sobre todo en los últimos
casos atendidos, son chicas muy
jóvenes que vienen de familias
desestructuradas. Tienen, asegura
Uclés, una carencia afectiva muy
grande y lo que más agradecen ,
asegura, es que se les dedique un
poco de tiempo. Simplemente con
que las acompañes al médico, con
que te tomes un café con ellas, dice
Marta, se suple un poco la carencia

B.P.

B.P.
de afectividad que tienen, porque
no tienen a quién recurrir. “Queremos que se sientan apoyadas
y comprendidas”, afirman desde
la asociación. Y a partir de ahí es
cuando intentan resolver los problemas concretos que las mujeres
puedan tener.

El perfil de mujeres atendidas
En el último año, la mayoría de
casos atendidos por REDMADRE
son chicas muy jóvenes, de entre
18 y 26 años. También hay un caso
de 28 años, pero por lo general, la
veintena es la franja de edad que
más solicita los servicios de esta
organización. “Tenemos, asegura
Uclés, varios casos de chicas de 18
años. Y son de religión tanto cris-

“Atendimos a una
mujer de 44 años, con
4 hijos mayores. Se le
vino el mundo encima
cuando supo que estaba
embarazada”
Y el caso más sorprendente fue el
de una mujer de 44 años, que acudió a la asociación porque ya tenía
4 hijos mayores, y con su edad, no
asimilaba que ahora fuera a tener
otro bebé. Dice Uclés que “se le
vino el mundo encima cuando se
enteró que estaba embarazada porque no se lo esperaba”. La asistencia que le ofrecieron entonces fue
sólo psicológica. Dice Uclés que
Daniel Ventura, el especialista que
trata este tipo de casos y que colabora de forma altruista, le ayudó
mucho y que decidió seguir adelante con el embarazo. Ahora, a pesar del shock del principio, asegura
Uclés, “es una mujer muy feliz”.

La financiación de REDMADRE
Son 40 socios los que forman parte de la asociación en nuestra ciudad. Aportan semestralmente una
cuota que varía entre los 35 euros
y lo que cada uno quiera o pueda
aportar. Cada uno fija el importe,
explica la presidenta de REDMADRE, en función de su capacidad
económica. Luego hay gente, explica, que también hace donaciones puntuales. También reciben
una subvención de la Ciudad Autónoma, con la que pagan el alquiler
y los gastos fijos de esta iniciativa.
También han podido amueblar el
local con esa aportación y comprar
algo de material.
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Hace apenas dos semanas REDMADRE organizó en nuestra
ciudad la II Marcha por la Maternidad. Dice Uclés que fueron alrededor de 60 o 70 personas y que es
una pena porque la cita coincidió
con comuniones y con otras iniciativas ciudadanas. Pero “estamos
contentos”, aseguran desde REDMADRE, porque cree que el testimonio a favor de la maternidad y
de la vida, que eran lo que querían
dar a conocer, se hizo visible.
Le preguntamos a Uclés cuáles son las reivindicaciones que
querían sacar a la calle. “Que se
adopten políticas por parte de
los gobiernos para que apoyen la
maternidad”, asegura. Y nos dice
convencida que cuando las madres
en problemas acuden a ellos y les
ofrecen ayuda, el 80-85% de mujeres deciden seguir adelante con el
embarazo.
“Con lo cual , si los gobiernos desarrollaran políticas de apoyo a la
maternidad y la mujer no se sintiera tan indefensa como se siente, seguramente ese porcentaje incluso
se incrementaría, dice convencida
Uclés”.

Le hago ver a Marta Uclés que
los tres voluntarios que me ha
nombrado: el psicólogo Daniel
Ventura, el ginecólogo José Romano y el abogado Ángel Gil,son
hombres en una organización especializada en la atención a mujeres, futuras madres. Le pregunto a
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sidera que es una labor muy gratificante. “Ver cómo te agradecen
estas chicas el que les dediques un
poco de tiempo, merece la pena,”
asegura.

Las reivindicaciones

Marta Uclés me habla de políticas
a favor de la maternidad, y yo me
pregunto si son compatibles con la
ley del aborto. ¿Se trata de prohibir
el aborto o de desarrollar más políticas a favor de la natalidad?
Uclés asegura que para ellos, el
anteproyecto con el que “se ha generado tanta polémica”, es un paso
muy positivo. Dicen que “todo lo
que sea reducir los abortos en España siempre lo vamos a aplaudir”.
Y concluye “pero nuestra reivindicación es llegar al aborto cero”.
Eso, reitera la presidenta de
REDMADRE, “creemos que se
puede conseguir desarrollando políticas a favor de la maternidad”.
Las mujeres cree Uclés no cuentan
con ayudas para seguir adelante
con su embarazo o son muy muy
limitadas.

LA LUZ

Diferentes artículos para bebé en las estanterías de la sede de REDMADRE Melilla
B.P.
Uclés cuál es el papel de ellos ante
lamos en nuestras casas, que no
la maternidad. Me dice que es verutilizamos y que nos puede venir
dad que la mayoría de voluntarias
bien, siempre y cuando, eso sí, se
“La
responsabilidad
son mujeres pero que también hay
encuentren en buen estado”.
algunos hombres que colaboran.
debe ser compartida, pero También es posible hacerse voTambién recuerda que cuando
luntario, porque asegura Uclés que
la realidad y la pena es
realizan encuentros a nivel naciola labor de REDMADRE cada vez
nal, en los que se juntan todas las
que en muchos casos, el es más amplia. Cada vez acuden
asociaciones locales,cada vez hay
más mujeres y necesitan gente que
hombre se quita de en
más hombres “porque, desde luequiera dedicar parte de su tiempo a
go, afirma tajante Uclés, tienen la
atenderlas. Además dice Uclés que
misma responsabilidad, en el mo- Colaborar con REDMADRE
hacerse voluntario no roba mucho
mento en que la chica se queda
tiempo porque procuran adaptar
embarazada la responsabilidad es
Marta Uclés recuerda a todos los las necesidades de la mujer atendicompartida.” Pero la realidad y la melillenses que quieran colaborar da a las de los propios voluntarios,
pena, dice la responsable de RED- que cualquier aportación econó- ya que también trabajan y tienen
MADRE Melilla es “que se quitan mica viene bien para seguir desa- otras obligaciones, como su propia
de en medio. En la mayoría de los rrollando la labor de la asociación. familia.
casos, el hombre desaparece y se También pide cualquier enser de
Pero dice Marta Uclés que anima
ve la mujer sola ante el embara- bebé como carritos, cunitas o ropa, a los melillenses a hacerse voluntazo.”Es otra problema añadido.
cualquier cosa, dice que “acumu- rios de REDMADRE porque con-

Marta Uclés lanza el mensaje a
las mujeres embarazadas en situaciones difíciles de que no duden en
contactar con ellos. Se puede hacer a través del teléfono 24 horas
617835151 o por correo electrónico melilla@redmadre.es. En caso
de que no atiendan a la llamada a
la primera, dice Uclés que se puede dejar un mensaje o la llamada
perdida y devuelven la llamada en
cuanto pueden. Lo mismo sucede
con el correo electrónico.
Marta Uclés dice por último que
a partir del contacto con REDMADRE, hacen todo lo posible para
que las mujeres se sientan acompañadas, porque se sientan comprendidas. “Lo normal, dice Uclés,
es que se les pase por la cabeza
interrumpir el embarazo porque la
mayoría de situaciones que atendemos son muy complicadas.Pero les
diría que contacten con nosotros
antes de tomar la decisión porque
en el 85-90% de los casos, como
ya he comentado, en el momento
que saben que alguien se preocupa
por ellas deciden seguir adelante.
Que contacten con nosotros, les
ofreceremos nuestra ayuda y a partir de ahí que decidan lo que consideren oportuno y queremos dejar
muy claro que se cuida mucho el
tema de la confidencialidad. Y más
teniendo en cuenta que Melilla es
muy pequeña y que aquí se conoce
todo el mundo.”
Abandono el local de REDMADRE Melilla en la calle Ejército
Español número 7 y pienso que no
existe mayor miedo que el provocado por la incertidumbre. Pensar
que llevas dentro a un ser humano
y que el futuro de la madre y del
bebé se presenta negro, debe ser
muy duro. Quizás no sean necesarias leyes más restrictivas, quizás
no hace falta una “ley Gallardón”,
sino más educación y políticas que
fomenten la maternidad. Todo ello,
aderezado con uno de los principios que fueron inherentes al ser
humano desde que podemos llamarle así, el de la libertad. Libertad
para decidir, libertad para elegir.
Las decisiones nunca son fáciles y
por eso a veces se necesita consejo
para inclinar la balanza de uno u
otro lado, pero siempre han de ser
decisiones libres y meditadas.
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Entrevista a Jesús Javier Pérez Sanchez, ex diputado por el PP y candidato por VOX a las Europeas

“PPL es una alternativa de partido popular en
libertad; aquí no hay miedo, no hay voz tapada”
Fue secretario general del PP, diputado por este partido en
el Congreso al final de la VI Legislatura y asesor de la Consejería de Presidencia cuando Ignacio Velázquez era su titular. El abogado melillense Jesús
Javier Pérez Sánchez siempre ha estado vinculado con Velázquez durante su andadura política y era previsible que su retorno a primera línea lo realizara junto a éste. Ahora es noti-

Miguel Gómez Bernardi

¿Por qué decide volver a la política? ¿No está escarmentado?
¿Escarmentado? Es un término
curioso cuanto menos, escarmentado es cuando has tenido una experiencia negativa, te ha pasado algo
malo y aun así persistes en el error;
pero creo que la política es otra
cosa, es una vocación y creo que todos, en alguna medida, incluso los
que no quieren pertenecer a la política, los que dicen que odian la política, los que dicen que no participan
en la política, en el fondo también
son políticos: en su casa, en su ciudadanía, en su grupo de gente.
¿Por qué vuelvo a la política?
Quizá porque siempre he estado en
política –en base a lo que le he comentado antes- y porque he creído
que es un buen momento de prestar mi ofrecimiento, colaboración y
apoyo a una candidatura como es la
que propone VOX en unión con el
Partido Populares en Libertad. Está
claro que hemos llegado a una situación que yo califico de “in extremis”, sobre todo de cara a nuestra
ciudad y viviendo en ella. El futuro
que se nos ofrece por parte de …
Ya no solamente por el Partido Popular en Melilla sino, incluso, por
el PSOE es que tenemos un futuro
incierto, no hay ninguna propuesta
de qué hacer con nuestra ciudad y
es un foro importante en el que si
yo puedo aportar algo ahí estoy.
Desconcierta un poco su vuelta
porque estuvo en los máximos
puestos de representación del
PP a nivel local. En poco tiempo
desaparece y se da de baja del
partido, ¿qué ocurrió?
Llegué al partido en el año 1989 y
creo que no todo el mundo lo puede
decir. En el año 1994 Jorge Hernández Mollar, que entonces era presidente del partido me llama para que
forme parte de la ejecutiva y, en consecuencia, del comité de dirección.
En 1996 Ignacio Velázquez me pide
colaboración para el proyecto que él
iba a liderar en el Partido Popular y
salimos elegidos, él como presidente y yo como secretario general en
aquel congreso. En 1999, por mor de
obediencia debida, accedo al cargo
de diputado en el Congreso durante
la VI Legislatura en sustitución de
mi querido amigo y compañero Antonio Gutiérrez.

Los acuerdos en Génova
Abro paréntesis, ¿por qué fue
aquello?
En aquella época se presentaban
dos candidaturas al congreso del
Partido Popular, una de ellas la proponía Antonio Gutiérrez y la otra la
proponía un grupo que yo encabezaba. Hubo una reunión en la calle
Génova, en Madrid, en la que nos
solicitaron colaboración y que nos

cia porque su nombre está en el duodécimo lugar de la lista que VOX presenta a las Elecciones Europeas el próximo día 25 de este mes, después de más de una década de estar alejado
de los focos de la actualidad por su actividad política. Por ahí, por su vuelta, comenzamos
la entrevista en la que tuvimos que repasar lo que ocurrió para que su trayectoria política
se interrumpiese de forma drástica en 2002 y conocer sus anhelos para el futuro próximo.

Jesús Javier Pérez Sánchez, en el despacho donde ejerce su profesión de abogado
teníamos que retirar…
Y como usted había ido de suplente de Antonio Gutiérrez en
las Elecciones Generales…
Nos ofrecen dos alternativas. Una,
que era Gutiérrez como presidente
y yo como secretario general; sobre
esto tengo una conversación con
éste y le digo que no me parecía
adecuado porque, probablemente,
íbamos a chocar bastante respecto
a la ideas que teníamos ambos de
cómo debía funcionar el partido. Yo
siempre entendí que el secretario
general se debía al presidente y su
organización, con lo cual, no podía
aceptarlo. En consecuencia, Génova, en aquel entonces con Ángel
Acebes como secretario general,
nos propone otra opción: que Antonio Gutiérrez renunciase a su puesto de diputado y yo le sustituyera
con el compromiso de una perdurabilidad en el tiempo como diputado.
¿Ser el candidato en las siguientes elecciones?
Efectivamente. Entonces, Antonio
Gutiérrez lo acepta y presenta su
dimisión. Yo me retiro como candidato a la presidencia del PP de Melilla, sigo trabajando en el partido
y accedo al cargo de diputado. Evidentemente, el partido, en aquella
época del año 2000 ya tenía otros
componentes, se estaban preparando otras circunstancias…
¿La fusión con Unión del Pueblo
Melilla?
La fusión con UPM, en la que, por
cierto, también hay un hecho curioso: recuerdo que hubo una reunión
en la que estuvo Javier Mateo, que

M.G.B.

entonces era el secretario de UPM,
Juan José Imbroda que era el presidente de este partido, Ignacio Velázquez, Javier Martínez Monreal,
Carlos Benet, Javier Arenas, Ángel
Acebes y yo mismo, en la que se
acuerda que Imbroda era el candidato temporal a la Presidencia de
Melilla, era el candidato interino
precisamente por la célebre moción
de censura en la que el Partido Popular apoya a la Unión del Pueblo
Melillense a efectos de solucionar
la situación “in extremis” que tenía
Melilla.

un cambio de rumbo la única condición que había era que Juan José
Imbroda tenía que ser el candidato.
Hay un gesto de generosidad tanto
de Ignacio Velázquez como de Javier Martínez Monreal, apoyado en
su momento por Carlos Benet y por
Antonio Gutiérrez, que era el presidente regional y que gestionó su
repetición como diputado nacional.
En consecuencia, de aquella reunión salió Juanjo Imbroda como
candidato a la Presidencia de Melilla.

“Se acuerda que
Imbroda era el
candidato temporal
a la Presidencia de
Melilla, era el candidato
interino precisamente
por la célebre moción de
censura...”

Entonces, en aquel gobierno,
tras la moción de censura a
Mustafa Aberchan, entra como
asesor de Presidencia…
Entro como asesor de la Consejería de Presidencia porque me lo
pide su titular, Ignacio Velázquez,
y cuando éste presenta su dimisión,
creí que yo me tenía que marchar
con él. Es cierto que me piden Juan
José Imbroda y el entonces nuevo
consejero de Presidencia, que era
Nono Miranda, que permanezca en
el cargo hasta que éste aterrizara y
viera los temas que nosotros llevábamos y, entonces, con mi amigo
Carlos Rolín, que entonces era director general de la Consejería, nos
comprometimos a mostrarle todo
lo que llevábamos trabajado y las
líneas que seguíamos. Cuando estimé que todo esto estaba hecho ues
me retiré. Yo tenía mi trabajo y lo
sigo teniendo.
¿Y de ahí a darse de baja del

¿Para derribar a Mustafa Aberchán?
Curiosamente Juan José Imbroda
había sido el consejero de Economía en aquel Gobierno conjunto
como usted recordará. Bien, era el
candidato de compromiso, ya que
no podía ser Ignacio Velázquez
porque no lo admitía la UPM, que
tampoco aceptaba a Javier Martínez
Monreal. Si se quería que hubiese

La retirada del poder y vuelta

Partido Popular?
Posteriormente los acuerdos a los
que nos habíamos comprometido
todos: de generosidad para con el
partido, de interinidad para con el
partido, de los nombramientos…
evidentemente, no se cumplieron.
Entonces, estimé que no era el partido por el que yo había estado trabajando y por el que quería trabajar.
En consecuencia, tomé la decisión
de marcharme.
Pasan los años, vuelve Ignacio Velázquez y por no contar
aquí toda la historia, le lía y…
¿Cuenta con usted para la formación del nuevo partido?
(Risas). Sí, desde el principio. De
hecho, el antecedente del PPL es la
Fundación para el Desarrollo Económico de Melilla (FEDESME), un
proyecto muy ilusionante en el que
estaban colaborando personas de la
Península porque creían que se podía aportar algo a lo que era el futuro de Melilla que, de hecho, se sigue aportando. Por cierto, con poco
éxito porque no tiene la repercusión
necesaria, pero se sigue aportando.
FEDESME se constituye como una
vocación de ideas, estudios y desarrollo. Curiosamente, quizá por el
padrinazgo que se ofrecía o por la
paternidad que tenía, siempre fue
rechazada y le puedo contar historias o anécdotas como las de traer
personas a las que se les negaba, no
ya el pan y la sal, incluso el foro en
donde debían exponer sus conferencias, solamente porque estaban
auspiciadas por determinada persona, llámese Ignacio Velázquez,
por ejemplo. Creo que aquello de
negarle absolutamente todo a FEDESME fue un error.
Surge posteriormente el Partido
Populares en Libertad como una alternativa decidida y estable a lo que
se estaba viendo que era el PP de
entonces, es decir, el Partido Popular, haciendo célebres las palabras
de Alfonso Guerra, creo que es difícil reconocerlo porque dentro del
Partido Popular no existe ya el Partido Popular. Es decir, es la Unión
del Pueblo Melillense con las siglas
del Partido Popular pero ni tiene la
esencia, ni el carácter y trabajo de
éste.
Entonces, a mí me pareció ilusionante el proyecto y formé parte de
él desde sus inicios.
Cambia todo cuando se unen a
VOX; le tenía considerado a usted de centro-derecha, ¿ha cambiado en los últimos tiempos?
Para nada. Nosotros estamos donde siempre hemos estado, el problema siempre… y ya lo decía Copérnico, estriba desde el punto de vista
que se mire al sol. Siempre me he
considerado una persona de centro
y liberal. Siempre he creído en esos
principios y, en consecuencia, ahí
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estoy. Fíjese que yo pertenezco al
PPL, no a VOX, que son dos partidos totalmente diferentes porque
cada uno tiene su ideología que
coinciden en unos hechos y en otros
no. A lo mejor el PPL, por aquello
que somos Populares en Libertad
es más liberal que el propio VOX.
Y, bueno, a mí nunca me gusta hablar de izquierdas y de derechas y
más en una situación de crisis ideológica como la que estamos ahora
mismo todos inmersos. De hecho,
se dice que las políticas económicas de Cristóbal Montoro más que
de derechas son de izquierda y la
política sociola-boral que está ejerciendo el Gobierno también es más
de izquierda que de derecha. Entonces, desde ese punto de vista de crisis ideológica y de ideología pura y
dura, VOX tiene la suya y el PPL
también tiene la suya.

Interés europeo
¿Qué se juega la ciudadanía
melillense en las Elecciones Europeas?
Nos jugamos muchísimo en el
sentido de que las Elecciones Europeas son cada cinco años. El hecho
de los cinco años que se nos avecinan para Melilla puede ser complicado. ¿Por qué? Melilla tiene que
vivir de cara a Marruecos, no tiene
otro futuro. Melilla, ya lo he dicho
algunas veces, es una ciudad que
vive de las subvenciones y ese carácter subvencionado se transmite
posteriormente a las subvenciones
que se otorgan desde el Gobierno de
la Ciudad. Subvenciones sobre las
que podemos estar de acuerdo en
algunos casos y otros no; pero Melilla nunca puede tener un reflejo de
vivir de cara a estas subvenciones,
tiene que ser algo más. Melilla tiene que tener un papel de cara a sus
relaciones con Marruecos y de cara
a sus relaciones desde Europa. Está
fuera de toda duda la pertenencia al
Estado Español pero tiene que tener
también un papel predominante y
una ligazón con Europa que, hasta
ahora, no ha tenido. Solamente nos
hemos dedicado a obtener los fondos FEDER con determinado éxito
pero ya se está cambiando su calificación desde el punto de vista del
Objetivo 1 que tenía en su momento
y, en consecuencia, eso se tiene que
notar.
¿Cuál es el camino? ¿Unión
aduanera?
Le recuerdo que ya en 1997 se
propuso el famoso Régimen Económico y Fiscal para Melilla y ahí
está aparcado, nadie ha vuelto a hablar de él.
También entonces, y estaba
usted en el PP en aquellos momentos, se dijo que las medidas
se iban a fraccionar e implantar
poco a poco…
Y no se hizo. De todas formas, le
recuerdo, la idea empieza en 1997,
justo el año de la moción de censura a Ignacio Velázquez. Desde
el año 1997 hasta el 2000 en que
Juan José Imbroda, bajo las siglas
del PP y de la UPM, retoma el Gobierno, ya se había perdido muchísimo camino. Esa idea y proyecto,
que dormirán en algún cajón –confío- desde el año 97, nunca se han
desempolvado. Desde entonces han
ocurrido cosas tan curiosas como,
por ejemplo, que se instalara aquí
una empresa, como era Rusadir
Mar, con un proyecto ilusionante

Pérez recuerda que en 1997 se propuso el Régimen Económico y Fiscal y quedó en el olvido
hasta que un buen día, por el tema
de las Reglas de Origen, un guardia
civil de la Aduana de Almería detecta que lo que se estaba haciendo
no se podía hacer porque no se sabía muy bien si Melilla pertenecía
a la Unión Europea, a su territorio
aduanero, que el pescado venía de
Marruecos porque Melilla no tenía
barcos propios de pesca… Al final,
se cerró la empresa y se perdieron
todas las inversiones.
Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con Melilla? ¿Cuál es su
futuro? ¿Seguir subvencionados?
¿Hacer la vista gorda con el tema
del comercio “atípico” por no decir ilegal o contrabando? ¿Cuál es
el futuro? ¿Cómo se pueden remediar las colas de la frontera? ¿Por
qué se apuesta por un turismo de
barcos de cruceros en lugar de fomentar la llegada de turistas desde
Fez, Mequinez, Ouxda, Rabat, Casablanca…haciendo a Melilla una
ciudad atractiva turísticamente desde el punto de vista comercial? Las
playas de Melilla están fenomenal
pero playas como esas y mejores
hay innumerables en la provincia
de Cádiz y otras zonas. Además,
es impensable que pueda venir una
persona desde Málaga o Granada y
le cueste el billete de ida y vuelta
trescientos euros.
Además, hasta ahora, nos hemos
beneficiado de que Marruecos tenía
unos tipos arancelarios altísimos y
ya se han rebajado. El comerciante
que está instalado en Melilla y que
también tiene su asentamiento en
Marruecos llegará un momento en
el que haga cuentas y diga “a mí no
me interesa traer la mercancía por
Melilla, me sale mucho más barato
traerla por el puerto de Nador”. Entonces, eso, ¿qué es lo que va a conllevar? ¿Nos merece la pena hablar
de un macro puerto para instalar un
parque de contenedores? Ése es el
debate que, evidentemente, no depende de Melilla, de su Asamblea,
ni siquiera del Gobierno nacional.
Ese debate hay que tramitarlo en
Europa y saber exactamente qué es

“Lo que es vital para un
partido es la militancia y
ésta cada día va creciendo
en el PPL”
lo que se quiere hacer con la ciudad.
Fundamentalmente por dos cosas,
es decir, para hacer una apuesta de
futuro, de consolidación, de asentamiento y perdurabilidad en el tiempo y, a partir de ahí, tramitar, asentar, construir un hospital y traer no
sé cuántas carreras, o escuelas de
formación y todo lo que sea pero,
primero, tener claro qué es lo que se
quiere hacer y de qué es de lo que se
va a vivir aquí.
¿Va a ser elegido eurodiputado?
No creo. Aunque el Partido Popu-

M.G.B.

lar en la Asamblea ha demostrado
que es posible: obteniendo 15 escaños ya van por 22 diputados. Nunca
se puede decir que no. La creencia
es que no, es difícil obtener 12 eurodiputados.

Militancia de los populares
Para el PPL, con respecto al futuro, ¿es vital el resultado de las
Elecciones Europeas?
Vital no es. Esto es una opción
política, un ofrecimiento a la ciudadanía pero ya está. Vital sólo es
la vida de todos los componentes,
ya sean del PPL o de otro partido.
Lo que es vital para un partido es
la militancia y ésta cada día va creciendo en el PPL. ¿Por qué? Porque, precisamente, cada vez más la
gente se da cuenta de lo que tiene,
de lo que nos gobierna y de cómo
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estamos. El PPL es una alternativa,
precisamente, de partido opular en
libertad.; aquí no hay miedo, no hay
voz tapada.
Se acusa a los que forman PPL
que son los rechazados del Partido Popular…
Rechazados no, son personas que
no están conformes…
¿Defenestrados?
Tampoco, es decir… Probablemente ahora mismo el partido Popular se debate una situación que
es curiosa, que también lo hemos
vivido a nivel nacional, curiosamente acusaban a José María Aznar
de que estaba un poco defenestrado del Partido Popular, si Aznar
está defenestrado y si los del PPL
también estamos defenestrados, es
una buena comparación. Eso nos
da pie a pensar sobre qué es lo que
tenemos ahora mismo en el Partido
Popular y cuál es la política que están haciendo sus gobernantes que
no son la esencia del partido. Así
se explican situaciones tan estrambóticas como que a un ministro de
Agricultura, que lo nombran cabeza
de lista a las europeas, se entere a
través de un SMS en lugar de que
se le llame por teléfono.
¿Entrará usted en el Gobierno
de la Ciudad en 2015?
Todo partido político tiene esa
aspiración a corto, medio o largo
plazo. De hecho, la vocación de
un partido político es tener la representación de sus votantes para
poder hacer acciones de gobierno,
no sólo por quien le vota sino también el ideario político por el que se
presenta a las elecciones. Esa aspiración la tiene el PPL.
¿Puede ser viable?
Puede ser. Fíjese que las encuestas
en Melilla le dan una caía de casi
16 puntos al Partido Popular en las
Europeas, con un ascenso del PPL
al triple de lo que obtuvimos en las
últimas elecciones, aunque es cierto
que se dice que las Elecciones Europeas no son ni unas generales n
unas autonómicas; pero, bueno, son
hechos sintomáticos y el descontento de un partido en el Gobierno,
el desgaste que está teniendo y las
acciones que desarrolla, así lo corroboran.
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El XI Encuentro de Egiptología llega a su ecuador

14 de mayo de 2014

A la luz los descubrimientos

Con la conferencia “La mujeres reales en la corte de Amen-Hotep III,
¿Destino o ambición?”, a cargo de Teresa Bedman González, esta tarde el XI Encuentro de Egiptología llega a su ecuador después de haber estrenado dos
documentales y haberse celebrado otra conferencia a cargo de Raquel Pérez Checa. La
Fundación Gaselec organiza desde el 2004 este evento en el que se abordan, a través de

Redacción

Debido al gran impacto internacional que
ha tenido el descubrimiento por parte de la
misión española del Instituto de Estudios del
Antiguo Egipto (IEAE) de pruebas definitivas sobre la corregencia de Amen-Hotep
III y su hijo Amen-Hotep IV (más conocido
como Akhenaton), esta institución ha recibido la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para usar el
logo de la Marca España en sus actos.
Por ello, el XI Encuentro de Egiptología
que organiza la Fundación Gaselec en Melilla, y al que asistirán los responsables del
IEAE, cuenta con este distintivo.
Además del programa de actividades que
del que se da cueenta en estas páginas, en
esta edición la Fundación Gaselec ha querido acercar el mundo de la egiptología a los
más pequeños, por lo que los sábados 10 y
17 de mayo, se desarrolla una programación
especial para ellos con plazas limitadas, por
lo que es necesario apuntarse previamente
llamando al 952 67 19 02 o escribiendo a
jmelero@grupogaselec.es.
Las actividades programadas son gratuitas y están abiertas al público hasta completar aforo. El sábado pasado se celebró la
primera de estas jornadas con éxito de participación y en la que los asistentes disfrutaron en primer lugar con la proyección de
unos documentales sobre el antiguo Egipto
y, en segundo lugar, con una sesión de manualidades en la que se dedicaron a confeccionar máscaras, tal y como se puede ver en
las fotografías adjuntas.

Documentales
En cuanto a las actividades propias del XI
Encuentro de Egiptología, hay que destacar

L

a Fundación Gaselec financia de forma
mayoritaria esta misión arqueológica
española, liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, en la tumba del Visir Amen-Hotep Huy, un personaje clave del
reinado de Amen- Hotep III.
La excavación está localizada en Luxor,
concretamente en la necrópolis de Asasif, en
la ribera occidental del río Nilo, entre Deir el
Bahari y las Tumbas de los Nobles.
El proyecto se inició en el año 2009 y ya
van cinco misiones arqueológicas. El proyecto está dirigido y codirigido respectivamente por Francisco Martín Valentín y Teresa
Bedman. Esta excavación posee un altísimo
valor arqueológico, dado que el convulso
periodo de la historia que investiga apenas
está documentado. Pero también destaca el
importante aspecto artístico por la cantidad
y calidad de las piezas halladas. Estos hallazgos sitúan al proyecto en la vanguardia de la
egiptología mundial.
La tumba nº 28 de Asasif es un monumento que consta de un patio exterior y de una
capilla excavada en la roca. Los trabajos de
la quinta campaña se han concentrado en el
interior de la capilla, de más de 500 metros
cuadrados. La pasada campaña tuvo lugar de
octubre a diciembre.
Tras los descubrimientos de la cuarta campaña, que se centró en seguir bajando el nivel
de escombro en el interior de la capilla hasta
alcanzar roca madre, este año destaca el hallazgo de inscripciones en cuatro columnas
en las que figuran al mismo tiempo padre

conferencias, la historia, vida y costumbres del Antiguo Egipto, así como acerca a los
ciudadanos la labor científica de los egiptólogos españoles que trabajan en las excavaciones financiadas por la Fundación Gaselec, como es el caso de la misión arqueológica
del Proyecto Amen-Hotep Huy en Luxor. Este año, las jornadas se realizan en el plató de
televisión de Cablemel TV, a las 20:30, y están abiertas al público.
queológica puntera en Egipto.
El resultado de este trabajo se mostró el
pasado lunes en las siguientes proyecciones:

M.G.B.

“La revelación del Visir Amen-Hotep
Huy”.
Documental, 40’.
Dirección y guion: Sara Sanz
Imagen: Gustavo Cabanillas
Montaje y posproducción: David
L. Porrúa
Animación 3D: Héctor Pereiro
La tumba del Visir Ammen-Hotep Huy, en
Assasif (Luxor), continúa deparando sorpresas. Este trabajo audiovisual documenta las
labores realizadas en este enclave arqueológico de Egipto desde el inicio y hasta la última campaña de excavaciones. Cinco años de
trabajo arqueológico liderado por un equipo
de egiptólogos españoles que ha podido ser
documentado por una cámara de televisión y
presentado en este documental donde se observa la evolución de los trabajos y también
se resumen los descubrimientos más importantes. Precisamente, en esta última campaña se ha realizado un hallazgo de relevancia
internacional que cambiará la historia del
periodo investigado, la revolución de Amarna, hace más de 3.350 años.

El proceso de guión, montaje y posproducción ha durado tres meses, y el fruto es un
trabajo de alta calidad profesional que tendrá
su difusión nacional a través de una plataforma de distribución de contenidos, así como
su participación en prestigiosos festivales y
concursos.
De este modo, el nombre de Melilla podrá
verse en todo el territorio nacional asociado
a la labor científica de una excavación ar-

“Las columnas de la corregencia:
Crónica de un descubrimiento”.
Docudrama ficcionado, 15’.
Dirección y guion: Jaime Villegas
Imagen: Gustavo Cabanillas / Héctor Pereiro
Montaje, posproducción y animación 3D: Héctor Pereiro
Actores: Santi Anglada y Tarek
Amakhatari

Asistentes a las actividades del sábado muestran las caretas confeccionadas
que por cuarto año consecutivo, una cámara ha documentado in situ la labor de los
egiptólogos en la tumba y capilla del Visir
Amen-Hotep Huy.
Este nuevo trabajo audiovisual amplía la
información con los nuevos descubrimientos y avance de las hipótesis científicas que
han provocado. Además, los documentales
incluyen de nuevo impresionantes reconstrucciones en 3D.

El proyecto Visir Amen-Hotep Huy

ejemplo de ello son algunos relieves hallados en la capilla en los que se aprecia cómo
le han borrado el rostro al Visir. Aunque tras
los últimos hallazgos del equipo español del
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en
su tumba, esta interpretación histórica está
sujeta a revisión.
Sin embargo, tras años de persecución de
la memoria de este personaje, la tumba devino en un centro de culto a la figura del Visir,
como se desprende de la traducción de los
jeroglíficos de algunos relieves y de la gran
cantidad de momias que han aparecido.

El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto

Equipo de científicos de la excavación de la campaña del año 2013
e hijo (Amen-Hotep III y Amen-Hotep IV)
como reyes del Alto y Bajo Egipto. Estas
inscripciones aparecieron durante los trabajos desarrollados en el interior de la capilla
del Visir Amen-Hotep Huy y, para Francisco
Martín Valentín, director de las excavaciones
y del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, se trata de una prueba irrefutable sobre
la existencia de la corregencia de los faraones Amenhotep III y Amenhotep IV (padre e
hijo), éste último conocido como Akhenaton.

IEAE

El Visir
El Visir Amen-Hotep Huy sirvió a su señor, el faraón Amen-Hotep III durante su
reinado en el Imperio Nuevo, entre el 1360
a 1353 a.C. Apenas se conoce nada de este
misterioso personaje de enorme influencia en la época. El faraón que sucedió a
Amen-Hotep III, Aj-en-Aton, impuso el
culto al nuevo dios Aton e hizo desaparecer
cualquier rastro de sus antecesores. Buen

El IEAE se fundó en Madrid en 1997 y es
una institución privada que tiene por objeto
el fomento, el estudio, la comunicación y la
extensión cultural del patrimonio del Antiguo Egipto y de las culturas antiguas del Valle del Nilo. Está dirigido por Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman es la gerente.
En el ámbito de sus actividades, se incluyen como propias el diseño y ejecución de
proyectos de investigación puntuales, así
como la coordinación de otros, relacionados
con la conservación y la restauración del patrimonio arqueológico egipcio.
El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, cuenta con dos Misiones Egiptológicas:
el Proyecto Sen en Mut, finalizada en 2008,
y el proyecto Visir Amen-Hote Huy, en activo desde el 2009 hasta la actualidad, ambas en Deir el Bahari.

LA LUZ

Actualidad

14 de mayo de 2014

DE MELILLA

¿Cómo se hubieran escrito las famosas novelas Sinuhé el Egipcio o Akhenatón si los
autores hubiesen tenido conocimiento de la
corregencia entre Amen-Hotep III y su hijo?
Probablemente Mika Waltari y Naguib Mahfuz las hubiesen escrito de manera muy
diferente. Ésta es una de las reflexiones del
docudrama que, además, recrea con actores
el momento en el que dibujante y escultor se
pusieron manos a la obra en el interior de la
tumba del Visir Amen-Hotep Huy para dejar
testimonio de tan insólito acontecimiento en
unos cartuchos de jeroglíficos, legando así
para la posteridad la prueba irrefutable de la
corregencia de ambos faraones en uno de los
periodos más convulsos del Imperio Nuevo
egipcio.
Una reconstrucción ficcionada que sirve
de apoyo a la crónica del descubrimiento
de estos cartuchos, un hallazgo que ya está
cambiando la historia de la egiptología en
ese periodo.

de Amen-Hotep III, se produjo un incremento del poder fáctico de la mujer en los estrados del trono. La utilización que la reina Tiy
hizo de su hijo Amen-Hotep que más tarde
se convertiría en Aj-en-Aton, el reformador
de la religión de Aton, fue espectacular. Hacia el año 28 del Amen-Hotep III se inició
la corregencia de este último con su hijo. A
partir de tal momento, la influencia creciente de Tiy junto con el ejercido por su sobrina-nuera Nefert-Ity, la Gran Esposa Real de
Aj-en-Aton, sobre el padre y el hijo, fueron,
simplemente asombrosas.

Los últimos descubrimientos en
la Tumba del Visir Amen- Hotep
Huy: Trabajos y resultados de la
campaña de excavaciones 2013”,
serán expuestos por el doctor
Francisco Martín

Conferencias
El ciclo de conferencias se inició ayer con
la intervención de Raquel Pérez Checa que
“El arte en Egipto durante el reinado de
Amen-Hotep III como expresión del cambio
político-religioso”.
En los últimos años de la Dinastía XVIII,
en un breve lapso de tiempo durante el reinado de Amenhotep III, se observa una orientación rupturista en las manifestaciones artísticas, siempre reguladas por unos cánones
estrictos de estilo, proporción e iconografía.
El “arte” se hace vivo, como si se tratara de
una crónica de una época convulsa dictada
por los propios dioses con gran profusión de
detalles, una época en la que, de la mano de
Pérez Checa, los espectadores se adentraron
para disfrutar, pero también para comprender un poco más este oscuro y apasionante
período de la historia Egipcia.

Detalle de un relieve hallado durante las excavaciones de la campaña de 2013

IEAE

Francisco Martín Valentín, egiptólogo y
director del IEAE
Dr. en Religión
Egipcia por la Universidad Complutense de
Madrid. Miembro de
la International Association of Egyptologist desde 1987.
Fundador de la Asociación Española de
Egiptología y Presidente de la misma hasta
1997.
Fundador del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en 1997.
Fundador de la Cátedra de Egiptología
José Ramón Mélida con la FG de la
Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido comisario en varias exposiciones
como en la del Pabellón de la República
Árabe de Egipto durante la Expo-92 y
Azules Egipcios en Madrid.
Director de la Misión Arqueológica Española del I.E.A.E. Proyecto Sen en Mut del
2000 al 2008 y del proyecto de Amen-Hotep
Huy desde el año 2009.
Profesor de Egiptología y Filología Egipcia del I.E.A.E.
Ha publicado numerosos artículos en revistas especializada así como numerosos
libros entre los que destacan:
• Amen-Hotep III, el esplendor de Egipto: una tesis de reconstrucción histórica.
Madrid, 1988.
• Gramática Egipcia: Iniciación al sistema

Conservación del patrimonio
Mañana jueves, también a las 20:30 horas,
con el título “El desafío actual para la conservación del patrimonio egipcio, a la vista
de los acontecimientos en los monumentos
y museos de Egipto”, el Secretario General
del Consejo Supremo de Antigüedades de la
República Árabe de Egipto, hablará, desde
su posición, sobre la dificultad que supone la
conservación de los monumentos y los museos egipcios en estos momentos de convulsión interna en el citado país.

Los resultados de la campaña

Las mujeres
Hoy, a las 20:30, en los estudios de televisión de Cablemel TV y abierto al público,
Teresa Bedman impartirá la conferencia:
“Las mujeres reales en la corte de Amen-Hotep III, ¿Destino o ambición?”.
En esencia, esta intervención trata de que
durante los treinta y nueve años del reinado
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La cita es a las 20:30 horas, en el plató de Cablemel Tv, abierto al público

B. Pola

Los protagonistas del XI Encuentro

Jeroglífico egipcio. Madrid, 1989.
• Debod, treinta años de historia en Madrid
(et allii) Madrid, 2001.
• Los Magos del Antiguo Egipto. Madrid,
2002.
• Tebas los dominios del dios Amón (et
allii) Madrid, 2002.
• Sen en Mut, el hombre que pudo ser rey
de Egipto. Madrid, 2004.
• Hatshepsut de reina a faraón de Egipto.
Madrid, 2009
• Los textos Jeroglíficos de Debod. En
prensa.
• El libro de las transformaciones luminosas de Sen en Mut. En prensa

Teresa Bedman,
egiptóloga y gerente
del IEAE
Cursó estudios de
Geografía e Historia y
Egiptología en diversos centros especializados.
Co-Directora la Misión Arqueológica Española del I.E.A.E Proyecto Sen en Mut
(2000-2008) y del proyecto de Amen-Hotep
Huy desde el año 2009.
Miembro Ordinario de la International Association of Egyptologists desde 1987;

Miembro Fundador del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto desde 1997. Actualmente gerencia esta última Institución.
Secretaria de la Cátedra de egiptología
‘José Ramón Mélida’ del I.E.A.E. y de la
Fundación General de la U.C.M.
Dentro del Proyecto Visir Amen-Hotep,
compagina su labor de egiptóloga y co- directora de la misma, con la fotografía de todos los objetos.
Ha participado en varios congresos internacionales de egiptología y ha escrito numerosos artículos para publicaciones especializadas del ámbito de la egiptología y de
la historia antigua, así como los siguientes
libros:
• Nefertary Merit-en-Mut, por la que brilla
el sol (Madrid, 1999.);
• Debod, tres décadas de historia en Madrid (et allii, Madrid, 2001);
• Pete-Isis de Debod (Madrid, 2001);
• Tebas: los dominios del dios Amón (et
allii, Madrid, 2002);
• Reinas de Egipto: el secreto del poder
(Madrid, 2003);
• Sen-en-Mut: El hombre que pudo ser rey
de Egipto. Madrid 2004.
• Azules Egipcios. Catálogo. Madrid,
2005.
• Hatshepsut, de reina a faraón de Egipto.
Madrid, 2009.

Por último, el próximo viernes y a la misma hora que en días anteriores, se podrán
conocer “Los últimos descubrimientos en
la Tumba del Visir Amen- Hotep Huy: Trabajos y resultados de la campaña de excavaciones 2013”, que serán expuestos por el
doctor Francisco Martín, director de la V
campaña de excavaciones del Proyecto del
Visir Amen-Hotep Huy que ha arrojado luz a
una larga polémica en el mundo de la egiptología: la corregencia entre Amen-Hotep III y
su hijo Amen-Hotep IV (Akhenatón).

Raquel Pérez Checa,
miembro del IEAE
Es licenciada en Publicidad y RRPP por
la UCM y Máster en
Gestión Publicitaria
de los Medios por el
Centro Universitario
Villanueva. Ha cursado estudios de posgrado en marketing digital. Acostumbrada a
trabajar en el ámbito internacional con una
sólida experiencia en el desarrollo, gestión
y control de acciones de marketing a nivel
Europeo. En el ámbito de la egiptología, es
seguidora del IEAE desde 2003 y miembro
activo desde 2009.
Es lectora aficionada del Antiguo Egipto
desde pequeña, ha realizado un viaje de formación egiptológica y ha cursado estudios
de historia, religión y lengua egipcia en sistema jeroglífico con el IEAE.

Dr. Mustafa Amin
Secretario General
del Consejo Supremo
de Antigüedades de la
República Árabe de
Egipto
Amin dirigía el departamento de arqueología islámica hasta su designación, en
2011, como Secretario General del Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto.
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n año más, la Fundación Gaselec de Melilla pone en marcha sus Encuentros de
Egiptología para ofrecerlos a todos los ciudadanos de Melilla. Y ya van once años
ininterrumpidos de celebración de un evento de una tipología poco corriente en nuestra
ciudad, tanto por su duración, una semana, como por su planteamiento independiente –
una apuesta cultural desde el ámbito privado- en una ciudad donde la omnipresencia de
la administración tiende a frustrar cualquier iniciativa que se salga de su tutela. Los Encuentros de Egiptología son la cristalización anual del proyecto Visir Amen-Hotep Huy,
una excavación arqueológica que se desarrolla desde hace cinco campañas en Luxor,
Egipto, y que financia en su mayor parte la Fundación Gaselec a través del liderazgo del
Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (IEAE). “Cada vez que un melillense enciende
la luz, parte de ese gesto colabora en la recuperación del Patrimonio de la Humanidad”, es
la frase que suele pronunciar Gustavo Cabanillas, secretario de la Fundación. Una frase
que cobra mayor sentido a tenor de los magníficos resultados de esta última campaña de
excavaciones. Y es que la undécima edición de los Encuentros de Egiptología trae consigo motivos de celebración muy especiales. El hallazgo de unos jeroglíficos en el interior
de la tumba del Visir ha demostrado por primera vez una teoría discutida en el ámbito
científico: la corregencia durante más de una década de dos faraones tan populares como
Amen-Hotep III y su hijo Ajenaton, impulsor de la primera -aunque fallida- revolución
religiosa de la historia humanidad. La relevancia del descubrimiento queda patente en la
multitud de artículos que la prensa nacional e internacional le ha dedicado a la noticia.
Una repercusión que, sin embargo, apenas ha tenido eco en nuestra ciudad, pese a que
la Fundación Gaselec informó desde el primer momento del hallazgo, casi en primicia
mundial. Y es que gracias a este descubrimiento y por primera vez en Melilla, que sepamos, un evento estará auspiciado por el sello oficial de Marca España; un honor y una
responsabilidad que este XI Encuentro de Egiptología ejercerá con la merecida distinción.
Otro indicador de la relevancia internacional que va adquiriendo esta excavación, y por
ende los Encuentros, es la participación de Mustafa Amin, secretario general del Consejo
Supremo de Antigüedades de Egipto, como conferenciante mañana jueves. La presencia
de un alto cargo del gobierno egipcio, concretamente de uno de los máximos responsables
de la salvaguarda de su vasto patrimonio histórico, es el espaldarazo definitivo a estos
Encuentros que el año pasado cumplieron su primera década de historia. No faltarán este
año los documentales elaborados por el equipo de Cablemel Tv -que registran una vez
más las labores de excavación y desvelan los detalles del descubrimiento- así como las
conferencias de los egiptólogos y responsables del IEAE Teresa Bedman y Francisco
Martín, a los que se añadirá la colaboradora Raquel Pérez.
Una iniciativa cultural al alcance de todos los melillenses que deseen pasarse por los
estudios de Cablemel Tv o a través de esta televisión en directo todos los días. Un Encuentro de Egiptología que está proyectando el nombre de Melilla en foros nacionales e
internacionales de manera rigurosa y constante. Es una pena, incompresible para muchos
ciudadanos e incluso observadores foráneos, que un evento de esta envergadura, ya consolidado y que genera valor a la ciudad de Melilla, sea ignorado por los responsables
políticos. Concretamente por una Consejería de Cultura más preocupada por el reclamo
de salir en la foto con el famoso de turno, aunque después del gasto de traerlo a la ciudad
éste no diga ni una sola palabra, como ocurrió vergonzosamente con el actor Dani Rovira
en la pasada Semana de Cine. Por cierto, un evento éste último con escasísima relevancia nacional que apenas aporta nada más que pasar películas que en la península pueden
verse en cualquier cine y traerse a los cuatro actores famosos del momento, como si esto
le fuese a dar entidad a una iniciativa sin carácter y demasiado costosa para los pobres
resultados que se obtienen.
En cualquier caso, como le gusta remarcar a Cabanillas, el mayor tesoro de una excavación no es el oro ni en las piedras preciosas; el mayor tesoro para un arqueólogo reside
en los hallazgos que acaban por cambiar la interpretación de la historia. Lástima que en
Melilla, los políticos no vean más allá de los fatuos oropeles.
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El rescate de la historia de los gitanos melillenses

M.G.B.

En la sala de exposiciones del Club Marítimo en estos días, bajo el título “Pendaripen Romaní Melillense”, hay una muestra de fotografías dedicada a la historia de la comunidad gitana
de la ciudad. Con la intención de descubrir la cultura y tradiciones de este pueblo desde su
llegada, según consta en los anales a finales del siglo XIX, esta exposición es fruto de los
trabajos de investigación de José Heredia Carmona. Es una muestra sencilla que recoge algunas instantáneas de las familias y sus viviendas en el siglo pasado y se destacan a algunos
personajes destacados de la comunidad. Merece una visita.

PROMESA, sociedad errática y clientelar
están orientados más a maniatar
que a despegar e independizarse.
Promesa se convierte de esta forma en un competidor poco leal
de empresas privadas, ya que el
Diputado local de CpM
presupuesto y los recursos con
a empresa pública PROMElos que cuenta la empresa púSA tiene ante si un gran deblica son muy superiores a los
safío, el de trabajar para que el paro no se que tiene un centro de formación cualquieeternice en nuestra ciudad. Los responsables ra. Asimismo Promesa no ha servido para
de Promesa tienen que buscar una vía para fomentar la instalación de nuevas empreconseguir que Melilla cuente con nuevas sas generadoras de empleo. Además no ha
empresas, más ayudas a los emprendedores fomentado la instalación en nuestra ciudad
y una formación que se adapte a las necesi- de empresas de nuevos sectores, sino que
dades reales de la sociedad. Si Promesa si- se ha dedicado a perpetuar el desarrollo de
gue actuando como lo ha hecho hasta ahora, los negocios tradicionales, y esto último no
su trabajo solo servirá para que la situación produce una mejora de la economía y de la
se mantenga tal y como esta. Lo que tiene empleabilidad.
que hacer una entidad como Promesa no es
Además Promesa sirve de voz al Gobierno
ofrecer planes de ayuda con fecha de cadu- de turno para anunciar la llegada de emprecidad, que sólo suponen soluciones momen- sas o proyectos que nunca se hacen realidad,
táneas. Pedimos a la entide poca o nula credibilidad que vaya a la raíz del
dad. Se ha convertido en
problema del desempleo
una plataforma para los
“Promesa sirve de voz anuncios del Gobierno,
en nuestra ciudad, analice cual es la situación al Gobierno de turno para
de políticas de inaugurade la economía local y
ciones de la llegada de
anunciar la llegada de
comience a actuar en conempresas que nunca llesecuencia. Promesa tiene
a aterrizar.
empresas o proyectos que gan
una gran responsabilidad
Promesa tiene que decon los melillenses. Más nunca se hacen realidad, de dicarse a sectores estratéaún en un momento en el
para atraer nuevos
poca o nula credibilidad” gicos
que las cifras del paro son
yacimientos y nichos emtan altas y encontrar un
presariales y de actividaempleo resulta tan difícil en nuestra ciudad. des innovadoras.
Promesa se ha mancillado con el tiempo.
Melilla necesita de Promesa pero siempre
Esta sociedad pública debería reorientarse y cuando su labor sea la de generar un mejor
hacia industrias que creen valor añadido a tejido empresarial, no lo que esta haciendo
lo producido. La idea con la que nació Pro- ahora, que es una labor meramente política,
mesa se ha desvirtuado. Esta sociedad se manejada por el PP.
puso en marcha para dinamizar la economía
Promesa debería reorientarse, volver a sus
local, facilitar la instalación y creación de orígenes, debe coordinar la formación con
nuevas empresas y ofrecer formación a los la atracción de la actividad empresarial, con
emprendedores. Sin embargo, finalmente se nuevas empresas e inversiones, que esta sea
ha convertido en un instrumento político, en cualificada y no una red clientelar donde se
el que no priman los intereses de los ciuda- solapan los intereses laborales y políticos. Sin
danos. Los cursos que se ofrecen actualmen- olvidarse nunca de crear un pacto social verte son repetitivos, no se adaptan a la realidad dadero entre esta sociedad pública y el sector
y no dan a los beneficiarios una opción dis- empresarial privado o con otras organizaciotinta a la que se da desde otras entidades de nes para que así se de respuesta a la creación
la ciudad. Los cursos ofertados por Promesa de empleo y la formación de los ciudadanos.

Abderrarhim Mohamed
Hammu

L

Periodista

n el momento de escribir estas líneas, seguimos pendientes de que se dicte sentencia por el juicio a Mari Nieves
Vida, colaboradora de Cablemel TV, acusada por injuriar a
través de las redes sociales a un editor de prensa de la ciudad,
el sr. Bohórquez. La acusación pide 63.000 euros de multa
y 7 años de cárcel. Mucho menos de lo que le va a caer a
Ricardo Maldonado, un funcionario de Medio Ambiente que
ya ha sido condenado dos veces (le cabe un segundo recurso) por falsificación de documentos públicos y cohecho en
el llamado caso de las ITV. En comparativa, la petición de la
acusación contra Mari Nieves es una barbaridad. Pero es que,
además del proceso judicial, el editor ha emprendido un nada
discreto juicio paralelo usando las páginas de información
de su periódico que, no lo olvidemos, recibe una sustanciosa
cantidad de dinero público a través de convenios publicitarios con la administración. Una subvención encubierta sobre
la que cuelga, por cierto, una denuncia admitida a trámite en
los juzgados de Melilla por una supuesta utilización indebida
de los caudales públicos “sin que conste los fines y los criterios que justifiquen la entrega de esas elevadísimas cantidades de dinero público a empresas privadas de comunicación”.
También estamos pendientes de este proceso judicial.
El juicio contra Mari Nieves se inició la semana pasada y
durante todo este tiempo el editor la ha estado condenando en
su periódico. Y lo ha hecho hasta el punto de usar de manera
rebuscada y torticera una comparativa con otra noticia sobre
la condena a un tuitero que insultó y amenazó gravemente a
la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, habiendo sido condenado por ello el sentenciado a poco más
de 1.300 euros. Sin embargo, el editor no destacó en su artículo, firmado cobardemente por “redacción”, que el condenado insultaba y amenazaba desde un perfil anónimo y que
dichos insultos eran del calibre de frases como “calla puta”.
Ni Mari Nieves escribe desde el anonimato, ni ha amenazado,
ni ha proferido insultos tan explícitos, ni el sr. Bohórquez
es delegado del Gobierno, por mucho que quiera. Así que la
comparación es fallida, aunque el editor ponga todo su empeño en dar a entender lo contrario. “Plumilla liberticida” o
“esperpento” no son términos comparables al “calla puta”, lo
ve cualquiera. Y vaya por delante que me desagrada que al sr.
Bohórquez se le insulte, por ejemplo cuando se le llama despectivamente “chochín”. Me parece una falta de respeto y un
síntoma de mala educación demasiado extendido en nuestra
ciudad. Sin embargo, es llamativa la tendenciosidad con la
que el sr. Bohórquez, sin rubor alguno, ha titulado sus ataques
personales a Mari Nieves. Por ejemplo, el pasado jueves en
portada: “condena pionera de un juzgado por insultar en las
redes sociales como hace Mari Nieves Vida”, junto a una foto
de la susodicha. Ese objeto indirecto de modo -“como hace
Mari Nieves Vida”- completamente innecesario informativamente es una lección magistral de cómo no se ha de hacer periodismo. Un documento digno de estudio en las facultades
(estoy por enviarlo a mis colegas de la UAB que dan clase
allí). Quizá sea precisamente por la gran distancia que separa
al sr. Bohórquez del ambiente periodístico y universitario que
se atreva a publicar estos titulares sin que se le caiga la cara
de vergüenza. Y tiene todo su derecho a patalear y criticar a
Mari Nieves, faltaría más, pero no usando el género informativo si no el de la opinión, como suele hacer en sus cartas,
de las que nada tengo que reprocharle. Quizá todo se deba a
que el editor necesita un mejor asesoramiento ya que nunca
ha tenido un periodista licenciado dirigiendo su periódico,
requisito indispensable para ejercer ese cargo (con todo el cariño y respeto personal que les tengo a los directores que han
pasado por el Melilla Hoy, pero los hechos son los hechos).
Volviendo a Mari Nieves Vida, tan solo añadir que se trata
de una persona vehemente y hasta visceral en la manera de
expresar sus opiniones. Una persona que genera odios y filias
por igual. Yo no siempre he estado de acuerdo con muchas de
sus opiniones, incluso con sus modos, como ella sabe bien. Y
sin embargo, por encima de lo que yo piense y sienta, está el
derecho a la libertad de expresión que tiene todo ciudadano
en una sociedad democrática. Llama poderosamente la atención que sea precisamente un editor de prensa quien pretenda
ahora ponerle límites, los mismos límites que él mismo rebasa legítimamente en sus artículos de opinión y no tan legítimamente en los artículos informativos. Por otro lado, lo más
probable y deseable es que esta denuncia se quede en nada,
porque mal iríamos si se bajase tanto el listón de los límites
de la libertad de expresión.

LA LUZ
DE MELILLA

15

España Africana

Gutiérrez, Imbroda, Dueñas y lo que trabajan en Madrid
de Defensa y la de Comisión de Incompatibilidades. Esto último es sorprendente después de que
se haya conocido la situación de Dña. María José
Abogado y analista político
Aguilar Silveti, asesora jurídica de Presidencia y
l Diputado nacional D. Antonio Gutiérrez
al mismo tiempo abogada en ejercicio como proMolina defendió la semana pasada al Gofesional privada en la Ciudad. No entraré ahora
bierno de la Ciudad tratando de sostener la posien la regularidad o irregularidad de esa situación
ción como pudo. La verdad es que otros polítini en el momento en que solicitó la compatibilicos de su partido en Melilla no lo hubiesen hecho mejor que dad. Sí llamaré la atención del lector sobre el hecho de que
él, así que pongamos las cosas en sus justos términos. Con un vocal de la Comisión de Incompatibilidades del Senado
diferencia, el Diputado nacional trabaja más que el Senador debía conocer y valorar la situación de esa asesora jurídica
Imbroda y la Senadora Dueñas juntos. Antonio Gutiérrez ha dentro de la plantilla del personal eventual y cuáles eran los
presentado solo en la X Legislatura –en la que nos encon- requisitos que debía cumplir. Es más: el Señor Imbroda lleva
tramos- 17 preguntas escritas y una oral. Luego podemos como vocal de esa Comisión desde el 13 de mayo de 2008,
discutir si ha sido o no lo bastante duro o si ha recibido la de modo que ha tenido bastante tiempo para estudiar los prorespuesta que merecía por parte del Gobierno pero ahí están blemas que las incompatibilidades pueden suponer si no se
las 18 preguntas del Diputado. Además, interviene en cuatro tramitan adecuadamente. En efecto, coincidirán conmigo en
Comisiones y ha sido ponente de un proque un Presidente y Senador especialista
yecto de Ley.
en incompatibilidades debería justificar
Ahora veamos el contraste.
ahora el cese de esta asesora, que publica
En esta legislatura, la Senadora Dueñas
el boletín de la Ciudad del pasado 9 de
“Un Presidente y
ha presentado 9 preguntas con respuesta
mayo, por mucho que pueda tratarse de
Senador especialista
escrita y dos mociones. Hay que señalar
un acto discrecional. Por cierto, la Sra.
que solo dos preguntas con respuesta esSilveti es Vocal no Judicial de la
en incompatibilidades Aguilar
crita se referían específicamente a Melilla.
Junta Electoral de Melilla.
Las demás eran sobre asuntos de interés debería justificar ahora
En fin, ahí están las cifras de lo que
general para toda España pero no referitrabajan en Madrid en el Congreso y el
dos en concreto a la Ciudad. Es vocal de el cese de esta asesora”
Senado el Diputado y los dos Senadores
dos comisiones y preside la de Igualdad.
por Melilla.
El Senador Imbroda –que lleva en el SeAhí están también los estilos de hacer
nado desde el año 2000- ha presentado en lo que llevamos de política. El Sr. Gutiérrez puede tener intervenciones más o
Legislatura una pregunta escrita y una moción. La pregunta menos afortunadas. Esto –parafraseando al Consejero de Seera a medias con la senadora Dueñas y se interesaba por el guridad D. Francisco Javier Calderón- te puede pasar a ti,
grado de ejecución presupuestaria, a fecha 31 de Diciembre me puede pasar a mí o le puede pasar a cualquiera. Ahora
de 2011, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o bien, el Diputado no va amenazando a los demás diputados
en fase de ejecución que fueron consignadas en los Presu- ni a los periodistas con querellas ni lanzando advertencias
puestos Generales del Estado para ese año correspondientes a los jueces. El Sr. Gutiérrez exhibe una amabilidad y una
a la Ciudad Autónoma de Melilla. Los Senadores llevan es- cortesía parlamentarias que en los plenos de la Ciudad –esos
perando una respuesta desde el 4 de abril de 2012. No pa- en los que el Presidente elogia a su primo y dice que un Direce que se hayan quejado. Con un poco se suerte, llegará putado de la oposición no le llega ala pantorrilla- resultarían
la respuesta antes de que el Tribunal de Cuentas vuelva a hasta exóticas.
informar sobre la Ciudad y el Diputado nacional tenga que
Esto por no mencionar que al Diputado nacional por lo meir a defender de nuevo lo indefendible.
nos le contestan las preguntas, algo que el Senador Imbroda
Por otra parte, el Senador Imbroda es miembro de la Dipu- no puede decir con tanto entusiasmo.
tación Permanente del Senado, preside la Comisión General
ricardo_ruiz_delaserna@yahoo.es
de las Comunidades Autónomas y es vocal de la Comisión
@RRdelaSerna

Ricardo Ruiz de la Serna
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¿Es posible votar con ira?
Santiago Anglada Capel

E

Psicólogo

s tal el cabreo de la ciudadanía que casi todas
las instituciones resultan suspendidas en las encuestas. Y
ello a pesar de que casi todas ellas están gestionadas por personas elegidas por los encuestados, por lo que cabe inferir
que si se preguntara en esas encuestas: “¿qué valoración le
merecen sus conciudadanos o compatriotas?”, también resultarían suspendidos, acaso incluso más rotundamente. El
descontento es generalizado y afecta tanto a nuestra consideración nacional como a nuestra percepción de Europa y del
mundo. Cuando el dinero corría a raudales (ese que ahora
ya no está y no porque se haya esfumado sino porque ha
ido acumulándose en esas cuevas de Alí Babá que son los
paraísos fiscales) ya era difícil evitar la abstención en las
convocatorias electorales para el parlamento europeo. Ahora que todos parecen empeñados en que ninguna institución
vale lo que cuesta existe el temor de que no vaya a votar ni
el tato. Ahí está el íntimo deseo de quienes no quieren que
nada cambie.
Durante los últimos años no han cesado las llamadas
europeas para aplicar implacables políticas de recortes para
que los prestamistas no sufrieran el mínimo impacto de la
crisis. Se ha salvado a la banca con descomunales cantidades de dinero escamoteado a la ciudadanía, a la que se ha
culpado de todo por disfrutar de unos estados del bienestar
incompatibles con la codicia de los grandes. Esas exigencias
continúan en la actualidad, sólo que aderezadas con fatuas
enhorabuenas por la inmisericorde política de demolición
realizada. Es más, los causantes del abominable empobrecimiento de la ciudadanía no rica se están empleando a fondo
ahora en intentar convencernos de que ya estamos saliendo
de la crisis. Decía el filósofo esloveno Slavok Zizek, que
“el capitalismo actual se mueve hacia una lógica de apar-

theid, donde unos pocos tienen derecho a todo y
la mayoría son excluidos” y que la gente se vuelve más reivindicativa cuando la situación mejora.
Pues bien, ya que, según los gobiernos de España
y de Europa, ese momento ha llegado, falta que
nos digan desde ya cuándo piensan empezar a
repartir. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que
no lo dirán como tampoco oirán de boca de los
gobernantes europeos un solo reproche por la situación de
corrupción generalizada que asola España. Ni piensan repartir ni piensan que la corrupción deba ser erradicada, puesto
que es consustancial al sistema. De hecho, fíjense en que
hacemos totalmente responsable de la corrupción a la clase
política cuando lo cierto es que la condición sine qua non
para que haya corrupción es la intervención de un empresario dispuesto a corromper, ya sea con maletines, sobres o
donaciones. Reconozcamos, no obstante, que en otros países
de Europa (precisamente los que más nos exigen) los políticos sí dimiten.
El hecho es que, a pesar de los esfuerzos del gobierno
español por criminalizar las protestas ciudadanas, la contestación está en la calle. Los sentimientos de la gente oscilan
entre la resignación y la ira. Un caldo de cultivo perfecto
para el populismo fascistoide que emerge bullanguero en
amplios sectores de la ciudadanía europea y que aquí en España carece de siglas propias porque lo ejerce el propio partido del gobierno. Su discurso electoral pasa por el “todos
son iguales” a la hora de engañar y defraudar. Las encuestas
avalan peligrosamente ese discurso: al desconfiar de toda la
clase política se nos deja sin nadie a quien dirigimos para
exigir una vida digna. No caigamos en esa trampa, aún a
pesar de que, como dice Zizec, “nuestro principal problema, incluso ahora, es que nos resulta más sencillo imaginar
el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Por mucha ira
que pongamos en nuestro voto, no vamos a cambiar el sistema, pero es la única forma de que, cambiándolos a ellos,
vayamos cambiando nosotros. Piensen: ¿qué es lo que más
temen estos políticos? ¿Que los despreciemos? No: que los
echemos.
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El Tercio y sus banderas
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14 de mayo de 2014

Primer capítulo de una serie dedicada a la fundación e historia de este cuerpo de la infantería española
Isabel Mª Migallón y
Eduardo Sar Quintas

E

l presente trabajo tiene como objetivo
primordial resaltar el papel que tuvo la
creación de una unidad militar tan singular
como fue el Tercio en unos momentos delicados y difíciles como los que atravesaba
España. Teniendo en cuenta también que
debía cumplimentar la misión que le había
confiado y asignado la Conferencia de Algeciras en el año 1906, que no era otra que “la
pacificación del Rif”.
Fueron diecisiete años de enfrentamientos en los que la sangre española regó las
resecas tierras del Rif, situación ésta que la
imaginación popular plasmó en multitud de
coplillas, en las que se recogía ese miedo del
pueblo a lo desconocido, al dolor, y sobre
todo a la muerte. La tragedia que sufrían muchas familias españolas cuyos hijos se veían
obligados a ir a la guerra en tierras africanas.
La mayoría al ser hijos de viudas no habían podido pagar las 500 pesetas exigidas
para quedar eximidos del cupo que le librara
de su alistamiento al Ejército. Estas madres
además del sufrimiento por el peligro que
corrían sus hijos, también se veían privadas
de su ayuda para sustentar su precaria economía familiar.
Reclutas que como hemos reseñado en su
mayoría hijos de viudas, no eran muy efectivos en las acciones de guerra dada su bisoñez. A esto se añadía que al enfrentarse
a seres humanos que ellos no consideraban
enemigos, su sensibilidad mermaba el ardor
guerrero. Por ello urgía la creación de una
unidad de guerra que superara tales inconvenientes.
El ejemplo a seguir lo tenían muy cerca y
no era otro que Francia con la creación de la
Legión Extranjera. España siguió los pasos
del país vecino y con la creación del Tercio
parecía solventar un problema de difícil resolución como era la guerra en el Rif.
Esta unidad fue utilizada a lo largo de su
historia por diferentes gobiernos y en la actualidad sigue siendo una de las unidades de
punta de lanza en los conflictos en los que
España se ve necesitada de enviar fuerzas
respondiendo así a los acuerdos internacionales.
A lo largo de varios capítulos intentaremos
dar a conocer esta unidad, de gran raigambre en Melilla y que cuenta desde sus inicios
con el cariño y apoyo de todos los españoles.
Sirva también de homenaje a quienes como
Caballeros Legionarios dieron su vida por
España y a los hombres y mujeres que en
pleno siglo XXI la engrandecen cada día.

I Capítulo
Fundación y campaña de Marruecos
Alrededor de las 16,00 horas del 27 de noviembre de 1912, se firmaba el Tratado Hispano-Francés, por el que nos asegurábamos el
Protectorado de la Zona Norte de Marruecos,
mientras que Francia se reservaba la zona
centro y sur. Para España era importante el
control de éste territorio, ya que desde el siglo
XVI poseía una serie de establecimientos litorales en el norte marroquí.
Sin embargo la ocupación militar de la zona
asignada en el Tratado, dio lugar a la Cam-

Guión del segundo Tercio de la Legión

Cedida

paña de Marruecos con la consiguiente san- bre de 1919; contenía 54 artículos que dada
gría humana y económica; años en los que el la importancia y complejidad de extremos
propio Ejército Español sentía la necesidad de que abarca fue escrupulosamente estudiado
contar con tropas profesionales que se enfren- por una comisión, cuyo resultado fue elevatasen a la guerrilla marroquí y cuyas bajas no do a la Junta de Jefes del Estado Mayor Cencontribuyesen a aumentar la impopularidad de tral y posteriormente llevado a la aprobación
la guerra.
del Ministerio de la Guerra.
Mientras se reorganiza el Ejército de África,
El núcleo principal del Tercio en proyecto,
el subsecretario del Ministerio de la Guerra, han de estar constituido por individuos de
el 16 de agosto de 1919, se dirige al General nacionalidad extranjera, no obstante si el
2º Jefe del Estado Mayor Central del Ejército número de reclutados no respondiera a los
en los siguientes términos:
cálculos previstos podría
“Con el fin de comrecurrirse a la recluta de
pensar prontamente las
nacionales, pero amimermas sufridas en nues“El proyecto de creación norando los requisitos,
tras Fuerzas Indígenas
que para la admisión de
de África, y constituir al del Tercio de Extranjeros se voluntarios con premio
mismo tiempo un elemenla Ley de 5 de
firmaba en Madrid el 2 de establece
to eficaz de combate, el
Junio de 1912.
octubre de 1919”
Sr. Ministro ha dispuesto
Con respecto a la recluque sin perjuicio de lo
ta, la identificación persoque un día se acuerde respecto a la orga- nal, sólo debía tener un valor relativo, el prenización del Ejército Colonial, se estudien ciso para cubrir la necesidad del expediente
los medios de crear en aquellos territorios del individuo, siendo condición recomendauna Legión Extranjera cuyos individuos ble para la admisión del futuro legionario un
serían reclutados en los Consulados de las manifiesto estado de salud, revelador de una
Naciones respectivas, concentrándolos en gran energía corporal.
un punto conveniente y enviándolos a MaLa ocasión se presentó propicia, pues acarruecos por grupos o núcleos de 150 a 200 bada la guerra europea, habían quedado sin
hombres”.
ocupación y sin trabajo miles de aventureEl proyecto de creación del Tercio de Ex- ros, a los que sería fácil enganchar. Por tanto
tranjeros se firmaba en Madrid el 2 de octu- hay que dar un carácter intensivo a la recluta

de personal, si se quiere entrar en plazo corto
en el terreno de la realidad.
Tres fueron los ministros que de alguna manera estuvieron relacionados con la
creación del Tercio de Extranjeros: Antonio
Tovar, que fue quién autorizó al teniente coronel José Millán Terreros visitar Argelia,
para estudiar la estructura y las tácticas de la
Legión Extranjera Francesa. Tovar fue sustituido por el general Villalba, que aunque al
principio congeló el proyecto, pendiente de
una reorganización más pensada acorde con
el ejército africano, que entonces se estudiaba, posteriormente sometió a la aprobación
de SM. el Rey, el Real Decreto Fundacional
y por último, el Vizconde de Eza, de quien
recibió gran impulso, exhumando el Decreto y llevándolo a la práctica. Con la posterior firma de los decretos correspondientes,
quizá influenciado por la conferencia que el
teniente coronel José Millán Astray pronunció el 14 de mayo de 1920 en el Centro Cultural del Ejército y de la Armada, hoy Casino
Militar, situado en la Gran Vía madrileña.
Sería injusto no citar a Dámaso Berenguer,
Alto Comisario de España en Marruecos,
que desde los primeros momentos prometió
su apoyo y cuantas facilidades estuvieron en
sus manos para sacar adelante el proyecto.
El Real Decreto fundacional se publicó en
el (DO nº 22), de 29 de enero de 1920; fue
dado en Palacio el día 28, bajo la augusta
firma del Rey Alfonso XIII:
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La conveniencia de utilizar todos
los elementos que pueden contribuir a disminuir los contingentes de reclutamiento en
nuestra zona de protectorado en Marruecos,
inclina al Ministro que subscribe a aconsejar, como ensayo, la creación de un Tercio de
Extranjeros, constituido por hombres de todos los países, que voluntariamente quieran
filiarse en él para prestar servicios militares,
tanto en la Península como en las distintas
Comandancias de aquel territorio. Fundado
en estas consideraciones, el
Ministro que subscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V.M. el siguiente
proyecto de decreto.
Madrid veintiocho de enero de mil novecientos veinte.
SEÑOR:
A.L.R.P. de V. M.
JOSÉ VILLALBA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo
en decretar lo siguiente:
Artículo único: Con la denominación de
Tercio de extranjeros, se creará una unidad
militar armada, cuyos efectivos, haberes y
reglamento por que ha de regirse, serán fijados por el Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio a veintiocho de enero de
mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ VILLALBA
Así de escueto fue el Real Decreto que dispuso la creación del Tercio de Extranjeros y
que según los cronistas de la época, la prensa
acogió con escaso eco, de forma sencilla y
sin grandes titulares.
La verdadera razón de ser del nuevo cuerpo
no fue otra que la de ahorrar vidas de soldados españoles altamente impopular en España. Este ahorro de soldados se consiguió doblemente al ser vidas de legionarios las que
se perdieron y la disminución del número
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de bajas propias por la mayor eficacia en el
combate de las Banderas de legionarios más
curtidos en estas lides que los soldados que
acudían de la península, desmotivados y sin
moral alguna.
La Real Orden de 31 de agosto de 1920, se
publicaba en el (DO nº 195), de fecha 1 de
septiembre se publica el Real Decreto donde
se materializa la organización del Tercio:
Real Decreto
Para llevar a la práctica Mi decreto de 28
de enero del año actual, por el que se dispone la creación de un Tercio de Extranjeros,
a propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se procederá desde luego
a la organización de la citada unidad, fijándose por el Ministro de la Guerra los efectivos,
haberes y reglamento por que ha de regirse.
Art. 2º Todos los gastos que el referido Tercio ocasione serán sufragados por cuenta
del capítulo 1º, artículo 2º de la Sección 13
del vigente Presupuesto, a excepción de las
raciones de pan y pienso y acuartelamiento,
que lo serán por el capítulo 5º, artículo 1º;
las hospitalidades, por el capítulo 5º, artículo 4º; los transportes desde la frontera o
puntos de enganche hasta sus destinos, por
el capítulo 5º, artículo 3º, y los alquileres de
locales, si fuera necesario, por el capítulo
5º, artículo 5º de la misma Sección.
Art. 3º El aumento de gasto que ocasione
la creación de la citada unidad será compensado con las economías que se obtengan,
como consecuencia de dejar sin cubrir todas
las bajas que ocurran en las tropas peninsulares de África durante el actual ejercicio,
por repatriación de unidades, y, entretanto,
por el licenciamiento de individuos del tercer año de servicio en las referidas tropas,
en la proporción de dos de éstos por cada
soldado filiado en el Tercio.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
LUIS MARICHALAR Y MONREAL

Historia

Fotografía de la ciudad de Ceuta desde la posición A
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Tercio Gran Capitán I de la Legión
Los antecedentes de esta Unidad se remontan a los tiempos de la fundación del Tercio,
ya que los Tercios se constituyen al agrupar
las Banderas en Núcleos Administrativos y
de vida, más que en Núcleos Tácticos Operativos, pues desde un principio. El Tercio se
emplea por Banderas como consecuencia de
los Agrupamientos Tácticos, “Columnas”,
utilizados en la Guerra de África, por los
comandantes generales. Todos los Jefes de
“Columna” desean contar con una Bandera
del Tercio entre sus Unidades. Durante la
Campaña de Marruecos todos los sucesivos
comandantes generales, mantuvieron el criterio de asignar una Bandera a cada columna.
Tras diversas denominaciones que en principio recibió el Tercio, en el período 19311936, encontramos a la Iª,IIª y IIIª Bande-

Escudo de Armas: En el anverso lleva, sobre fondo negro, las armas del Gran Capitán. En el reverso, sobre fondo negro, faja roja; sobre el
todo, el emblema de La Legión, flecos de oro.
ras en Villa Sanjurjo y Taüima formando la
Primera Legión del Tercio, creada en el año
1934 (DO nº 135).
Taüima, casa solariega de La Legión, copia
de Dar-Riffien, se edificó sobre la posición
conquistada por Francisco Franco el 23 de
septiembre de 1921, cuando mandaba la Iª
Bandera y sirvió de campamento fijo durante
muchos años y después como acuartelamiento del Primer Tercio hasta el año de 1966 que
pasó a su actual emplazamiento de Melilla.
Es al finalizar la Guerra Civil cuando en
el DO nº 69 de fecha 21 de diciembre de
1939 se crean los Tercios Primero, Segundo y Tercero; dando al Primero su ubicación
en Taüima y su constitución a base de cinco

Banderas: Iª,IIª,IIIª,Xª y XIª. Las dos últimas
se disuelven el 1 de julio de 1947.
Por Decreto del 21 de diciembre de 1943,
(DO nº 1 de 1944) se dan nuevas denominaciones al Ejército. Para La Legión se eligieron los nombres de los gloriosos Capitanes
de los Tercios de Flandes, y es a partir de
este momento cuando pasa a llamarse Tercio
Gran Capitán 1º de La Legión, adoptando
como Guión del Tercio las Armas del Gran
Capitán.
La historia de este Tercio, es pues, la historia de las Banderas que lo componen en
cada momento.
Estas Banderas han intervenido, desde su
creación, en todas las campañas que España

ha sostenido: Guerra de Marruecos, Guerra
Civil y Campaña de Ifni-Sahara.
Desde su actuación dan prueba las recompensas que lucen en el Guión del Tercio:
Cruz Laureada de San Fernando. Nueve Medallas Militares. Cruz de la Guerra Francesa
con Palma de Oro. Dieciocho Corbatas. Medalla de Oro de Zaragoza.
Recompensas individuales del personal
que pasó por sus filas: 3.463 Medallas de
campañas. 4.612 Cruces Rojas. 3.150 Cruces de Guerra.
Número de fallecidos entre el periodo de
07/01/1921 al 22/12/1921: 0 jefes. 9 oficiales. 0 suboficiales. 221 tropa. 230 en total.
(Continuará ...)
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Género Eresus

Unas arañas muy peculiares

dada, pondrá hasta 80 huevos en
una sola puesta. Como también
ocurre en otras muchas especies
de arañas, una vez que nacen las
crías lo primero que harán será
devorar a su propia madre, cuyo
cuerpo aportará las proteínas necesarias para que las pequeñas arañitas abandonen el nido materno
y se dispersen. Aunque esto pueda
parecer cruel, es un recurso evolutivo que permite la supervivencia
de las arañas en su primera etapa
vital, la más peligrosa de sus vidas
y cuando más frágiles son.

Manuel Tapia
Guelaya-Ecologistas en Acción

L

as arañas del género Eresus, a pesar de que su aspecto
pueda hacer pensar en un origen
tropical, se distribuyen por las regiones templadas de Europa y el
norte de África. Los de aspecto
más llamativo son los machos, que
suelen tener bandas blancas en sus
patas oscuras y la parte trasera de
su cuerpo, llamada en las arañas
opistosoma, es de un vivo color
rojo y está adornada con diferentes manchas según la especie; los
adornos más frecuentes son cuatro
manchas negras que destacan sobre el fondo rojo del opistosoma.
Esta es la razón de que se les llame “arañas mariquita”, pues su
librea recuerda, con un poco de
imaginación, a la de los élitros de
estos insectos. Las hembras suelen
ser mucho más discretas, con una
librea oscura y algunas manchas
blancas distribuidas por su cuerpo,
aunque en la especie que vive en
nuestra ciudad y alrededores, la
hembra luce sobre el opistosoma
una serie de elegantes arabescos
blancos sobre fondo negro que le
dan un particular toque de distinción.
El fino vello que cubre el cuerpo
de las arañas del género Eresus es
una característica que nos recuerda
que este género se encuadra dentro de la familia Eresidae, cuyos
miembros son conocidos también
como “arañas de terciopelo”. Tanto las Eresus como el resto de las
Eresidae construyen largos tubos
de seda subterráneos que les sirven
de cobijo y despensa. Estos tubos
suelen estar bajo una piedra u otro
objeto que los oculta, aunque el
extremo final del tubo, más ancho,

“Cazan todo tipo de
insectos y escarabajos,
a los que inmovilizan
inoculándoles una dosis de
veneno letal para ellos”

Ejemplar macho de araña del género Eresus, con el característico color rojo del opistosoma
asoma siempre al exterior. Debajo
de estos objetos puede haber multitud de tubos construidos por un
solo ejemplar. Pasan gran parte de
su vida dentro de estos tubos fabricados por ellas, y sólo asoman
al exterior para cazar sus presas y
para buscar pareja. Esta es la razón
de que a pesar de ser tan llamativas, suelan vivir en el anonimato

y son pocas las ocasiones en que
se tiene la suerte de encontrar una.
Cazan todo tipo de insectos y escarabajos, a los que inmovilizan
inoculándoles una dosis de veneno letal para ellos, pero inofensiva
para nosotros, aún en el improbable caso de que fuéramos mordidos por una de estas arañas. La primavera es la estación más propicia

Manuel Tapia

para que tengamos la rara ocasión
de poder ver una de estas arañas
a pleno día y en el exterior, pues,
como otras muchas especies, es en
esta época del año cuando buscan
congéneres del sexo opuesto para
procrear.
Una vez se haya establecido la
pareja, vivirán en el mismo tubo,
donde la hembra, una vez fecun-

Aunque las Eresus europeas y
norteafricanas han sido durante
muchos años incluidas en una sola
especie, Eresus cinnaberinus, hoy
en día los aracnólogos están realizando estudios en ejemplares de
distintas ubicaciones de Europa
y el norte de África que evidencian que pertenecen a distintas
especies, muchas de ellas aún sin
nombre oficial, y hay otras muchas
que aún no han sido estudiadas.
Recientemente tuvimos el honor
de colaborar con el doctor Jesús
Miñano, aracnólogo vinculado a
la universidad de Murcia, que estuvo en nuestra ciudad y sus alrededores para recolectar ejemplares
locales de Eresus y otras especies
de arañas para analizarlas en sus
laboratorios especializados. Las
conclusiones de esos estudios pueden depararnos más de una sorpresa; estaremos muy atentos.
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La U. D. Melilla finaliza con victoria en Almería
y el Enrique Soler aspira al ascenso de categoría
Las gimnastas melillenses Marta Ruiz y Patricia Imbroda consiguen medallas en el Torneo Nacional de Nevada
Miguel Ángel Guillén
La U.D. Melilla ha tenido un fin
de temporada al imponerse fuera
de casa al Almería B (2-3) en un
choque de un claro carácter ofensivo, donde los melillenses jugaron
uno de sus mejores encuentros de
la temporada.
El partido comenzó mal para el
plantel unionista, ya que en un
despiste defensivo de la zaga llegó el primer gol almeriense. Kiu
filtró un pase entre los centrales,
anticipándose Mario Martos a la
media salida de Álvaro, quien vio
cómo el balón entraba al fondo de
las mallas cuando apenas habían
pasado cinco minutos desde el pitido inicial. Desde ese momento,
el conjunto de Juan Moya se fue
en busca de la igualada y dispuso de varios conatos de ocasiones
que no llegaron a crear peligro al
portero local, hasta el minuto 34.
En ese momento, Pepe cruzó el
campo en diagonal marchándose
de todo aquel que le salía al paso,
pone el balón excelentemente bien
al hueco para Nacho Aznar, quien
amaga a Gianfranco y hace el 1-1,
resultado con el que se llegaría al
entretiempo.
La segunda mitad arrancó de la
mejor manera posible para la U.D.
Melilla. La U.D. Almería B sacó
de centro, los azulinos presionaron
arriba y Nacho Aznar logró robar
el balón, dándosela en bandeja
a Chota para que adelantara a su
equipo.
Los unionistas tuvieron unos minutos muy buenos, llegando a las
proximidades del área almeriense
con facilidad, pero en un córner
llegaría el empate de los locales.
Nono remató libre de marca para
volver a poner las tablas.
En el minuto 75 llegaría la jugada
decisiva del encuentro. Selfa derribó a Guille Roldán cuando este
se quedaba sólo ante la portería,
siendo expulsado por roja directa.
En el lanzamiento de la falta Richi
ha hecho un auténtico golazo, metiendo el balón en la escuadra para
poner el 2-3, con el que se llegaría
al final del partido.

En busca del ascenso
Finalmente el Enrique Soler logró su clasificación para los play
offs de ascenso a Plata, tras vencer
en su último choque de Liga al Ball
de Córdoba por 68-75. El equipo
de Nieto se la jugaba a una sola
carta y cumplió.
El primer cuarto arrancó con un
conjunto melillense muy metido
en el choque y haciendo las cosas
muy bien, sobre todo en defensa
donde la escuadra colegial estuvo sobresaliente. Con una buena
ventaja en el marcador el equipo
melillense fue capaz de lograr una
una diferencia de 15-27, que deja-

Los jugadores del Enrique soler celebran la victoria y su pase a los play offs de ascenso
Cedida
ba bien claras las pretensiones del
El entrenador colegial intentó amplios. Los hombres de Nieto
conjunto de Nieto en este choque.
poner orden en su equipo con un supieron llevar el tempo de partido
En el segundo cuarto los meli- tiempo muerto, pero los melillen- con un base Holm que fue el mejor
llenses no bajaron la intensidad ses fueron perdiendo la diferencia jugador de los melillenses con 24
en su juego, aunque el equipo de para quedarse en 51-53 al final del puntos en su casillero. Al final, 68Córdoba saltó a su terreno de jue- tercer acto.
75 para los colegiales.
go con la firme idea de recortar las
Con todo en el aire los melillendiferencias en el marcador. Los ses salieron con el ‘chip’ cambia- Otros resultados y deportes
melillenses cerraron el partido en do en los últimos diez minutos. El
el intermedio con el electrónico en equipo colegial volvió a apretar
El Rusadir no pudo despedirse de
33-43, y todo por decidir en los si- en defensa y a jugar como ellos su afición con una victoria en La
guientes 20 minutos.
saben en ataque, con marcadores Espiguera los melillenses volvie-

Resultados Fútbol 2ª B Grupo IV Jornada 38
Almería B
Córdoba B
RB Linense
Atco. Sanluqueño
Granada B
Sevilla B
Cartagena
La Roda
Cacereño
Guadalajara
Pto

Equipos

1 Albacete
2 La Hoya Lorca
3 Cartagena
4 Cádiz
5 Guadalajara
6 Granada B
7 RB Linense
8 Melilla
9 Lucena CF
10 Cacereño
11 Córdoba B
12 El Palo
13 Almería B
14 Sevilla B
15 Arroyo
16 Algeciras
17 La Roda
18 San Fernando
19 Atco. Sanluqueño
20 Écija

2
0
0
2
3
2
6
0
0
5

3
1
2
4
1
0
1
0
2
0
Pts PJ
82
79
73
71
69
58
56
55
55
53
45
45
43
43
43
43
40
39
34
23

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Resultados Fútbol 3ª Div. Grupo IX Jda. 38

Melilla
Arroyo
Albacete
La Hoya Lorca
Lucena CF
El Palo
Écija
Algeciras
Cádiz
San Fernando

Ronda
Linares Deportivo
Marbella
Loja
Villacarrillo
Español de Alquián
Málaga B
Martos
CD Huércal
Estepona (Retirado)

PG PE PP GF GC
25
23
21
21
20
17
16
15
15
15
12
12
11
11
11
9
10
9
10
6

7
10
10
8
9
7
8
10
10
8
9
9
10
10
10
16
10
12
4
5

6
5
7
9
9
14
14
13
13
15
17
17
17
17
17
13
18
17
24
27

62
62
59
75
57
65
51
47
42
43
42
35
42
33
38
39
39
36
34
28

30
22
35
38
33
47
42
45
45
49
50
47
49
44
47
45
46
60
68
87

ron a la tónica que le han hecho
descender de manera matemática
hace ya varias jornadas. El equipo
de Nayim cayó ante el Maracena
por 1-3.
Las gimnastas melillenses siguen
cosechando éxitos a nivel nacional.
Las deportistas locales han participado en el V Torneo Nacional de
Nevada en Granada logrando dos
medallas.
Estas dos gimnastas, Marta Ruiz
y Patricia Imbroda, formarán la
selección júnior que representará
a Melilla en el mes de Junio en el
Campeonato de España
La suerte le sigue siendo esquiva
al Cooperativa de Estpiñán hasta
en el último partido de Liga donde
han perdido en el Lázaro Fernandez por 4-7 ante el Racing Kallan.
La selección melillense de Futbol 8 sub 12 disputará a partir del
próximo jueves el XXIII Campeonato de España de Selecciones Alevines que se celebrará en
Vuzcaya. El combinado melillense, encuadrado en el Grupo C, se
enfrentará a Andalucía, Aragón,
Islas Baleares y Región de Murcia
en el XXIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas
Alevín de Fútbol 8. Este evento se
celebrará durante el próximo fin de
semana, en la localidad vizcaína de
Arrigorriaga.

Pto

Equipos

1 Marbella
2 Linares Deportivo
3 Málaga B
4 Loja
5 Mancha Real
6 Vélez
7 Martos
8 Villacarrillo
9 Huétor Tájar
10 Atarfe Industrial
11 Maracena
12 Español de Alquián
13 Antequera
14 San Pedro
15 Ronda
16 Los Molinos CF
17 Los Villares
18 Casino del Real
19 CD Huércal
20 Estepona

4
3
3
3
1
2
5
1
1
0

0
1
0
1
1
0
0
1
6
2
Pts PJ
86
82
82
79
72
67
60
59
53
50
49
49
44
44
43
43
42
40
13
10

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Maracena
Huétor Tájar
Atarfe Industrial
Antequera
Mancha Real
Vélez
Los Villares
San Pedro
Los Molinos CF
Melilla B
PG PE PP GF GC
27
24
25
24
22
19
17
16
14
14
15
14
12
11
12
12
12
11
4
2

5
10
7
7
6
10
9
11
11
8
4
7
8
11
7
7
6
7
1
4

6
4
6
7
10
9
12
11
13
16
19
17
18
16
19
19
20
20
33
32

81 37
70 28
74 34
88 44
51 31
60 31
65 49
63 46
36 42
48 49
44 44
58 71
43 54
34 54
48 58
52 64
36 55
44 66
29 106
16 77
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Primera prueba de la Copa de Melilla de Triatlón
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Hombres y mujeres de hierro
En un claro ambiente de fiesta deportiva, el pasado sábado se celebró
la primera prueba de la Copa de Melilla de Triatlón, perteneciente al
Circuito Melillense de de este deporte, en la modalidad de sprint, con 750 metros de
natación, 20 km de bicicleta y el último segmento 5 km de carrera a pie. En esta ocasión
la prueba tuvo como especiales circunstancias el adelanto de hora de salida, las nueve y

Redacción

media de la mañana, y el cambio de circuito motivado por las obras que se realizan en las
calles aledañas al Paseo Marítimo. En una participación de una treintena de deportistas
Luismi Ruiz y Rebeca de Juan consiguieron la victoria en modalidad individual, mientras que el Club Atlético Melilla se impuso por equipos en mujeres y el Club Natación
Melilla en hombres.

El circuito
El circuito de la prueba tuvo la salida, transición y llegada junto al Colegio Hipódromo en la calle Cabo Cañón. La
natación se desarrollo en la playa del Hipódromo, el circuito de ciclismo transcurrió en un circuito de ida y vuelta
dirección Paseo Marítimo Mir Berlanga hasta la rotonda del
edificio de Montes donde se daba se giraba para volver en
sentido contrario y así con un total de 2.150 metros. El segmento de carrera a pie se realizó por la acera con dirección
al Dique Sur.
Al término de la prueba se celebró la entrega de trofeos
tantos para los tres primeros clasificados de la prueba como
para los ganadores de cada categoría.

Clasificaciones
En féminas se impuso Rebeca de Juan Sáez, del C. Atlético
Melilla, con un tiempo de una hora, 17 minutos y 47 segundos (0:14:32 en natación, 0:39:42 en ciclismo y 0:23:33 en
carrera); seguida de Paula Creus Guillén, del C. Natación
Melilla con una hora, 19 minutos y dieciséis segundos; y,
en tercer lugar, quedó María Nazaret Bueno Tovar, del C.
atlético Melilla, con una hora, 22 minutos y 35 segundos.
En hombres ganó Luis Miguel Ruiz Narváez, del C. Natación Melilla, que invirtió en el total del recorrido una hora,
un minuto y cincuenta y cinco segundos (0:10:41 en natación, 0:32:24 en ciclismo, y 0:18:50 en carrera). En segundo lugar, también del C. Natación Melilla, quedó Álvaro
Martínez García con un tiempo de una hora, dos minutos y
28 segundos. Del mismo club fue el tercero, Ilias Chenoufi,
quien invirtió un total de una hora, cinco minutos y tres segundos en el recorrido.
El resto de las categorías tuvieron los siguientes ganadores:
Alba López Vizcaíno (Cadete femenino), Álvaro Martínez
García (Cadete masculino), María Nazaret Bueno Tovar
(Junior femenino), Óscar López Belmonte (Junior masculino), Paula Creus Guillén (Sub23 femenino), Ilias Chenoufi
(Sub23 masculino) y Gabriel Sebastián Hernández Cairo
(Veteranos 1)
Por equipos en féminas se impuso claramente el Club Atlétcio Melilla y, en hombres, el Club Natación Melilla se
impuso al anterior.

Reportaje gráfico de Cristian Calvo
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Otros usos que le podemos dar a un pendrive
DE MELILLA

Pendrives, memorias USB, lápices de memoria… Son algunos de los
mayor capacidad son una herramienta informática que se ha hecho
igital ife elilla
nombres para esos chismines que se enchufan a un puerto USB y en
un hueco en el uso cotidiano, dejando obsoletos a los soportes magnélos que podemos hacer copias de, llevar de un ordenador a otro nuesticos y ópticos. Además de la función típica de almacenar archivos,
tros archivos, hacer copia de seguridad, y ya, hasta reproducir música en nuestra mini- un pendrive se puede utilizar para muchas más cosas. Os propongo algunas que pueden
cadena o películas en el televisor. Por su versatilidad, sencillez, bajo precio y cada vez darle una segunda vida a esos “pinchos USB” que tenéis en el fondo del cajón.

D

L

M

santes como crear un disco virtual cifrado o
encriptar una partición entera en cualquier
dispositivo de almacenamiento y todo lo
hace de forma automática y en tiempo real.
Una de las características más útiles de esta
aplicación es que podemos utilizarla de forma portable, es decir, instalarla en un pendrive, encriptar los archivos y poder abrirlos en
cualquier ordenador aunque no tenga instalado el programa.

Aumenta la velocidad de tu ordenador
Si tienes un PC con sistema operativo Windows Vista o posterior (7 u 8), una de las utilidades que le puedes dar a un pendrive es
hacer que tu ordenador funcione más rápido,
creando una especie de “sucedáneo” de memoria RAM. Estos sistemas operativos incorporan una función, llamada Ready Boost,
que permite aumentar la velocidad del computador usando un pendrive para almacenar
caché de aplicaciones. Esto te puede venir
muy bien si se te queda corta la memoria
RAM en el ordenador, o si hay ocasiones en
la que necesitas RAM adicional para cargar
programas pesados. No es tan rápido como
la auténtica memoria RAM o como un SSD,
pero sí bastante más que usar un disco duro
tradicional como memoria cache.
Para utilizar esta función deberás formatear el pendrive con el sistema de archivos
NTFS. Luego inserta el pendrive en un puerto USB y te saldrá una ventana para preguntar qué quieres hacer. Verás que al final de
la lista está la opción de Ready Boost. Sólo
tienes que marcarla y aceptar. Y, si no te sale
la ventana, en “Equipo” haz click con el botón derecho sobre la unidad que quieres usar
como memoria caché, elige “Propiedades” y
verás la pestaña de Ready Boost.

Utilízalo como llave para tu ordenador
Si no te gusta teclear contraseñas o simplemente quieres una seguridad extra para
que otras personas no puedan acceder a tu
ordenador, puedes convertir un simple pendrive en una llave sin la que no se podrá
utilizar. Windows incorpora una utilidad
llamada “Syskey” que te permite cifrar el
disco y guardar en un medio extraíble un
archivo-contraseña que será necesario para
iniciar el ordenador. Y hay también programas como USB PC Lock Pro, ActiveLock,
Predator o Rohos Logon Key que te ofrecen
muchas más opciones, como la de que el ordenador se detenga si sacas el pendrive del

Rescata al ordenador de los virus

Pendrive integrado en la famosa navaja suiza, sobre un circuito aumentado

Cedida

“P ara que otras personas no puedan acceder a tu ordenador,

puedes convertir un simple pendrive en una llave sin la que no se
podrá utilizar”
“Para proteger los documentos, fotos y archivos que guardas en
tu USB, una de las mejores opciones es la aplicación True Crypt, que
además es de código”
puerto USB. Eso sí, procura no perder la llave y guarda siempre una copia, por si acaso.

Encripta tus archivos más importantes
Uno de los problemas de los pendrives es
que son susceptibles de pérdida o robo y

nuestros archivos pueden acabar en malas
manos. Si quieres proteger los documentos,
fotos y archivos que guardas en tu memoria
USB, una de las mejores opciones es la aplicación True Crypt, que además es de código
abierto y gratuita.
TrueCrypt tiene muchas funciones intere-

Hay virus muy puñeteros. Algunos directamente no te dejan arrancar el ordenador y
otros se activan en el inicio y son capaces de
engañar a cualquier antivirus. Un testeo seguro de virus requiere un arranque limpio, y
para eso nada mejor que crearse un pendrive
con un sistema operativo portable que incluya uno o varios antivirus.
Arrancando el ordenador desde él podrás
pasar antivirus y realizar otras aplicaciones
de mantenimiento y gestión de archivos. La
mayoría de los antivirus ofrecen la posibilidad de crear uno de estos discosde rescate.

Llévate tu ordenador en el bolsillo
Las posibilidades de los sistemas operativos portables no se quedan en los antivirus.
Estas distribuciones reducidas de Linux (y
también existen algunas de Windows XP)
permiten instalar programas, configurar el
escritorio y establecer nuestro sistema de
archivos.
Lo podemos arrancar desde la mayoría de
los PCs y usarlo con la confianza de que estamos manejando nuestro propio ordenador,
sin dejar rastros de navegación, documentos
olvidados o contraseñas guardadas en máquinas ajenas.
Y, si necesitamos un plus de anonimato en
nuestros movimientos por Internet, podemos
incluso optar por una distribución portable
de Tor. Pero esa es otra historia y debe ser
contada en otra ocasión.
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Más de cinco mil visitas registra en Youtube el video dedicado a los veteranos legionarios
En poco más de una semana la producción realizada por Cablemel Televisión dedicada a los
veteranos de La Legión ha conseguido casi
5.300 visitas en internet. Esta pieza audiovisual, que se puede ver tecleando las palabras
“Corazón de Legión” en el canal Youtube de
Cablemel TV, cuenta con la coordinación de
Sara Sanz, el guión, redacción y locución de
Sergio Gálvez y las imágenes y el montaje
de Elena Campoy. “Corazón de Legión” tiene una duración de algo más de 13 minutos y
cuenta cómo gracias a Fernando García, “un
loco”, como él mismo se define, que nunca
ha sido legionario pero que lo ha vivido en
su familia, se organiza en Melilla el segundo
encuentro de veteranos y ex-legionarios.
A través de conversaciones con Emilio
Mariach, un veterano de avanzada edad
que se traslada a Melilla para participar en
el encuentro, el reportaje repasa los valores
de pertenecer a La Legión. A lo largo del reportaje reviviremos su historia de servicio
en el acuartelamiento de Tauima durante los
últimos años del Protectado Español de Marruecos, donde trasciende al espectador la
emoción de este veterano al retonar a Melilla y revivir el espíritu legionario y las emociones al conocer por primera vez el acuartelamiento Millán Astray, dado que cuando
Emilio sirvió en Melilla, hace sesenta años,
no existía.
El reportaje también cuenta con los testimonios de Fernando de la Torre, teniente
coronel del Tercio 1º de la Legión que centra
sus intervenciones en el espíritu del cuerpo y
la invariabilidad de éste a lo largo del tiempo, desde su creación a la actualidad. Varían
las formas, pero no el fondo..
La repercusión del reportaje sobre las vivencias de estos veteranos legionarios ha
transcendido los 12 kilómetros cuadrados de
Melilla, hasta el punto de que la redacción
de Cablemel TV ha recibido llamadas de varios lugares de la península, como Alicante,
de legionarios interesados en saber dónde
podía verse.
Como dicen en “Corazón de Legión” sobre
Mariach: “se pueden olvidar muchas cosas,
pero los 12 espíritus del credo legionario no
se olvidan porque a pesar de los años, los
tiene tatuados en su corazón”.

Redacción

Programación especial
de lunes 12 a viernes 16 de mayo

Documental
10:00 a 11:00
11:00 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 14:00
14:00 a 14:30
14:30 a 15:00

Emilio Mariacha durante los actos celebrados en el acuatelamiento Millán Astray

“se pueden olvidar muchas
cosas, pero los 12 espíritus del
credo legionario no se olvidan
porque a pesar de los años, los
tiene tatuados en su corazón”
XI Encuentro de Egiptología
Como todos los años en esta época, Cablemel Televisión se vuelca de lleno en la
retransmisión de las jornadas de egiptología
que la Fundación Gaselec lleva organizando
desde hace once años.
Para esta undécima edición, el espacio
vuelve de nuevo a los estudios de Cable-

Cablemel TV

mel Tv sitos en la calle Carlos V nº4, que
se abrirán para todos los melillenses que deseen ver en persona las conferencias –y hasta completar el aforo- del lunes 12 al vienes
16 de abril, a partir de las 20:15. La emisión
en directo de cada una de las conferencias
empezará sobre las 20:30. Estos programas
podrán volver a verse en redifusión al día siguiente por la mañana y por la tarde.
Por su parte, el programa de radio de Vinilo Fm “A plena luz”, dirigido y presentado
por José Manuel Guirval, dedicará una sección diaria a las jornadas de egiptología, con
entrevistas y tertulias. Será también del 12 al
16 en a partir de las 10:30 en el 94.0 del dial
melillense.
Con motivo de la programación especial,
durante esa semana no se emitirán los programas de Cablemel Tv “El tercer Tiempo”,
“Con Luz Propia”, “La Noche es Clave” ni
“El Semanal”.

Su anuncio

Aquí
Guía
de
servicios

Telenovela:
18:00 a 19:00
19:00 a 19:30
Infantil
19:30 a 20:30
20:30 a 22:00
22:00 a 22:30
22:30 a 00:00
00:00 a 00:30
00:30 a 01:30

07:30 a 08:00
Informativo
08:00 a 09:00
Animación Infantil
09:00 a 10:00
Telenovela:
XI Encuentro de egiptología
Partido de fútbol base
Documental
Programa de cocina
Informativo
15:05 a 16:30
XI
Encuentro de egiptología
16:30 a 17:00
Documental
17:00 a 18:00
Programas variados
Programa de animación
Documentales sobre Egipto
XI Encuentro de egiptología
Informativo
XI Encuentro de egiptología
Informativo
Película

94.00FM
08:30 a 08:35 Información local
10:00 a 11:30 “A plena
luz” que dirige y presenta
José Manuel Guirval.
14:30 a 15:00 Informativos
19:00 a 19:05 Información local
19:05 a 20:00 Tertulias en Vinilo
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Beatriz Pola Alonso

Nos encontramos con un espectáculo desolador. Había hombres agarrados a la embarcación,
mujeres ahogándose y un bebé fallecido. Es muy difícil de digerir”,
estas palabras fueron pronunciadas
en el programa de Cablemel TV
“Con Luz Propia”, que presenta y
dirige Llanos Jiménez, por el cabo
del Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil Javier González Ferrón,
más conocido por los melillenses
como “Cabo Ferrón”.
Con motivo de los Premios Mérito Duque de Ahumada celebrados
en Albolote (Granada) que han
reconocido una vez más la labor
humanitaria de este miembro de
la benemérita, el programa “Con
Luz Propia” quiso preguntar a Ferrón de dónde procede su vocación
como Guardia Civil. Ferrón nos
ha contado que ya su abuelo fue
Guardia Civil, que luego pasó a ser
miembro de la policía municipal
de Melilla, y que quizás por eso ha
él siempre le ha gustado ser Guardia Civil y decidió opositar a este
cuerpo.
González Ferrón ya recibió la
medalla de la Ciudad y la Medalla al Mérito de la Guardia Civil
por salvar en noviembre de 2011
a la inmigrante de Costa de Marfil
Lydie Vanina Gbamale, quien llegaba a la costa de Melilla en una
patera a punto de hundirse. Cuando Lydie Vanina cayó al agua, junto a su hijo pequeño y además en
avanzado estado de gestación, el
“Cabo Ferrón”, no dudó en lanzarse al mar para rescatar a la madre,
al niño y al futuro bebé, una niña a
la que pusieron el nombre de Pilar
en honor a la patrona de la Guardia
Civil. El programa “Con Luz Propia” preguntaba al “Cabo Ferrón”
cómo reaccionó aquella noche. “En
nuestra especialidad, a nosotros
nos preparan para eso, entonces,
tienes que actuar como sea. Siempre con mente fría, pero tienes que
actuar porque si tardas mucho…En
este caso si yo hubiera dudado, no
estaríamos hablando de Lydie o de
Pilar sino que estaríamos hablando
de tres fallecidos”.

Padrino
Javier González Ferrón no fue
sólo aquel día el “salvador” de
tres personas, sino que también se
convirtió cuando nació Pilar en el
padrino de la niña. Llanos Jiménez
quiso saber si Ferrón tiene contacto
con su ahijada. “Sí, tengo contacto
con ella. Ahora están viviendo en el
País Vasco. Allí tienen más ayudas
al inmigrante y en verano me traerá
a Melilla a la chiquilla.”

En el plató de “Con Luz Propia”, González Ferrón muestra la medalla al Mérito de la Guardia Civil

B. Pola

“Ferrón reconoce que a lo largo de su carrera en el GEAS, el Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, se ha
encontrado con muchas situaciones dramáticas”
Aunque este suceso se remonta
a 2011, Ferrón reconoce que a lo
largo de su carrera en el GEAS,
el Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil,
se ha encontrado con muchas situaciones dramáticas. “Con Luz
Propia” quiso preguntar al “Cabo
Ferrón” cómo vive un Guardia Civil el drama de la inmigración. “Nosotros sabemos que la culpa no la
tiene el inmigrante, el inmigrante
no es el enemigo, son las mafias.
Las mafias son delincuencia organizada. Ellos se lucran del delito.
Ellos tienen tres grandes ramas de
las que están sacando mucho dinero: el narcotráfico, que hay que

recordar que en España, en dos
décadas, los 80 y los 90 ha provocado 80.000 muertos. Luego está
la explotación sexual, que va muy
ligada a la inmigración irregular.
Una chica que no pueda pagarse el
billete en la patera, lo acuerda con
las mafias, y una vez que llega a la
Península, se prostituye prácticamente de por vida. De hecho, si no
paga la deuda, suelen amenazarlas
con hacer algún daño a la familia
que ha dejado en su país. Y luego
está la inmigración irregular que
hay una auténtica lista de precios
para poder acceder a territorio nacional que es una vergüenza. Desde
un chaleco salvavidas que vale 50

euros hasta el caso de Pilar, que
a su madre por el hecho de estar
embarazada de seis meses, pagaba
el doble de lo que se pagaba en la
patera”.

Situaciones complicadas
Llanos Jiménez, presentadora de
“Con Luz Propia” también quiso
preguntar al “Cabo Ferrón” cómo
se siente alguien cuando ve que
ya no puede ayudar a otra persona.
Ferrón cuenta entonces el siguiente
caso: “Hace cosa de año y medio
recibí una llamada de una patrulla
de la Guardia Civil de Melilla la
Vieja, que decían que escuchaban

gritos en vez del sonido del mar.
Nuestra unidad salió y nos encontramos a una milla y media o dos
millas un espectáculo desolador.
Era una embarcación de goma,
de las que venden las mafias, que
se había pasado con el tiempo, se
había despegado en el trayecto
hacia Melilla y la patrulla se encontró a tres mujeres que se estaban ahogando, los varones estaban
enganchados a lo que quedaba de
la embarcación y un bebé ahogado,
muerto, de seis meses, un crío. Yo
hice todo lo posible por reanimar
al crío pero si hubiera tardado más,
estaríamos hablando del crío fallecido y de las mujeres también. Los
chavales de la patrulla estuvieron
muy mal. Estuvieron prácticamente
meses teniendo pesadillas, porque
es un espectáculo que es muy difícil de digerir. El que tiene críos, lo
pasa muy mal”.
Detrás del uniforme, apuntaba la
presentadora Llanos Jiménez, hay
una persona que siente, sufre y padece. Porque las situaciones que
vive son extremas en muchas ocasiones. “cuando viene una embarcación, dice Ferrón, a veces vienen
violentos. Te tiran piedras, lejía, incluso tuvimos un caso en el que rociaron con gasolina una embarcación, y un compañero tuvo que usar
un extintor para poder evitar el
incendio, porque nuestra embarcación lleva 2.000 litros de gasolina.
Nosotros hacemos lo que tenemos
que hacer. Ocurre que luego vienen
críticas de gente que o no saben de
inmigración o saben muy poco. Es
muy fácil hablar desde una silla o
pensar que por ser de Melilla y ver
un salto ya sabes de inmigración”.

Valorados
“Con Luz Propia pregunta entonces a Ferrón si se sienten valorados
por la gente. “Sí, muchísimo”, dice
el especialista del GEAS, “de hecho
la Guardia Civil ha sido considerada la institución más valorada de
las que hay ahora mismo en el Estado español”.
Sobre el acto de los Premios al
Mérito Duque de Ahumada González Ferrón dice que estuvieron
presentes los padres de los dos últimos guardias civiles asesinados por
ETA. Recuerda entonces Ferrón
este testimonio “Yo estuve en uno
de los atentados de ETA, en Huesca, de hecho el único atentado en
el que ha fallecido una mujer Guardia Civil. El espectáculo jamás se
puede olvidar. Todas las mañanas
cuando me levanto me acuerdo
siempre de esa escena. Eso nunca
se puede olvidar y de hecho hay
una asociación que investiga 324
crímenes de ETA que todavía están
por esclarecer”.

