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INMIGRACIÓN
El cabo Ferrón recibe el Premio Mérito Duque
de Ahumada 2014 por su heroico rescate
Melilla Hoy

Paqui Sánchez T.

Melilla Hoy

El cabo Javier González Ferrón,
del Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Melilla, ha sido uno de
los distinguidos en los Premios
Mérito Duque de Ahumada 2014,
que fueron entregados hace unos
días en Albolote (Granada). La
Asociación Nacional de Mérito
Duque de Ahumada quiso premiar
de este modo el heroico rescate
que llevó a cabo el cabo Ferrón a
finales de 2011, cuando salvó de
una muerte segura a una familia
de inmigrantes subsaharianos que
cayeron al mar de la patera en la
que estaban llegando a Melilla.
El acto fue muy emotivo y el
cabo Ferrón acudió en persona a
recoger su premio, aunque hubo
más personalidades, agentes y
asociaciones que fueron distinguidas con estos premios, entre los
que estaban el seleccionador
nacional, Vicente del Bosque, el
Padre Ángel, las Víctimas del
Terrorismo, los Policías y Bomberos de los Atentados del 11-S en
Nueva York, la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil y los
vecinos de Angrois, que ayudaron
el día de la catástrofe ferroviaria
en Santiago de Compostela.
Con estos premios se reconocen a aquellas personas y colecti-

El cabo Ferrón (2º por la izquierda), tras recoger su premio

Muchos premiados por la Asociación Nacional Duque de Ahumada

El cabo melillense del GEAS posa con otro de los premiados, el seleccionador Vicente del Bosque

vos que por su buen hacer, dedicación, sacrificio, rectitud de conciencia y espíritu benérito vienen
dando lo mejor de sí en beneficio
de la comunidad.
No es la primera vez que el
cabo Javier Ferrón recibe una distinción de este tipo por aquel rescate a la familia de inmigrantes.
En 2012 recibió la Medalla de Oro
de Melilla también por aquella
actuación, que causó un gran
impacto en todo el país. No en
vano, Ferrón arriesgó su vida por
salvar a la madre de aquella familia, que estaba embarazada, a su
pequeño hijo y a su marido, que
pusieron Pilar a su hija nacida
unos meses más tarde como
homenaje al valiente guardia civil
melillense.

Retiran el campamento de chabolas
de los inmigrantes junto al CETI
P.S.T.
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PODÓLOGA

HORARIO

De 10 a 13h. y 17 a 20h.
TLFO. CITA PREVIA

952 683 673

- Pie diabético.
- Uñas encarnadas.
- Hongos en piel y uñas.
- Papilomas.
- Callosidades.
- Soportes plantares.

“Tus pies en buenas manos”
Calle General Chacel nº 10 - 3ºA

na y el campo de golf.
Se pone fin así a un nuevo
poblado de chabolas formado
por los inmigrantes, siguiendo el
mismo ejemplo que hace dos
años, cuando se puso fin al campamento que soportaron durante
meses los vecinos del Cerro de
la Palma Santa.
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El campamento de chabolas
que estaban montando varios
grupos de inmigrantes residentes en el CETI para evitar el
hacinamiento pasó ayer a la
historia. A primera hora de la

mañana, los servicios operativos
ya estaban limpiando la zona,
que desde hacía varios días
estaba llena de infraviviendas
levantadas con ramas, mantas,
plásticos y cartones, creando
una mala imagen en las inmediaciones del CETI, la circunvalación, el paso fronterizo de Farha-

En las inmediaciones del CETI había una veintena de chabolas

