
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nuestra Miss más simpática e internacional se sincera con nosotros 

y nos cuenta que ha supuesto para ella el ser la reina de la belleza 

melillense durante todo un año y ser Segunda Dama de Honor en el 

certamen de Miss España, aunque ella no se considere la tercera 

mujer más bella de nuestro país. 

¿Cómo lleva su salto a la fama? ¿Cómo le sentó el no ser finalmen-

te la madrina de la Semana Náutica? 

Todo sobre Farah, en el interior de nuestra Revista. 

Revista Trimestral de Difusión Gratuita Nº 1 – Diciembre de 2.004 



 

 
 
 
 
 

 

EL DÍA DE MELILLAEL DÍA DE MELILLAEL DÍA DE MELILLAEL DÍA DE MELILLA    

 
 
 

 
 

 

Por Antonia Ortega Caballero 
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Si participamos, mejoramos todos.Si participamos, mejoramos todos.Si participamos, mejoramos todos.Si participamos, mejoramos todos.    
 

En Granada hay multitud de periódicos universitarios de difusión gratuita y, en Melilla,  
mejor no hablar. Así que como melillense hace más de medio año inicié la preparación 
de este periódico, el cual iba a ver la luz con otro nombre y otra fuente de financiación 
diferente a la publicidad, pero ciertas personas, de cierto partido y de cierta Ciudad 
Autónoma, intentaron coartar mi libertad de expresión y opinión, lo cual no van a 
conseguir. 

 

 
 

Y es que no son motivo suficiente las discrepancias políticas para movilizar todo el 
aparato de su partido político, nacional, para vulnerar los derechos fundamentales de 
una persona. 

 

El Vocero Universitario, nace así, con vocación combativa y concienciadora. Combativa 
contra los censores, y concienciadora con los melillenses, para que participemos más, 
para que no nos dejemos avasallar por los corruptos. Porque todos juntos, participando 
podemos llegar a acabar con las injusticias. 

 

José Valdivieso, Director de “El Vocero Universitario” 

 

 

 

Por eso, si quieres contribuir a que este periódico siga adelante, ya sea publicando un 
artículo tuyo, dando tu opinión para contribuir a mejorar nuestra publicación o contra-
tando un espacio publicitario, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros: 
 

Dirección: (José Valdivieso) C/Carril del Picón nº3 5ºC. 18002 Granada. 

Teléfono: 635166978 

Email: brightonhove@hotmail.com 

GRACIAS A:GRACIAS A:GRACIAS A:GRACIAS A:    
 

FEDERACION MUJERES JOVENES  

GUELAYA - ECOLOGISTAS EN ACCION 

DAVID CASTELLANOS - COLEGA 

GASPAR LLAMAZARES - IU 

OSCAR GARCIA - IU 

ANTONIA ORTEGA 

CARMI  HERNANDEZ 

MAR S. PINEL 

ANTONIO GUTIERREZ 

CARMINA SAN MARTIN 

I.M. 
 

Y MUCHAS GRACIAS ESPECIALMENTE A 
FARAH AHMED. HAS SIDO SUPER AMABLE 
Y SIMPATICA A CAMBIO DE NADA. FUISTE 
LA PRIMERA EN CREER EN ESTE PROYECTO 

Y SIEMPRE TE ESTARE AGRADECIDO. 

 
 
 

Periódico editado, dirigido, 
diseñado y maquetado por:  

 
 
 
 
 

 

 José Valdivieso-Morquecho 
Marmolejo NNNNºººº    DEPÓSITO LEGAL: MLDEPÓSITO LEGAL: MLDEPÓSITO LEGAL: MLDEPÓSITO LEGAL: ML----02020202----2005200520052005    

 

Imbrodín está “trabajando” en su  
despacho 

De repente llaman a la puerta y es  
el Doctor Aberchanín 

Imbrodín le felicita el día de Melilla y 
Aberchanín le dice que está en contra 

Imbrodín le espeta que “el que 
se pica, ajos come”. 

despacho 

Aberchanín se marcha enfu-
recido del que fue su despacho 

despacho 

Imbrodín se sube a la mesa  se pone a bailar y cantar la  
versión regeaton del himno de Melilla 

despacho 



CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

        www.mujeresjovenes.com 

 

Todas las mañanas una niña con caperuza roja pa-

seaba por el bosque, al igual que ella, una joven con 

zapatos de cristal caminaba por el sendero muy cer-

ca de donde se sentaba todas las mañanas una prin-

cesa con dolor de espalda por haber pasado la no-

che durmiendo encima de un guisante. 

Todas las mañanas compartían el bosque sin sa-

berlo, hasta que un día de abril se encontraron en 

un claro del bosque. 

Se miraron y se sonrieron. Alguna de ellas empezó 

una conversación, rieron y hablaron un ratito, pues 

todas ellas tenían que volver a sus casas. 

Al día siguiente volvieron al bosque. Se encontraron 

en el mismo lugar a la hora convenida, cuando el sol 

comenzaba a acariciar la peña más alta del valle. 

Todas ellas eran mujeres, todas ellas habían jugado 

 

con muñecas, distintas, pero a todas había que cui-

darlas y acunarlas. Ninguna había podido jugar con 

coches, ni con las cajas de herramientas.  

De todas ellas se esperaba lo mismo, al fin y al cabo. 

Se siguieron encontrando una mañana tras otra, 

compartiendo como se sentían, soñando un mundo 

distinto, en el que los zapatos no fueran de incómo-

do cristal, en el que las camas fueran cómodas y no 

hubieran guisantes que se clavaran en la espalda, en 

el que los lobos fueran tiernos y respetuosos en vez 

de feroces. 

Soñando este mundo diferente crearon una asocia-

ción, hablaron con más mujeres, soñaron juntas, se 

reunían, hacían talleres, reivindicaban sus derechos, 

y así empezaron a construir el mundo que soñaban. 

¡Construye tu propia historia! 
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¿Qué proyectos tienes preparados para las Navidades? 

Bueno, a mi la palabra Navidad concretamente no me gusta centrarla. 
Melilla tiene la suerte de que durante los meses de Noviembre y Di-
ciembre se celebran en nuestra ciudad las 3 festividades de las comu-
nidades principales que en ella convivimos, las tres culturas mono-
teístas, la cristiana, la musulmana y la judía, con las festividades del 
Ramadán, Januká y Navidad y reyes, y con una serie de actividades 
dirigidas a toda la ciudadanía, desde los más pequeños a nuestros 
queridos mayores, como son cuenta cuentos, actividades infantiles, 
rupturas del ayuno, concursos varios de navidad, cabalgatas... 
 

¿Qué significa para ti la Navidad? 

Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia cristiana y tradicio-
nal, donde la Navidad no solo se vivía desde la alegría que nos causa-
ba el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, sino también desde los 
momentos entrañables que proporciona la unión familiar, donde poco 
importa la cuestión económica, solo la risa de los más pequeños, los 
chascarrillos y las anécdotas de los mayores convierten estos días en 
momentos felices que permanecerán en los recuerdos durante toda la 
vida. 
Por eso que te puedo decir de la Navidad, que es un momento entra-
ñable de unión, de convivencia y de amistad de todas las personas. 
 

¿Cómo ves el panorama cultural melillense? 

Muy importante, ya que no solo se realizan muchísimas actividades 
desde las distintas áreas del equipo de gobierno, sino a nivel también 
de particulares, de actividades socioculturales como puedan ser tam-
bién el orfeón, la coral, amigos de la música, grupos rocieros, teatro... 
o sea que el nivel cultural en Melilla es muy alto, muy participativo, 
con una gran variedad que llega a toda la ciudadanía. 
 

Carmina, una película: Bamby 
Una flor: La margarita 
Una comida: Un buen rape a la cazuela. 
Y una ciudad: Cualquier pueblo perdido del norte donde haga frío, 
en una casita rural. El frío me motiva mucho. 

 

 

Muy bien Carmina, muchas 

gracias por haber estado con 

nosotros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    
    

¿QUÉ EXISTE EL RESPETO ¿QUÉ EXISTE EL RESPETO ¿QUÉ EXISTE EL RESPETO ¿QUÉ EXISTE EL RESPETO 
A LA INTIMIDAD?A LA INTIMIDAD?A LA INTIMIDAD?A LA INTIMIDAD?    

 

Últimamente no hay tertulia o debate en los 
que no se hable del “Derecho a la intimidad”, 
ya sea de los famosos, de sus familias, de los 
menores, de la mujer, del colectivo gay,… 
Claro está que estos son temas que atraen 
mucho. Pero amigos y amigas lectores os 
propongo otro tema que, aunque no es 
divertido, nos puede afectar a todos y lo 
considero como mínimo muy atractivo para 
tratar o discutir sobre él. Para abordarlo os 
hago estas preguntas: 
“¿Os habéis puesto enfermos últimamente?” 
“¿Habéis visitado algún hospital?” 
“¿Habéis oído hablar del derecho a la 

intimidad del paciente?” 

Vamos a quedarnos con esta última cuestión. 
Este es el tema sobre el que creo que 
debemos reflexionar o que, como mínimo 
debemos poner un poquito de moda y para 
ello me permito ofreceros mi modesta opinión 
sobre el mismo. 
Creo que lo mismo que nuestros políticos 
luchan por darnos más autovías, mejores 
medios de transporte o una sanidad gratuita 
para todos, por ejemplo. 
Ya va siendo hora de que también luchen o 
por lo menos intenten conseguir que todos 
podamos tener derecho a: 

 

 

“MORIR EN INTIMIDAD” 
 

Porque sé que la economía está muy difícil y 
que puede parecer una utopía , pero si nos lo 
proponemos y entre todos lo intentamos. 
Expertos tiene la ciencia y lanzo esta  piedra 
para que alguno con preparación y ganas de 
trabajar la ponga en marcha. 
A todos nos puede beneficiar y pienso que 
nos podemos sacrificar por conseguir que un 
enfermo pueda: 

 

Para contratar un 
espacio publicitario 
llama al 635166978 
o escribe al email 

  

brightonhove@hotmail.com 

¿Cómo te encuentras? 

Pues a nivel personal tranqui-
la y serena, tengo un marido 
que me respeta y me entiende 
y una hija que desde que na-
ció se convirtió en el centro de 
mi vida y que me hace sentir 
la persona más feliz. 
A nivel profesional con muchí-
simo trabajo, pero contenta e 
ilusionada.  
Primero, porque creo en el pro- 
yecto político al que pertenez-
co, y segundo, porque en el á-
rea de festejos, que es la que 
llevo desarrollando los últimos 
años, es una de las parcelas 
del gobierno de la ciudad don-
de la creatividad, la cultura 
popular y la alegría de los mo-
mentos felices es capaz de u-
nir a todo el pueblo de Melilla. 

 

¿QUÉ EXISTE EL RESPETO  
A LA INTIMIDAD? 

 

Últimamente no hay tertulia o debate en los que 

no se hable del “Derecho a la intimidad”, ya sea 

de los famosos, de sus familias, de los menores, 

de la mujer, del colectivo gay… 

Claro está que estos son temas que atraen mu-

cho. Pero, amigos y amigas lectores, os propongo 

otro tema que, aunque no es divertido, nos pue-

de afectar a todos y lo considero como mínimo 

muy atractivo para tratar o discutir sobre él. Para 

abordarlo os hago estas preguntas: 

• ¿Os habéis puesto enfermos últimamente? 

• ¿Habéis visitado algún hospital? 

• ¿Habéis oído hablar del derecho a la intimi-
dad del paciente? 

Vamos a quedarnos con esta última cuestión. 

Este es el tema sobre el que creo que debemos 

reflexionar o que, como mínimo debemos poner 

un poquito de moda y para ello me permito ofre-

ceros mi modesta opinión sobre el mismo. 

Creo que lo mismo que nuestros políticos luchan 

por darnos más autovías, mejores transportes o 

una sanidad gratuita para todos, por ejemplo. 

Ya va siendo hora de que también luchen o por lo 

menos intenten conseguir que todos podamos 

tener derecho a “MORIR EN INTIMIDAD”. 

Porque sé que la economía está muy difícil y que 

puede parecer una utopía, pero si nos lo propo-

nemos y entre todos lo intentamos. Expertos tie-

ne la ciencia y lanzo esta  piedra para que alguno 

con preparación y ganas de trabajar la ponga en 

marcha. 

A todos nos puede beneficiar y pienso que nos 

podemos sacrificar por conseguir que un enfermo 

pueda: 

• No compartir habitación con un desconocido 
o más. 

• Sufrir su enfermedad solo o con sus familia-
res y amigos.  

• Poder quejarse sin temor a molestar al veci-
no. 

• No agudizar su situación con la enfermedad 
de otros. 

Está muy bien eso de compartir y ayudar al pró-

jimo, pero pienso que en ciertas ocasiones no se 

puede. 

I.M. 
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GUELAYA - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
 

Guelaya nace en el año 1987, primero como colectivo de Educa-

ción Ambiental y más tarde como Colectivo Ecologista participa en 

numerosos proyectos y estudios relacionados con el entorno de 

Melilla y así participa bien en solitario o en plataformas en pro-

yectos, denuncias, estudios y campañas que le hacen convertirse 

en los años 90 en un Colectivo serio y preparado que le valdrá pa-

ra ganarse el respeto de la población melillense.  

En los últimos tres años, y después de un tiempo sin actividades, 

Guelaya retoma con fuerza las actividades y se integra en la orga-

nización ecologista más importante del Estado y pasa a llamarse: 

“Guelaya-Ecologistas en Acción Melilla”. A partir de ese momento 

el veterano colectivo recibe el apoyo y la infraestructura de más 

de 300 grupos ecologistas de toda España. 

Con respecto a nuestro trabajo, intentamos que haya un equili-

brio entre actividades de denuncia y actividades de trabajo. Siem-

pre detrás de cada denuncia proponemos una alternativa seria y 

estudiada y la preparación, la consulta y la participación están de-

trás de cualquier denuncia realizada por el colectivo. 

De nuestras actividades realizadas una de las más punteras es el 

tema de reforestación, actualmente hemos plantado más de 2000 

árboles forestales en toda la periferia del casco urbano de Melilla.  

Tenemos un vivero donde sembramos los árboles autóctonos más 

característicos de nuestra ciudad de Melilla.  
 

 
 

 

 

 
 

Esta actividad nos ha permitido hacer la campaña “Un niño, un ár-

bol” con colegios de la ciudad, así como las sucesivas grandes 

plantadas en los pinos de Rostrogordo, a parte de las periódicas 

plantaciones en la curva del Río Nano e Hito XV.  

También como actividad anual tenemos la de limpiezas de playa y 

fondos. El fondo de Aguadú ha sido una de ellas, en la playa de la 

Alcazaba hemos llegado a limpiar toneladas de chatarra. Este úl-

timo año, cansados de limpiar playas en nuestra ciudad sin tener 

colaboración alguna de la Ciudad Autónoma nos decidimos a lim-

piar una playa del Cabo Tres Forcas en colaboración con nuestros 

amigos de una asociación marroquí de la aldea de Tibouda en el 

corazón del Cabo Tres Forcas.  

La experiencia con voluntarios nos permitió también trabajar con 

jóvenes voluntarios menores de 26 años que estuvieron tres me-

ses participando en actividades medioambientales con la finan-

ciación de la Comisión Europea. 

Entre las principales denuncias destacan la tramitada a la Unión 

Europea por el bestial proyecto de hormigonado de Horcas Colo-

radas o nuestra concesión a la Ciudad Autónoma de seis banderas 

a las playas de Melilla por su mal estado ambiental. 

Como apuesta de futuro tenemos en cartera muchas actividades 

como son la campaña “Melilla tiene un Límite - No más cemento”, 

en contra del urbanismo insostenible. También estamos formando 

a un grupo de voluntarios para el avistamiento y varamiento de 

cetáceos, en esta orilla del Mar de Alborán Guelaya – Ecologistas 

en Acción. 

Más información y, para asociarse, en www.guelaya.org  
y en el teléfono 630 198 380 
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LAS TRES REJAS  … 
 

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su casa y le dice:  
• Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia...  
• ¡Espera! -lo interrumpe el filósofo-. ¿Hiciste pasar por las tres 
rejas lo que vas a contarme? 

• ¿Las tres rejas? -preguntó su discípulo. 
• Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que 
quieres decirme es absolutamente cierto?  

• No. Lo oí comentar a unos vecinos. 
• Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la 
bondad. Eso que deseas decirme ¿es bueno para alguien? 

• No, en realidad no. Al contrario...  
• ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario 
hacerme saber eso que tanto te inquieta?  

• A decir verdad, no. 
• Entonces... -dijo el sabio sonriendo-, si no es verdad, ni bueno 
ni necesario, sepultémoslo en el olvido.  

 

PARA CELEBRAR EL AÑO 
QUE ENTRA, NOVOGYM 
TE OFRECE DEL 1 AL 15 
DE ENERO UNA MATRÍ-
CULA REBAJADA HASTA 
UN 66%.  
Así que no te costará 
30 euros, sino10. 
Y te regalamos la toa-
lla y una sesión de ba-
ño turco... 

¡ESTO TIENE QUE ACABAR! 
 

¡Qué bonito ser joven y tener ideales! Estudiar para tener 
una profesión y realizarte. No creo que esos mal llamados 
periodistas, que viven de la conocida como “telebasura”, se 
sientan verdaderamente realizados. Y mucho menos los a-
provechados que sin preparación ni base alguna se suben al 
carro de los anteriormente citados. 
Me explico, creo que no se deben llamar “periodistas”, aun-
que algunos de ellos tengan el título. El periodista debe in-
formar y/o analizar una noticia, pero ellos lo que hacen es 
cobrar por cotillear, algo que siempre ha estado muy mal 
visto. Pero ahora, como esto resulta muy lucrativo, algunos 
medios de comunicación no dudan en pagar a los que cuen-
tan la vida privada de los demás y sacar a la luz pública los 
trapos sucios de todo el mundo. ¡Esto hay que pararlo! 
No busquemos culpables. Todos somos humanos y, si nos 
tientan con buenas cantidades de dinero, más de uno cae-
ría en la tentación. Además, no olvidemos que conseguir o 
mantener un empleo es cada día más difícil.  
Creo que los culpables de que el pueblo español esté ca-
yendo en la adicción a estos programas son “las autorida-
des pertinentes” que no impiden que esta clase de progra-
mas se produzcan en cualquier franja horaria.  
Es muy cómodo culpar al pueblo de inculto e hipócrita, que 
puede cambiar de canal y no lo hace. A la ciudadanía se le 
debe ofrecer una programación variada y con un mínimo de 
calidad, para poder elegir con libertad lo que desea ver. 
A todos nos gusta saber lo que pasa, pero no caigamos en 
la crueldad gratuita, o acabaremos vendiendo la vida de nues-
tro mejor amigo y acabaremos sin tener confianza en nadie.  

I.M. 
 

¿POR QUÉ SOMOS CIUDADANOS 

DE SEGUNDA CATEGORÍA? 
 

La carta magna ha de reformarse en el artículo 141.1, cuya ini-

ciativa ha de ser adoptada por el Tribunal Constitucional, ya que el 

Documento Nacional de Identidad de los Ceutíes y Melillenses viola 

la Constitución en este artículo, que define a la provincia como 

entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la 

agrupación de municipios y división territorial para el cumpli-

miento de las obligaciones del Estado. 

Según ésta, el DNI atenta contra la Carta Magna al aparecer en el 

reverso del Documento Nacional de Identidad de los Melillenses, 

en el apartado “nacido en”, provincia: Melilla, ya que según el 

artículo mencionado de la Constitución no lo somos.  

Así que ha de exigirse la intervención inmediata de dicho Tribunal, 

para que inste al gobierno a modificar la definición constitucional 

de provincia, ya que sino en la división territorial que supone la 

provincia, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, 

Ceuta y Melilla serían excluidas y discriminadas. 

En la práctica se nos viene considerando provincias, así que la solu-

ción no es discriminarnos, sino reconocernos como tal. Para ello 

propongo que se constituyan las provincias número 51 y 52 del 

Estado español, procediendo a integrar la quincuagésimo-primera 

los territorios españoles de Ceuta, el Peñón de Vélez de la Gomera 

y el Islote del Perejil, y la número 52 la Ciudad de Melilla, las Islas 

Chafarinas y el Peñón de Alhucemas. Así se evitarían, además, la-

gunas jurídicas y constitucionales como la que propició la invasión 

del islote Perejil, para lo cual los peñones e islas españoles del nor-

te de África han de integrarse en las futuras provincias.   

Para posibilitar la constitución de éstas, propongo la modificación 

de la definición constitucional de provincia a la siguiente: La pro-

vincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, deter-

minada  por la agrupación de municipios y / o islas y peñones espa-

ñoles situados en el norte del continente africano.  

Con la conversión de Melilla en provincia, se abriría aun más la 

puerta para acceder a la conversión en una Comunidad Autónoma 

uniprovincial. 

Ceuta y Melilla también están discriminadas constitucionalmente 

en cuanto a su representación nacional en el Congreso de los Dipu-

tados. Mientras que circunscripciones como Soria, Teruel, Ávila... 

parten de una representación, en éste, de tres diputados, cada una 

de las Ciudades Autónomas solamente tiene un representante en 

la Cámara Baja. Se nos discrimina por el simple hecho de no ser 

provincia, por lo cual es primordial el conseguir que se reconozcan 

a Ceuta y Melilla como tal. 

Si alguien se opone a que cada ciudad tenga tres representantes en 

el Parlamento de la nación alegando que supondría una abultada 

sobrerrepresentación de nuestra población, que calcule primero la 

de las provincias que cité anteriormente, y para más inri ellas cuen-

tan con el apoyo de las otras provincias que integran sus respec-

tivas CC.AA. y los melillenses estamos solos en nuestra defensa. 

Así que pido nuevamente que se reforme la definición de provincia 

que aparece en nuestra Constitución, o en su defecto el Artículo 

68.2, que nos otorga a la decimonovena autonomía, de forma 

discriminatoria, un solo diputado de los 350 que conforman en la 

actualidad el Congreso, el cual puede llegar a estar compuesto 

hasta por 400 miembros (Artículo 68.1). 

Este problema de infra representación también lo sufrimos en la 

Cámara Alta de las Cortes Generales. Según el artículo 69 de la 

Carta Magna el Senado es la Cámara de representación territorial. 

Me reitero en que provincias como Soria y Segovia se apoyan entre 

ellas, ya que tienen intereses comunes al formar parte de la misma 

autonomía. Melilla está sola frente a más de cuarenta millones de 

españoles que conforman el resto del Estado español, así que tam-

bién ha de contar con cuatro senadores, al igual que las provincias.  
 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 
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Ahora que se le ha casado su hijo y nos han bombardeado con sus 
vidas, he decidido darle caña a su majestad, Don Juan Carlos I de la 
España Peninsular, de las Islas Baleares y Canarias. 
Ese simpático holgazán que tenemos por Jefe del Estado no es Rey 
de Ceuta y Melilla hasta que nos visite como Rey de España, por-
que este individuo solo ha venido una vez a la Ciudad Autónoma de 
Melilla, y fue cuando era el príncipe heredero de Franco. 
En más de 28 años de reinado no ha tenido un solo día para visitar-
nos, ni cuando sufrimos dos accidentes aéreos con decenas de víc-
timas mortales, ni cuando el depósito de agua situado en lo alto de 
la ciudad reventó y mató a mas de diez melillenses además de 
arrasar media ciudad. Pero al menos, en esa ocasión, se dignó a 
mandar a una de sus hijas. 
Cada año en la Fitur, la feria de turismo internacional que se cele-
bra en Madrid, tiene la poca vergüenza de pasarse por nuestro pa-
bellón y decir que a ver si va a Melilla. Pues su alteza real, tenga las 
narices que no tuvieron Aznar ni González y venga a Melilla, aun-
que eso suponga desafiar a su “Primo”. 
Y es que Don Juan Carlos no quiso irritar a su difunto amigo, el dic-
tador, uy, Rey Hassán II, y hoy en día tampoco quiere hacer enfadar 
al hijo de su primo, a Mohamed VI, otro gran demócrata. Y es que 
no hay mayor democracia que mientras su pueblo se muere de 
hambre, ahogados en pateras... él se vaya a los Alpes a esquiar y a 
la Costa Azul. 
No nos acobardemos de una potencia feudal y tercermundista  que  
oprime a su pueblo, porque habrá que ver si se atreven a torear a 
otro país como lo hacen con nosotros. 

 
 

La respuesta es no, porque otro no duda como nosotros en desa-
lojar Perejil. En agradecimiento a la invasión, le damos más ayuda 
económica, porque ya se ha olvidado también que han dejado sin 
pescar a media Andalucía, y da igual que despojen al pueblo saha-
raui de su país y tengan que exiliarse al desierto argelino. 
Majestad, el Sahara era una provincia española, como cualquier 
otra, y su primo Hassanito la invadió, y a usted le dio igual. Pues es-
te país y usted tienen una obligación moral con ese pueblo. Y no 
solo tiene que tener una mínima dignidad con los saharauis, sino 
también con los ceutíes y melillenses, porque, por sino lo sabe, 
también hemos contribuido a pagarle a su hijo esa casita tan 
modesta que se ha construido.  
Y por si no se ha enterado somos 19 autonomías, y no 17, se lo 
digo porque se le ha olvidado a la hora de colocar las banderas 
autonómicas en la boda de su hijo, que por cierto, la pagamos “to-
dos” los españoles, y nosotros lo somos desde hace 506 años. 
En definitiva, que usted no goza de mi respeto, si no de mi des-
precio, así que le hablare de tú. Tú me desprecias como melillense, 
pues yo a ti como Rey. 
Así que solamente me queda pedirle: Don Juan Carlos de Borbón, 
vuélvase a Francia.  

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Franco y su recién proclamado sucesor, 1969 
 

 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                        Nos encontrarás en… C/General Prim nº18 y C/ Aizpuru nº9 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

Tu tienda de Regalos 
 

Peluches  Piercing 
 

Decoración   Complementos 
 

Y no te olvides de venir a vernos si vas Y no te olvides de venir a vernos si vas Y no te olvides de venir a vernos si vas Y no te olvides de venir a vernos si vas     

a celebrar tu despedida de soltero!!a celebrar tu despedida de soltero!!a celebrar tu despedida de soltero!!a celebrar tu despedida de soltero!!    
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¿Qué te hizo más feliz, alcanzar el trono de Mis Melilla o el 
puesto de Segunda Dama de Honor en Mis España? 
Si quieres que te sea sincera, mi objetivo era ser Miss Me-

lilla, todo lo que vino después me pilló por sorpresa. De 

modo que el día que me nombraron Miss Melilla fue como 
un día mucho más especial porque era un objetivo mío, o 

sea un sueño hecho realidad.  

El hecho de salir elegida en mi ciudad me daba la oportuni-

dad de participar en certamen de Miss España, pero este 
concurso me lo tomé más como una experiencia de la cual 

salí muy beneficiada por la posición que logre obtener. De 

todos modos me siento muy orgullosa del puesto consegui-

do en el certamen nacional, ya que se está hablando de 
Melilla en un aspecto muy positivo y no solo en aspectos 

negativos como ocurre con bastante frecuencia. 

 

¿Te ha costado mucho asimilar el ser la tercera mujer más 
bella de todo nuestro país?  
Lo cierto es que no me considero la tercera mujer más bella 

de España, pienso que represento a una parte de la pobla-

ción que se presenta a este tipo de concursos, ya que hay 
otras mujeres que podrían ser mucho más guapas, pero no 

se presentan.  

También hay que tener en cuenta que el jurado es el ele-

mento esencial, y dependiendo de las personas que lo 
compongan, el resultado podría variar muchísimo. 

 

¿Cómo llevas tu salto a la fama y el que te relacionen sen-
tímentalmente con ciertos famosos?  
Eso es algo que cada día me hace más gracia. Lo cierto de 
todos los comentarios es que son amigos con los que coin-

cido a veces, y todo lo que digan de más me da igual. 

 

¿Y tu familia?  
Mi familia es mi gran apoyo para todo lo que hago día a 

día. De hecho todo lo que soy hoy en día se lo debo a e-

llos. Con respecto a los comentarios que surgieron en la 
prensa rosa mi familia sabía que todo era un gran circo que 

montan los periodistas para captar audiencia, ya que yo 

siempre les cuento todo a ellos y sólo ellos son los que sa-
ben toda la verdad. 

 

¿Hay mucho  payaso suelto, o te sientes respaldada por la 
ciudadanía melillense? 
Tengo que ser sincera y sobre todo realista, y es que no 
puedo ser del agrado de todos los melillenses. Se que hay 

mucha gente que me apoya, pero también hay gente que 

no. Lo malo sería gustar a todos, creo que eso sería un pro-

blema. Lo bueno de las críticas es que me hacen mejorar 
cada día como persona. 

 

¿Estás trabajando mucho en la actualidad? 
Desde mi participación en el certamen de Miss España ten-
go muchas ofertas de trabajo en el mundo de la moda y la 

publicidad, y lo cierto es que es un mundo que me gusta 

mucho. Ahora lo que estoy haciendo es aprovechar el mo-

mento porque como todos sabemos es algo temporal. 
 

¿Cómo llevas la carrera de Derecho? 
Esto ya es un tema serio, la carrera es mi objetivo princi-

pal, de hecho estoy terminando. Todo el trabajo en el mun-
do de la moda lo estoy compaginando con mis estudios, 

que al fin y al cabo es lo que me voy a encontrar el día que 

se me termine todo en el mundo d la moda. 

 

¿Cuánto tiempo llevas estudiando en Madrid? ¿Ha cambia-
do mucho tu vida cotidiana en el último año? 
Esto es algo que me gustaría aclarar, yo estudio por la 

UNED, lo que me permite asistir a las tutorías en cualquier 

parte de España en la que exista un centro asociado de la 
UNED. Yo me matriculo en el centro de Melilla y cuando lle-

gan los exámenes me examino en el centro más próximo, 
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Fara, has conseguido transmitir al resto de España 

la cara humana y amble de nuestra tierra, que 

Melilla  no es solo un continuo asalto de 

subsaharianos que intentan saltar las vayas 

fronterizas, que somos una ciudad como 

cualquier otra, que somos algo 

más que una ruta del narcotráfico. 

En definitiva, eres un orgullo para Melilla.
 
 



que puede ser bien en Madrid o en Melilla. Nunca se dón-

de voy a estar en las fechas de los exámenes, y eso se de-

be sobre todo a mi cambio de ritmo de vida.  
Este trabajo puede hacer que en una semana hayas esta-

do en tres ciudades diferentes, por eso donde más estu-
dio últimamente es en los aviones. 
 

¿Dónde te gustaría crear tu familia el día de mañana? 
Eso es algo que tengo muy claro y será en el lugar dón-
de me encuentre más a gusto. Hoy por hoy ese lugar es 
Melilla, aunque nunca se sabe lo que puede pasar. 
Aunque la verdad ahora mismo no pienso en crear una 
familia, creo que todavía soy muy joven. Esto es más 
bien para un futuro a largo plazo. 
 

¿Cuenta contigo el Gobierno de nuestra Ciudad para los 
actos oficiales?  
Si, siempre que me han llamado y el trabajo me lo ha 
permitido he acudido a los actos. Para mí es todo un ho-
nor estar en los actos oficiales de mi ciudad, ya que eso 
refleja el apoyo que he recibido, desde el principio, del 
Gobierno de nuestra ciudad. 
 

¿Te molestó el no ser finalmente la madrina de la Sema-
na Náutica? 
Sí, y bastante porque se dijeron cosas que no eran del 
todo ciertas. De hecho cancelé trabajos que tenía para 
esas fechas y al final no hice ni una cosa ni otra.   
Quiero que quede claro que yo por mi ciudad hago cual-
quier cosa encantada, lo que pasa es que hay ciertas 
personas que valoran más a la gente de fuera que a los 
que somos de Melilla.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Aperitivos de la Casa 
Tosta de Terrina de Fole 

Canapé de parmesano con Rucula 
Salpicón de Espárragos y Langostinos 
Lubina Salvaje al Estilo Mozárabe 

Cordero Lechal Asado en su Jugo con Cebollitas Agridulces 

Biscuit Crujiente de Chocolate con Vainilla y Café 

Dulces Navideños y Uvas de la Suerte 
Vino Blanco Nuviana, Tinto Campillo Reserva 

96, Cava Codorniz Reserva 
 

Precio por Persona: 70€  Impuestos Incluidos 

¡¡¡ Si reservas antes del dia 24… 64€ !!! 

 

 

Barra Libre 

 
 
 
 

¡¡¡ Etiqueta Negra !!! 
 

 

Amenizada por Paco Infante 
 

Chocolate con Churros de madrugada 
 

Precio por Persona: 50€ Impuestos Incluidos  

¡¡¡ Si reservas antes del dia 24… 40€ !!! 

Oferta: Habitación + Cotillón… 90€  por persona, Impuestos incluidos   
 

¡¡¡ Si reservas antes del 24 de Diciembre… 80€ !!! 
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Nuestros gobernantes eligieron finalmente a Dafne 
Fernández, para lo cual alegaron que tu caché era muy 
alto. ¿No te parece paradójica esta decisión, sino in-
sultante, cuando ellos tienen esos altísimos sueldos? 
Lo del caché es algo que me hace mucha gracia, dicen 
que era muy alto, pero sí había presupuesto para pa-

gar los billetes y la estancia en un hotel durante una 

semana en pensión completa de Dafne con toda su 

familia y de Lidia San José, también con toda su fa-
milia, en fin un total de 12 personas. Yo lo único que 

dije es que me compensaran los trabajos que yo can-

celé por estar en Melilla durante esa semana.  

También me gustaría recalcar que durante esos días 
toda la prensa que vino a Melilla a cubrir la Semana 

Náutica no paró de llamarme para preguntarme dónde 

estaba, ya que uno de sus objetivos, según me co-

mentaron, era tener imagines de la Miss Melilla du-
rante sus vacaciones en su ciudad y hacer una serie 

de posados en distintos puntos de la ciudad.  

Que mejor publicidad que eso para la ciudad, pero 
bueno, al fin y al cabo nadie es profeta en su tierra.  

 

¿Qué opinas de la clase política local?  
Esta pregunta mejor no la voy a contestar, no me ape-

tece entrar en política, más que nada es porque si 
empiezo no paro. 

 

¿Cuándo y dónde se celebra el certamen de Miss Eu-
ropa? ¿Te pone nerviosa afrontar este nuevo reto? 
La fecha parece ser que será el 19 de Enero, y que se 

celebrará en Paris. Lo cierto es  que en estos concur-

sos suelen variar tanto las fechas como los lugares, 

así que hasta que no me confirmen nada no te puedo 
decir con exactitud. 

Más que nerviosa me crea mucha intriga por lo que 

me pueda encontrar. Pero espero ese momento con 

mucha ilusión y con muchas ganas de poder repre-
sentar a España, y sobre todo a Melilla, en un certa-

men internacional como es el Miss Europa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bueno Fara, mil gracias de corazón, sigue así y no cambies. Te deseamos toda la suerte  
del mundo y esperamos que traigas a Melilla la corona de Miss Europa ¡Gracias! 

 

 

TE AYUDAMOS A PREPARAR OPOSICIONES AL… 
 

• Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
• Profesorado de Secundaria y Primaria (Educación Infantil, 

Audición y Lenguaje, E. Especial e Inglés).  
• Administración de Justicia (Agentes Auxiliares y Oficiales). 
• Policia Local. 

 

Organizamos cursos a 
medida para Empresas y 
alquilamos  aulas para 

que pueda organizar sus 
propios cursos.  

Espero que esto llegue a cambiar algún día para que to-
dos tengamos más posibilidades en cualquier ámbito. 
 

Nuestros gobernantes eligieron finalmente a Dafne Fernán-
dez, para lo cual alegaron que tú caché era muy alto. ¿No 
te parece paradójica esta decisión, sino insultante, cuando 
ellos tienen esos altísimos sueldos? 
Lo del caché es algo que me hace mucha gracia, dicen que 

era muy alto, pero sí había presupuesto para pagar los bi-
lletes y la estancia en un hotel durante una semana en 

pensión completa de Dafne con toda su familia y de Lidia 

San José, también con toda su familia, en fin un total de 12 

personas.  
Yo lo único que dije es que me compensaran los trabajos 

que yo cancelé por estar en Melilla durante esa semana.  

También me gustaría recalcar que durante esos días toda 

la prensa que vino a Melilla a cubrir la Semana Náutica no 
paró de llamarme para preguntarme dónde estaba, ya que 

uno de sus objetivos, según me comentaron, era tener ima-

gines de la Miss Melilla durante sus vacaciones en su ciu-

dad y hacer una serie de posados en distintos puntos de 
la ciudad.  

Que mejor publicidad que eso para la ciudad, pero bueno, 

al fin y al cabo nadie es profeta en su tierra.  
 

¿Qué opinas de la clase política local?  
Esta pregunta mejor no la voy a contestar, no me apetece 

entrar en política, más que nada es porque si empiezo no 
paro. 
 

¿Cuándo y dónde se celebra el certamen de Miss Europa? 
¿Te pone nerviosa afrontar este nuevo reto? 
La fecha parece ser que será el 19 de Enero, y que se ce-

lebrará en Paris. Lo cierto es  que en estos concursos sue-

len variar tanto las fechas como los lugares, así que hasta 

que no me confirmen nada no te puedo decir con exactitud. 
Más que nerviosa, me crea mucha intriga por lo que me 

pueda encontrar. Pero espero ese momento con mucha ilu-

sión y con muchas ganas de poder representar a España, y 

sobre todo a Melilla, en un certamen internacional como es 
el Miss Europa. 

 

Centro de Estudios y Formación 
    
    
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

    

                            C/General Aizpuru nº14 (Junto al Palacio de Congresos) Tlno: 952673335 

10 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El colectivo de gays, lesbianas y bisexuales se regocija actualmente tras la aprobación en 
Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de reforma del Código Civil. No es de 
extrañar, pues son muchos los años que llevamos en la lucha por el reconocimiento de los 
derechos y libertades que nos corresponden como ciudadanos.   
Personalmente, yo veo este hecho con un poco de recelo, pues aún no hay una ley que 
nos ampare y todos sabemos que en transcurso hasta que la ley sea aplicable pueden 
surgir aún muchos escollos. 
Desde luego, lo que parece claro es que esta ley no deja indiferente a nadie, aunque las 
opiniones sean de todos los gustos y colores: 
. Por un lado, hay colectivos que dicen que tras la aprobación de esta ley para el 
matrimonio homosexual, estamos abocados a la desaparición. No creo que esto sea así, 
puesto que aún nos queda mucho que luchar en el campo del reconocimiento social. 
. Por otro lado, los grupos de derecha radical, vierten sus amenazas y tratan de crear 
miedo. Por supuesto, este tipo de actitudes no son tolerables, por estar fuera de la ley, y 
contamos con la actuación de las autoridades para su erradicación. 
. Por último, está la siempre presente opinión de una gran conocida nuestra, la Iglesia, a 
la que parece que le escuece que la figura del matrimonio de pueda aplicar también a los 
homosexuales. A estos señores no les estamos pidiendo el matrimonio religioso, así que 
debieran dedicarse a los menesteres religiosos y dejar por un lado que los legisladores 
realicen sus funciones y que los ciudadanos vivan tranquilos. 
Para concluir, he de remarcar que el actual Gobierno ya proponía esta ley dentro de su 
programa electoral y si ganó las elecciones es porque los ciudadanos estaban de 
acuerdo. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar, ya sea a favor o en contra; 
pero lo que no podemos negar es que esta ley surge de un deseo mayoritario y de forma 
democrática. 

 David Castellano Ruíz.  Presidente de COLEGA Granada 

    

    

    

    

    

Juventud Juventud Juventud Juventud 

de losde losde losde los    

BotellonesBotellonesBotellonesBotellones    
 

Me he tomado la libertad y su 
consiguiente molestia en 
autoproclamarme la portavoz del 
colectivo de lo que se denomina 
“fenómeno del botellón”, así pues, 
este artículo tiene el objeto de 
realizar una petición a “esta, 
nuestra ciudad autónoma” para que 
se lleve a cabo un proyecto con el 
fín de que a los que pertenecemos a 
este colectivo (JUVENTUD DE LOS 
BOTELLONES) podamos disfrutar de 
un recinto acondicionado y exclusivo 
para la realización de esta 
actividad. 
Mi petición es la siguiente: Pido un 
recinto donde se pueda hacer 
botellón sin que molestemos a 
nuestros vecinos para hacer todo el 
ruido propio que el botellón 
conlleva. También que esté 
acondicionado, es decir, que los 
jóvenes no pasemos frio en invierno 
ni calor en verano, y que cuente con 
servicios,  
Ahora bien, esto puede llevar a 
equívocos y no quiero que se me 
mal interprete. Mi intención 
únicamente se basa en disfrutar de 
un sitio concreto para realizar una 
actividad que en las noches de los 
fines de semana está a la orden del 
día, también así poder evitar 
molestar a terceros y recibir la visita 
de nuestros amigos policías, que no 
es muy grata durante nuestra 
“actividad botellonística”, con todo 
mi respeto al cuerpo por supuesto. 
Así que, con todo esto, espero que 
se me tenga en cuenta y en su 
consecuencia a los jóvenes 
melillenses que estoy segura, se lo 
agradecerán mucho a nuestra 
ciudad. Y si esto, no diera resultado, 
por si acaso, seguiremos haciendo 
lo mismo de siempre, ir de un lado 
para otro, porque al fin y al cabo…  
¡LA JUVENTUD DE LOS BOTELLONES 
NOS PONEMOS EL CUBATA DONDE 
NOS SALE DE LOS COJONES! 

 

 
 

 

Mar. S. Pinel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

La Voz de la juventud Melillense 

 

Desde luego, lo que parece claro es que esta ley no deja indiferente a nadie, aunque las 
opiniones sean de todos los gustos y colores: 

• Por un lado, hay colectivos que dicen que tras la aprobación de esta ley para el ma-
trimonio homosexual, estamos abocados a la desaparición. No creo que esto sea así, 
puesto que aún nos queda mucho que luchar en el campo del reconocimiento social. 

• Por otro lado, los grupos de derecha radical, vierten sus amenazas y tratan de crear 
miedo. Por supuesto, este tipo de actitudes no son tolerables, por estar fuera de la 
ley, y contamos con la actuación de las autoridades para su erradicación. 

• Por último, está la siempre presente opinión de una gran conocida nuestra, la Iglesia, 
a la que parece que le escuece que la figura del matrimonio de pueda aplicar también 
a los homosexuales. A estos señores no les estamos pidiendo el matrimonio religioso, 
así que debieran dedicarse a los menesteres religiosos y dejar por un lado que los 
legisladores realicen sus funciones y que los ciudadanos vivan tranquilos. 

Para concluir, he de remarcar que el actual Gobierno ya proponía esta ley dentro de su 
programa electoral y si ganó las elecciones es porque los ciudadanos estaban de acuerdo.  

Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a opinar, ya sea a favor o en contra; pero lo 
que no podemos negar es que esta ley surge de un deseo mayoritario y democrático. 

 
 
 

David Castellano Ruíz.  Presidente de COLEGA Granada 

COLEGACOLEGACOLEGACOLEGA    
 

El colectivo de gays, lesbianas y bisexuales se regocija 
actualmente tras la aprobación en Consejo de Minis-
tros del anteproyecto de ley de reforma del Código Civil.  

No es de extrañar, pues son muchos los años que lleva-
mos en la lucha por el reconocimiento de los derechos y 
libertades que nos corresponden como ciudadanos.   

Personalmente, yo veo este hecho con un poco de rece-
lo, pues aún no hay una ley que nos ampare y todos sa-
bemos que en transcurso hasta que la ley sea aplicable 
pueden surgir aún muchos escollos. 

 

 

Juventud de 

los Botellones 
 

Me he tomado la libertad y su con-
siguiente molestia en autoprocla-
marme la portavoz del colectivo de 
lo que se denomina “fenómeno del 
botellón”. Así pues, este artículo 
tiene el objeto de realizar una peti-
ción a “esta, nuestra ciudad autó-
noma” para que se lleve a cabo un 
proyecto con el fín de que a los que 
pertenecemos a este colectivo (JU-
VENTUD DE LOS BOTELLONES) po-
damos disfrutar de un recinto acon-
dicionado y exclusivo para la reali-
zación de esta actividad. 

Mi petición es la siguiente: Pido un 
recinto donde se pueda hacer bote-
llón sin que molestemos a nuestros 
vecinos para hacer todo el ruido 
propio que el botellón conlleva.  

También que esté acondicionado, 
es decir, que los jóvenes no pase-
mos frio en invierno ni calor en ve-
rano, y que cuente con servicios. 

Ahora bien, esto puede llevar a e-
quívocos y no quiero que se me 
mal interprete. Mi intención única-
mente se basa en disfrutar de un 
sitio concreto para realizar una ac-
tividad que en las noches de los 
fines de semana está a la orden del 
día, también así poder evitar mo-
lestar a terceros y recibir la visita 
de nuestros amigos policías, que no 
es muy grata durante nuestra “ac-
tividad botellonística”, con todo mi 
respeto al cuerpo por supuesto. 

Así que, con todo esto, espero que 
se me tenga en cuenta y en su con-
secuencia a los jóvenes melillenses 
que estoy segura, se lo agradecerán 
mucho a nuestra ciudad. Y si esto, 
no diera resultado, por si acaso, se-
guiremos haciendo lo mismo de 
siempre, ir de un lado para otro, 
porque al fin y al cabo…  

¡LA JUVENTUD DE LOS BOTELLONES 
NOS PONEMOS EL CUBATA DONDE 
NOS SALE DE LOS COJONES! 

 
 

Mar. S. Pinel 
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Antonio GutiérrezAntonio GutiérrezAntonio GutiérrezAntonio Gutiérrez    
    

Diputado Nacional del PP (por Melilla) 
 

Nos contesta a los principales  
temas de la actualidad política 

 

 

    

¿Cómo es la vida parlamentaria en Madrid? 

Pues verá, es una vida realmente intensa para aquellos que entende-

mos claramente para qué hemos sido elegidos que en definitiva es 

para la defensa del interés general y de los melillenses en particular.  

En lo personal, lo más duro es estar cuatro días a la semana separa-

dos de mi mujer y mis hijas, pero tengo su comprensión y apoyo por-

que entienden la importancia de la labor que desempeño.  
 

¿Qué postura va a adoptar frente a las prospecciones petrolíferas 

que Marruecos ha autorizado en aguas melillenses? 

Tan pronto tuvimos conocimiento de ello, instamos al Gobierno que 

hiciera lo necesario para que no se llevase a cabo y que cancelara di-

chas licencias. El Ministro de AAEE respondió a una pregunta que le 

hice en el pleno del Congreso en el que vino a decir que su homólogo 

marroquí le prometió que darían marcha atrás y que él confiaba en 

dicha promesa. Ya veremos si cumplen. 
 

¿Porqué el PP cuando gobernaba no negoció con el reino alahuí la 

delimitación de las aguas melillenses? 

Verá, es un asunto complejo. No obstante debo aclararle que aún 

existen diecinueve fronteras marítimas sin delimitar, nueve de las 

cuales lo son con Marruecos, no vaya a ser que los lectores crean que 

es el único asunto pendiente en límites marítimos. 

Dicho lo anterior le informo que nunca ha habido voluntad política 

por parte del Gobierno de Marruecos en hablar y solucionar estos a-

suntos. El Grupo Popular en el Congreso presentó el pasado 30 de 

septiembre una Proposición No de Ley recabando el acuerdo de toda 

la Cámara en este sentido y que aclare el Gobierno, tal y como pro-

metió el Ministro Moratinos, pondrá encima de la mesa la delimita-

ción de las aguas españolas. 
 

¿Cree posible la futura incorporación de Ceuta y Melilla a las cum-

bres bilaterales hispano - marroquíes? 

En primer lugar tenemos que recordar que esta es una propuesta del 

Presidente del Gobierno que indicó que invitará a las Autonomías a-

fectadas a los encuentros bilaterales con otros países.  

Dicho esto es necesario que, si esto se aplica, Ceuta y Melilla estemos 

presentes en reuniones bilaterales con Marruecos. Así lo hemos pedi-

do, y sería un desprecio absoluto que no nos invitara el Sr. Zapatero.  

Tengo serias dudas en la palabra de Zapatero. 

¿Por qué no lo solicitaron hace un año? 

Pues muy sencillo, porque hace un año, nadie había hablado de esto. 

Ha sido hace escasos meses cuando se le ha ocurrido al Sr. Zapatero y 

nosotros hemos respondido que sí a continuación. 
 

¿Cómo valora los PGE en clave nacional? 

Hemos hecho un debate “por aproximación”. Me explico. Los PGE se 

basan en tasas de crecimiento ficticias debido a la falta de realismo 

en las previsiones de crecimiento e inflación para el próximo ejercicio, 

representan una línea continuista en cuanto a las previsiones macroe-

conómicas y están cargados de contabilidad creativa. 

Pero esto no lo digo yo, aunque algunas las comparto. Son las que ba-

saban la enmienda de devolución que un grupo parlamentario pre-

sentó al Congreso. Minutos más tarde, y dando lugar a uno de los es-

pectáculos mas chocantes a los que se ha asistido en el Congreso de 

los Diputados, éstos pretendieron retirarla pero no pudieron. No im-

portó, porque la retiraron al día siguiente.  

En tan solo cinco minutos la falta de realismo en las previsiones de 

crecimiento e inflación parar el próximo ejercicio se había convertido 

en una previsión intocable por su exactitud y credibilidad; la contaba-

lidad creativa, en tan solo cinco minutos, se convirtió en transparen-

cia perfecta y la línea continuista en una revolución del modelo eco-

nómico. ¿Que pasó en esos cinco minutos? ¿En que cedió Zapatero a 

este grupo parlamentario separatista Catalán para que se produjera 

el “milagro”? Que lo responda Zapatero. 
 

¿Y como melillense? 

El proyecto de PGE que nos facilitó el Gobierno para Melilla mostra-

ba un claro descenso y un grave perjuicio para nuestra Ciudad en la 

que peligraban muchos de los importantes proyectos ya iniciados con 

anterioridad. Plantearemos las enmiendas necesarias para que no 

castiguen a Melilla. Estamos todos los parlamentarios de Melilla en la 

mejor disposición de colaboración institucional con la Delegación del 

Gobierno para que podamos conseguirlo. Debe ser un objetivo co-

mún por encima de partidismos. 
 

¿Qué criterios plantea el PP ante la posible conversión de Melilla en 

Comunidad Autónoma? ¿Se inclina por una reforma estatutaria que 

nos conduzca al simplista modelo castellano o una vía más Regiona-

lista como la canaria? 
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Puntualizaciones y Aclaraciones: 
 
 

(De José Valdivieso, entrevistador, a Antonio Gutiérrez, entrevistado) 

Lamento no entender ni lo de “modelo simplista castellano”, ni lo de 

“vía más regionalista como la canaria”. El PP plantea lo que explicita y 

claramente dice la Disposición Transitoria Vª de la Constitución, y 

estamos dispuestos a no renunciar a este derecho constitucional, y 

convertir la Ciudad Autónoma  en Comunidad Autónoma. 
 

¿Cuándo cree que Melilla llegará a tener su propio REF? 

La UE tiende, desde hace años, a la mayor uniformidad en materia 

fiscal en todos sus países miembros. No obstante ello, Melilla tiene 

reconocida su especificidad fiscal claramente, amén de las reformas 

incluidas año tras año en los PGE durante los Gobiernos del PP. 

Sinceramente no se si, a estas alturas, es necesario tenerlas todas en 

un solo documento, porque los objetivos fiscales que se plantearon el 

viejo proyecto del REF, hoy ya están conseguidos, por lo contemplado 

en los PGE y en las sucesivas mejoras fiscales que introdujo el Go-

bierno del Partido Popular. 
 

¿Qué opinión le merece que Melilla no sea provincia y que por tanto 

solo tengamos un diputado nacional y dos senadores? ¿Pedirá la 

conversión en provincia y la revisión de la Constitución para que 

Melilla pueda llegar a tener tres diputados como Soria o Teruel? 

Le informo que el art. 25 del Estatuto de Autonomía dice textual-

mente que “la Ciudad de Melilla ejercerá además todas las competen-

cias que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, así como 

las que actualmente ejerce de las Diputaciones Provinciales y la que 

en el futuro puedan atribuirse a éstas por Ley del Estado” 

Asimismo le informo que Melilla no tiene pueblos, pedanías, comar-

cas, etc… como esas provincias que menciona. Es un municipio único.  

Abundando en lo anterior le indico que Soria tiene 91.000 habitantes  

y más de 90 pueblos. Por su parte Teruel tiene casi 139.000 habitan-

tes  y 320 pueblos. 
 

¿Tiene previsto solicitar al gobierno del señor Zapatero que luche en 

la UE por que Melilla consiga la condición de región ultraperiférica y 

así poder disfrutar de los beneficios que ello conlleva? 

Ese proceso en la UE está cerrado. No obstante Melilla no es una re-

gión Ultraperiférica en sentido estricto, sino más bien una región In- 

sular y por ese camino aún tenemos cosas por hacer. La situación 

“Ultraperiférica” de Melilla no es la de Canarias, por ponerle un 

ejemplo. 
 

¿Y qué le parece que Melilla y Ceuta no pertenezcan a la OTAN? 

¿Pedirá al gobierno de la nación que solicite nuestro ingreso for-mal 

a los aliados en dicha organización? 

España pertenece a la OTAN, y Melilla a España, por tanto la cober-

tura está contemplada. Las islas Hawai tampoco están bajo el para-

guas OTAN, ¿Ud. cree que si existe algún conflicto en aquellas islas, la 

OTAN no actuaría? Es evidente. 
 

¿Cómo valora la actitud de los partidos nacionalistas estatales de 

intentar imponernos a una parte del Estado, al cual no quieren per-

tenecer, el tamazight y el árabe como lenguas cooficiales? 

Mire, la valoraría de “folklórica” si no fuese un asunto tan serio. Pero 

cuanto menos es inconstitucional porque nuestra Carta Magna deja 

claro cuáles son las lenguas del Estado y, en consecuencia, por ello 

quedan reflejadas en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Ni el árabe ni el tamazight son lenguas españolas. Otra cosa es, que 

tal como dice el art. 5 h del Estatuto de Autonomía de Melilla se fo-

menten todos los aspectos -incluidos el lingüístico- de nuestra reali-

dad plural. Pero de ahí a declarar oficial a lenguas no españolas media 

un abismo. Los grupos proponentes lo único que les une ante ésta y 

otras propuestas semejantes es la ruptura de nuestra Constitución. 

Ahí no nos van a encontrar. 
 

¿Cómo cree que Moncloa tratará a Melilla en los próximos años? 

Soy optimista por naturaleza, pero mi parte más realista me hace 

estar expectante y alerta con cualquier decisión que signifique minus-

valoración o perjuicio de los melillenses porque para eso han deposi-

tado el voto a la opción que represento. 
 

¿Algún comentario para concluir? 

Nada mas agradecer su interés por esta entrevista y ponerme a su 

disposición para todo cuanto necesiten. 

Muchas Gracias 

 

 

 

 
 

 
Usted lamenta no entender a que me refiero con “simplista 
modelo castellano” ni “vía más regionalista como la canaria”, 
pues se lo explicaré: El nivel competencial de CC.AA. como 
Cantabria, Castilla y León o Murcia es irrisorio en comparación 
en comparación con las Comunidades que accedieron a la au-
tonomía por el artículo 151.1 Canarias goza de un Estatuto de 
Autonomía que, a mi juicio, es perfecto para Melilla, ya que no 
es ni tan “simplista como el castellano”, ni tan exagerado, en 
lo que a descentralización se refiere, como el de las Autono-
mías nacionalistas, sino que opta por una “vía más regiona-
lista” que responde a la especificad canaria, que es precisa-
mente los que necesita Melilla. 
También decirle que conozco perfectamente las competencias 
que otorga a la Ciudad Autónoma, el Estatuto impuesto por 
Madrid en el 95, ya que presenté al Presidente Imbroda una 
“Propuesta de Reforma del Estatuto y la Constitución”, a la 
cual, el gobierno de su partido ni me ha contestado. 
En relación a su afirmación de que “Melilla no es una región 
ultraperiférica en sentido estricto”, le comento: Melilla, cum-
ple exactamente los mismos requisitos que la Guyana France-
sa, es decir, todos los que se exigen para ser Región Ultraperi-
férica, salvo la insularidad, ya que ambas se encuentran encla-
vadas en territorios continentales, pues entonces ¿Por qué la 

Guyana si y Melilla no? Y no me diga que es que es un proceso 
cerrado, porque la Unión Europea se encuentra continuamen-
te en un proceso de ampliación. Si Melilla no es Región Ultra-
periférica, y la Guyana si, quiere decir que los franceses tienen 
más derechos que los españoles, así que tendremos que votar 
¡No a la Constitución Europea! 
Le ruego que se lea mi artículo ¿Por qué somos ciudadanos de 

segunda categoría? Y le animo a un intercambio de pareceres 
entre su persona y la mía, y así poder prestarme la atención 
que no me ha prestado la Ciudad Autónoma. 
También le informo de que España, no pertenece a la OTAN. A 
esta organización militar ingresaron 17, de las 19 autonomías 
que conforman el Estado español, excluyéndose a Ceuta y Me-
lilla, como bien reconoció el señor José Bono, ministro de De-
fensa. Entonces ¿Por qué un melillense en caso de que Francia 
entrase en guerra tiene que ir a defenderlos y en caso contra-
rio no? Usted sabe que el ingreso de España en la OTAN es in-
constitucional. Y en el “incidente Perejil”, le recuerdo que 
Francia no nos apoyó, siendo miembro de la OTAN, así que no 
me cuente historias de Hawai.  
Estas discrepancias no me impiden darle mis más sinceras gra-
cias por su predisposición a concedernos la entrevista y la ra-
pidez en contestar a la misma. Gracias. 
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La solidaridad y el respeto, son algunos de los anhelos de una 

nueva generación de jóvenes que una misma esperanza pueden 

llevarnos a una sociedad más justa, diversa y democrática.  

Estos sentimientos que no deberían de ser una utopía sino una 

realidad, prefiguran la sociedad del futuro que muchos quere-

mos construir. Y en esa dirección se están dando algunos pasos 

firmes que iluminan el sombrío paisaje del oscurantismo tradi-

cional.  

Una sociedad laica, libre y abierta, 

otros, como Jinetes del Apocalipsis, 

quieren reducir a la más mínima expre-

sión de desarrollo intelectual y peda-

gógico. Una sociedad que entroncada 

en valores universales, en otro modelo 

de educación posibilite un mañana del 

que nadie se sienta excluido. Esa es la 

esperanza de formadores, de padres y 

madres que desean un futuro mejor 

para la juventud. Sería un error no a-

provechar este momento de cambio 

para formular proyectos de futuro, 

ahora que muchas de las competen-

cias educativas están transferidas y se 

puede incidir en muchos ámbitos pe-

dagógicos. No todo es de color de ro-

sa, depende quien gestione el cambio 

y hasta donde llega su voluntad política para que se pueda lle-

var a cabo. Desde el punto de vista de la izquierda a la que re-

presento, hemos formulado numerosas iniciativas pero creo, 

modestamente que deberíamos arriesgar mucho mas.  

No es suficiente mejorar las leyes en vigor. Los poderes públicos 

deben potenciar la educación enriqueciéndolas con criterios 

transversales en la educación de nuestros jóvenes. Todavía a-

rrastramos grandes carencias, lo llevamos planteando en las 

diferentes instituciones y foros, ahora la UNESCO en su reciente 

informe: Estamos a la cola en educación por debajo de casi to-

dos los países de Europa y coloca la educación de nuestro país 

al mismo nivel que países como Trinidad y Tobago.  

Esto que podría parecer una afirmación retórica o de mera dia-

léctica política para poner en evidencia las reformas de la de-

recha, no es más que la acomodaticia moral de siglo XXI y de las 

clases medias que han ido construyendo los poderes fácticos 

del país. El abandono de las metas pedagógicas impulsadas en 

España por la Institución Libre de Enseñanza o el movimiento 

Rosa Sensat, se ha traducido en conformismo y transmisión de 

algunos prejuicios deshumanizadores. La paz, la libertad y el 

progreso social no podrían perdurar sin el desarrollo de los 

derechos civiles y los derechos humanos que se nutren de la 

cultura y la educación. Cuanta menos educación, menos cul-

tura, cuanta menos cultura menos derechos humanos. Nues-

tra escuela es un reflejo de ello, nuestros jóvenes no siempre 

han sido educados en la diversidad, en el respeto al diferente 

y a las distintas creencias y valores.  

Una propuesta clara, contundente, sería la creación de la 

asignatura obligatoria en derechos humanos. Formadores 

que formen a educadores. En las 

escuelas públicas de nuestro país 

existe ya una diversidad cultural y 

religiosa como en la propia socie-

dad. Pero, un joven gay, por ejem-

plo sigue siendo una realidad invi-

sible que no tiene referente positi-

vo en la escuela.   

Por ello, se tiene que crear una for-

mación que dé a conocer la reali-

dad social y los derechos de los jó-

venes con material pedagógico, 

con profesionales sensibilizados y 

recursos suficientes. También a-

puntamos la necesidad de crear la 

asignatura de educación sexual, pa-

ra ahondar en el conocimiento de 

la diversidad sexual y la transfor-

mación de una sociedad para la i-

gualdad real. Podemos y debemos educar en la sexualidad, 

pero con todos sus matices y diversidad. Comprobado está, 

que países con la mayor cota de derechos civiles, véase Ho-

landa y con un techo para las minorías sexuales envidiable, 

está conformando, por falta de previsión y junto a la entrada 

de otras minorías culturales en su sociedad, que se estén 

removiendo los pilares de un Estado que no ha sabido ges-

tionar la diferencia en todos sus ámbitos, dándose brotes de 

racismo y xenofobia y el resurgimiento de partidos ultra-

conservadores, reproduciendo la discriminación a otras mi-

norías.  

Volvemos por ello a lo anterior, sin derechos humanos, sin 

políticas arriesgadas y preparadas para entender nuevos cau-

ces de entendimiento, la cultura, la educación se diluye. La 

educación es la mayor riqueza de un país.  Podemos encon-

trarnos que minorías del pasado puedan ser las que margi-

nen a otras de nuevo rango.  

Por eso, tener derechos no significa tener libertad, ésta se 

tiene cuando todos estamos en la misma línea que marca el 

respeto, la tolerancia, los derechos humanos. Cuando poda-

mos mirarnos todos a la cara, sin etiquetas ni prejuicios, 

entonces seremos libres. 

Anhelos y esperanzasAnhelos y esperanzasAnhelos y esperanzasAnhelos y esperanzas    
 

Por Gaspar Llamazares, Coordinador General de IU 
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Nació en el frío invierno de 1412, en una pequeña aldea cerca-
na a la frontera germana. Se crió en el seno de una familia hu-
milde y devota. De sus padres, Jacobo e Isabel, heredó el carác-
ter espiritual.  

La comarca en la que vivían 
padecía los efectos de una 
guerra que duraba desde 
1337. Allí, ingleses, borgo-
ñeses y armagnacs se dis-
putaban el suelo de Fran-
cia. La unidad de este país 
distaba de ser sólida. En es-
te clima creció la sencilla y 
piadosa Juana. 

Hacia 1425 empezó a pre-
senciar apariciones del Ar-
cángel San Miguel, que le 
decía que había que reme-
diar la desdicha que pesa-
ba sobre el reino de Francia. Alentada por sus voces, salió al 
encuentro de su destino. 

Después de mucho esfuerzo consiguió llegar a Chinón el 6 de 
marzo de 1429. Tras varios encuentros con el Delfín Carlos, 
finalmente logró ponerse al frente de un ejército de 10.000 
hombres, con el que triunfó frente a los ingleses. 

La fortaleza y coraje de Juana lograron que Carlos VII fuera co-
ronado Rey de Francia durante la guerra de los 100 años. Pero 
su camino se vio truncado cuando en abril de 1430 el enemigo 
logró hacerse con ella. Finalmente el 30 de mayo de 1431 los 
ingleses la quemaron en la hoguera. 

Es difícil resumir la vida de una mujer tan heroica como Juana 
de Arco. La historia siempre ha querido dejar a la mujer en un 
segundo plano, pero aquí está el mejor ejemplo que muestra 
como con fuerza y tesón se puede superar todo tipo de barre-
ras. Juana jamás será olvidada en la historia.  

Nosotras también podemos conseguirlo. 
Carmi Hernández 

 

¿QUIÉN DICE LA VERDAD?¿QUIÉN DICE LA VERDAD?¿QUIÉN DICE LA VERDAD?¿QUIÉN DICE LA VERDAD? 
 

De todos es sabido lo importante que es estar al día, ya sea en 

cuanto a la moda en el vestir, la música, el deporte, la política o 

la cultura en general. Pero: ¿Qué podemos hacer para estar bien 

informados? 

Lo más frecuente es que leamos un libro, escuchemos la radio, 

veamos la televisión, asistamos a charlas y cursos… 

Muy bien, recibiremos mucha información y muchos  puntos de 

vista. Perfecto. Más qué hacer cuando, tras leer o escuchar una 

misma  noticia en distintos medios de comunicación, nos  damos 

cuenta de que datos muy relevantes sobre la  misma son muy 

distintos o de que lo que unos valoran como de vital impor-

tancia, otros  apenas le dan ningún valor. ¿A quién creemos? 

¿Quién nos dice la verdad? 

No hay problema, siempre habrá un listillo que nos diga: “Es que 

esos son naranjas y los otros son blancos y claro cada uno en-

foca la noticia desde su punto de vista”. 

A menudo los medios de información, en general, olvidan con  

frecuencia que su misión es informar y que si desean dar su opi-

nión deben dejar bien claro que ese es su punto de vista. 

Porque resulta muy loable que alguien diga públicamente sus 

gustos o ideales, arriesgándose a recibir las críticas de quienes 

las leen o escuchan. Pero no debemos olvidar que, a veces re-

sulta muy difícil conseguir una información realmente imparcial. 

Sería muy positivo que más de un medio de comunicación hi-

ciera examen de conciencia e informara de forma veraz por una 

parte y opinara por otra. 

Sinceramente, pienso que sería mejor para todos. 
I.M. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN BUFÓN EN EL SIGLO XXI 
 

 Bufón real de la corte perdida, 
 palacio con pilares oportunistas, 
 demagogo de la moral y la vida. 
 

 Tu camino y destino se envuelven en suerte, 
 no hay otra explicación de tu doctrina, 
 triunfo sin éxito. 
 

 La mayoría te apoya, 
 ¿Acaso sabe quien eres? 
 Coherencia en la incorencia. 
 

 Episodio lamentable, futuro incierto. 
 

Carmi Hernández                         
15-03-04 

 

 
 

 
 

Pizzas   Enchiladas   Burritos     
Quesadillas   Tacos   Guacamole 

 
 

Tu Pizzería en el… 
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Todas las personas queTodas las personas queTodas las personas queTodas las personas que    

día a día hacendía a día hacendía a día hacendía a día hacen    

posiposiposiposible el funcionamientoble el funcionamientoble el funcionamientoble el funcionamiento    

de nuestra empresa,de nuestra empresa,de nuestra empresa,de nuestra empresa,    

le desean lo mejor,le desean lo mejor,le desean lo mejor,le desean lo mejor,    

y esperan seguiry esperan seguiry esperan seguiry esperan seguir    

contando con su confianzacontando con su confianzacontando con su confianzacontando con su confianza    
 

 
 

 

 
 

Ana y sus ManzanasAna y sus ManzanasAna y sus ManzanasAna y sus Manzanas    
 

  

Pobre RuizGa, no solo tiene 
que aguantar a la Espe, sino 
que por tener que representar 
en su equipo municipal a la 
derechona del partido, tuvo 
que meter en su lista electoral 
a la señora de Chema, la de la 
frutería. 
Según la señora Botella, un 
matrimonio solo lo deben po-
der constituir una pareja hete-
rosexual, es decir, una manza-   

 

 

y una pera, pero no una pareja homosexual, ya que son 
dos manzanas”, y según la concejala de Asuntos Sociales 
de Madrid, dos manzanas no son lo mismo que una pera 
y una manzana, así que los homosexuales no deben po-
der contraer matrimonio. 
Pues Anita, sentimos que pienses de esa manera, porque 
ambas combinaciones dan lugar a un par de frutas. Así 
que afortunadamente en poco tiempo llegará la igualdad 
a la sociedad y acabará la discriminación que sufre el co-
lectivo gay por culpa de personas como tú. Y habrá un día 
en el que alguien como Ruiz Gallardón sea presidente del 
PP, porque por suerte los tiempos cambian y las retro-
gradas como Ana Botella no están de moda.   
 

 

 
 

José Valdivieso-M Marmolejo 


