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Si quieres contribuir a que esta revista continúe 
adelante, ya sea publicando un artículo tuyo, dan-
do tu opinión para intentar mejorar nuestra publi-
cación o contratando un espacio publicitario, ponte 
en contacto con nosotros: 
 

• Teléfono: 635.166.978 
 

• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com 
 

• Dirección: C/Huerta Cabo s/n.  
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Edita:Edita:Edita:Edita: Asoc. Melillense de Estudiantes Universitarios  

DirectorDirectorDirectorDirector:::: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 

Subdirectora:Subdirectora:Subdirectora:Subdirectora: María del Carmen Hernández 

Diseño y Maquetación:Diseño y Maquetación:Diseño y Maquetación:Diseño y Maquetación: José Valdivieso-M Marmolejo 

    

    

    

    

 
 

Consejería de Deporte y Juventud 
 

Viceconsejería de Juventud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por fin llegamos al décimo número de la revista EL 

VOCERO UNIVERSITARIO. ¡Lo logramos! 

Hace ya tres años que creamos la Asociación Meli-

llense de Estudiantes Universitarios (AMEU) y que 

publicamos el primer número de la revista, y aquí 

seguimos. 

Estudiábamos en Granada, donde había multitud de 

periódicos universitarios de difusión gratuita, y en 

Melilla… cero. Así que como nuestra ciudad no de-

bía ser una excepción, nos decidimos a dar un paso 

adelante. 

Y así nació El Vocero Universitario, con una voca-

ción combativa y concienciadora. Combativa contra 

la pasividad, y concienciadora con los melillenses, 

para que participemos más, para que no nos deje-

mos avasallar por las injusticias.  

Por ello escogimos como lema de salida “Si partici-

pamos, mejoramos todos”. Porque participando to-

dos juntos, podemos llegar a acabar con las injusti-

cias y situar a Melilla en la cabeza de España y Eu-

ropa. 

Hemos defendido a Melilla, nuestro derecho a ser 

Comunidad Autónoma, nuestro derecho a ser Re-

gión Ultraperiférica, hemos presentado multitud de 

propuestas, hemos apostado por la Educación Su-

perior Melillense, hemos organizado Jornadas y pre-

sentaremos nuevos proyectos que pronto se mate-

rializarán. 

Pero ¿cómo celebrar el décimo Vocero? Pues mos-

trando nuestro agradecimiento a quien más se lo 

merece, y así animarlos a continuar con esa labor 

digna de admirar. De bien nacido es ser bien agra-

decido, y es de justicia reconocer a dos personas 

como Presidentes de Honor de la Asociación Meli-

llense de Estudiantes Universitarios. 

Al Presidente Imbroda por su compromiso y voca-

ción de trabajar por y para la juventud melillense, y 

materializar de forma efectiva e inteligente el dere-

cho a la educación universitaria como una realidad. 

Y a la autoproclamada Eurodiputada por Melilla, Ana 

Mato, por la magnífica labor que ha realizado en el 

Parlamento Europeo pensando siempre en la igual-

dad y bienestar de los melillenses. Por haber lucha-

do por nuestra ciudad como nadie lo ha hecho. 

Estamos felices y de enhorabuena, y esperamos po-

der seguir muchos más números y muchos más años 

al servicio de Melilla y de la Universidad.  
 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 
Director de EL VOCERO UNIVERSITARIO 
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Este pasatiempo importado para España por lo periódi-
cos, consiste en un rompecabezas matemático de colo-
cación que se popularizó en Japón en 1986 y se ha da-
do a conocer en el ámbito internacional en los últimos 
años.  

El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas, di-
vidida en subcuadrículas de 3×3 con cifras comprendi-
das del 1 al 9, partiendo de algunos números ya dis-
puestos en algunas de las celdas.  

Las reglas son sencillas, hay que rellanar las casillas del 
tablero con números del 1 al 9, de forma que no se re-
pita ningún número en la misma línea, columna, o sub-
cuadro de 3x3 que componen el sudoku. Cada uno de 
estos rompecabezas tiene solamente una solución co-
rrecta. La solución de éstos podrás encontrarlas en la 
página 14. 

¿Aceptas nuestro desafío de resolver el reto Sudoku? 
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El próximo domingo 9 de marzo son las 
 
 

ELECCIONES GENERALES 
 

Animamos a todos los jóvenes melillenses a acudir 

a las urnas a votar para que nuestra voz se vea reflejada 

con mayor fortaleza en el Congreso y el Senado ¡A votar! 
 

Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios 



 

 
Secretaria General del PP, Consejera del Go-

bierno y ahora candidata al Senado, una tra-

yectoria impresionante ¿Le queda tiempo pa-

ra su vida personal a la mujer más influyente 

de la ciudad? 

Procuro sacar tiempo, es fundamental,  para mis 
hijos, para mi familia, y para mí, para poder des-
conectar de las cuestiones del día a día. 
 

Contratación y Patrimonio… ¿Podría explicar-

le a los melillenses cuales son las funciones 

de la Consejería que lidera? 

Es un área eminentemente técnica, tenga en 
cuenta que a través de esta Consejería se centra-
lizan todos los contratos de adjudicación de obras, 
de suministros, de servicio, de gestión de servi-
cios... A través de esta área se muestra de mane-
ra efectiva el compromiso de gestión y de desa-
rrollo que tiene el Gobierno con Melilla. 
Y en cuanto a Patrimonio, decirles que a través de 
esta área mantenemos activo el inventario de bie-
nes de la ciudad, nos preocupamos, tal y como 
exige la Ley, de mantenerlo actualizado, es una 
tarea interna, pero de enorme importancia. 
 
¿Qué se siente cuando el partido en el que 

confían más de la mitad de los melillenses 

deposita la confianza en ti para representar-

nos en el Senado? 

Pues mi primera sensación fue de emoción, ilusión 

y orgullo por representar a través de esta candi-
datura, en primer lugar, a mi tierra, y en segundo 
por representar al proyecto de presente y futuro 
que representa el PP para Melilla y para España, y 
todas esas sensaciones unidas a la responsabili-
dad que supone la confianza en mí depositada. 
 
El PP es contrario a la ley de paridad en las 

listas, pero gracias a ella por fin hemos podi-

do quitarnos de encima al eterno Benet y la 

tenemos a usted… ¿Compartirá usted nues-

tro "amor" hacia esa ley? 

Me va a permitir Ud. que de entrada plasme aquí 
mi reconocimiento a la trayectoria de D. Carlos 
Benet. Sólo el hecho de permanecer  más de 20 
años con el apoyo de los melillenses me merece 
todos mis respetos.  
Y en cuanto a la Ley de Igualdad, mi “amor” es 
relativo, y lo es porque con esta Ley los socialistas 
no han puesto en marcha medidas efectivas para 
la igualdad, han hecho una ley elitista que no re-
suelve los problemas reales de millones de muje-
res que trabajan fuera de casa.  
La impresión es que han utilizado a las mujeres 
con fines propagandísticos, considerándolas única-
mente una cuota electoral.  
Bajo mi punto de vista la paridad no debe ser sólo 
una fachada, es necesario trabajar para ello, y 
hoy por hoy las cifras del desempleo femenino es-
tá cuatro puntos por encima a la de los hombres, 
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hoy por hoy el salario de las mujeres es un 30% 
inferior al de los hombres, la carga de la concilia-
ción de la vida laboral y familiar sigue recayendo 
fundamentalmente en las mujeres, esta es la rea-
lidad. Pero además es necesario inversión en polí-
ticas de igualdad, no basta con la propaganda, un 
ejemplo, en el los PGE 2008 el Gobierno del PSOE 
sólo destina a las políticas de igualdad 8.439.220 
euros, mientras que sólo el Gobierno del Partido 
Popular de la Comunidad de Madrid, destina 25 
millones de euros para la igualdad de oportunida-
des y la conciliación. Esta si que es política de 
igualdad.  
Frente al modelo de cuotas del PSOE, el Partido 
Popular, entre otras medidas, apuesta por políti-
cas de incentivo, así como políticas activas de em-
pleo y medidas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, para lo que proponemos ampliar los per-
misos de paternidad y maternidad y crear 400.000 
plazas guarderías.  
 
Estas elecciones pueden suponer la muerte 

política de Aberchán ¿O es usted de las pien-

sa que el líder de CpM puede permitirse otro 

varapalo electoral? 

Será el Sr. Aberchán el que tras el 9 de Marzo 
determine lo que proceda. 
 
Muchos no comprendemos como ha podido 

fraguarse la coalición socialisberchanista, ya 

que hace unos meses estaban tirándose los 

trastos a la cabeza y ni siquiera fueron ca-

paces de pactar la Vicepresidencia Segunda 

de la Asamblea ¿El poder lo justifica todo? 

En este caso podemos decir que sí, este pacto a 
nosotros no nos ha sorprendido, lo venimos di-
ciendo desde hace ya bastante tiempo, y sin em-
bargo lo han negado por activa y por pasiva, como 
sucede ahora con los acuerdos firmados de la co-
alición, siguen sin desmentir lo que nosotros he-
mos señalado, y es la cesión de la educación, la 
sanidad o de los planes de empleo a Coalición.  
Este ocultismo que ya viene de largo si algo de-
muestra es que para ambas formaciones, PSOE-
CPM, CPM-PSOE, han primado claramente sus in-
tereses puramente personales, de partido, sin im-
portarle lo más mínimo ni Melilla, ni los melillen-
ses. 
 
Por fin los melillenses podemos soñar con te-

ner a una Ministra ¿Comparte nuestra ilusión 

por la inclusión de Ana Mato como nº3 de la 

lista del PP al Congreso por Madrid? 

Por supuesto, además Ana no sólo es compañera,  

sino también amiga, porque además “amiga” es 
quien lo es de mi tierra, y ella lo es, me alegré 
mucho de su vuelta a la política nacional porque 
tiene energías y preparación para hacerlo, en Bru-
selas también ha desempeñado una gran tarea, 
quizás más desconocida para los ciudadanos. Yo le 
deseo todo lo mejor, forma parte de un gran equi-
po, con un líder indiscutible y próximo Presidente 
de España, que es Mariano Rajoy. 
 
Usted muchas veces transmite la imagen de 

una mujer dura, quizás por su papel de "ata-

que" a la oposición que conlleva ser la nº2 de 

los populares melillenses ¿Se corresponde a 

la realidad? 

No, me considero una persona asequible en el tra-
to, a la que le gusta escuchar casi más que ha-
blar, y mi “ataque” es el de los argumentos, el de 
las propuestas, el de la honestidad, y desde luego  
el del respeto, fundamental en la vida política, y 
en la vida en general. 
 
Nos gustaría poder conocerla un poco más a 

fondo, y para ello nos gustaría que contes-

tara a un "batallón" de pequeñas preguntas 

que solemos contestar entre los amigos por 

internet para conocernos un poco más a fon-

do entre los amigos… ¿Se atrevería usted? 

Si, por supuesto. 
 

¡Es muy valiente! Pues allá vamos… 
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Nombre: Mª del Carmen Dueñas Martínez.  

Fecha de Nacimiento: Joven.  

Donde vives?: En MELILLA, ahora vivo en el Barrio del Príncipe, 
pero nací y viví hasta que me case en el conocido como Barrio 
Obrero, justo al lado del Parque Hernández.  

Tienes hijos?:  Dos, un niño de 11 años y una niña de 7 años, a 
los que adoro, y que son mi energía de 
todos los días.  

Color de Ojos: Verdes.  

Altura: 1,66 m.  

Tienes Piercings?: No. Me gustan más 
los tatuajes, eso sí, pequeñitos.  

Eres celosa?: No.  

Cita ideal: Con mi marido.  

Lo primero que miras en un chico:  
Sus ojos.  

Un beso largo o 100 cortos?:  Siempre 
un beso largo, es más intenso.  

Crees en el amor a primera vista?: Sí  

Quien te felicitó primero en tu último 
cumple?:  Mis padres, y muy seguidito 
mis hijos y mi marido.  

Día más feliz de tu vida?: El nacimien-
to de mis hijos.  

Lees a diario?: A diario la prensa,  y 
normalmente los fines de semana el 
libro que tengo pendiente.  

Preferirías que te hubieran llamado 
de otra manera?: No.  

En qué ciudad, que no sea la que estás, te gustaría vivir?: En 
Sevilla o en Granada.  

Alguna canción que te recuerde algo o alguien?: “Como 
hemos cambiado”, de Presuntos Implicados.  

Qué te gustaría inventar?: Una poción que acabará con las in-
justicias sociales, con la envidia, con la prepotencia, y con la 
falsedad. 

Qué te gustaría descubrir?: El remedio para el sufrimiento, 
venga de donde venga.  

Si pudieras ser otra persona, quién serías?:  Me gusta como 
soy, no me cambiaría por nadie, pero esto es algo que también 
se aprende con el tiempo.  

Cómo te describes?: Quizás le tendrías que preguntar a los 
demás, pero me considero una persona sencilla, honesta, leal 
y legal,  responsable, cercana , familiar, amiga de mis amigos.  

Qué harías si te tocara el gordo en Navidad?:  No me lo plan-
teo, pero si algo tengo claro es que seguiría trabajando, eso sí, 
de manera más relajada.  

Qué fotos llevas en tu cartera?:  la de mis hijos, la de mis pa-
dres, y la de mi hermano, que tristemente ya no está conmigo.  

Cómo es el fondo de la pantalla de tu ordenador?: en el de 
casa, tengo un fondo de Disney que me colocó mi hija, y que 
cualquiera quita. Y en el del trabajo un fondo de Melilla.  

Qué es lo primero que piensas cuando te levantas?: En que 
los míos tengan salud y un buen día.  

El vaso medio lleno o medio vacío?:  Siempre medio lleno.  

Qué hay debajo de tu cama?: Nada.  

Duermes la siesta?:  Siempre que puedo, al menos un poquito,  

en fin de semana, durante la semana, las actividades propias y 
la de mis hijos no me lo permiten.  

Cama con o sin almohada?: Con almohada.  

Fumas?:  No, no he fumado nunca.  

Qué odias hacer?: Odiar no diría, pero me gusta poco o muy 
poco planchar.  

Cual es tu color favorito?: el turquesa  
en verano, y el negro en invierno.  

Azúcar o sacrinas?: Siempre azúcar.  

Prefieres la comida o el postre?: No 
hay buena comida sin un buen postre.  

Pizza o pasta?: Pizza.   

Tema preferido de conversación?: Me 
gusta hablar un poco de todo, sobre 
todo cuando estoy en un ambiente 
distendido, aunque como le decía an-
tes soy más de escuchar que de hablar 
mucho.  

Día favorito de la semana?: El Sábado  

Invierno o verano?: Los dos.  

Un chico especial para ti?: Mi hijo.  

Una chica especial para ti?: Mi niña.  

Un deporte?: No soy de practicar, por-
que el tiempo que me queda libre es 
para mis niños, pero me gusta ver te-
nis, natación, y cuando hay un buen 
partido de fútbol verlo con mi hijo.  

Un deportista?: Rafael Nadal.  

Una actriz?: Española, Belén Rueda. Y 
extranjera, me gusta Julia Roberts.  

Un actor?: Richard Gere.  

Una película?: Memorias de África.  

Una bebida no alcohólica?: La Coca-Cola.  

Una bebida alcohólica?: No suelo tomar, en alguna ocasión un 
Martini con limón.  

Una droga?: La vida.  

Una frase que te haga pensar en alguien?: “Quien no arriesga 
no gana”.  

Vicios?:  Vivir el día a día acompañada de los que quiero.  

Chocolate o vainilla?: Chocolate.  

Qué estás pensando?: Que quieres saber demasiado, pero es 
divertido.  

Qué ropa llevas puesta?: Un jersey de cuello alto color azul 
marino, y unos vaqueros pitillo, y unas botas de tacón.  

Estás feliz?: querido José la vida me ha enseñado que nunca se 
es plenamente feliz, hay circunstancias en la vida que te mar-
can para siempre, y yo desgraciadamente he tenido una muy 
dura como es perder a mi hermano en plena juventud. Pero 
por lo demás tengo motivos para estar feliz, tengo una familia 
increíble, mi marido, mis hijos y mis padres, motor indispen-
sable en todo lo que hago, que por otra parte además me 
gusta.  

Extrañas a alguien?: Sí, precisamente a mi inolvidable herma-
no, lo extraño y mucho.  

Quién te gustaría que respondiera este test?: Nadie, porque 
me ha gustado hacerlo a mí, así que gracias José. 
 

 

Contestado por M  ª Carmen Dueñas       
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Querer ser y un no poder. Podría ser perfectamente el 
resumen de la vida de la “Miss Baronesa heredera de la 
colección Thyssen”. 

Nació entre el pueblo llano, como tú o como yo, pero 
ella se quería a sí misma demasiado como para perma-
necer entre la plebe. Soñaba con una corona, y alcanzó 
la de la belleza patria, pero sus ambiciones no se vieron 
satisfechas. Ella aspiraba mucho más que pasar a la his-
toria como la “Chita” de su Tarzán, y le tocó la lotería. 

En su lecho se cruzó una de las mayores fortunas euro-
peas con apellido de resonancia nobiliaria… perfecto 
para saciar el ego de Tita. No perdió el tiempo, lo atrapó 
y vio materializado su sueño en el altar que le ató al Ba-
rón. Señores, había nacido una nueva estrella ¿Porno? 
¡No! no sean mal pensados, sino Nobiliaria. 

La Baronesa de nueva creación pasó a formar parte de 
la High Society, se codeó con banqueros, políticos y mo-
narcas, y se impuso a todos ellos en originalidad, botox 
y número de cuadros por cuarto de baño. 

Había conseguido que su ilusión se hiciera realidad, pero 
murió Heinrich y se desmoronó el imperio social que le 
supuso ser la señora Thyssen Bornemisza. La familia 
real le dio la espalda y la repudió de la celebración de la 
boda del Príncipe, retornando la cabeza de Carmen Cer-
vera a la absurda realidad que suponía el “Alto Stan-
ding” de sus orígenes. 

La Reina del Arte dejó de serlo para volver a las porta-
das del corazón. Lo más selecto de nuestra sociedad la 
devolvió a la rifa de las revistas, y éstas pasaron a ser 
las únicas que contaban con ella. Hasta su heredero le 
dio la espalda por una plebeya con pretensiones de 
Barbie a la que detesta, llegando a su fin la utopía aris- 

tocrática de Tita y su reinado en el mundo del Botox. 

Borja hizo oídos sordos y se casó. La Baronesa había 
fracasado en todos los frentes. ¿Qué podía hacer para 
recuperar el prestigio perdido? Aliarse con la Presidenta 
y atacar al Faraón. ¡No a la tala! Y el Alcalde cedió ¡No a 
ninguna reforma del Paseo de Prado! Y Alberto se hartó.  

El alcalde, justo tras la polémica arbolada con la Baro-
nesa, consiguió el mayor respaldo democrático de la 
historia electoral madrileña, 56 de cada 100 ciudadanos 
le dieron su apoyo y confianza. Decidieron que Gallar-
dón acometiese la reforma y que sus obras prevale-
ciesen sobre las absurdas alegaciones de la Baronesa en 
defensa de sus artísticas “obras”. 

Absurdas no por su legítimo “no a la tala”, sino porque 
como se ha puesto de manifiesto, los árboles les daba 
igual. Tras ofrecerle una remodelación del proyecto en 
la que no no cabría lugar a la tala, la baronesa alegó 
que si el tráfico… Pero señora ¿Botox e inteligencia son 
incompatible? ¡Si la acera de la puerta de su museo pa-
sa de 3 a 7 metros! Qué más puede pedir ¡Si también le 
están alejando el tráfico! 

Los madrileños hablaron en las urnas, y usted no es na-
die para imponer la construcción de un túnel, recuerde 
que el vasallaje se abolió. Deje de utilizar a los 
madrileños para sacarle una mayor tajada económica al 
Ministerio por la compra de su colección de arte.  
Si quiere protagonismo, deje sus fotos atada a los 
árboles en plan intelectual, que no le pegan nada, que a 
usted le sienta mucho mejor la portada del Interviú, 
haga memoria.  
¡Dedíquese a la prensa rosa y déjenos en paz! 
 

 

José Valdivieso-M Marmolejo
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Primera Dama por mayoría absoluta abrumado-

ra ¿Cómo se siente? 

Bueno, eso de primera dama… si es el calificativo, 
pues bueno. Muy feliz, me siento como una melillen-
se que está muy orgullosa de que mi ciudad vaya a-
vanzando, que es lo importante. 

¿Es muchas responsabilidad ejercer el papel de 

“Presidenta Consorte”?  

Responsabilidad por supuesto que sí. Todos los meli-
llenses la tenemos un poco, aunque nosotros, si ca-
be, un poco más. Yo intento ayudar en todo lo que 
puedo, intento ayudar a todo el que me lo pide. 

A continuación podrán leer parte de la conversación que hemos tenido el placer de tener con la mitad más 
desconocida del matrimonio Imbroda, pero ¿Por qué entrevistar a la mujer del Presidente? Muy sencillo, 
porque suponía poder despejar la incógnita de si detrás de todo hombre se esconde una gran mujer y, ade-
más, conocer la faceta más personal de quién rige los designios de nuestra ciudad. 

Me habían dicho que era un encanto de persona, que era muy sencilla… Pero aún así desconfiaba hasta po-
der comprobarlo por mí mismo ¿Sería borde o amable? ¿Tendría aires de diva o resultaría cercana?  

Es mediodía, estamos en Madrid, en el stand de Melilla en la Fitur, donde nos habíamos citado con nuestra 
todavía “incógnita” para entrevistarla. Llega en el metro acompañada por el Vicepresidente Marín, tras visi-
tar la tumba de Santa Vicenta María, la fundadora de la Congregación de María Inmaculada.   

Ha llegado el momento de despejar las dudas. No es amable, sino muy amable, no es cercana, sino que es 
la cercanía hecha persona, no resultó ser la presidenta, sino una melillense de a pie que desborda simpatía 
y, para la cual, su familia es lo primero.  

Paqui demostró ser una mujer feliz a la que le apasiona la política, algo admirable tras conocer de primera 
mano los malos recuerdos que le traen ciertas portadas, de los que cuando hablamos, prefiere que apa-
guemos el micrófono y lo hagamos en privado. Esto me permitió conocer su faceta más humana y su au-
sencia de rencor, que hace sentirte muy contento de que haya una persona así tras el Presidente. 
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Entrevistamos a Paqui Conde, la esposa del Presidente. 



¿Será usted la nueva Cristina Fernández de Kir-

chner? 

No, no, en absoluto. A mí la política me encanta, pe-
ro mis amigas que me conocen ya lo decían ante los 
rumores “Paki no va ir de candidata”, y no por nada, 
sino porque saben que a mí la política me encanta, 
pero también que yo tengo una escala de valores en 
la que mi familia y mi vida son lo primero, y después 
la política. 
 
¿Cómo es usted en su vida diaria?  

Una mujer sencilla, una funcionaria que va a traba-
jar por las mañanas y que después tiene su vida fa-
miliar con su marido y sus hijos… Y bueno, una meli-
llense más, no tengo nada de especial. 
 
¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? 

Juanjo es una persona muy vital. Es un hombre muy 
lleno, que se sienta a escribir en su despacho y se le 
van las horas. De hecho, como le gusta tanto leer y 
escribir, e imagínate todas las vivencias que tiene, le 
insisto mucho en que tiene algún día tiene que sen-
tarse a escribir todo lo que ha pasado. 
Pero si algo es Juanjo, sobre todo es una persona 
muy familiar. En cuanto el trabajo se lo permite y 
tiene tiempo libre, le encanta ir a ver a sus padres, 
pasar con ellos el mayor tiempo posible, con toda su 
familia, con sus hijos. También le apasiona andar, 
dar largos paseos por el paseo marítimo y hacer de-
porte. Es un hombre muy deportista. 
 
Media España está conmocionada por el fin del 

Tomate ¿Es usted una de las personas que ha 

llorado por su desaparición o comparte la ale-

gría de Isabel Pantoja? 

Yo comparto la alegría de Isabel Pantoja… ¡Si es que 
hay que decirlo así! jajaja… En serio, era un progra-
ma que me parecía vomitivo.  
No hay derecho a una persecución de ese calibre a 
las personas. No hay derecho, porque vale que se 
trate de un personaje público, pero esa personas 
también tienen sentimientos, así que estoy verdade-
ramente contenta de que lo hayan quitado. 
 
El matrimonio Imbroda ¿Padece el síndrome de 

los Beckham? ¿Los melillenses les permiten pa-

sear tranquilamente? 

Hombre, claro que sí que nos lo permiten. Lo que 
pasa es que somos personas muy conocidas en la 
ciudad desde antes de estar en la política y, ahora, 
aún más. Pero bueno, eso nos pasa a todos los me-
lillenses ¿qué a nosotros un poquito más? pues sí, 
pero nosotros estamos muy contentos de poder es-
tar en nuestra tierra con nuestra gente. 
 
¿Es usted celosa de la política? ¿Le roba dema-

siado tiempo a su marido? 

No, él es un hombre muy organizado, siempre lo he 
comentado. Como es una persona que trabaja mu-
cho, organiza muy bien su tiempo familiar. El trabaja 

muchísimo, pero hasta las tres y media, y una vez 
que ha salido, se acabó y es el momento de su casa. 
Es como la vida de un funcionario en cuanto hora-
rios, pero con muchísima intensidad de trabajo. 
Las tardes es el momento de su familia, y en ese 
sentido es una persona que sabe desconectar bas-
tante, ya que ten en cuenta que tenemos una hija 
de 15 años. Es normal que tu cabeza siga dándole 
vueltas a las cosas, pero él tiene una gran habilidad 
de saber separar, aunque bien es cierto que cuando 
vamos paseando y ve algo roto está llamando inme-
diatamente al consejero de turno. Eso nunca para. 
 
¿Cómo encaja las críticas y denuncias que des-

de la oposición y ciertos medios de comunica-

ción han vertido contra varios familiares su-

yos? ¿Cómo reaccionó aquel día en que los me-

lillenses desayunamos con aquel reportaje de 

El Mundo que contenía una foto de su familia al 

completo? 

Fue muy duro, realmente duro, pero bueno, ya lo 
pagarán. Nosotros somos gente normal y trabaja-
dora, y fue muy duro porque es una injusticia. Se 
sufre mucho cuando una familia entera tenemos que 
estar ahí que por las envidias o por el afán de poder 
de otras personas.  
Pero lo que más nos dolió de esa foto, fue que nues-
tros hijos estuvieran ahí. Pero bueno, gracias a dios, 
esa foto de familia reflejaba lo mejor de mi familia, 
que es que somos una familia unida. 
 
¿Cómo vivieron en su casa la crisis de los asal-

tos masivos de inmigrantes de hace un par de 

años? 

Lo vivimos con mucho dolor, con mucha pena. Por 
un lado piensas en que hay que regularizar a esas 
criaturas, a esas personas que sufren tantas mise-
rias y huyen de tantas calamidades. Por otro lado 
también piensas y eres consciente que no es posible 
meter aquí a tantas personas, y te da mucha pena.  
Que comprendo que se llenaría Melilla, sí. Que hay 
que atajarlo de alguna forma, sí. Pero me da mucha 
lástima, también. Yo sufrí mucho y me dan mucha 
pena esas criaturas, por eso en todo momento quise 
transmitir a mis hijos la humanidad y el que hay que 
ayudar. 
 
Y cuando les comunicaron que por fin se iba a 

producir la tan ansiada visita real a nuestra 

ciudad ¿Qué sintieron? 

Mucha alegría, contentísima, vamos… ¡Que no me lo 
podía creer!  
Juanjo siempre viene por las mañana a desayunar 
conmigo. Estábamos con una compañera, y me dice 
“nena, sabes qué… que vienen los reyes”, y yo ¿qué, 
de verdad? Fui la primera persona a la que se lo dijo 
y estaba emocionadísimo. Me dijo que no comentara 
nada por motivos de seguridad y, ya ves tú ¡si por la 
tarde ya lo sabía todo el mundo! 
Estaba felicísima, y los reyes aún más. Cuando nos  
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vieron en el cumpleaños del Rey no paraban de re-
petirnos lo bien que estuvieron en Melilla, que mu-
chas gracias, que tendrían que haber venido antes…  
Fueron cariñosísimos con nosotros y felicísimos con 
Melilla. No te lo puedes ni imaginar. 
 

¿Cuáles son los miembros del Gobierno o del 

PP a los que le une una mayor afinidad perso-

nal? 

Pues la verdad es que nos llevamos muy bien con la 
gente del Gobierno, todos nos solemos reunir bas-
tante. Hombre, siempre hay unos con los que tienes 
mayor afinidad que otros, pero nos llevamos bien 
con la mayoría, intentamos que haya un ambiente 
bueno. Existirán los problemas de trabajo que ha-
yan, pero eso es normal y siempre intentamos limar 
asperezas y nos llevamos bien. 
Los viernes solemos ir todos a tomar una cerveza, y 
eso está abierto y se apunta quien quiere. Unos días 
vienen unos, unos días vienen otros, pero sin pro-
blemas de que a ti te han avisado y a mí no. Nos 
reunimos todos a menudo y, humildemente, puedo 
decir que bien. 
Sobre decirte nombres en particular, no puedo, por-
que por ejemplo Simi es amiga mía desde siempre y 
hemos estudiado juntas, Miguel Marín es muy amigo 
nuestro, pero todas las consejeras son amigas mías 
y si me dejo alguna se me enfadan. Ahora una tiene 
la madre enferma, la madre de otra ha fallecido…  
Tengo relación con todas, y puede que a lo mejor 
esto sea circunstancial y que nos llevamos muy bien 
ahora que estamos aquí, y vete a saber tú el día de 
mañana, pero la verdad es que entre todos hemos 
construido un buen ambiente. 
 

Somos muchos los que no comprendemos el 

maltrato al que se somete a Ruiz-Gallardón 

desde la cúpula del Partido Popular ¿No cree 

que es injusto? 

Yo de eso no te puedo decir salvo que he estado con 
él dos veces en mi vida y que me parece un hombre 
inteligentísimo al que lo vota toda Madrid. Yo tengo 
amigos de izquierdas en Madrid, como por ejemplo 
mi amiga íntima, Mari Carmen, que viene ahora ver-
me aquí a la Fitur. Ella siempre me dice lo que le 
encanta Gallardón, y mira que ella es de izquierdas, 
pero ella y sus tres hijos siempre lo votan. 
Es un referente que tengo, porque pienso que lo es-
tará haciendo muy bien. Pero yo no te puedo decir 
de las rencillas que tengan, porque las desconozco. 
Sólo sé que es un hombre muy inteligente. 
 

Y el Presidente ¿Es partidario del Alcalde o de 

la Presidenta? 

No, Juanjo es de los dos. Él está en Melilla y, con el 
corazón en la mano, puedo decirte que afortunada-
mente tiene muy buenas relaciones con todos.  
Antes con Gallardón teníamos mucha relación cuan- 

do era el Presidente de la Comunidad, ahora con Es-
peranza que es la Presidenta. Tenemos la relación 
con el cargo.  
Pero bueno, hay que reconocer que es un hombre 
joven, muy inteligente y con mucho futuro. 
 

Alberto a lo mejor abandonará la política, y su 

marido está afrontando las que tal vez sean 

sus últimas elecciones como candidato… ¿Le 

gustaría que llegara pronto la retirada de Juan-

jo de la política? 

Pues sí, es verdad. Creo que ya son tres legislaturas 
con ésta, y que ya está bien. Es verdad que todo el 
mundo, el partido… le pide a Juanjo que continúe, 
pero yo creo que ya ha llegado el momento de estar 
más relajado, más tranquilo. 
Y como te he dicho antes, puede dedicarse a escri-
bir, porque tiene una vida muy llena, y a disfrutar un 
poco. A Juanjo le encanta, le apasiona la política, 
pero también te cansa y te merma mucho por todo 
el trabajo que supone. Así que sí que me gustaría 
que estos próximos cuatro años fuesen los últimos. 
 

Para la Asociación Melillense de Estudiantes U-

niversitarios Juan José Imbroda ha sido y es el 

mejor Presidente que los jóvenes melillenses 

podemos tener, como lo demuestra su compro-

miso materializado de aumentar nuestras posi-

bilidades educativas ¿Compartirá nuestra ad-

miración? 

Por supuesto que sí. Juanjo es un hombre que mira 
mucho por los demás y hay que conocerlo. Muchos 
dirán que claro, que como soy su mujer… pero no, 
es que tengo que decir las cosas como son. 
Como es una persona que mira mucho por los me-
lillenses y por los jóvenes, se preocupa de que los 
niños melillenses no tengan problemas de pagar sus 
matrículas, sus cosas… Y claro, es que son unas me-
didas muy buenas que tenemos que aplaudirlas, y 
cuantas más vengan mejor, porque sois el futuro. 
Ha sido un primer paso muy importante, y seguirá 
en ello. Y claro está, vosotros tenéis que seguir pro-
poniendo, sobre todo aquellos que sois más activos, 
para que podamos seguir llevándolas adelante. 
 

Y para terminar, ya que usted no es una per-

sona que aparezca con gran asiduidad en la 

prensa… ¿Qué le gustaría decir a los melillen-

ses antes de despedirnos? 

Que confíen en el gobierno que tienen, porque con 
su Presidente a la cabeza, está dejándose la piel por 
Melilla, como puede verse en lo bonita que está la 
ciudad y cómo están materializándose todos los pro-
yectos. 
Está llevándose a cabo una importante política de 
becas, y medidas como estas, hacen que los meli-
llenses puedan estar tranquilos. En definitiva, que 
pueden confiar en su gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Muchísimas Gracias Paqui, ha sido un auténtico placer poder conocerla 
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La melillense Ana Mato 

 número 3 del PP  
por Madrid 

 
Felicidades a todos los Melillenses: ¡Tendremos una 
Ministra! 

Hoy es un día muy especial para la Asociación Meli-
llense de Estudiantes Universitarios (AMEU), ya que 
tenemos el inmenso placer de poder compartir con 
todos los melillenses la magnífica noticia de que la 
melillense Ana Mato será una de las piedras angu-
lares de la política nacional y luchará por Melilla co-
mo solo ella sabe hacerlo, preocupándose y apos-
tando siempre por nuestra ciudad. 

Gracias a la decisión del Partido Popular de contar 
con una persona de la talla política y personal de Ana 
Mato, para liderar como número tres la candidatura 
madrileña del PP al Congreso, los Melillenses pasare-
mos de estar representados por un solo diputado a 
contar con dos personas que trabajarán por nuestro 
futuro desde el Congreso, y para mayor satisfacción 
aún, la mujer que nos representará será la número 
uno de los populares, estando tan sólo por detrás de 
Rajoy y Pizarro. 

Por fin Melilla podrá soñar, en caso de que el Partido 
Popular gane las elecciones, con tener como Ministra 
a una melillense, a una persona que ha demostrado 
como nadie que es melillense por encima de todas 
las cosas. Ana no nació en Melilla, pero se ha inte-
resado por nuestra ciudad como nadie lo ha hecho 
hasta ahora, tal y como lo demuestra el que llegara a 
autoproclamarse “La Eurodiputada por Melilla” nada 
más llegar al Parlamento Europeo. 

Como bien es sabido, desde la Asociación Melillense 
de Estudiantes Universitarios (AMEU), siempre nos 
hemos caracterizado por la defensa que hacemos a 
todos los niveles de nuestra ciudad. Por ello, y en 
reconocimiento a la magnífica labor realizada por Ana 
Mato pensando siempre en nuestra igualdad y bie-
nestar, nos vimos en la obligación moral de presen-
tarle al Presidente Imbroda en el año 2005 una pro-
puesta para que la Asamblea de nuestra ciudad reco-
nociera a Ana Mato como "Hija Adoptiva de Melilla". 

Y es que nunca podremos olvidar que la Eurodiputa-
da Mato ha sido la persona que más se ha preocu-
pado y trabajado para que Melilla conserve las ayu-
das económicas procedentes de los fondos estruc-
turales comunitarios y así los melillenses no nos vié-
semos  perjudicados  por  la  ampliación  de  la Unión 

 

Europea a veinticinco países, y posteriormente a 
veintisiete. 

Tampoco dejaremos nunca de agradecerle el alarde 
de ejemplaridad que siempre ha demostrado defen-
diendo la posibilidad de que Melilla sea reconocida 
como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, tal 
y como lleva haciéndolo nuestra Asociación desde el 
mismo en que nos constituimos, ya que ello supone, 
junto a la conversión en Comunidad Autónoma, la 
mayor defensa que puede realizarse de nuestra ciu-
dad y sus intereses. 

En la Asociación tuvimos la suerte de contar el pa-
sado mes de mayo con Ana en las Jornadas de Dis-
cusión y Debate sobre el Estatuto de Autonomía que 
organizamos desde AMEU, y ahora, somos todos los 
melillenses los que estamos de enhorabuena por 
contar con una de nosotros en lo más alto de la 
política nacional, con una melillense a la que con-
sideramos todo un ejemplo a seguir en España y en 
Europa, y que tarde o temprano acabará ostentando 
la distinción de Hija Adoptiva de Melilla. 

¡Felicidades a todos los melillenses! 

 

 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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La melillense Ana Mato 

 número 3 del PP  
por Madrid 

 



 
 
Recientemente ha visitado nuestra ciudad Pepe Blanco, un po-

lítico de una inteligencia tan suprema que es capaz de confun-

dir reiteradamente Ceuta y Melilla con Marruecos... En fin, al 

tema. No sé si habréis tenido ocasión de visitar el blog personal 

de Pepe Blanco. Hace poco tiempo escuché en la radio una 

noticia relacionada con su página, por lo que me dispuse a 

curiosearla un poco.  

Tal y como esperaba, la página de Pepe me resultó todo un 

alarde de maniqueísmo. Sólo faltaba la imagen de Acebes y 

Rajoy con cuernos y tricornio. Me dispuse a escribirle, ya que 

tengo costumbre de dejar mi opinión en aquellas páginas a las 

que entro. Eso sí, antes de mandar el mensaje, leí que todas las 

opiniones tenían que someterse a la aprobación del propie-

tario para ser publicadas.  

Como era de esperar, una página con “tanto talante” no era 

digna de exponer un comentario que perjudicase al PSOE. Esa 

es la actitud de algunos inquisidores que aún andan sueltos. 

Por suerte, mi experiencia me ha demostrado que el Vocero no 

me censura. Va por ti Pepe:       

“Es la primera vez que entro a tu blog y la verdad es que me he 

encontrado justo lo que esperaba, demagogia barata propia de 

parvulario. Sinceramente, no entiendo como no te cansas de 

estar haciendo constantemente referencia a la guerra de Irak 

(te recuerdo que vosotros apoyasteis la I guerra del golfo).  

 

Resultas repetitivo y aburrido, pero comprendo que con tu 

corta perspectiva de mira y escasa complejidad mental tengas 

que recurrir constantemente a simplezas de ese tipo.  

Es curioso que ayer tu querido ZP (representante de la utópica 

alianza de civilizaciones) dijese del PP que era un partido 

"integrista". Debería buscar en el diccionario el significado de 

las palabras. Ser integrista no significa excluir a Gallardón de la 

lista (le recuerdo que no es el único moderado dentro del PP) o 

incorporar al equipo a un profesional de la economía como es 

el señor Pizarro. No ZP, te equivocas, ser integrista significa 

boicotear a un sector de tu partido por no compartir tu política 

improvisada e insensata, algo, por cierto, con muy poco talante 

(sino pregúntales a Rosa Díez o a Nicolás Redondo). Le recuer-

do que el señor Gallardón sigue y seguirá siendo el alcalde de 

Madrid bajo las siglas del PP, un cargo importantísimo.  

Pero bueno Pepe, vosotros seguid con vuestro discurso mani-

pulador e infantil, probablemente conseguiréis bastantes votos 

entre los niñatos que todavía no han alcanzado la madurez.  

Supongo que a pesar de haber dicho la verdad no publicarás el 

comentario ya que primeramente debes aprobarlo (lo llamarás 

moderación, pero eso en mi pueblo se llama censura, algo que 

conocéis de sobra...). En fin, con que lo leas me es suficiente. 

Saludos.”  

Rufina 
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Es doloroso contemplarte marchar,                   
 
Cuando se separan nuestros caminos,                      
Aquellos pasos que compartían igual destino       
Desaparecen cuando contigo quiero estar.                         
 

Ay, cuán doloroso es verte marchar,             
Cuando se disgregan nuestros sentidos.          
Tú que caminas sin volver la vista atrás,   
Yo que a mi corazón le he mentido.          
 

Palabras que vuelan en el viento          
Y sin esmero llegar hasta mis oídos.        
Ya no puedo decirte que te quiero        
Porque mi corazón vive ofendido.        
 

Quién me lo iba a decir hace unos años               
Cuando sólo suspiraba por una ilusión,         
Ahora quiero verdades en mis manos         
Ya no me conformo con migajas de tu voz.      
 

A ti te voy a querer siempre,          
Incluso si me pisoteas y me tiras por la ventana.     
No importa gritar en silencio una noche desesperada,     
Serás el primer suspiro que mi voz tiene.    
 

La voz suave del mar canta confundida       
Y el aire que ondea en mis pensamientos     
Sopla suspirando amor en completo silencio.   
Ay del tiempo, que me roba mi verde vida. 
 

Tú que nunca precisas nada, y siempre tienes todo.   
Sabes que no te pedí las estrellas del firmamento         
Y que volvería a caminar descalza por todo el universo, 
Para ver, aunque sea un segundo, la luz en tus ojos. 
 

Al salir de tu vida dejé enterrado mi corazón,       
Mis pasos vagan sin rumbo, perdidos en la inmensidad.     
Sólo puedo buscar mi destino a orillas del mar.     
Este es mi destino: amarte, amor.      
 

Amal Mohamed Mhand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En noviembre vinieron los Reyes a Melilla, pe-
ro a mí fueron otros los que estas Navidades 
me regalaron mi nuevo portátil. 
A día de hoy no he descargado película o can-
ción alguna, por la sencilla razón de que toda-
vía no tengo ningún antivirus. Hoy lo instalaré, 
porque, si he de pagar el Canon digital de ZP y 
la SGAE del “ilustre” Ramoncín, no me da la 
gana de pagar en una tienda por un disco.  
Ahora piratear es legítimo. Si a mí los artistas, 
editores y todo “intelectual” me roba cuando 
me compro un Cd, un portátil o un pen, estoy 
en mi derecho de “robarles” su trabajo descar-
gándomelo. ¿O es que pretenderán que pague 
2 veces por cualquier cosa? Ja, ja y ja. 
El Canon es una reivindicación de aquellos que 
se ponen la mano en la ceja y vitorean a ZP. 
Son progres, son guais y gritan ¡viva el socia-
lismo! mientras viven en la Moraleja. 
Yo no puedo permitirme comprar toda la mú-
sica que escucho, y aparte ¡No me da la gana 
pagarle a Ana Belén su gimnasio divino de la 
muerte en el Barrio de Salamanca! 
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La gran protagonista de este décimo número de El 
Vocero es una de las pocas mujeres escultoras de la 
historia, y olvidada injustamente hasta fechas muy 
recientes. Su nombre es Camille Claudel y el don de 
sus manos quedó reflejado desde muy pequeña. 

Nacida en el seno de una familia burguesa en Francia 
(1864), sufrió la oposición de su madre ante sus in-
clinaciones artísticas. Su hermano Paul, quien luego 
se convertirá en un magnífico escritor, apoyó a su 
hermana y le ofreció consuelo. En 1882 consiguió 
entrar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, hecho 
que motivó la perfección de su arte un año antes de 
llegar a París, lo que le permitió formar parte de la 
Academia Colarussi. 

Fue en esta época cuando conoció a Auguste Rodin, 
el más grande de los escultores del siglo XIX y cre-
ador de las Puertas del Infierno. En estos años Ca-
mille Claudel rondaba los 20. Conseguirá trabajar en 
el taller del famoso escultor, quedando su obra muy 
influenciada por la de su maestro, a pesar de lo cual 
siempre mantendrá un toque personal y femenino 
que marcará su propio estilo.  

A parte de colaborar con Rodin, con quien frecuenta-
rá los ambientes culturales más importantes de la é-
poca, también fue su amante y su musa durante va-
rios años, compartiendo los dos artistas una relación 
complicada y llena de crisis. Rodin estaba unido sen-
timentalmente a otra mujer de la que no estaba dis-
puesto a separarse para casarse con Camille. 

Precisamente este hecho inspirará la Edad Madura de 
nuestra protagonista, una de sus grandes obras (que 
podemos ver en la fotografía) donde aparece repre-

sentada la propia artista de rodillas mientras una 
mujer con aspecto de bruja se lleva a Rodin. La pa-
reja duró casi diez años y los ataques de celos fue-
ron constantes. 

Cuando rompió su relación con el escultor sus obras 
alcanzaron cierta fama y se escribían artículos sobre 
ella en las revistas de arte. Pero paralelamente a es-
tos éxitos sufrió una crisis emocional que la llevó a 
encerrarse en su taller. Su situación empeorará, por 
lo que terminó ingresada en un manicomio. Desde 
entonces no esculpió nada más. Allí pasará los últi-
mos 30 años de su vida abandonada por el mundo y 
por su familia. Morirá en 1943.  

Camille fue una víctima más de la sociedad machista 
en la que creció y del despotismo de un genio que, 
tal y como refleja la artista en sus cartas, se aprove-
chaba de ella presentando obras propias fruto de su 
capacidad menospreciada. Su talento fue reconocido 
debidamente después de muchos años, momento en 
el que su figura quedó desligada de la sombra de Ro-
din. 

Esta es la historia de una gran mujer y magnífica es-
cultora que llegó a dominar a la perfección la talla 
del mármol. Desgraciadamente ha sido más conocida 
por su atormentada existencia que por su valiosa 
producción. En el Vocero queremos resaltar su lado 
artístico, su faceta más importante y la que le llevó a 
luchar diariamente para ocupar un puesto entre los 
grandes. En la actualidad es una artista reconocida a 
nivel mundial y nosotros nos sentimos orgullosos de 
brindarle este pequeño homenaje.  

Carmi Hernández
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Y ya van 10 números de El Vocero Universitario ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! 


