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Nuestra ciudad está de actualidad a nivel nacional 

gracias al éxito que cinco de nuestros paisanos están 

cosechando este año: Mimi, Marzok Mangui, Vianca 

Rodríguez., Fran Antón y Abdel Abdelkader. 

Eurovisión, Operación Triunfo, la serie Becarios de 

Telecinco, Miss España y Supermodelo son los es-

cenarios donde, estos exitosos paisanos nuestros, 

han logrado que se hable de Melilla por su gente y 

no por desgraciados incidentes que suelen ocurrir. 

Marzok, aunque finalmente no consiguió ser nuestro  

representante en Eurovisión, obtuvo un magnífico 

quinto puesto en el programa presentado por la ini-

gualable Rafaela Carrá, todo un triunfo si tenemos 

en cuenta que hubo cientos de candidatos. 

En Miss España, tras multitud de fracasos, en nuestra 

memoria tan solo nos quedaba la ilusión del éxito 

cosechado por dos de nuestras paisanas y el según-

do puesto de Eduardo Santa en Mister Feo.  

Elisabeth Martínez, obtuvo un mítico quinto pues-

to que jamás será olvidado debido al boicot que aus-

pició contra ella el embajador ruso. La injusticia 

que se cometió con ella, creó tal solidaridad, que 

aquellos días todos los españoles nos sentimos Eli. 

Y, tras años de sequía, llegó nuestra Farah, que con 

su belleza enamoró a un jurado que por primera vez 

concedió a Melilla el título de Dama de Honor, con-

virtiéndose en la primera melillense famosa. 

Y este año Miss España ha vuelto ha vuelto a darnos 

una alegría gracias a Vianca. La nueva diva melillen-

se ha conseguido que la reconozcan como la cuarta 

mujer más bella de este país y ha conquistado nada 

más y nada menos que el título de Miss Elegancia. 

Tras esta ilusión, nuestras esperanzas están deposi-

tadas en las promesas que son otros dos jóvenes de 

Melilla, Fran Antón, al que pronto podremos ver 

actuando en Telecinco tras hacerse un hueco en la 

serie Becarios, y Abdel Abdelkader, que consiguió 

ser uno de los participantes de Supermodelo.  

Y por si fuera poco todo esto, por fin una melillense 

se ha subido a los escenarios de OT. Y es que nues-

tra Mimi, como ha demostrado gala tras gala, no 

sólo se merecía estar en Operación Triunfo, sino 

ser una de las finalistas, tal y como ha sucedido. 

Melilla está de moda. Y con orgullo podemos decir 

que Mimi  y Vianca, son de Melilla. 
 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 

Director de EL VOCERO UNIVERSITARIO 
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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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Este pasatiempo importado para España por los perió-

dicos, consiste en un rompecabezas matemático de 

colocación que se popularizó en Japón en 1986 y se ha 

dado a conocer en el ámbito internacional en los últi-

mos años.  

El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas, 

dividida en subcuadrículas de 3×3 con cifras compren-

didas 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 

repita ningún número en la misma línea, columna, o 

subcuadro de 3x3 que componen el sudoku. Cada uno 

de estos rompecabezas tiene solamente una solución 

correcta. La solución de éstos podrás encontrarlas en la 

página 13. 

¿Aceptas nuestro desafío de resolver el reto Sudoku? 
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¿Qué te hizo más ilusión, alcanzar la corona de Miss Melilla o 

el éxito obtenido en Miss España? 

Son dos ilusiones diferentes. Primero, tener la oportunidad de 

ser la elegida en tu ciudad y, la segunda, la ilusión de dejarla en 

un buen puesto. No las puedo comparar, pero si es verdad que 

la primera es la que más te llena y, la segunda, la que te provo-

ca mayor responsabilidad. 
 

Y qué te dio mayor alegría ¿el ser la cuarta mujer más bella de 

España o el ser más elegante? 

Sin duda la de ser la mujer más elegante, ser la cuarta o la ter-

cera, aunque tenga su mérito, no me resultó tan gratificante.  

Me valoraron mucho y en la entrevista me preguntaron mil 

cosas, me encanta hablar y ellos estuvieron encantados de es-

cucharme. Con la banda de Miss Elegancia sentí que la corona 

de Miss España había sido repartida. 
 

¿Te decepcionó quedarte justo a las puertas de ser Miss Espa-

ña o una de las Damas de Honor? 

Os soy sincera si os digo que no me decepcioné en absoluto, 

incluso añado que, al final, me asusté un poco pensando que 

quizás podía tener alguna posibilidad de ser Miss España.  

Mi participación ha sido pura experiencia, ya que tenía clarísi-

mo que mi futuro era otro y que esto vivía solapado a ello, sin 

embargo, ser una de las damas no me hubiera importado, jeje. 
 

¿Supone mucha responsabilidad el título de Miss Elegancia? 

Pues depende de lo que cada uno entienda por elegancia. Yo 

me considero una mujer normal, que utiliza ropa al alcance de 

cualquiera, que no le gusta lo ostentoso, que no va todos los 

días muy arreglada… Y, a veces, la responsabilidad reside en los 

ojos de los que te ven y te juzgan. Existen mil formas de ser 

elegante. Yo no sé exactamente porque lo soy. 

¿Estás trabajando en la actualidad en el mundo de la moda? 

Sí, claro. Para mi es todo un hobby. Siempre lo ha sido, y mien-

tras pueda compaginarlo y valga para ello, seguiré haciéndolo. 

Dentro de la moda hay muchos campos y, con la edad, vales 

mas para unos que para otros. 
 

¿Cómo llevas tus estudios? ¿Ha cambiado mucho tu vida coti-

diana estos últimos meses? 

Pues la verdad es que si, este último año he estado llevando 

muchas cosas a la vez. De hecho, mis estudios universitarios 

quedaron apartados por mi asistencia a Miss España. Las oposi-

ciones en cambio pude salvarlas y, el trabajo, no ha tenido pa-

rón. Ahora estoy más tranquila y poco a poco se retoma todo. 
 

¿Dónde te gustaría crear tu familia el día de mañana? 

Eso está por ver. Dependerá de varios factores, pero está claro 

que si pudiera elegir, lo haría lo más cerca posible de mi fa-

milia. 
 

¿Te has sentido apoyada por el Gobierno de nuestra Ciudad? 

Si, claro. En todo momento me han seguido los pasos. Le agra-

dezco enormemente su interés, su recibimiento y los detalles 

que han tenido conmigo a lo largo de mi reinado.  
 

Farah, una de tus antecesora, consiguió que la reconocieran 

como la tercera mujer más bella de nuestro país ¿Te has sen-

tido arropada por ella antes y después de tu triunfo en Miss 

España? 

No hemos coincidido en todo el año más que en una ocasión, 

pero estoy segura de que me siguió y se alegró por mi puesto 

ya que, entre las dos, existe el aprecio. 
 

¿Podrías contarnos alguna de las experiencias que hayas vivi-

do en el certamen y en los días previos? 
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Han sido muchas y divertidas, me hice con un grupo de Misses 

muy afines a mí y el resultado fue bastante simpático, las risas 

no faltaron y alguna que otra fiesta de disfraces nocturnas y 

clandestinas tampoco, jejeje... 
 

Como todos los años, algunas de las Misses que acudieron a 

la gala, no eran muy agraciadas físicamente, por decirlo de 

alguna forma ¿No es una pena que la desaparición de Aquí 

hay Tomate haya supuesto que no tengamos nunca más a 

Miss Fea y Mister Feo? jeje 

Te puedo asegurar que no echamos de menos semejante pro-

grama, a nadie le gusta ser ridiculizado y mucho menos en tele-

visión. Sin embargo, hay que aprender a tomarse las cosas con 

filosofía e inventar una coraza que te proteja de tanta maldad. 
 

Sobre Miss España ¿No crees que una niña de 17 años no está 

preparada para asumir lo que representa esa corona al igual 

que tampoco está en la plenitud de su belleza? 

Yo creo que todo se aprende y a veces la edad temprana hace 

más fácil inculcar lo que una Miss España debe tener. Esta chi-

ca esta mucho más preparada que hace unos meses y eso se 

nota. Lo que está claro es que dentro de unos años estará mu-

chísimo más guapa, seguro. 
 

Cada vez que finaliza Miss España surge la polémica ¿Has su-

frido o has sido testigo de algún tipo de artimañas? 

En ningún momento, las artimañas las construimos nosotras 

mismas y la prensa, que es la que pincha y juega a tener las fa-

voritas de cada programa.  

Si hubiera visto algo realmente des-carado me hubiera decep-

cionado, pero no hubiera abandonado. Yo sabía a lo que iba.  
 

Si de ti dependiera ¿Qué cambios harías en la organización 

del certamen? 

No soy quien para cambiar la organización de un proyecto de 

tantos años. Es muy difícil mover a muchas personas y coordi-

narse, bastante bien queda el final. El equipo lo forman perso-

nas muy preparadas y de gran carisma que saben lo que hay 

que hacer en todo momento. 
 

¿Podrías hacernos un balance de tu paso por Miss España? 

Balance positivo en todos los aspectos, he sobre pasado todas 

mis expectativas allí. Es muy difícil sentirse especial entre tanta 

belleza. Creo haber estado a la altura de un certamen nacional. 

A pesar de la presión que allí se tiene, mi cabeza ha tenido 

tiempo de disfrutar de la experiencia. Un arma importante es 

la madurez y, la autoestima, también se hace imprescindible. 
 

Por último ¿Qué te gustaría decirle a los melillenses? 

Qué puedo decir que no sea agradecer la oportunidad que se 

me dio desde el día 4 de agosto del 2007 hasta el 2 de agosto 

del 2008, día en el que entregue mi corona a una preciosa me-

lillense que en 2009 vivirá mi mismo sueño.  

Gracias por el apoyo y la confianza. Provoca mucha responsa-

bilidad ser el centro de atención en algún momento de la vida, 

por eso es muy importante que los melillenses sean los prime-

ros fans de su candidata y que no olviden que estás ahí para 

representarlos y que Melilla destaque también por cosas boni-

tas, como la belleza, la cultura y el saber estar. Mi vida sigue, 

pero ya nadie podrá borrar el bonito recuerdo que será poder 

contar que fui Miss Melilla y Miss Elegancia de España. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias Vianca y enhorabuena por tu éxito. 

Ojalá triunfes igualmente en tu nueva etapa como 

policía, en la que seguro que conseguirás impregnar el 

uniforme de tu elegancia y saber estar.   
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José Valdivieso-Morquecho Marmolejo

 

 

 

 

Recuerdo perfectamente aquella noche del 9 de marzo. 

Me resulta imposible olvidar como Elvira Rodríguez, la 

señora de Rajoy, tras la derrota electoral sufrida, salía 

al balcón de la calle Génova junto a su marido para dar 

la cara ante los cientos de militantes concentrados en la 

puerta de la sede. 

Su cara era un mar de lágrimas. Estaba hundida y 

abatida. Su mirada reflejaba claramente un Mariano, 

vámonos pa casa. Habían fracasado, habían sufrido 

toda una legislatura en la oposición para nada, y solo 

tenían 2 opciones, olvidar la política y reconocer el fra-

caso, o dar la batalla durante otros 4 años con la espe-

ranza de que a la tercera va la vencida, y así conseguir 

su sueño de instalarse en la Moncloa. 

Todo parecía apuntar a que los españoles por fin íbamos 

a quitarnos de encima a Rajoy, pero Mariano no quería 

que la historia de este país le recordase como el doble 

perdedor de unas elecciones generales ante el mediocre 

Zapatero, ni por ser el detestado número uno por la 

ciudadanía en todas encuestas. 

Así que Mariano se detuvo a pensar por qué lo odiaba la 

gente si él había llegado a ser un muy buen valorado 

Vicepresidente 1º. E ahí la cuestión, por fin comprendió 

que a pesar de que el Gobierno no realizase una buena 

labor, prefería que Zapatero fuese Presidente antes que 

tener que ver a Acebes o a Zaplana como Ministros. 

Mariano se había mostrado soso, pero ese no era su 

principal problema, sino el que se le asociaba directa-

mente a los discursos obsoletos que se propugnaban 

desde su entorno carca, así que no le quedó más 

remedio que dar un golpe de mando. Dio la batalla den-

tro del partido, gritó va de retro Satanás a los versos 

sueltos, y salió victorioso y reforzado. 

El nuevo Partido Popular, el que por fin Rajoy está 

haciendo a su medida, el que él hubiese querido desde 

el principio pero no le dejaron, es como el desaparecido 

PSOE de hace 8 años. El PP de hoy significa cambio, 

ilusión, renovación, es mujer, es juventud, es sinónimo 

de preparación. En definitiva, es la alternativa que se 

instalará en Moncloa en 2012 lo más tardar, gracias al 

trabajo del magnífico “dream team” formado por Sáenz 

de Santa María, Mª Dolores de Cospedal, Ana Mato, 

González Pons… 

Sin duda este no es el Partido que abandoné hace ya 

casi 4 años porque no me sentía reflejado en su giro 

hacia posiciones derechistas y conservadoras. En cam-

bio, este nuevo PP liderado por Rajoy, estandarte de la 

renovación frente al caduco gobierno que se autodes-

truye a sí mismo, ha conseguido que por fin, tras 4 años 

en los que me he visto abocado a sentirme como una 

especie de “huérfano político”, me sienta represen-

tado e identificado con su proyecto de centro liberal. 

Mariano se hartó, se reveló y se impuso… Y en su giro 

hacia el partido que siempre quiso, pero que no le per-

mitieron, me reencuentro con su proyecto para poder 

conseguir que Mª Dolores y Ana Mato sean las próximas 

vicepresidentas, y para que Elvira vuelva a sonreír. 
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Querida abuela: 

Han pasado más de dos meses desde que te mar-

chaste y todavía no me acostumbro a tu ausencia. 

Todo me recuerda a ti, a tus risas, tus historias y 

tu confianza. Nadie sabe escucharme como tú lo 

hacías, me encantaba hablar contigo abuela. No 

puedo evitar ahogarme al pensar que me quedaron 

muchas cosas por contarte. Sé que probablemente 

ahora estarás a mi lado, leyendo lo que te escribo. 

Quiero que todos los que tengan esta revista sepan 

lo maravillosa que eras y lo feliz que me hiciste co-

mo nieta. 

Abuela, los sábados sin ti no son lo mismo, faltan 

tu alegría y desparpajo. Esta casa se llenaba de vi-

da cuando entrabas por la puerta sonriente y dis-

puesta a apretujarme. Yo estaba agobiada estu-

diando, pero tú sabías hacerme desconectar con 

tus piropos y anécdotas.  

Eras única y divertida, muy divertida. Siempre es-

tabas dispuesta a prestarme atención, hasta cuan-

do me ponía a explicar algún tema de las oposi-

ciones a modo de repaso. Lo tuyo tenía mérito, no 

sólo me escuchabas sino que te interesabas por lo 

que decía haciéndome todo tipo de preguntas. La 

verdad es que no había nadie mejor que tú para 

preguntarme. Tu cultura e inteligencia me sorpren-

dían constantemente. Si hay algo de lo que me 

siento orgullosa es de haber aprendido tanto de ti.        

Tú fuiste testigo y partícipe de mis progresos. Eras 

la principal cómplice de mis retos, metas y espe-

ranzas. Es injusto que te hayas ido ahora. La vida 

no me otorgó ni unos minutos para contarte como 

me había salido todo. Se me inundan los ojos al 

pensar que mientras defendía mi programación no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era consciente de que partías rumbo a las estrellas. 

Ahora entiendo por qué exponía con tanta tranqui-

lidad. Estabas conmigo. 

Al irte nos has dejado un gran vacío. Cuando nos 

reunimos la familia en casa es inevitable sentir que 

faltas. No se me olvidará nunca lo contenta que te 

ponías al ver a tu bisnieta y la felicidad que me da-

ba vernos a todos en torno a la mesa. Espero que 

aunque no te veamos sigas estando con nosotros 

en esos momentos. 

Te doy las gracias por los días tan bonitos que me 

has regalado, por haberme dado tanto cariño, por 

lo que me has hecho reír, por las enseñanzas que 

me has impartido, por saber escucharme, por es-

tar siempre a mi lado. Supongo que ahora estarás 

muy bien, cantando entre cometas y astros. Sólo te 

pido que sigas guiando mis pasos, confío plena-

mente en ti. Te quiero abuela.       

Carmi Hernández 
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Melilla nunca había estado presente en Operación Triunfo, y 

tú no solo has conseguido lo que nadie de nuestra ciudad fue 

capaz, sino que además has sido finalista ¿Cómo te sientes? 

Me siento súper afortunada de haber podido entrar en un pro-

grama de tanto éxito, de tanta técnica a nivel musical y perso-

nal, de tener que haber superado unos castings y unas pruebas 

muy duras junto a mis compañeros.  

Y, por supuesto, me siento muy alegre de poder haber repre-

sentado a mi ciudad. Me ha hecho mucha ilusión, puesto que 

yo soy súper melillita y me siento muy orgullosa de ser de una 

de las ciudades más bonitas de España. 
 

¿Te has sentido apoyada por nuestra ciudad? ¿Qué sentiste al 

poder cantar con tus compañeros ante miles de melillenses? 

Claro que me he sentido muy apoyada por mi ciudad. Gracias a 

ellos pude cantar un año después en el Auditórium Carvajal, 

tras haber estado cantando durante dos años consecutivos en 

el certamen de las Misses. Ahora he podido hacerlo una terce-

ra vez, junto a mis compañeros de OT, gracias a Melilla y a las 

personas que se han encargado de la contratación para que la 

gira pasara por Melilla. Estoy muy agradecida. 
 

Para poder realizar tu sueño de vivir por y para la Música, te 

resultará muy difícil poder hacerlo desde Melilla ¿Has tenido 

que fijar tu residencia en otra ciudad? ¿Ha cambiado mucho 

tu vida cotidiana estos últimos meses? 

Ahora de momento no estoy viviendo en Melilla puesto que 

estoy de gira. Y para poder dedicarme a este mundo de la mú-

sica, que espero que sea así después de la gira, pues eviden-

temente no podré seguir en Melilla, debido a que no hay mu-

cha disponibilidad de horarios y no me puedo arriesgar a per-

der algún proyecto por no poder llegar a tiempo. Tristemente 

no podré vivir en Melilla, solo podré ir de vacaciones. 

 

¿Qué proyectos tienes a la vista? 

El primero de todos es cerrar la Gira, que finaliza el 4 de octu-

bre. Aparte tengo más proyectos y más cositas, de las cuales 

no puedo hablar debido a que no están cerradas, así que no 

puedo decir nada. 

 

Cuando te quedaste a las puertas de entrar en OT, me ima-

gino que tuvo que ser duro ¿Animarías a los melillenses a se-

guir tu ejemplo de perseverancia? 

Por supuesto. Pero no solo a los melillenses, sino a todas las 

personas que luchen por un sueño, que ya sea relativo a Ope-

ración Triunfo o a cualquier otra cosa a la que quieran aspirar 

en la vida. El hecho de que no puedan entrar en OT no significa 

que deban tirar la toalla en el mundo de la música. Hay que lu-

char por lo que uno quiere y por lo que uno cree. 

 

¿Crees que tu paso por Miss Melilla te perjudicó dentro de la 

academia? 

El caso no es que mi paso por Miss Melilla me haya perjudica-

do, si no que hay personas que frivolizan la belleza en lo refe-

rente al trabajo. Pero vamos, a mí que me hayan dicho Miss 

Melilla, que no lo he sido, sino que fui 2ª Dama y Miss Elegan-
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cia, es algo que no me preocupa. Lo que pasa, que sí que es 

verdad, es que se menosprecia a una chica por ser aparente-

mente mona, porque yo no me considero guapa, me considero 

una niña del montón, y no creen que pueda cantar o realizar 

cualquier tipo de trabajo en condiciones.  

A mí es algo que no me ha perjudicado, a mí personalmente. A 

la opinión pública puede que sí, que la gente haya podido ce-

ñirse a valorarme más físicamente que musicalmente, pero a 

mí no es algo que me preocupe. 
 

¿Por qué crees que Risto Mejide se ha comportado como un 

auténtico gilipollas integral contigo? 

Jajaja. La entrevista está siendo muy bonita como para hablar 

de él. 
 

¿Podrías hacernos un balance de tu paso por OT? 

Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahora, junto 

con tener apoyándome a mi familia y a las personas que me 

quieren. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. 
 

¿Quiénes han sido tus verdaderos amigos dentro de OT y que 

dirías de ellos? 

Yo no fui a Operación Triunfo a hacer amigos, como dicen algu-

nos de mis compañeros, pero es inevitable que si te metes en 

un programa musical en el que convives con más personas, les 

cojas cariño a las personas que te rodean.  

Es un programa musical, pero también de convivencia, y yo allí 

he hecho amigos. Pablo y Esther prácticamente desde el pri-

mer casting de Málaga, y después Anabel, Noelia, Sandra, 

Iván, etc. Y lo que puedo decir de todos, es que ade- 

más de ser unos magníficos artistas, son unas  

pedazos de personas que yo considero mi familia. 

De hecho, cuando estuvimos en Melilla, la ma-

yoría se quedó en mi casa a comer y se 

quedaron conmigo unos cuantos días más  

en la Semana Náutica. 
 

Una vez que ya no estabais ni tú ni Iván, 

me daba igual quién ganase, solo quería 

que lo hiciese Pablo porque veía que era 

tu autentica ilusión ¿Consideras justa la 

victoria de Virginia?  

El público es quien decide, y si fue justo o 

no fue justo… la soberanía la tienen 

ellos. A mí me hubiese gustado que ganase 

Pablo, pero a esas alturas del programa cual-

quiera de los tres se lo merecía, o bien por lo 

buenos cantantes que fueran, o por la polémica 

que despertaran.  Si ella ha ganado es porque así lo 

ha querido el público, y esas son las reglas del 

programa. Yo no es que esté en desacuerdo, 

pero cada uno tenemos un favorito, y donde 

se ponga Pablo, que no se ponga nadie.  

Pero porque el tipo de música 

que hace, que compone y que 

canta, es lo que más se 

asemeja a lo que me  

gusta a mí.  

¿Podrías contarnos algunas de las experiencias “secretas” 

que hayas vivido con tus compañeros dentro y fuera de la 

academia?  

Muchas risas en las habitaciones. Cuando llevábamos mucho 

tiempo sin tener contacto con el exterior, pues nos disfrazaba-

mos. Manu, por ejemplo, se ponía a hacer la niña del exorcista, 

Sandra hacía de vampiro, Iván se disfrazaba, yo también… y, 

todo eso, pues lo tenemos grabado. Era nuestro medio de di-

versión, junto con encerrarnos y dar sustos.  

Son cosas que a la gente le parecerán súper sencillas, pero que 

para nosotros era como si estuviéramos de marcha. 
 

Cuando cantaste canciones como Durmiendo Sola, nos emo-

cionaste a muchos y conseguiste que nos sintiéramos orgu-

llosos de ti ¿Con qué estilos musicales nos harás disfrutar en 

un futuro? 

Si puedo hacerlo, me gustan mucho los boleros, las baladas, las 

rumbitas, los tanguillos... Me gusta todo tipo de música, y no 

me gustaría hacer un disco entero de pop, quiero hacer un dis-

co que sea una fusión de todo. Pero vamos, antes que nada, 

soy sureña, me gusta el canté cálido. 
 

Y para terminar, te pedimos que nos contestes a un test para 

conocerte un poco mejor, pero antes ¿Qué te gustaría decirle 

a los melillenses? 

Que me siento muy orgullosa de ser de Melilla y que espero  

disfrutar de mi ciudad cada vez que vaya y,  

sobre todo, agradecerles el apoyo 

que me han brindado.  

Gracias a todos los que me 

paran para pedirme un 

autógrafo o hacerse una 

foto conmigo, porque 

para mí eso no es un 

calvario, sino todo  

lo contrario, ya  

que son ellos los 

que me permiten  

estar donde 

estoy. 
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•Nombre: Mimi, Miriam Segura. 

•Fecha de Nacimiento: 28/05/1981 

•Dónde vives?: En Melilla 

•Tienes hermanos?: Una hermana menor que yo. 

•Color de Ojos: Marrones 

•Altura: Creo que 168 cms. 

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

•Tienes Piercings?: No 

•Eres celosa?: No. 

•Cita ideal: No es la cita ideal, es la persona. 

•Lo primero que miras en un chico: La sencillez. 

•Tienes novio?: Tengo una ilusión por ahí… 

•1 beso largo o 100 besos cortos?: Uno intenso. 

•Crees en el amor a primera vista?: Si. 

•Quién te felicitó primero en tu último cumple?: Mis 

compañeros de OT. 

•Día más feliz de tu vida?: Cuando los profesores me salva-

ron en la Gala cero. 

•Lees a diario?: Si. 

•En qué ciudad te gustaría vivir que no fuera en la que es-

tás?: Fuengirola. 

•Qué te gustaría inventar?: Patentar una marca de ropa y 

complementos. 

•Qué te gustaría descubrir?: Que existe la formula para que 

vivamos en un mundo sin guerras y sin enfermedades. 

•Alguna canción que te recuerde algo o alguien?: Por amar-

te tanto. Es una canción que se le canta a un hombre, pero 

que yo la reflejo en mis padres. 

•Si pudieras ser otra persona, quién serías?: Mi madre. 

•Cómo te describes?: Sencilla, cercana y trabajadora. 

•Qué harías si te tocara el gordo en Navidad?: Celebrarlo 

con mi familia y ayudar a la gente que creo que me ayuda-

rían a mí. 

•Qué fotos llevas en tu cartera?: Las de mi madre, mi pa-

dre, mi hermana, mis perras y a mi amiga Andrea. 

•Cómo es el fondo de la pantalla de tu ordenador?: Tengo 

puesta una foto de todos mis compañeros de la gira. 

•Qué hay debajo de tu cama?: Nada, es canapé. 

•Duermes la siesta?: Cada vez que puedo. 

•Prefieres la comida o el postre?: La comida y el postre.  

•Qué odias hacer?: Es que no hay nada que odie. 

•Cuál es tu color favorito?: El blanco y el negro. 

•Azúcar o edulcorante?: Azúcar. 

•Fumas?: Ehh… que va. 

•Qué es lo primero que piensas cuando te levantas?: En 

agradecer el momento que estoy viviendo. 

•Para ti ¿el vaso medio lleno o medio vacío?: Según la sed 

que tenga, jeje. 

•Tema preferido de conversación?: La música. 

•Invierno o verano?: Invierno. 

•Chocolate o vainilla?: Chocolate sin leche. 

•Un chico especial para ti?: Un chico que estoy conociendo 

ahora mismo… 

•Una chica especial para ti?: Anabel. 

•Un deporte?: El Spinnig. 

•Un deportista?: Nadal. 

•Un cantante?: Rocío Durcal. 

•Una actriz?: Julia Roberts. 

•Día favorito de la semana?: ¡El domingo! Para poder tum-

barme y ver una película… jeje. 

•Una película?: La boda de mi mejor amigo. 

•Una bebida no alcohólica?: Coca Cola Zero. 

•Una droga?: El chocolate ¡Pero de comer! Jeje. 

•Una frase que te haga pensar en alguien?: Te quiero más 

que a mi vida. 

•Vicios?: Las chucherías. 

•Si tuvieras un hijo o una hija como los llamarías?: Si fuera 

una niña Alba y, si fuera un niño, como quisiera el padre. 

•Una ciudad?: Melilla. 

•Qué estás pensando?: En lo bien que me lo estoy pasando 

al hacer esta entrevista. 

•Qué fecha es?: 11 de septiembre. 

•Estás feliz?: Por supuesto. 

•Extrañas a alguien?: A mi familia. 

•Quién te gustaría que respondiera este test?: Pablo. 
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La artista se vistió de novia y se fue de  

viaje por los lugares más peligrosos del  

mundo para demostrar que quien  

confía en los demás sólo recibe cosas  

buenas. La violaron y estrangularon.  
 

 

Y mientras tanto, los políticos y  

periodistas turcos pugnan entre sí  

para ver quién consigue el lamento  

más melodramático "¿Qué van a  

pensar en Europa de nosotros?",  

se preguntan. 

Hay quien en nombre del arte se ha pegado  

un tiro en el brazo, como hizo el artista Chris Burden.  

Hay quien, como el italiano Vito Acconci, se ha pasado 

varios días enclaustrado bajo el suelo de una sala de ex- 

posiciones. La artista serbia Marina Abramovic tampoco 

se ha quedado corta: en una de sus acciones se acuchilló 

el cuerpo en una galería de arte hasta que uno de los 

espectadores la detuvo. Pero nadie ha pagado nunca un 

precio tan alto en nombre del arte como el que acaba de 

pagar Giuseppina Pasquialino, alias Pippa Bacca.  

Como corresponde a un artista, era diferente. Siempre 

iba vestida de verde, su color favorito. Pippa, a sus 33 

años, derrochaba candidez y optimismo a raudales. El 

planeta, para esta milanesa, era un lugar maravilloso. Se 

ganaba el pan como operadora a tiempo parcial de un 

call center. Pero su verdadera vida empezaba después 

del trabajo, cuando se sumergía en el mundo del arte y 

daba rienda suelta a su innata creatividad. 

Lo llevaba en los genes: era sobrina de Piero Manzoni, el 

famoso y provocador artista que en 1960 escandalizó al 

mundo al envasar 30 gramos de sus excrementos en 90 

latas y venderlos a precio de oro. Lo que Pippa no sabía 

es, que al igual que su tío, que falleció a los 30 años de un 

infarto, también ella estaba condenada a morir joven. 

Pippa Bacca abandonó Milán el pasado 8 de marzo, día 

internacional de la mujer trabajadora, junto a su amiga y 

también artista, Silvia Moro, para emprender un  proyec-

to artístico que consistía en recorrer en autostop, vesti-

das las dos de novia y en nombre de la paz, varios países 

tocados por la guerra para poder demostrar que cuando 

uno confía en los demás recibe sólo cosas buenas. 

La idea de la performance era atravesar a dedo los Balca- 

 

 

nes y Oriente Medio  

hasta llegar a Jerusalén vestidas siempre  

de novias, de tal manera que los trajes nupciales (metá-

fora de un matrimonio con la tierra y con la paz, del en-

cuentro con el otro, de la mujer como fuente de vida) se 

convirtieran, gracias a los bordados que realizasen las 

mujeres de los lugares que visitasen, en una especie de 

lienzo en el que se plasmase la experiencia del viaje. 

Pero a finales de marzo, en Estambul, las dos artistas de-

cidieron separarse transitoriamente, ya que Silvia quería 

visitar pequeños pueblos en busca de bordadoras para su 

vestido, mientras que Pippa quería seguir lavándole los 

pies a las comadronas de aquellas tierras por las que via-

jaba. Las dos amigas se separaron y quedaron en reen-

contrarse en Beirut el sábado 5 de abril. 

Pero el mundo pacifista que Pippa ingenuamente soñaba, 

no resultó estar a su altura. Lo descubrió el 31 de marzo a 

unos 60 kilómetros de Estambul, cuando después de es-

tar haciendo autostop en una gasolinera sin que nadie 

accediera a llevarla, un tipo calvo de 38 años con antece-

dentes penales le abrió la puerta de su furgoneta.  

Pippa, según recuerda el encargado de la gasolinera, su-

bió al vehículo con una sonrisa en los labios. El final de la 

historia lo cuenta la policía: el hombre la condujo hasta 

un bosque a las afueras, donde fue violada, estrangulada 

y enterrada desnuda. 

La familia quería enterrar a Pippa en un ataúd verde, su 

color favorito, pero la legislación italiana no se lo ha per-

mitido. Seguro que a ella le hubiera gustado...  

El funeral de Pippa se celebró en Milán. Descansa en paz. 

Pippa Bacca 
y cómo la confianza  
te mata y te viola… 
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Hace medio año, un miembro del PSOE, cuando me 

justificaba su oposición a que Melilla incrementase sus 

competencias, acabó desvelándome por qué verdade-

ramente se niegan a ello: Imagínate tú que el moro 

llegue a ganar algún día las elecciones y llegase a tener 

todas las competencias que una Comunidad. 

¿Cómo? ¿Perdona? Un melillense, un voto, y quien deci-

dan los melillenses que ha de gobernar, que gobierne 

¡Es la democracia! ¡Tú no te puedes negar a nuestra 

equiparación competencial con el resto de España por-

que tengas miedo a que otra formación política pueda 

llegar a ganar las elecciones algún día! 

Esta fobia que procesan los socialistas hacia los meli-

llenses que “no son españoles de toda la vida”, les im-

pide comprender que aquí no hay ciudadanos de pri-

mera y de segunda, y esto ha quedado demostrado con 

el cuestionamiento de la españolidad del Consejero de 

Presidencia por parte de Dionisio Muñoz. Se le escapó 

en voz alta lo que pensaba y por fin ha quedado pro-

bado públicamente el desprecio y el miedo que mani-

fiestan hacia todo melillense que no se apellide Pérez, 

García o López. 

El PSOE se opone a que elevemos el nivel competencial 

de la ciudad por el temor que tienen a que Aberchán 

pueda llegar a ser algún día Presidente de Melilla con 

mayoría absoluta y se le vaya la cabeza. Y es este pá-

nico que le tienen y sus ansias de llegar al poder, lo que 

no les permite ver el nivel de sinvergüencería política en 

el que han caído al aliarse con los que tanto odian. 

Pero el PSOE no solo es contrario a que aumentemos 

nuestras competencias, sino que también rechaza nues-

tra conversión en Comunidad Autónoma. Para evitar ro-

ces diplomáticos con nuestro vecino del sur, los socia-

listas hasta se niegan a la simple propuesta de cambiar 

la denominación de “Ciudad” por la de “Comunidad”, ya 

que Marruecos se opone a ello debido a que supondría 

un refuerzo del estatus jurídico de Melilla al producirse 

nuestra plena integración en el Estado Autonómico. 

Ha llegado el momento de ser claros y dejarnos de am-

bigüedades. Si se nos impide alcanzar nuestros dere-

chos constitucionales, si no somos Comunidad Autóno-

ma, es porque Marruecos no quiere, y porque el Partido 

Socialista le ha hecho y le está haciendo el juego.  

Ya está bien ¿Cuánto tiempo más hemos de aguantar? 

El Presidente Imbroda por fin ha dicho lo que todos 

sabían y todos callaban, y ha reconocido públicamente 

que Jordi Sevilla, cuando estaba al frente del Ministerio 

de Administraciones Públicas, le confesó que Melilla no 

es Comunidad “porque Marruecos no quiere”.  

Animo a todos los que sepan informaciones, como la 

desvelada por Imbroda, sobre la verdadera razón por la 

que Melilla no es Comunidad Autónoma, a echarle nari-

ces y que digan las cosas con nombres y apellidos. Así 

conseguiremos que el PSOE no pueda seguir negándo-

nos nuestros derechos excusándose en estupideces. 

Yo quiero hacer mi pequeña contribución a la causa au-

tonomista recordando a todos los melillenses extractos 

de las intervenciones públicas que realizaron hace un 

año dos de los conferenciantes que participaron en las 

Jornadas sobre el Estatuto de Melilla que organizamos 

desde la Asociación Melillense de Estudiantes Univer-

sitarios.  
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El primero de ellos fue pronunciado por el Ex–Presidente 

Ignacio Velázquez cuando recordaba la larga negocia-

ción estatutaria con los socialistas: Cuando ya estaba 

casi consensuado totalmente el estatuto, a mí se me 

ocurrió recordar que por qué no se volvía a incluir a 

Chafarinas y Alhucemas dentro del territorio municipal. 

Las caras de sorpresa y preocupación fueron inmediata, 

se produjo un clamoroso silencio en el despacho minis-

terial y alguien respondió ¿Tú es que estás empeñado 

en declarar la guerra a Marruecos? 

¡Sin comentarios! Que cada uno juzgue si todo lo que 

afirmé previamente no queda probado gracias a las re-

velaciones de Velázquez. Pero bueno, para que no que-

de ningún tipo de dudas, citaré 5 extractos de la inter-

vención de otro de los ponentes, Dionisio García Flórez 

(Doctor en RR.II, director de la revista Fuerzas Armadas 

del Mundo, autor del libro Ceuta y Melilla, cuestión de 

Estado…), durante las Jornadas. Estos son:  

1. Contrariamente a lo que mucha gente desde el Go-

bierno y desde los partidos políticos han intentando ma-

chacarnos con que Marruecos no ha tenido nada que ver 

en la elaboración de los Estatutos de Autonomía de Ceu-

ta y Melilla, yo debo decir que eso no es así. No es ca-

sualidad que se aprobaran 15 años después de que se 

cerrara el mapa autonómico en el resto de España. Ma-

rruecos ha tenido mucho que ver, tanto directa, como 

indirectamente. 

2. El PSOE, sin saber explicar muy bien, se negó en re-

dondo a que Ceuta y Melilla tuvieran la calificación de 

Comunidades Autónomas aduciendo para ello ideas muy 

peregrinas… Lo que no se decía, naturalmente, es que a 

Marruecos no le gustaba nada que dichas ciudades se 

integraran plenamente en el mapa territorial español y 

por lo tanto no quedara ninguna cuña donde Marruecos 

pudiera decir que Ceuta y Melilla son diferentes al resto 

de España… 

3. A mí no me cabe duda que cualquier borrador de los 

futuros Estatutos de Ceuta y Melilla serán enviados a 

Exteriores y que, por un cauce u otro, serán consultados 

con el Gobierno Marroquí. 

4. Ceuta y Melilla han dejado de ganar mucho nivel de 

bienestar por contentar a Marruecos. Lo más importante 

es el futuro de Ceuta, Melilla y de sus habitantes. No se 

puede empañar el futuro de ambas ciudades por miedo 

a molestar al vecino de al lado, como lamentablemente 

se ha hecho en múltiples ocasiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La oposición de Marruecos puede suponer un parón 

en el desarrollo de Ceuta y Melilla. Que a nadie le quepa 

duda que Marruecos va a influir de una manera u otra, 

ya sea a través de presiones políticas, económicas, de 

manifestaciones o declaraciones de buenos o malos mo-

dos… van a influir. Pero nuestra diplomacia, yo creo que 

está lo suficientemente consolidada para que los esta-

tutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, que yo espero 

que puedan incluir el título de Comunidad Autónoma, 

puedan ser aprobados sin que nuestras relaciones con 

Marruecos se vean dañadas. 

Tras todo lo expuesto, creo que es más que patente que 

si a día de hoy no somos Comunidad Autónoma, ni 

hemos alcanzado todos los derechos que a Melilla le 

corresponden, es porque Marruecos no quiere y porque 

el PSOE teme a la mitad de los melillenses. Pero ha 

llegado el momento de que el miedo que los socialistas 

tienen a la población melillense de religión musulmana 

no pueda seguir suponiendo un obstáculo para que 

nuestra ciudad sea Comunidad Autónoma.  

Por ello es muy importante el anuncio del Presidente 

Imbroda sobre la predisposición del Partido Popular, y 

del Gobierno de la Ciudad, de aprobar la propuesta de 

reforma estatutaria que Coalición por Melilla presentó. 

El borrador de nuevo Estatuto elaborado por CpM, es 

muy básico, no recoge todos los derechos ni compe-

tencias que  legítimamente le corresponden a Melilla y 

de los que injustamente carecemos. Pero aún así, en 

caso de que se aprobase, sería un gran paso para la 

equiparación de nuestra ciudad con el resto de España.  

El Presidente Imbroda ha movido ficha, ahora le toca a 

CpM y al PSOE. A Aberchán no le queda más remedio 

que votar a favor del borrador que el mismo elaboró, si 

no, a ver cómo se lo explica a la ciudadanía melillense. 

El PSOE, visto su historial, dudo que lo apoye, pero esa 

actitud pondría de manifiesto la incoherencia del pacto 

suscrito con CpM y cómo son capaces de presentarse a 

unas elecciones generales con quién sea con tal de 

tratar de hacerse con el poder. 

Por ello, si los partidos firmantes del pacto del todo vale 

con tal de llegar a sentarme en el sillón, no votan a 

favor de la propuesta cepemista, definitivamente se les 

verá el plumero. En cambio, si la inteligente jugada 

orquestada por Imbroda finalmente se saldara con el 

apoyo de la oposición, por fin podremos decir que, en 

Melilla, por fin habrá desaparecido “el miedo al moro”. 
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Natividad Abascal nació en Sevilla, en 1943, en el se-

no de una familia de 11 hermanos. Su padre era un 

rico abogado y dueño de un próspero negocio de 

aceitunas, y su madre fue la primera mujer que abrió 

una "boutique" en Sevilla.  

Cuando tenía 18 años, el modisto Elio Berhanyer les 

propuso a ella y a su hermana gemela, Ana María, 

que presentaran su colección en Nueva York.  

A su regreso a España, el fotógrafo Richard Avedos le 

ofreció posar para una portada y 15 páginas de la 

prestigiosa revista de moda "Harpers Bazar". A partir 

de entonces, se instaló en Nueva York y fue contrata-

da por la agencia de modelos más importante de Es-

tados Unidos, lo que le permitió desfilar para los más 

famosos modistos.  

Presentó pieles de Revillon y Maximilliam y posó en 

los platós con joyas de Cartier o Bulgari. Está consi-

derada la musa de los modistos Oscar de la Renta y 

Valentino. En pleno auge de su carrera como modelo, 

se casó con Murray Livingstone, un piloto de Fórmula 

1 del que se divorciaría cinco años más tarde.  

Woddy Allen la contrató para su película "Bananas", 

en la que interpretó el papel de una guerrillera latino-

americana, protagonizó un spot publicitario en el que 

aparecía pintada por Dalí, y posó semidesnuda para 

el número de julio de 1971 de la revista "Playboy".  

Tras su divorcio, decidió regresar a Sevilla, donde, en 

1977, contrajo matrimonio con el Duque de Feria, al 

que conocía desde la infancia. A partir de entonces se 

alejó de las pasarelas.  

En la década de los ochenta colaboró como estilista y 

seleccionando grandes casas en España para la revis-

ta "Hans and Garden", regresando a su trabajo de 

modelo por todo el mundo a raíz de su separación.  

Tras el verano de 1988 empezaron a correr rumores 

sobre una posible relación sentimental entre Nati y 

Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, sepa-

rándose de su marido al poco tiempo. Su relación con 

el presidente blanco duró hasta finales de 1989.  

Los dos momentos peores de su vida se los provocó 

su ex-marido y padre de sus dos hijos, el Duque de 

Feria. El primero de ellos cuando ingresó en prisión, 

acusado de rapto, corrupción de menores y tráfico de 

drogas. Y el segundo se produjo en 2001, cuando, 

se suicidó tras una ingestión de barbitúricos.  

Nati Abascal está considerada como una de las muje-

res más elegantes del mundo, como lo demuestra el 

que recibiera el Oscar a la elegancia de Nueva York 

de 1986, que le permitió ser incluida en el libro "Hall 

of Fame". Además, en 1988 fue finalista en el premio 

mundial Elegance Award, y en 1993 la Asociación de 

Críticos norteamericanos la eligió como la mujer me-

jor vestida del mundo, sucediendo a Carolina de Mó-

naco. Por si fuera poco, también ha obtenido 4 veces 

el premio a la mujer más elegante de España.  

Pero a pesar de este currículum, Nati Abascal, para 

los jóvenes de este país, lamentablemente, solo es la 

amiga pija y borracha de Jaime de Marichalar. Por lo 

que para cambiar esta imagen, en El Vocero creamos 

esta nueva sección en honor a Nati, porque ¿Quién 

no se ha bebido unos cuantos cubatas en una fiesta? 

La Abascal es igual o más glamurosa que la Preysler, 

pero en versión humana y, además, quiere a todo el 

mundo ¡Va por ti Nati! 
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María de Molina cumple con todos los requisitos 

necesarios para formar parte de esta sección de 

El Vocero. Fue una mujer valiente, fuerte y en-

tregada a la política de su época. Su personali-

dad e influencia se encuentran detrás de los  

reinados de Sancho IV, Fernando IV  

y Alfonso XI, todos ellos reyes  

de Castilla y León. 

María Alfonso de Meneses, cono-

cida en la historia como María de 

Molina, nació en el año 1265 y era 

hija del infante Alfonso de Molina 

(hijo de Alfonso IX de León) y de 

Doña Mayor Téllez de Meneses. 

Fue reina consorte de Castilla y 

León por su matrimonio con 

Sancho IV, segundo hijo de 

Alfonso X el Sabio. El 

matrimonio no contó con la 

dispensa papal dados los 

lazos sanguíneos que unían 

a ambos cónyuges. 

Sancho IV el Bravo 

comenzó su  

lucha por la 

corona tras 

morir su 

hermano 

Fernando, el 

primogénito de 

Alfonso X el Sabio. 

A pesar de que el rey 

Sabio dejó escrito en su 

testamento que el reino debía 

pasar a su nieto, la voluntad del  

monarca no se respetó y Sancho IV logró  

proclamarse rey en 1284. Durante su reinado las 

luchas internas por alcanzar el poder fueron con-

tinuas. Nuestra protagonista en este periodo se 

caracterizó por ser una eficaz consejera del rey. 

En 1295 una nueva etapa empezará para María 

de Molina. Al morir su marido, el rey Sancho IV, 

tuvo que hacerse cargo de seis hijos pequeños y 

de controlar la autoridad del reino pero actuó sin 

temor y aceptando el reto que le impuso la vida. 

El legítimo heredero era el primogénito de los 

seis hermanos, Fernando, pero al ser tan sólo un 

niño tuvo que ejercer la regencia su madre.  

La regencia de María de Molina fue complicada, 

teniendo problemas para conseguir que su hijo 

permaneciera en el poder. Se enfrentó con parte 

de la nobleza castellana y con potencias extran-

jeras como Portugal, Aragón y Francia. A pesar 

de ello, la regente supo contrarrestar los incon-

venientes apoyándose en los concejos y frenan-

do los ataques. Además, en 1301 una bula papal 

declaró válido su matrimonio con el fallecido rey 

 Sancho IV. La habilidad política de María per-

mitió afirmar los derechos de su  

hijo Fernando sobre el trono.  

Cuando Fernando IV alcanzó 

la mayoría de edad, María de 

Molina se retiró de la política 

dejando el reino en manos de 

su hijo. Sin embargo, Fernando 

IV muere en 1312 tras un breve 

reinado. Un año después fallece 

su mujer, situación que genera 

de nuevo inquietud en el 

reino, pero que María de 

Molina sabe acatar otra vez 

con compromiso y solidez. 

El heredero al trono, 

Alfonso XI, huérfano y 

menor de edad, pudo 

contar con la mente 

pragmática y 

trabajadora de 

su abuela. La 

regencia, en 

repre-

sentación de 

su nieto, fue 

una responsa-

bilidad que man-

tuvo hasta su muerte 

en el año 1321. 

Esta es la historia de una mujer  

comprometida y decidida, capaz de controlar el  

poder de un reino a pesar de los continuos ata-

ques y obstáculos. Fue una persona que se man-

tuvo íntegra en sus ideas, firme ante la adver-

sidad y leal a sus principios. Le tocó gobernar en 

el siglo XIV, una época difícil marcada por las lu-

chas dinásticas, las hambrunas y la peste. Pero 

pese a todo, supo estar a la altura de las cir-

cunstancias hasta el fin de sus días. Su trabajo y 

constancia permitieron conservar la línea suce-

soria en sus descendientes, consiguiendo así que 

se mantuviera la estabilidad en el reino. 

Desde esta revista, queremos subrayar el papel 

de María de Molina como esposa, madre y abuela 

de reyes. Una mujer que, gracias a su coraje y 

valor, supo plantar cara a los problemas sin mie-

do y enfrentárse a sus adversarios con astucia.  

Carmi Hernández  
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