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Todos pagamos el Canon digital que a Zapatero se
le ocurrió idear para pagar a los “artistas” los favores electorales prestados.
Y ahora, en vez de centrarse en los 4 millones de
parados, a ZP resulta que a le ha dado por suprimir
la publicidad en TVE para que las cadenas privadas
no le odien y no le pongan muy verde por la crisis.
Estaría bien eso de no tener que soportar esos anuncios interminables, pero no está tan bien que a
partir de ahora la Televisión Española se financie
mediante el aumento de nuestras facturas de teléfono móvil.
¿Por qué carajos he de aguantar que me suban la
factura de mi móvil si no veo ni un maldito programa de TVE?
No me gustan ni la 1 ni la 2. No me gustan los repugnantes documentales de bichos devorándose
los unos a los otros. No me gusta el programa de
las mañanas que tan solo hablan de enfermedades.
No me gusta que hagan negocio con el “Manda un
SMS con el nombre del difunto marido torero de
Isabel Pantoja cuyo nombre empieza por Paki y termina por Rin”.
Que no cuenten historietas acerca del interés público, porque estoy convencido que España podría sobrevivir perfectamente sin la Anne Igartiburu y su
“Hola Corazones”. Esa señora que siempre está feliz
y sonriendo me la trae al fresco y, estoy convencido
que a la inmensa mayoría de los españoles también.
Y, hablando claramente, TVE la ven las personas mayores, no los jóvenes, y ¿quién habla más por el móvil y quién menos? Es decir, que seremos precisamente los que no vemos la televisión pública los que
la tendremos que financiar, mientras que aquellos
grupos de edad que si que ven el Programa del defenestrado Torreiglesias, no pagarán ni un duro por
ello y además no se tendrán que tragar publicidad.
En resumidas cuentas, no me da la gana tener que
pagar de mi bolsillo los bailes de la Carmencita Martínez Bordiú, la Obregón y el Ortega Cano. Si lo
que quieren es aprender a bailar ¡que se apunten a
una academia! Y si lo que quieren es saciar su vanidad, que vendan una exclusiva al ¡Hola!
En definitiva, mi pregunta es ¿Tiene sentido a día de
hoy que TVE continúe siendo un ente público?
José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
Director de EL VOCERO UNIVERSITARIO
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Consejería de Deporte y Juventud
Viceconsejería de Juventud

Si quieres contribuir a que esta revista continúe
adelante, ya sea publicando un artículo tuyo, dando tu opinión para intentar mejorar nuestra publicación o contratando un espacio publicitario, ponte
en contacto con nosotros:
• Teléfono: 635.166.978
• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com
• Dirección: C/Huerta Cabo s/n.
Urb.Aznalmara 51 52.006 Melilla

Edita: Asoc. Melillense de Estudiantes Universitarios
Director:
Director: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
Subdirectora: María del Carmen Hernández
Diseño y Maquetación: José Valdivieso-M Marmolejo

Este pasatiempo importado para España por los periódicos, 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 últimos años.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas,
dividida en subcuadrículas de 3×3 con cifras comprendidas del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos 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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La primera vez que descubrí a Samira Briguech fue a través de un artículo que me envió mi amigo Jordi con una nota que
decía: “¿La conoces? Es alucinante y es de Melilla!!...”, me quedé deslumbrada con su historia y para colmo podía verme reflejada en ella; Ha llegado a ser lo que lo mayoría de las mujeres queremos llegar a ser en la vida. Y si además le sumamos su
condición de mujer musulmana y rifeña, su situación es incluso más emocionante.
No voy a adelantarme al final de la historia porque vamos a descubrirla en esta entrevista que seguro que no dejará a nadie
indiferente, sólo adelanto que Samira se embarcó en una aventura con veinte añitos y sin la seguridad de obtener el éxito y
hoy es una de las empresarias de mayor éxito de nuestro país además de haber obtenido numerosos premios y reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Jadu Dris

Cuéntanos tus inicios profesionales y cómo llegas a Madrid.
Mis inicios fueron muy duros porque tenía una idea diferente
de lo que sería “llegar a la capital y triunfar”. En Madrid hacía
mucho frío, la gente iba muy deprisa, yo no tenía una buena
preparación, no es fácil encontrar un trabajo que te encaje
rápidamente y era demasiado emocionante para mí ver tantas
luces y sombras. Además el dinero se fue muy rápido porque
era muy escaso en mi bolsillo.
Tuviste que enfrentarte a muchos prejuicios heredados sobre
la mujer que chocaban con tu religión pero aún así te arriesgaste y ganaste ¿Qué opina tu familia ahora?
Mi familia está muy orgullosa de lo que he construido para mí
y para ellos porque saben que ha sido un camino de sudor y de
lágrimas.
Eres madre, empresaria, esposa ¿Cómo logras conciliar estas
facetas que a veces pueden chocar en la vida de una mujer?
Trabajando mucho y con ayuda, mi marido concilia con letras
mayúsculas y participa activamente. Soy el 50% del motor de
mi casa.

¿Cómo ves la realidad de la mujer en Melilla? ¿Te sorprende
que la mayoría de los indicadores sociales, como la pobreza,
el analfabetismo o el paro, se concentren en la mujer?
No me sorprende porque es la tónica habitual en cualquier
estadística sobre mujer y paro. Creo que en Melilla es aún mayor por la mezcla racial y cultural y eso me entristece, porque
todavía hay mucho por hacer y habría que tener más iniciativas pro mujer.
Ha habido muchos cambios sociales y políticos en los últimos
años que atañen a la mujer, algunos muy polémicos que incluso son rechazados por su contenido de discriminación positiva hacia la mujer y que genera una situación de desigualdad ¿Qué opina de la Ley de Paridad? ¿Le ha hecho falta?
A mí no me ha hecho falta porque tengo mi propia empresa y
dirijo yo según mis criterios y mi conocimiento.

Bonita y abierta a los visitantes. La recorro con nostalgia siempre.

No soy partidaria de las leyes impuestas para generar igualdad,
pero es cierto que gracias a esta ley hay una mayor conciencia
social entre las Grandes Organizaciones para que contraten
mujeres. Eso ha permitido que se nos vea más y ha acelerado
un poco el proceso de nuestra ascensión a posibles puestos de
alta responsabilidad reservada solo a los hombres.

Una mujer en un mundo de hombres… Habrás vivido anécdotas increíbles de actitudes machistas, cuéntanos alguna…

¿Cuál es el muro que más le ha costado franquear en su vida
profesional o profesional?

Me consta que regresas a Melilla cada vez que puedes, especialmente porque vive parte de tu familia en nuestra tierra.
¿Cómo la has encontrado la última vez?
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Pocas de cara a mis clientes pero de cara al resto, recuerdo
que fui a alquilar unas oficinas hace unos años y el señor quería que fuera el “jefe” a ver las instalaciones porque era lo suyo
y no mandar a la secretaría...

Breve currículum: Casada y con 3 hijos, 43 años. Gerente
de la Agencia de Marketing y Relaciones Públicas Samira &
Sineb, Presidenta de la Fundación Adelias por la Infancia,
Gerente de Almaty, tienda de moda y complementos.
Descripción exprés: Soy una mujer emprendedora, de negocios, moderna, abierta al mundo y socialmente comprometida con la infancia y sus problemas de salud y educación. Me gusta caminar y observar a las personas, ser útil y
sacar el máximo beneficio a mi tiempo.
Él último libro que se ha leído o el que más le ha gustado:
Las alas del águila, de Ken Follet.
La película que más le ha impactado: Velo Pintado y los otros.
¿Practica algún deporte? Ando mucho.
¿Hay algún programa en la TV que le tenga enganchada?
Sin Rastro.
¿El país que más le ha gustado? Birmania.
¿Y la ciudad? París.
¿Qué es lo que más detesta de las personas? La hipocresía.
¿Cuál es su cualidad más destacable? ¿Y la que menos le
agrada de sí misma? Mi cualidad más destacable es que
siempre estoy dispuesta a ayudar, la que menos me agrada
es que me falta paciencia a veces.
Si pudiera pedir tres deseos… Proteger mejor a los niños
de las guerras y la injusticia, un mejor reparto de la riqueza
y tener más paciencia.
¿Algún amuleto? Las fotos de mis hijos.
¿Alguna manía cotidiana? Hidratarme las manos.
¿Quién ha sido su referente en la vida? Mis padres y, ahora, mi marido.

¿A quién debe lo que es hoy en día, además de su tenacidad y su valentía? A las personas que trabajan conmigo,
tanto en la Agencia como en la tienda.
¿Cree en la energía positiva? SI.

El muro más alto en mi vida profesional que he tenido que
franquear han sido mis propios miedos a perder, a fracasar, a
volver a tener las manos vacías…

Que los sueños se pueden convertir en realidad, sean pequeños o grandes, y ayudarnos a ser más felices.

Tengo una curiosidad, su lengua materna es el tamazight ¿lo
sigue practicando en Madrid?

Felicidad, sueños, retos, tenacidad, constancia, conciliación de culturas y la humildad de Samira… ¿Cuántas/os
melillenses desconocidas/os que cuentan con el reconocimiento social habrá que descubrir y emular?

Practico solamente con mi sobrino, que lleva el departamento
de informática en la empresa… porque, en Madrid, no conozco
a nadie más de Melilla.
Háblenos de Adelias, su maravilloso proyecto humanitario y
solidario…
Adelias es el sueño más hermoso convertido en realidad (Adelias lo compone los nombres de mis 3 hijos y es un homenaje a
los niños). Traemos a niños de Nador con graves problemas de
corazón para operarlos en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, financiamos la cura de la meningitis en toda la provincia
de Nador y hemos cofinanciado la apertura de la nueva unidad
de pediatría del hospital Hassani de Nador.
Un abanico de proyectos que están beneficiando a cientos de
niños que viven mejor o van a tener una vida sana y normal.
¿Qué les dirías a los que van a leer tu entrevista y que tienen
un sueño por cumplir?

Pensé que una mujer tan ocupada y tan importante tardaría en contestarme pero la humildad en las grandes
personas es una constante y Samira me lo ha demostrado.
Es apasionante e inquietante la trayectoria de Samira.
Como dice ella misma, los sueños se pueden convertir en
realidad y las mujeres sin necesidad de cuotas podemos
encajar en un mundo de hombres...
Jadu Dris

Muchísimas Gracias a nuestra admirada Jadu y a Samira
Briguech por brindarnos esta maravillosa entrevista.
Asoc. Melillense de Estudiantes Universitarios
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VESTIMENTA: Le sugerimos que venga vestido de acuerdo a su salario. Si le vemos calzando unos Martinelli o
con un bolso Gucci, asumiremos que su situación económica es boyante y, por tanto, no necesita un aumento de
sueldo. Si viste miserablemente, entenderemos que usted necesita aprender a administrarse mejor, para que
así pueda comprar ropa de mejor calidad y, por tanto,
usted no necesita un aumento de salario. Si viste usted
en un término medio, quiere decir que usted está exactamente donde tiene que estar, y, por tanto, no necesita
un aumento en su nómina.
DIAS POR ENFERMEDAD: A partir de ahora no aceptaremos un justificante médico como prueba que estuvo enfermo. Si usted puede ir al médico, lógicamente usted
puede venir a trabajar.
CIRUGÍA: Todas las cirugías están prohibidas. Mientras
usted trabaje para esta empresa, necesita todos sus
órganos. Nosotros le contratamos a usted intacto. Cualquier extirpación constituye una violación al contrato de
trabajo.
DIAS PERSONALES: Todo empleado recibirá 104 días para asuntos personales durante el año. Estos se llaman sábado y domingo.
VACACIONES: Todos los empleados de la empresa tomarán sus vacaciones en las mismas fechas todos los años.
Los días de vacaciones serán los siguientes: 1 de enero,
12 de octubre y 25 de diciembre.
AUSENCIA POR FUNERAL: No hay excusa para faltar al
trabajo. No hay Nada que usted pueda hacer por amigos,
familiares o compañeros de trabajo muertos.
Debe gestionar que a los funerales asistan personas que
estén desempleadas. En casos muy especiales donde la
presencia del empleado sea necesaria, el funeral se debe
organizar a última hora de la tarde. Nosotros le permitiremos trabajar de continuo durante su hora de la comida
para que así pueda salir una hora antes, siempre y cuando su parte del trabajo haya sido cumplida.
ABSENTISMO POR PROPIA DEFUNCIÓN: Esta será una
excusa aceptable. Sin embargo, le requerimos por lo menos dos semanas de preaviso, ya que es su responsabilidad entrenar a su sustituto.
USO DE LOS BAÑOS: Hasta hoy se ha perdido mucho
tiempo en los baños. Y aunque no hay que olvidar que al
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trabajo se viene meado y cagado, en el futuro, utilizaremos la práctica de ir al baño en orden alfabético.
Por ejemplo, todos los empleados cuyos nombres comiencen por 'A' irán de 8:00 a las 8:30, los empleados cuyos nombres comiencen por 'B' irán de 8:30 hasta 9:00, y
así sucesivamente. Si no tiene ganas de ir a la hora que le
toca, será necesario que espere al próximo día cuando su
turno llegue otra vez. En casos de emergencias extremas,
el empleado podrá cambiar su turno con otro empleado.
Los supervisores de ambos empleados deberán aprobar
el cambio de turno por escrito. Además, tendrán un límite de tres minutos en los aseos. Al final de los tres minutos, sonará una alarma, el rollo de papel se retractará, la
puerta del inodoro se abrirá y se le tomara una foto
como prueba de la infracción. Después de dos infracciones, su foto será mostrada en el tablón de anuncios
bajo la categoría 'Infractores Crónicos'.
HORARIO DE COMIDA: Las personas delgadas tendrán
30 minutos para comer, ya que necesitan comer un poco
más para poder lucir sanos. Las personas de tamaño normal tendrán 15 minutos para la comida, como garantía
de un almuerzo sano y equilibrado y así poder mantener
la línea.
A los gordos se les dará 5 minutos, ya que éste tiempo es
más que el necesario para tomarse una galleta de 'Biomanán' y una pastilla quemagrasa. Gracias por su lealtad
a la Empresa. Nosotros estamos aquí para proveerle la
experiencia de un empleo positivo que le realice como
persona a través del trabajo. Por tanto, todas las preguntas, comentarios preocupaciones, quejas, frustraciones,
acusaciones... deberán ser dirigidas a otro sitio.

Telef: 95.267.9199 - Fax: 95.267.9199
C/Mar Chica Nº25 Bº del Real 52.006 Melilla

Telef: 95.267.9199 - Fax: 95.267.9199 - C/Mar Chica Nº25 Bº del Real 52.006 Melilla
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¿Quiénes consideras que son tus referentes políticos?
Adolfo Suárez. Tuvo un magnífico papel en la transición y
creo que, sin él al frente, hubiera sido más difícil.
Llevas 5 meses al frente de Nuevas Generaciones de Melilla ¿Cuál es tu balance?
Sin caer en la autocomplacencia, debo decir que es muy positivo. Los jóvenes populares se han puesto las pilas, son jóvenes muy preparados, con muchas iniciativas. Sinceramente estoy encantada.
Cuando estudiaste en Granada ocupaste multitud de puestos de responsabilidad en el PP andaluz y ahora estás arrasando en el PP de Melilla ¿Qué se siente al contar con tantísima confianza en tu partido?
Por una parte, sin duda, agradecimiento al Presidente Re-
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gional, Juanjo Imbroda. Y por otra, una gran responsabilidad para estar a la altura de esa confianza.
¿Es demasiada responsabilidad el saber que, en no mucho
tiempo, serás la Eurodiputada más joven de España?
Primero hay que ganar las elecciones y yo estaré donde digan los electores. Si ello ocurre, sin duda será una gran responsabilidad y un reto muy interesante.
¿Por qué los melillenses han de ir a votar el 7 de Junio?
Porque nos jugamos muchas cosas. En primer lugar, porque
en el Parlamento Europeo se toman muchas decisiones que
cada vez más nos atañen directamente en nuestro día a día.
En segundo lugar porque será un test a la ineficacia del Gobierno ZP, un gobierno sin rumbo que nos está llevando a la
bancarrota a todos los españoles, que ha convertido al país

que más puestos de trabajo creaba en el que más parados
fabrica. Nos ha sumido en la peor de los contextos posibles,
por eso, entre todos tenemos que decirle: ¡basta ya!
¿Y por qué crees que deberían apostar por el PP?
Porque es el único proyecto político realmente europeísta,
el único que defiende a los ciudadanos en toda su amplitud
y que más defiende las libertades individuales. Eso es un
hecho. Pero creo que también deberían apostar por el PP,
porque, como decía antes, el Gobierno de Zapatero nos está perjudicado enormemente a los españoles. Y a Melilla ¡ni
te lo cuento! Hemos perdido la mitad de los Fondos Europeos que consiguió el Gobierno del PP, y esto no nos lo podemos permitir.
¿Continuarás en el Europarlamento la labor emprendida
por Ana Mato para que Melilla sea reconocida como Región Ultraperiférica de la UE?
En el caso de ser elegida europarlamentaria, que no te quepa la menor duda que lucharé por los intereses de España y
de Melilla. Y éste, y otros asuntos que pudieran ser interesantes para nuestra ciudad, serán planteadas en el seno del
Grupo Popular Europeo que, he de recordar, es el que mejor ha defendido a Melilla.
¿Antes partía que doblá? Jejeje
Creo que Magdalena Álvarez dará “tardes de gloria” al Parlamento Europeo. Jejeje
Lo cierto es que esta mujer no ha podido hacerlo peor al
frente del Ministerio de Fomento y, prueba de ello, es que
ha sido el primer miembro de un Consejo de Ministros, en
toda la historia, que ha sido reprobado por el Congreso.
Si lo ha hecho mal en su propio país, imagínate cómo lo hará en Europa. Me quita el sueño el simple hecho de pensar
en la posibilidad de que pueda llegar a sustituir a Almunia
como Comisaría de Economía de la Unión.
Cuatro millones de parados, y camino de los cinco ¿A los
jóvenes nos queda alguna esperanza?
Con el PSOE en el gobierno, en absoluto. No tienen ni idea
de cómo sacarnos de esta lamentable situación.
Ya ocurrió algo similar en el año 1996, cuando llegó el PP al
Gobierno de la Nación. ¡No había dinero ni para pagar las
pensiones. Se tuvo que pedir un crédito! Y tras ocho años
de gobierno del PP, se aseguraron las pensiones por Ley,
llegamos al Euro cuando ningún país daba un duro por nosotros, se creó un fondo de reserva para las pensiones, se
creó más empleo que nunca, el paro juvenil descendió… En
definitiva, que tendrá que llegar el Partido Popular al Gobierno para arreglar este disparate.
¿Bolonia si o Bolonia no?
Bolonia SI, porque es necesario que la Educación Superior

crezca en calidad para estar a la altura del resto de los países europeos.
El Problema es que el Gobierno del PSOE no ha sabido ni sabe cómo explicar en qué consiste esta reforma de la Universidad que se está produciendo en toda Europa. Y eso no
lo digo yo, lo ha denunciado la Unión Europea.
¿Continuará el PP de Melilla apoyando a los universitarios
de nuestra ciudad?
Como siempre. De hecho, son centenares de estudiantes
universitarios melillenses los que se están beneficiando de
las becas de la Ciudad Autónoma. Y esto, a pesar de que no
tenemos las competencias en Educación, lo que demuestra
la especial sensibilidad del Gobierno Imbroda por los universitarios y sus familias.
Desde el PP hemos apostado, apostamos y apostaremos
por la Educación, que es la mejor política social existente.
ZP quiere suprimir la publicidad de TVE y financiarla mediante nuestras facturas telefónicas ¿Algo que decir?
Creo en la libertad de mercado, por lo que no me parece
que sea la fórmula idónea para tener una televisión pública.
¿Qué tiene que ver las empresas telefónicas en todo esto?
¿Las quieren convertir en recaudadores de impuestos?
Sinceramente, cada vez entiendo menos lo que pretenden,
más allá de que lo paguemos todos, que es lo que está ocurriendo ahora.
España, una vez más, ha fracasado estrepitosamente en
Eurovisión ¿Qué hará como Eurodiputada para evitarlo?
¿Propondrá que España abandone el festival o trabajará
para que las grandes estrellas de la canción española, como Carmen de Mairena o Isabel Pantoja, nos representen
a partir de ahora?
Jajajajaja. La verdad es que no soy muy seguidora del Festival, no soy muy Eurovisiva que digamos.
¿Mandar a la Pantoja? La verdad es que creo que ya tiene
bastante con lo que tiene, así que no creo que ir a Eurovisión, a dar una lección de folclore español, esté entre sus
prioridades… jejeje.
Y ¿abandonar eurovisión? No es una decisión que creo que
corresponda a los políticos, aunque lo cierto es que el Festival se ha politizado bastante en los últimos años. Las exrepúblicas soviéticas se votan entre ellas, los balcánicos entre ellos… No me parece nada bien politizar la música. Pero
tenemos que reconocer que ¿qué sería de España sin los
votos de Andorra y Portugal? Jejeje.
Y para terminar ¿Qué te gustaría decirle a los melillenses?
Que vayan a votar, que es un derecho al que no debemos
renunciar. Que nos jugamos mucho y que apuesten por el
proyecto que mejor defiende los intereses de España y de
nuestra Melilla.
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Contestado por Sofía Acedo
•Nombre: Sofía Acedo Reyes

•Duermes la siesta?: No suelo tomarla.

•Fecha de Nacimiento: El 24 de Septiembre de 1985.

•Fumas?: Si, un poco.

•Dónde vives?: Melilla

•Qué odias hacer?: No odio nada.

•Tienes hermanos?: Somos tres hermanas

•Para ti ¿el vaso medio lleno o medio vacío?: Medio lleno.

•Color de Ojos: Verdes

Soy optimista por naturaleza.

•Altura: Creo que 165 cms.

•Si tuvieras un hijo o una hija
como los llamarías?: Si fuera
una niña Carlota y, si fuera un
niño, Álvaro.

•Tienes Piercings?: No
•Eres celosa?: No.
•Cita ideal: Estar a gusto con
esa persona.

•Cuál es tu color favorito?: El
verde.

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

•Azúcar o edulcorante?:
Azúcar.

•Tienes novio?: Si.

•Prefieres la comida o el
postre?: Todo.

•1 beso largo o 100 besos
cortos?: Depende de quién
me los dé.

•Tema preferido de conversación?: Cualquiera que me
haga reír.

•Crees en el amor a primera
vista?: No.

•Día favorito de la semana?:
¡El viernes! Porque empieza el
fin de semana.

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

•Invierno o verano?: Verano.

•Día más feliz de tu vida?:
Cuando nací, aunque lo cierto
es que no lo recuerdo con
todo detalle, jajaja.

•Un chico especial para ti?: Mi
novio.
•Una chica especial para ti?:
Mis hermanas!

•Lees a diario?: Si.

•Un deporte?: Natación.

•Preferirías que te hubieran
llamado de otra manera?: No
•En qué ciudad te gustaría
vivir que no fuera en la que estás?: Granada.

•Un cantante?: Sabina.
•Una actriz?: Mi hermana Alejandra, por supuesto.

•Alguna canción que te recuerde algo o alguien?: La
Zarzamora, jajaja… a Lourdes Velázquez, jajajaja.

•Una película?: Uf, qué difícil elegir. Tengo muchas favoritas.

•Qué te gustaría inventar?: La fórmula para que ningún niño
pase hambre.

•Una droga?: Mis amigas, son adictivas, jajaja.

•Una bebida no alcohólica?: Coca Cola Light.

•Qué te gustaría descubrir?: Los ingredientes de la fórmula

•Una frase que te haga pensar en alguien?: “No me lo puedo
creer…. No entiendo nada”.

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

•Vicios?: ¿Confesables? jajaja

•Cómo te describes?: Trabajadora, ilusionada, comprometida
y amiga de mis amigos.

•Una ciudad?: Melilla.

•Qué harías si te tocara el gordo en Navidad?: No suelo jugar
a la Lotería.

•Qué estás pensando?: En que queda poco para terminar la
entrevista, que son las 14:32 horas y tengo hambre.

•Qué fotos llevas en tu cartera?: ¿De cuánto espacio cuento
para responderte? jajaja. Mi cartera parece un álbum.

•Qué fecha es?: 12 de mayo, y tengo hambre! jajaja

•Cómo es el fondo de la pantalla de tu ordenador?: Un
perrito pachón.
•Qué hay debajo de tu cama?: Otra cama.
•Qué es lo primero que piensas cuando te levantas?: ¡ Ay
que sueño tengo! jaja.
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•Un deportista?: Raúl.

•Chocolate o vainilla?: Chocolate.

•Estás feliz?: Si, Mucho.
•Extrañas a alguien?: A muchos amigos que tengo en
Granada.
•Quién te gustaría que respondiera este test?: Nadie en
especial.

Muchas Gracias Sofy!!

La verdadera historia de…

Esta es la versión clásica da la famosa fábula de la Hormiga y la Cigarra…
La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano
bajo un calor aplastante.
Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.
La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando.
Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en
su casita… donde tiene todo lo que le hace falta
hasta la primavera.
La cigarra tiritando, sin comida y sin cobijo, muere
de frío.

Pero… ¡Estábamos engañados!
Así es como transcurrió verdaderamente…
La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano
bajo un calor aplastante. Construye una vivienda y
se aprovisiona de víveres para el invierno.
La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa
el verano riendo, bailando y jugando.
Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su
casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la
primavera.
La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa
en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida cuando quiere, cuando hay
otros, con menos suerte que ella, que pasan hambre
y frío.
Tele5 organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y sufriendo calamidades y, a
la vez, muestran extractos del video de la hormiga
bien calentita en su casa y con la mesa llena de comida.
Los españoles se sorprenden de que en un país tan
moderno como el suyo dejen sufrir a la pobre cigarra
mientras que hay otros viven en la abundancia.
Las Asociaciones contra la pobreza se manifiestan
delante de la casa de la hormiga.
Los periodistas organizan una serie de reportajes y
artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se
ha enriquecido a espaldas de la cigarra e instan al
gobierno de Zapatero a que aumente los impuestos
de la hormiga.
Respondiendo a las encuestas de opinión, el gobierno

de Zapatero elabora una ley sobre la igualdad económica y una ley con carácter retroactivo, antidiscriminación.
Los impuestos de la hormiga han aumentado y además le llega una multa, porque no contrató a la cigarra como ayudante en verano.
Las autoridades embargan la casa de la hormiga, ya
que ésta no tiene suficiente dinero para afrontar la
multa y los nuevos impuestos.
La hormiga se va de España y se instala con éxito en
Suiza. El nuevo programa de Tele5 que sustituye al
Tomate, hace un reportaje donde sale la cigarra con
sobrepeso, ya que se ha comido casi todo lo que había mucho antes de que llegue la primavera...
La antigua casa de la hormiga se convierte en albergue social para cigarras y se deteriora, al no hacer
nada sus inquilinos para mantenerla en buen estado.
Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Se pone en marcha una comisión de investigación que costará 10 millones de Euros.
Entretanto, la cigarra muere de una sobredosis.
La Cope y Telemadrid comentan el fracaso del Gobierno para intentar corregir el problema de las desigualdades sociales.
La cadena SER, EL PAIS, Iñaki Gabilondo y la tribu
catalana del PSOE (Carles Francino, Angels Barceló y
Gemma Nierga), dicen que la culpa de todo es de Aznar, Irak y Franco.
La casa es ocupada por una banda de arañas inmigrantes y, el gobierno de Zapatero, se felicita por la
diversidad cultural de España.
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ARIES. Está claro que eres más simple que el mecanismo de un chupete. Sentirás un impulso incontenible de
acabar con todas las existencias de tu botiquín y el de
tu vecina. Te pondrás hasta el culo de antidepresivos,
antihistamínicos, analgésicos. Céntrate, y compra más
antidepresivos por si las moscas.

CAPRICORNIO. Si hay vida inteligente en este planeta
¿Por qué no aplicas el cuento en tu cabeza? Aunque
más vale prevenir que curar, ya que tu mente es un
arma de destrucción masiva, así que relájala y sométela a hibernación contínua. Total, tienes menos futuro
que un mono en el Gurugú…

TAURO. Tu analista te confunde con otro paciente, así
que no creas una palabra de lo que te dice. Evita la
realidad a toda costa. Para olvidar tu desgracia existencial, te aconsejamos soñar, pues nada te va a costar, porque sentimos decirte que hasta tú trabajo verás peligrar, por lo que mucho dinero no deberías gastar. Se positivo, toda vida tiene un final.

LIBRA. Tu empeño por querer llevar una vida sana va a
tener unas consecuencias fatales en tu organismo,
acostumbrado durante lustros a una vida de lo más
arrastrada. Pero cierto, la llevas clara si piensas que te
va a tocar la lotería… y así poder pagarte una liposucción. Así que más fuerza de voluntad, y deja ya de
engullir pasteles ¡que manchas esta revista!

GEMINIS. Afortunado serás, pues a una persona especial conocerás, haciéndote sumir en un mar de felicidad. Lo negativo será que a los dos días la realidad
verás, lo cual provocará que se hunda definitivamente tu vida sentimental. No llores más, ponle dos velas
negras y así te vengarás.

SAGITARIO. Esta semana te quedarás en paro, pero no
te deprimas todavía, aún falta lo peor, te dejará tu
novi@ y te embargarán tu casa!!! Si quieres evitarlo
haz algo inusual hoy, paga alguna factura. Y recuerda: No cuentes grandes mentiras hoy, las pequeñas
pueden ser igualmente efectivas!!

CANCER. Durante los próximos días deberás intentar
no abusar tanto de las drogas, ni del escaqueo en el
trabajo. Olvídate también de las acusaciones, las perversiones, las intransigencias, las flatulencias y, sobre
todo, de leer más horóscopos. Ahh!! Y deberás tener
mucho cuidado: alguien quiere dejarte sin dientes.

ESCORPIO. Tu destino pende de un hilo, pues depende del desenlace final de un culebrón galáctico que
podría tener fatales consecuencias para todos los de
tu cornudo signo. Para encontrar alternativa a tu inexplicable existencia, dosis de creatividad necesitarás.
Aprovecha el poco tiempo que te queda...

VIRGO. Tienes un Máster en sentirte desgraciado, lo
tuyo no tiene nombre. Cuenta uno, dos, tres… ten paciencia y siéntate a esperar, pues la cornamenta esta
semana tampoco desaparecerá. Pero se positivo, gracias a tu capacidad de aprender de los errores, hoy
aprenderás un montón.

ACUARIO. Le contarás tu vida y milagros a cualquiera
que se ponga a tiro: al portero, al quiosquero, al frutero, al autobusero… Puedes malgastar toda la saliva
que quieras, pero no te engañes: no le interesas a nadie. Pero bueno, se positivo, hoy puedes crear grandes
oportunidades: chantajea a un ejecutivo.

LEO. Ay! No rujas tanto y tranquilízate de vez en cuando. Si quieres mejorar tu reputación, considera cambiarte el nombre y mudarte a una nueva ciudad. Si no,
aprende: si mamá, no mamá, si papá, no papá… Tómate la vida con tranquilidad, total, hagas lo que hagas, en la miseria acabarás.

PISCIS. Esta semana algún conocido te hará más de
un cumplido, por lo que de él tendrás que desconfiar,
pues mentiras son, ya que motivos no darás para que
sean verdad. Pero no te deprimas, que también tenemos buenas noticias para ti: En diez semanas, a partir
del viernes, tendrás un buen día.

Por favor, que nadie conceda la más mínima veracidad a este horóscopo (ni a ningún otro por supuesto)

Telef: 95.267.9199 - Fax: 95.267.9199 - C/Mar Chica Nº25 Bº del Real 52.006 Melilla
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Siempre he despreciado a todo aquel que ha ejercido cualquier tipo de violencia gratuita contra los animales. Y, por
ello, tengo un miedo.
Me imagino a cada uno de ustedes, con sus mascotas en casa, pavorosos de que su perro, loro o gato pueda escaparse
a la calle, ya que ello supone un peligro extremo si tenemos
en cuenta que Bermejo anda suelto por ahí paseando libremente con su escopeta. Y es que, el que ha sido Ministro de
inJusticia socialista durante los últimos 2 años, se caracteriza por tener como pasatiempo favorito el matar a sangre
fría a animales indefensos.
A mi juicio esto es un crimen, pero desgraciadamente la legislación patria no lo considera un delito y, consecuentemente, no podemos ver entre rejas a más de uno que debería de reflexionar un tiempo privado de libertad.
Lo único que está al margen de toda duda es que para cazar, que para gozar matando, necesitas una licencia. Al menos eso es lo que dice la ley. Aunque existe una excepción:
Si eres socialista y te apellidas Bermejo.
¿Para qué cumplir la legislación? Para qué si tú eres quien
controlas el Ministerio de Justicia y entre tus amistades,
entre tus camaradas de cacerías y escopetazos, se encuentra el Juez con más afán de protagonismo del país.
Cuando uno se adentra en la política de forma activa sabe
de antemano que, el ejercicio de un cargo público, conlleva
una serie de incompatibilidades que la ley establece. Es una
lástima que entre éstas no se existan algunas de tipo moral,
precisamente esas mismas de las que Baltasar Garzón carece. Porque ¿qué credibilidad se puede tener cuando has ido
como número 2 de la candidatura socialista en unas elecciones generales y te dedicas a perseguir a los populares?

En un clima nacional de preocupación por los casos de Mari
Luz y Marta del Castillo, por la primera Huelga de Jueces en
España, que denuncian la falta de medios para poder afrontar adecuadamente su trabajo… El Ministro de Justicia se va
de cacería con el Juez Garzón.
¿Cómo impedir la huelga de los jueces? ¿Cómo evitar que
un colectivo, que no reclama absolutamente nada para sí
mismos, pueda reclamar la modernización del sistema y un
aumento de los medios disponibles? Pues decretando una
ley que coarte sus libertades y les prohíba su derecho a la
huelga.
Si el negocio que supone dar conferencias por todo el continente americano gracias a casos como el Pinochet va llegando a su fin ¿Cómo continuar haciendo caja gracias a tus
atribuciones como Juez de la Audiencia Nacional? Pues acusemos al Partido Popular, digamos que son una panda de
corruptos que van cometiendo delitos a cambio de trajes, y
así me saco unas cuantas decenas de miles de euros más
dando conferencias que presuntamente no declararé a hacienda. Y de paso allanamos la campaña…
Pero, llegados a este punto, me inquieta una duda: La mirilla de sus escopetas ¿hacia dónde apuntaron aquél día? ¿Se
dirigían a un ciervo indefenso o miraban hacia la calle Génova con una clara vocación gallega y europeísta?
Bermejo y Garzón, Garzón y Bermejo… Éste es el célebre
tándem que pone de manifiesto la apuesta y compromiso
del PSOE con la Justicia.
De momento, en Santiago se ha hecho justicia: Feijóo ha
acabado en el Palacio de Monte Pío y Bermejo apeado del
Ministerio y repudiado a un simple asiento del Congreso.
José Valdivieso-M Marmolejo
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María del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva. Ella es la Duquesa de Alba,
la persona que, según el libro Guinness de los Récords, posee más títulos que ningún otro noble en el mundo.
Y esta minibiografía va dedicada a su persona. Es un homenaje a esta mujer 20 veces Grande de España y a su ensortijada cabellera, que se mantiene como el símbolo de autenticidad de una diva que ha sabido estar en su lugar y vivir
según sus ideas.
La duquesa nació en Madrid en 1926. Su infancia fue bastante triste, como ella misma lo ha confesado. Su madre
murió cuando Cayetana tenía 8 años, tras una agonía al
estar enferma, tísica, algo que en aquella época era muy
peligroso. Para que no hubiese contagio casi no le dejaban
ver a su madre, por lo que tiene vagos recuerdos de ella. Sin
embargo, su padre estuvo muy cerca de ella, y fue él quien
la introdujo en el mundo de las artes y el conocimiento.
Cayetana vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, debido a que su padre era embajador de España en la
capital británica, viviendo en carne propia la serie de bombardeos que afectaron a la ciudad. En varias ocasiones estuvo de visita en la casa de su pariente Winston Churchill, en
donde por protocolo las hijas de éste la reverenciaban.
Ella es una mujer única, excepcional, para la que “la verdadera aristocracia reposa en la cultura” y asegura que “frente a la pasión por el dinero hay que dejarse arrastrar por la
propia pasión de vivir”. Ella lo ha hecho. Ha sabido vivir intensamente sin perder por un instante las responsabilidades que suponen ser 20 veces Grande de España.
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En 1947 se casó con Luis Martínez de Irujo, hijo de los Duques de Sotomayor, en una boda de gran repercusión
social que el periódico Liberation calificó como "la boda
más cara del mundo".
Tras 25 años de matrimonio y seis hijos, la historia de amor
llegó a su fin de forma trágica cuando a él le fue diagnosticada leucemia y la enfermedad pudo más que la vitalidad
desbordante de su compañera. A Cayetana de Alba se le fue
el que sería el amor de su vida. Pero afortunadamente el
destino volvió a acordarse de ella y puso en su camino a
Jesús de Aguirre. Contrajeron matrimonio en 1978.
Jesús era un hombre culto, once años menor que ella, que
se llevó bien con sus hijos desde el principio. Su condición
de ex-sacerdote jesuita causó mucha polémica, pero ambos
tuvieron la valentía de hacer oídos sordos de las voces maliciosas que los criticaron.
Nada pudo separarles, excepto la muerte cruel que volvió a
visitar la casa de los Alba en 2001. Una embolia pulmonar
rompió la serena relación entre la duquesa y el intelectual.
La Duquesa siempre fue una adelantada a su tiempo. Pero
nos decepcionó en una ocasión, cuando Picasso quiso pintarla desnuda y ella finalmente no se atrevió. Aún así, nunca
cuestionaremos su valentía. Como el día en que la nombraron hija predilecta de Andalucía, que se enfrentó a los “locos” y “delincuentes” que se manifestaron en su contra.
Cayetana, como su ex-consuegra Carmina Ordoñez, siempre
hizo lo que le dio la gana, y la animamos a que siga haciéndolo, ya que no somos nadie para decirle a esta alma libre,
que ha de hacer con su vida. Te admiramos Duquesa.

La vida está llena de ejemplos edificantes. Son numerosos los científicos, políticos, artistas… que año tras
año van añadiendo nuevas páginas a la historia.
Quizás resulte inevitable que, pasando las hojas, llegue un momento en que éstas se queden atrás llevándose consigo las mejores hazañas de tiempos pasados. Por suerte, las bibliotecas siempre estarán ahí,
custodiando libros repletos de sabiduría y proezas en
los que podremos sumergirnos devolviendo la vida
momentáneamente a pequeños y grandes personajes.
Sin embargo, existen personas con una trayectoria
tan brillante que sobrepasan las tapas de un libro. El
ejemplo de éstas va más allá de las palabras y los
índices, permanece constante en el tiempo y en los
corazones. Este es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer en la historia y un modelo a seguir
por todos.
Nacida a principios del siglo XX en el seno de una familia católica albanesa, sintió por primera vez la vocación de misionera tan sólo con doce años. Siendo una
niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas
de María, dando comienzo su asistencia a los más necesitados.
Con dieciocho años se marchó a Dublín para profesar
en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Posteriormente, estudió magisterio en Bengala y trabajó
como maestra en el colegio de Santa María de Calcuta hasta 1948, año en que Roma la autorizó para dedicarse al apostolado en favor de los pobres.
Poco después, nuestra protagonista fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, congregación destinada a prestar ayuda a los “más pobres de
entre los pobres”.
En 1979, el premio Nobel de la Paz recayó en la Madre Teresa de Calcuta, que decidió donar la dotación
económica a los pobres. Finalmente, después de acciones tan memorables como la fundación de la Casa
del Moribundo en Calcuta, falleció en 1997 de un paro cardiaco. Su pérdida se lloró en todo el mundo.

Esta es la historia de una mujer entregada a la vida y
comprometida con los que la rodeaban. Su trabajo ha
dejado tanta huella entre nosotros que hoy por hoy
sus seguidoras siguen dando pasos en el camino. Un
camino de solidaridad, cercanía, bondad y humildad
en el que todos podemos andar.
La Madre Teresa de Calcuta es más que un personaje
histórico. Es una mujer que supone un pilar sobre el
que ha de construirse una torre de esperanza, y el
peso que ha de enterrar las frivolidades de nuestros
días. Su imagen despierta alegría, sinceridad y amistad. Su recuerdo aporta confianza en el futuro.
Es ese recuerdo el que se escapa de los libros y permanece en el aire, limpio, puro y lleno de libertad. Espero que el cielo siga impoluto y tus enseñanzas perduren en el viento.
Mª del Carmen Hernández
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