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Ocho de cada diez jóvenes melillenses tenemos como
máxima aspiración el irnos a vivir a la península ¿Por
qué? Tal vez sea porque en esta ciudad no nos sentímos en la Europa del S.XXI, y no podemos seguir así.
Es muy bonito quejarse y decir que esta ciudad deprime, que sales un fin de semana y no hay ni dios, que
no hay nada que hacer.
Está muy bien quejarse si se tiene una intención constructiva y se aspira a mejorar las actuales condiciones
de vida de la sociedad melillense, pero con qué autoridad, con qué moralidad podemos criticar si somos
los primeros que pasamos de todo.
La sociedad melillense no se implica, no se moviliza
contra las injusticias ni por sus ideales, nos hemos acomodado en los sillones de casa haciendo zapping y
criticamos, especialmente los jóvenes, que Melilla está
echada a perder, pero no nos detenemos a pensar que
la culpa es de todos, que no nos implicamos y pasamos de todo.
Melilla ¡participa! Que no podemos ser siempre los últimos en todo, que está en nuestras manos el poder
engancharnos el tren del S.XXI. Todavía podemos
cambiar la triste realidad de nuestra ciudad, participando, y es que:
SI PARTICIPAMOS, MEJORAMOS TODOS.
José Valdivieso, Director de “El Vocero Universitario”
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También dar muy especialmente las gracias a los medios de
comunicación de esta ciudad por darnos la oportunidad, cuando
editamos el primer número el pasado mes de diciembre, de presentar
esta publicación al conjunto de la ciudadanía melillense, al igual que
por la oportunidad que nos brindaron de transmitir nuestra oposición
a “esa” Constitución Europea que votamos en febrero. GRACIAS!!

Si quieres contribuir a que este periódico siga adelante, ya sea
publicando un artículo tuyo, dando tu opinión para contribuir a
mejorar nuestra publicación o contratando un espacio publicitario, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros:
• Dirección: C/Rector López Argüeta S/N
Facultad de CC.PP. 18001 Granada.
• Teléfono: 635166978
• Email: brightonhove@hotmail.com

Edita: Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios
Director: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo.
Redactora Sección Mujer: Carmina Hernández.
Diseño y Maquetación: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo.
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ASOCIACIÓN MELILLENSE DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Este espacio publicitario ha sido cedido
gratuitamente por la Asociación AMEU
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La voz de la juventud melillense
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Hemos seleccionado parte de
las cuestiones que recoge el VI
Informe "Juventud en España",
presentado en enero por la
directora del INJUVE.
Este se apoya en una encuesta
en la que se han entrevistado
a más de 5.000 jóvenes. Aquí
tenéis parte, en el próximo
número os expondremos otros
aspectos, como los
relacionados con la sexualidad.

Según el Censo de 2001, la población
española entre 15 y 29 años, se
situaba en casi diez millones, lo que
representaba el 22,4% del conjunto de
la ciudadanía española. Destaca que
hay más de 200.000 jóvenes varones,
que mujeres.

Se observa cómo las composiciones
familiares en las que viven los jóvenes
están cambiando progresivamente.
Aparecen nuevos tipos de hogares, que
representan una mayor heterogeneidad y
pluralidad de formas de convivencia.
En los últimos años, el número de jóvenes
entre 15 y 29 años que ya no viven con
sus padres, ha pasado de representar la
cuarta parte a un tercio. A pesar de
esto, casi tres de cada 10 de las jóvenes
y cuatro de cada diez de los varones de
28 y 29 años todavía viven en casa de
sus padres. Esta salida tardía de casa de
los padres podría explicarlo algunos
motivos como los largos períodos de
formación, la inseguridad en la
contratación y en los ingresos por
trabajo, la tardía formación de un
hogar, preferencia por la vida en la
familia de origen, se
pospone la
decisión de convivir
en pareja…

Los hombres y
las mujeres
que ya han
abandonado la casa de sus padres
presentan una imagen muy
distinta. Los hombres, sobre todo
a partir de los 22 años, están
más de la mitad trabajando o
estudiando al mismo tiempo,
mientras que las mujeres se hallan entre un
cuarto o un tercio, bien en tareas de hogar,
sin trabajo o estudiando.

El año pasado uno de cada cuatro jóvenes
tenía autonomía económica
completa y uno de
cada cinco era
parcialmente
independiente,
proviniendo la mayoría
de los recursos de estos últimos de la
familia y la pareja.
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Sólo uno de cada tres jóvenes declara
que pueden pagar todos los gastos con
los ingresos que disponen él y su pareja.
Esta situación es mejor que la de hace
cuatro años, aunque todavía casi la mitad
de los jóvenes de 25-29 años no tienen
ingresos suficientes para cubrir sus
gastos y los de su pareja, mientras que
solo el 53% de los jóvenes que trabajan
pueden pagar todos sus gastos.

La cosa que más les gustaría hacer o tener,
y no pueden hacer o tener por falta de
dinero suficiente, es viajar, especialmente
entre las mujeres, seguido sin diferencias de
género aparece “comprar una
casa” y sacarse el
carnet de conducir,
deseo insatisfecho
especialmente entre los
varones.
Horas libres que los jóvenes
dedican a la semana para
ocio o diversión: Una media
de 28 horas y 12 minutos a la semana. Los
varones tienen más tiempo libre que las
mujeres y los que estudian o buscan trabajo
también tienen más horas que los
trabajadores.
Más del 90% de los jóvenes afirma que
les gusta la música, los amigos, la
televisión, viajar y el cine; aparecen
sin embargo cinco actividades que
generan más rechazo que aceptación: las
conferencias, los videojuegos, los
museos, el teatro y las competiciones
deportivas.

La relación entre preferencia y
práctica habitual de las actividades
de ocio muestra que la mayor demanda
insatisfecha de los jóvenes es el
viajar, seguido por el
ir de excursión.
En cuanto al gasto en actividades de ocio,
el mayor gasto es el de “salir” (60%)
seguido de “ir al cine” (13%) y las
“compras de ropa, libros y música” (7%).
Pero si dispusiera de más dinero lo
dedicaría a “viajar” (40%), a “deporte”
(12%) y a “comprar ropa” (7%), aunque
tres de cada diez no saben qué contestar.

Hay dos actividades, “ver la televisión” y
“escuchar música” que gustan a la práctica
totalidad de los jóvenes y que todos
practican, sin que ninguna variable
demográfica o social interfiera sobre tal
grado de unanimidad. Suponen, junto con la
radio, los medios más importantes a
través de los cuales se
produce su
inmersión social.
A la pregunta de
cuántas horas a la
semana ven la
televisión los jóvenes
entrevistados indican
que 12,4 horas. Parece que las chicas ven
algo más la televisión que los chicos y que
los adolescentes la ven claramente más
tiempo que los jóvenes adultos.
En cuanto a las preferencias televisivas,
las películas de cine ocupan el lugar de
honor, seguido por las series televisivas,
las retrasmisiones deportivas (y dentro de
ellas el fútbol ocupa el 65%) y los
noticiarios e informativos.

Por su parte, el
género
confirma un
cierto
estereotipo que
atribuye a las
mujeres un ocio
más ilustrado
mientras los
varones prefieren actividades físicas o
puramente recreativas.
En el último año, un 64% de los jóvenes
han leído una media de casi cuatro libros.
Una práctica más frecuente entre las
mujeres que entre los varones, y
entre los jóvenes adultos frente
a los adolescentes.

Las perspectivas del
tabaquismo, los accidentes
de tráfico y la violencia no
son demasiado
halagüeñas. La mayoría
de los jóvenes sale
reforzada de estas
experiencias, aunque
algunos padecerán
ciertas
consecuencias, la
más importante de
las cuales será, a largo
plazo, el daño para la salud que
les va a ocasionar el tabaquismo,
seguido, a corto plazo, de las muertes y
minusvalías por accidentes de tráfico.

La mayoría de los jóvenes
se sitúan en el centroizquierda del
espectro ideológico.
Algo más a la
izquierda que sus
mayores. No obstante, es
muy importante la desubicación
ideológica de los jóvenes, superior a la
de los jóvenes de nuestro
entorno europeo.
Los jóvenes
españoles
prefieren el
sistema
democrático ante cualquier otro sistema
político. Aunque se observa
perfectamente el “efecto
generacional” de una
mayor indiferencia
hacia el sistema
democrático que sus
mayores.
Los jóvenes están poco
interesados en participar
en la política activa,
prefiriendo formas
alternativas de participación
política, lejos de las
tradicionales de participación.
La identificación religiosa de
los jóvenes está muy
fragmentada e individualizada.
Hay un importante número que se
declara creyente, pero hay un
número más importante todavía que se
declara no practicante.

Los jóvenes españoles no manifiestan grandes
preocupaciones vitales, su grado de
optimismo y felicidad ante la vida es alto. Se
muestran más felices que sus mayores y con
unos grados de felicidad por encima de la
media europea, sólo superados por los
jóvenes de los países escandinavos. Las causas
de la felicidad de la juventud española se
deben fundamentalmente a la armonía de sus
relaciones interpersonales con amigos y
familiares.

La juventud española se identifica
fundamentalmente con su pueblo o
ciudad. Este sentimiento de arraigo
tan fuerte hacia su entorno más
cercano hace que estén
muy poco dispuestos a
la movilidad por ningún
motivo.
Los jóvenes tienen un
sentimiento nacionalista dual y
moderado, se consideran –en generaltan españoles como de sus comunidades
respectivas. Aunque residir o no en
una comunidad autónoma histórica,
determina su inclinación autonomista.

La tolerancia sigue siendo una
característica fundamental en la juventud
española. Los jóvenes aceptan de buen
grado el multiculturalismo, no obstante,
en determinadas zonas donde abundan
los inmigrantes se incrementan las
actitudes xenófobas hacia los de otras
razas.
Se detectan tres tipologías de asociacionismo:
El primero, fundamentalmente deportivo,
cultural o recreativo, más masivo y juvenil. El
segundo, relacionado con los movimientos
sociales no gubernamentales como el
pacifismo y ecologismo, más minoritario y
menos juvenil. Y el tercero vinculado, a las
organizaciones formales, sindicales o partidos
políticos de poca afiliación por parte de los
jóvenes.

La media de conexión a Internet de
los jóvenes a lo largo de la semana
era de 9 horas en el
momento en que se
realizó la
encuesta, aunque hay
un 25% que superan
esta cifra, lo cuál
da una medida de la
importancia de este medio
de comunicación en sus vidas.
La mayoría de los jóvenes usan habitualmente
e individualmente el teléfono móvil. Lo que
más frecuentemente hacen los jóvenes cuando
utilizan el teléfono móvil es mandar y recibir
mensajes.
Están poco preocupados por los peligros que
puedan producir las TICs. En general, no
creen que puedan poner en peligro su
intimidad. Piensan que los ordenadores y la
comunicación entre ellos están mejorando la
calidad de vida social de las personas.

Según el Padrón municipal, en 2003
había en España 816.721 jóvenes
extranjeros de 15-29 años que suponen
casi el 31% de los 2.664.168 extranjeros
empadronados.

Los países que más jóvenes aportan a la
inmigración en España son, Ecuador,
Marruecos y Colombia, por este orden. Estos
tres países concentran casi la mitad de los
jóvenes inmigrantes en España.

Los jóvenes extranjeros en España
viven solos en una proporción
ligeramente mayor que los españoles.
La presencia de estudiantes inmigrantes
en el sistema educativo ha crecido con
gran rapidez: en la última década este
número se ha multiplicado casi por siete.
En el curso escolar 2002-2003 habían más de
300.000 alumnos extranjeros en España.
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Informe especial: Heidi fumaba porros y su abuelo era su camello, según se desprende de sintonía de tan famosa serie infantil.
Analicemos esta bonita melodía:
'Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo'
Bien. Heidi es un personaje supuestamente joven, mientras que
su Abuelito es, consecuente y visiblemente, mayor.
El hecho de que Heidi pida información a su abuelo sobre los
sonidos, cuando lo lógico sería que ella oyera bastante mejor que
su pariente, puede implicar, básicamente, una de las dos circunstancias siguientes:
Que Heidi padeciera una enfermedad congénita en el oído, o bien
hubiera sufrido un accidente que limitara su capacidad auditiva,
que hacía que oyera peor que su abuelo, quien probablemente
tenía una edad 10 veces mayor.
Que sus sentidos, así como sus reflejos, estuvieran alterados por
alguna razón.
'Abuelito, dime tú, por qué en una nube voy'
Esta segunda frase de la canción confirma una y sólo una de las
posibilidades anteriores. En efecto, se confirma que el estado
mental de Heidi estaba de algún modo alterado, hasta el punto
que la pequeña Heidi podía tener alucinaciones, ver o sentir cosas
no reales.
'Dime porqué huele el aire así'
Nuestro argumento adquiere más fuerza a medida que se avanza
en la letra de esta canción. Heidi nota un extraño olor en el aire,
pero, debido a su estado, no acierta a identificarlo, aún siendo
evidente el origen de este hedor, como veremos más adelante.
'Dime porqué yo soy tan feliz'
El estado de euforia injustificada de nuestra protagonista es evidente. El hecho de preguntar a una persona externa sobre su felicidad (cuando lo razonable sería que ella misma supiera el origen
de tal alegría), refuerza la teoría de que Heidi estaba mentalmente excitada.
Y por fin: 'Abuelito, nunca yo de ti me alejaré'
Viendo cuan feliz estaba la niña, afirma que quiere mantenerse
en ese estado, y, para ello, es necesario permanecer cerca del abuelo.

CHISTE DE
BORRACHOS
En una playa llena de gente,
un borracho parado en la
orilla, empieza a gritar: ¡Una
ballena! ¡Una ballena!
La gente empieza a salir
corriendo del agua como
puede y el tipo sigue gritando.
En esto, un hombre se le
acerca y mirando para el agua le dice al borracho:
• ¿Que ballena ni que
narices?, sólo son dos
botellas de ron....

• Sí, pero una ¡va llena!
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CONCLUSIONES:
1. Heidi se encuentra en un estado de conciencia alterada.
2. El aire huele raro.
3. Siente una felicidad absurda.
4. Manifiesta su dependencia de otro personaje
Luego, la conclusión global es la siguiente:
Heidi era una consumidora habitual de estupefacientes, más concretamente, fumadora de
derivados del cannabis (Marihuana, Hachís), lo
que le proporcionaba un estado artificial de alegría y euforia. Además, puede deducirse que su
Abuelo, contrario a cualquier sentido de la protección por su nieta, le proporcionaba tales sustancias, ya fuera de manera gratuita u obteniendo con ello un beneficio de cualquier tipo.

Usted es un irrespetuoso, el año pasado en un tono de desQue poca vergüenza la del Ministro
precio absoluto dijo ante una pregunta mía que si sabía que las
de Defensa, que acusa al Partido Popular de reventar y manipular una manifestaCiudades Autónomas no pertenecían a la OTAN, y que era normal, ya que dicha organización internacional es para países del
ción de las víctimas del terrorismo para agredirle a él.
Atlántico Norte, y Ceuta y Melilla están en África y no en esa
Mentira, no puede ser cierto, ya que en un principio usted no
zona geográfica, por lo que naturalmente
iba a asistir, así que difícilmente podían preparar nada
no pertenecen.
contra su persona.
No tuvo suficiente con decir esto en un
Señor Bono, por si usted no se ha enterado fue el
absoluto tono de desprecio, sino que
PSOE quien incitó a manifestarse contra las sedes
en
enero de este año va y suelta en la
del PP el día 13 de marzo de 2004, en la jorMirada Crítica de Telecinco que el ejérnada de reflexión previa a las elecciones gecito es necesario, porque luego ocurren
nerales, llegando a quemarse sedes popudesgracias, terremotos en zonas cerlares y a producirse agresiones, recordando
canas a España, como por ejemplo
a 1936, y si la memoria no me falla fueron
si hubiese un terremoto en las
ustedes, en mayor o menor grado, los que
ciudades
de Ceuta y Melilla, pues iría
lo hicieron, incitaron a la violencia y a la
el ejército a ayudarlas.
crispación, así que no tengan la total falta
¡Analfabeto! Ceuta y Melilla no son ciudades cerde decencia de acusar a los agredidos de agresores. ¡Cuanta poca vergüenza!
canas a España, son ciudades españolas. Te guste o no, soy
tan español o más que tú, que no eres más que el perrito
Si a usted no les gustasen tanto los baños de multitudes, el incifaldero de Rouco Varela, por culpa del cual Mª Teresa Fernándente del pasado día 23 de enero no habría sucedido, usted
dez de la Vogue no puede desemtiene que avisar a las fuerzas y
peñar sus funciones, ya que tiene
cuerpos de seguridad del Estado
El ejército es necesario, porque luego
que revisar tus discursitos opusiantes de acudir a una manifestaocurren terremotos en zonas cercanas a
nos. ¡Cállate de una vez!
ción, pero como es un adicto a los
España, como por ejemplo si hubiese un
Por favor, a ver si llega de una vez
actos públicos, le puede más su
terremoto en las ciudades de Ceuta y
el día en que lo cesen de Ministro
adicción mediática que su sentido
Melilla, pues el ejército iría a ayudarlas.
y todo cargo público, o que por lo
de la responsabilidad. Así que haga
menos no aparezca en todas las televisiones ¡Que parece que
por una vez autocrítica, y asúmalo, no puede caerle bien a todo
estamos viviendo en el show de Bono! Está las 24 horas en rael mundo, y que aunque le gustase serlo, usted no es Dios, ni lo
dio, prensa… Vete de vacaciones!!! Eso si por favor, que por tu
será, porque mientras siga diciendo comentarios negativos contra Ceuta y Melilla, usted no será bien recibido aquí ni en muboca no vuelva a salir la palabra Melilla.
chos otros sitios.
José Valdivieso-M Marmoleo

Uno debe inventarse a sí mismo todos los días
y no sentarse a ver cómo el mundo pasa allí
adelante, sin que uno participe.
Ray Bradbury

El Corán, en ocasiones es contradictorio. Pero hay una
cosa que sí dice claro: Que todo lo creado por Alá es
maravilloso ¡Y Alá me ha creado lesbiana, así que esto es
maravilloso!
Irshad Manji

Los Elefantes han puesto, hace un par de semanas, a la venta su quinto disco "Somos nubes blancas", con el que
ya han vuelto a convertirse en todo unos Nº1.
Hugo, el guitarrista, Julio Cascán, el bajista, Jordi Ramiro, el batería, y Shuarma, el cantante y compositor,
fundaron Elefantes en 1995, llegándoles el éxito con su inolvidable tema 'Azul'. Con este nuevo trabajo, el
cuarteto barcelonés se consagra como una de las grandes figuras del pop español.
Shuarma ¿A qué se debe tu nombre? ¿Y el del grupo?
Desde pequeño mi familia y amigos me llamaban
Shuarma, es un nombre al que le tengo mucho cariño,
y que con el tiempo acabé descubriendo que era un
nombre real y muy utilizado en India.
Elefantes es un nombre que sugiere muchas cosas y
eso es lo que nos gusta más. Cada cual puede identificarse con él por lo que más le inspire el nombre.

Que preferís ¿grabar en estudio o en directo?
Todos nuestros discos han sido grabados en estudio,
aunque no siempre con el mismo método de trabajo.
Unas veces hemos grabado tocando todos juntos (en
directo) y otras grabando instrumento a instrumento.
Lo más usual es hacer una mezcla de ambos métodos.
Nunca hemos grabado un disco de un concierto, pero
tal vez mas adelante lo hagamos. No hay prisa.

¿Por qué habéis elegido "Somos nubes blancas" como
título de vuestro cuarto álbum?
Somos nubes blancas” es la frase que resume el
espíritu del disco. Una manera de hablar de lo efímero
y mágico del ser humano. Nada tiene tanta importancia como la que le solemos dar. Todo pasa como
una nube arrastrada por el viento.

Y ¿actuar en grandes escenarios o en locales, garitos
más "íntimos"?
Elefantes es un grupo al que no le gusta demasiado la
monotonía, es por eso que nos encanta tocar en directo tanto en pequeños locales como en salas de tamaño medio o grandes recintos.
Cada tipo de concierto te permite desarrollar una
faceta diferente del grupo y eso lo mantiene con buena salud.
¿Cuales son vuestras principales influencias músicales?
Generalmente no hablamos de influencias musicales
porque es demasiado complicado. Somos cuatro personas y todos con unos gustos muy amplios. Además
las influencias, nunca pueden ser estrictamente musicales. Estamos continuamente influenciados por la

gente con la que hablamos, las películas que vemos,
los viajes, y un etcétera que abarca todas nuestras vivencias.
En vuestro nuevo disco ¿Lo español ha conseguido
predominar o persiste en mayor medida la influencia
del rock?
Creemos que este es un disco muy equilibrado y homogéneo. La energía del rock está muy presente, y
aunque grabamos un par de rumbas decidimos no
incluirlas (una de ellas la regalamos a todas las personas que se compren el disco a través de nuestra web
elefantes.net) porque nos dio la sensación de que se
diluía el concepto global del L.P.
Aun y así creemos que suena muy español. Inconfundiblemente español nos parece.
¿Podríais hacer un balance, en el plano musical y profesional, de vuestra trayectoria como grupo?
Estos últimos diez años nos han enseñado a dejar espacio al momento presente, a la improvisación, a no
pensar en lo que está bien y en lo que está mal, al dejarnos fluir para que salga lo mejor de cada uno.
Pero claro diez años son mucho tiempo y ha habido
momentos muy malos en los que mirar hacia delante
era realmente difícil, pero hasta los peores momentos
(y estos especialmente) han sido clases magistrales para nosotros. Estamos felices.
En cuanto a lo profesional, pues bueno, el grupo ha ido
creciendo y por suerte ahora podemos vivir de lo que
mas nos gusta hacer.
¿Como veis el panorama musical español?
Últimamente hemos estado muy ocupados y eso ha
hecho que desconectemos un poco de lo que ocurre
en el panorama español, pero conocemos a grandes
músicos y grupos españoles.
La música no está en crisis, pero la industria discográfi-

ca si. Eso hace que no se apueste por proyectos a largo
plazo y si lo haga en producciones baratas que les den
una gran rentabilidad a corto plazo.
De esta manera muchos grupos quedan eclipsados y
bueno pasa lo que pasa... Siempre va a existir gente
que se dedique a hacer buenas canciones.
¿Cuales son vuestros planes de futuro?
Ahora mismo nuestros planes pasan por presentar
“Somos nubes blancas” por toda España en una gira
que empieza el 11 de Marzo en Murcia. Después del
verano y si hay suerte, presentaremos el disco en
algunos países americanos. Más allá está por ver.
¿Qué papel y prioridad le dais a la imagen como personas y como grupo?
Es inevitable para un grupo de música no dar una imagen. Haces conciertos donde la gente te ve, y discos
que contienen libretos con contenidos gráficos...etc.
Por esa razón siempre hemos reforzado nuestro discurso musical con nuestra imagen y esta ha ido evolucionando con nosotros mismos y nuestra música.
Hace 3 o 4 años vinisteis a Melilla ¿Qué recuerdos tenéis de nuestra ciudad? ¿Os gustaría volver?
La verdad es que estuvimos un solo día y no pudimos
ver mucho de la ciudad, pero si recordamos que era un
día precioso y disfrutamos viendo atardecer en ese
paisaje tan esplendido. La gente fue muy amable con
nosotros y nos encantaría volver. Eso me hace pensar
que si hubo algo no tan bueno, el avión (Binter, si no
recuerdo mal). Hacía dos días que se estrelló uno y no
fue un vuelo muy confortable. Pero todo fue bien.
Muchísimas Gracias y ¡A seguir triunfando!

Especial Reforma Estatutaria
Entrevistamos a Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad,
y a Mustafa Aberchán, líder de la oposición.
Con motivo del debate que gira entorno a la posible
Reforma del Estatuto de Melilla, desde esta publicación
queremos contribuir a difundir las posturas de los dos
principales partidos melillenses, PP y CpM, para que así
los melillenses podamos decidir en que medida
queremos reformar nuestro Estatuto.
Dos líderes, las mismas preguntas. Melilla, tú decides.

El actual estatuto melillense, no concede a la ciudad la posibilidad de llegar a gestionar algún día ciertas
competencias, como la educación o la sanidad. ¿Pedirán un Estatuto con un nivel competencial menor o
igual al de las CC.AA. castellanas o uno similar al Canario, que recoge sus singularidades?

ABERCHÁN:
IMBRODA:
El objetivo de Coalición por MeliSi nos referimos a lo que son las competencias de educación y la asistencia hospitalaria si podríalla es que nuestra ciudad tenga el
mos pedirlas en la reforma estatutaria que hagamos y así acercarnos más a las CC.AA. Pero hay dos
mismo rango jurídico que el resto
factores por los cuales yo no iría a ello.
de las autonomías, según el título
Uno es que son dos áreas que en gasto corriente e inversiones, están muy sujetas a las nuevas tecVIII de la Constitución.
nologías, los avances de la ciencia… las cuales necesitan unas inversiones constantes y entonces son
Por tanto el nivel competencial
unas áreas que están ocasionando multitud de problemas financieros a todas las CC.AA. Los
debe ser igual dentro de las caproblemas de agujeros negros a las Comunidades le vienen fundamentalmente por la asistencia
racterísticas singulares de Melilla.
hospitalaria y en menor medida por la educación, la enseñanza universitaria… Por lo tanto yo, por
esa razón no las tomaría.
Y hay otra razón, la ley de financiación de las Comunidades Autónomas tiene dos troncos fundamentales. El primero es la detracción sobre el impuesto sobre la renta y patrimonio, la famosa canasta que se reparten un porcentaje las CC.AA., que se incrementó en esta nueva ley de financiación autonómica para que las CC.AA. tuvieran dinero para hacer frente a esto
y nosotros no tenemos esa financiación, nosotros a lo que vamos es a un fondo de suficiencia y a un fondo de compensación interterritorial, que es lo que nosotros tenemos, no estamos sujetos a esa financiación especial para esa competencia especial.
Por estas razones yo creo que el nuevo Estatuto que vayamos a hacer, éstas no deben de estar contempladas. Sin embargo nosotros si que
tenemos que coger lo que ya hemos pedido, que no nos lo han dado porque el Ministerio de Administraciones Públicas, o el Ministro, ha
hecho un caso olímpico a nuestras peticiones, que es que la sanidad interior, según recoge el Estatuto actual, es competencia nuestra y nos
la tienen que transferir, y algunas más. Se lo hemos pedido desde junio del año pasado y hemos reiterado que se convoque la comisión de
transferencia y no ha sido posible todavía que el Ministro haya tenido bien en convocarla.
En lo referente a Canarias no, nosotros tenemos que tener nuestro Estatuto. El de Canarias recoge unas especificidades financieras o
fiscales, que nosotros ya lo tenemos metido, porque está en el tratado de la adhesión a Europa, y este ya viene recogido ahí. El de Canarias
es derivado de su condición de región ultraperiférica… Nosotros tenemos un Estatuto propio, que será propio en el sentido de que no va a
ser distinto en lo que respecta al tronco del resto de CC.AA., porque no puede serlo, pero tiene una serie de especificidades, como por
ejemplo que Melilla es a la vez ente autonómico y Ayuntamiento. Esto no ocurre en ningún sitio y además para encajar esto dentro del
título octavo de La Constitución es muy difícil, tenemos muchas características propias, pero el tronco fundamental está clarísimo.

En la actualidad para proceder a la modificación del Estatuto, no es necesario si quiera consultar a la Asamblea de Melilla
¿Pedirán que esta discriminación desaparezca?
IMBRODA:
Ahora mismo la disposición que dispone la modificación, la reforma del Estatuto, nos faculta a nosotros, La Asamblea de Melilla, para que podamos arrancar una propuesta nuestra, que se elevaría a Madrid para que Las Cortes decidiesen, y también evidentemente lo que tú dices, que Las Cortes, El Gobierno
de la Nación, pueden hacerlo directamente sin consultar, sin haber negociado.
Bueno, yo creo que es lógico el planteamiento que tú indicas, en el sentido de
que sea La Asamblea de Melilla la soberana para cuando haya que reformar, de
acuerdo con la ley orgánica Las Cortes con el nuevo Estatuto.

ABERCHÁN:
Evidentemente, esta discriminación desaparece con
la propuesta de CpM al convertirnos en una auténtica Comunidad Autónoma, y a partir de ahí será aplicable el artículo 147.3 de la Constitución, que dice que la reforma de los Estatutos se ajustará al
procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por Las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Melilla no tiene capacidad legislativa, ni siquiera tiene derecho a recurrir ante el Tribunal Constitucional. El presidente de la
Ciudad también lo es de La Asamblea. No existe la posibilidad de crear la figura del Defensor del Pueblo. No tenemos un
régimen económico y fiscal propio como Canarias. ¿Qué opinan, apuestan por poner fin a esta situación?
IMBRODA:
No, si tenemos un régimen económico y fiscal propio, ahí no estoy de acuerdo con lo que
tú dices, ya que en Melilla no existe el IVA, no existen aranceles de importación, ahí no
está el problema. Y a lo demás que dices, evidentemente, llevas razón.
No tenemos capacidad legislativa, yo tengo dualidad de cargos, el Presidente, llevas razón, todo eso hay que eliminarlo, no tiene sentido que el Presidente del Gobierno lo sea
también de La Asamblea, que tiene además que controlar al Presidente del Ejecutivo, eso
no tiene sentido, como que no tengamos legitimación activa para ir al Tribunal Constitucional contra fallos del Gobierno de la Nación que nos puedan afectar a nosotros.
Para que tú armes políticamente, y tengas el techo político y seas una Comunidad Autónoma, no tienes más remedio que tener capacidad legislativa. No tienes más remedio que
tener una legitimación activa para ejercer tus derechos ante el Constitucional y que tengas también una separación de cargos, eso es lo fundamental. Luego además se puede
arropar con más cosas, se debe, pero eso es lo más importante, lo cual no existe ahora y
debemos de ir a por ello.

ABERCHÁN:
Melilla con el actual Estatuto no es Comunidad Autónoma, por tanto no tiene
capacidad legislativa ni otras prerrogativas, como bien dice usted. El actual
marco jurídico de Melilla es un híbrido
entre un Ayuntamiento potenciado y una
simulación de autonomía. No es lógico
que el Presidente de La Asamblea y el
Presidente del Gobierno sean la misma
persona, es inconcebible jurídicamente.
En nuestra propuesta contemplamos, como debe ser, la figura del Defensor del
Pueblo, al igual que en el resto de autonomías.

Judicialmente dependemos de la Audiencia Provincial de Málaga. ¿Debería de recoger el nuevo Estatuto la posibilidad
futura de crear el Tribunal Superior de Justicia de Melilla, como el resto de Comunidades?
IMBRODA:
No, porque una cosa es la justicia ordinaria. Hay una planta judicial muy fuerte en
Melilla, hay muchas personas, nunca han habido tantos jueces. Tenemos cuatro o cinco juzgados de instrucción, hay dos penales, hay contencioso, hay uno de sala de
audiencia, uno de menores, hay muchos, entonces yo creo que estamos bien atendídos en cuanto al ciudadano, y luego tenemos a los actos nuestro de El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bueno es que montar aquí más salas de un Tribunal
Superior de Justicia ya sería demasiado para el trabajo que se puede producir, no
habría una demanda suficiente.
Yo creo que el propio TSJA que está ahora funcionando, puede seguir funcionando,
aunque de alguna manera en el Estatuto habrá que contemplar alguna colaboración o
alguna disposición transitoria, mientras que a lo mejor, ahora mismo estoy improvisando, en la ciudad de Melilla no se constituya un Tribunal Superior de Justicia propio, pues las relaciones que se mantengan será con el TSJA.

ABERCHÁN:
Melilla con el actual Estatuto no es Comunidad Autónoma, por tanto no tiene capacidad
legislativa ni otras prerrogativas, como bien
dice usted.
El actual marco jurídico de Melilla es un
híbrido entre un Ayuntamiento potenciado y
una simulación de autonomía. No es lógico
que el Presidente de La Asamblea y el Presidente del Gobierno sean la misma persona, es
inconcebible jurídicamente.
En nuestra propuesta contemplamos, como
debe ser, la figura del Defensor del Pueblo, al
igual que en el resto de autonomías.

¿Y son partidarios de estudiar la posibilidad de crear una policía autonómica melillense? En la práctica simplemente supondría que a nuestra policía local se la dotase de mayores medios y del mismo nivel que a los Mosos de Escuadra por ejemplo.
IMBRODA:
Bueno, vamos a ver, cuando nos convirtamos en Comunidad Autónoma vamos a ver lo
que se puede hacer. De todos modos nuestra Policía Local no es una policía municipal al
uso, de acuerdo con un convenio de colaboración que tenemos establecido con las fuerzas de seguridad del Estado, La Policía Nacional… nosotros estamos haciendo prácticamente las mismas o muchas funciones de las que están haciendo las fuerzas de seguridad
del Estado, en seguridad ciudadana estamos colaborando muchísimo, inclusive cuando
ha habido problemas de frontera también hemos estado actuando allí.
No lo hemos contemplado, pero no somos reacios a que se contemple, se puede recoger,
se puede estudiar.

ABERCHÁN:
Somos partidarios de estudiar todos los
temas que beneficien la calidad de vida de
los melillenses, y obviamente la seguridad
es un tema principal. La creación de la policía autonómica no es tan simple como
reconvertir la municipal en autonómica.
Dentro de la singularidad de Melilla está
que es frontera de la Unión Europea. Es
un tema a estudiar con mucha atención.
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Especial Reforma del Estatuto de Melilla
¿Creen que el nuevo estatuto debería recoger el Tamazight? Si creen que si ¿Qué papel y que posición proponen para esta
lengua?
IMBRODA:
Pues hombre, a mí no me parece
mal todo lo que sea apoyo cultural al Tamazight.
Lo que no estamos dispuestos
nosotros es ha considerarlo cooficial. Entonces de ahí para abajo
estamos abiertos al diálogo.

ABERCHÁN:
Un sí rotundo. Nosotros en nuestra propuesta de reforma se recoge explícitamente de la siguiente
forma en su artículo 6: la lengua tamazight gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión
en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando la voluntariedad de su aprendizaje.
Una Ley de la Comunidad Autónoma regulará la protección, uso y promoción.
De aprobarse esta propuesta, el futuro parlamento autonómico definiría su papel y posición. Lo
que no es lógico, como actualmente ocurre, es ignorar la lengua de casi el 50% de la población
melillense.

El Estado está obligado por La Constitución a velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo en
las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular ¿Solicitarán que
se modifique el término insular por el de extrapeninsular, para que así Melilla formalmente tenga los mismos privilegios?
IMBRODA:
En lo relativo a la garantía de los servicios que marca La Constitución, en este caso te puedo decir que están
funcionando. Nosotros estamos en un fondo de suficiencia, como te he dicho antes, y además tenemos por ejemplo, hemos obtenido ya, lo obtuvimos por supuesto con el gobierno de José María Aznar, la garantía de IPSI. Los
impuestos de La Ciudad Autónoma están garantizados a nivel del año 2000, más el aumento del PIB anual, y de
alguna manera está garantizando lo que dice La Constitución.
Además me decías el hecho de insularidad, eso es muy interesante, lo que tú estás planteando, pero es mucho
más interesante cara a Europa, que es donde están reconociendo los hechos insulares como regiones ultraperiféricas… y tendríamos quizás también los hechos singulares, singulares puede ser Melilla, o como por ejemplo
pueden ser las zonas nortes de los países bálticos, debido a que hay muy poca población, y se quieren ver unas
singularidades. Ahí es donde nosotros estamos trabajando, se lo está planteando La Unión Europea ya, se lo
hemos planteado al gobierno de la nación, y es donde yo espero que podamos hacer algo.
Fundamentalmente Europa debería de recoger, evidentemente no el hecho insular, pero si el hecho singular de
que estamos fuera del continente europeo… y eso es una meta a alcanzar.

ABERCHÁN:
Nosotros
no vamos
a
entra
Nosotros no en
va-un
debate
nominamos a entra
en un
lista.
debate nominalista.
Nosotros
estaremos
siempre
del
Nosotros
estarelado
en que Melimos siempre
del
ladosalga
en que
Melilla
más
bella salga más beneficiada,
para
neficiada,
para
que
los melillenque los
melillenses
tengan
más
ses tengan
calidad
demás
vida.
calidad de vida.

Los Tratados Hispano-Marroquíes de 1859 y 1860 en la actualidad no se cumplen, a pesar de seguir vigentes, según la
legislación internacional. Según estos deben de haber 500 metros de zona neutral entre Melilla y Marruecos, la cual no
existe en la actualidad debido a que nuestro vecino se la ha anexionado unilateralmente. ¿Pedirán al Gobierno de la nación
que, en base a la indisoluble unidad de la nación española que proclama La Constitución, haga cumplir los tratados internacionales?
IMBRODA:
Hombre si, esos tratados internacionales hay que cumplirlos, pero hay un hecho consumado ya, que
es que en su día la frontera la trasladaron y la pusieron ahí. Ahora es más complejo entrar esta
historia.
De todos modos es una competencia estatal exclusiva y nosotros tenemos pocos que decir. Hombre,
lo que podemos es recriminar a quien consintió que se hiciera aquello en aquel momento. Siempre
hay alguien que en un momento dado ha hecho dejación de responsabilidades, y ese es el culpable de
lo que ha pasado. Hoy día ya va a ser mucho más difícil trasladar 500 metros más allá la frontera y
sobre todo crear un conflicto importante, pues a lo mejor ya no es bueno, pero todo eso tuvo su
momento y se desaprovechó.

ABERCHÁN:
Coalición por Melilla como
partido localista, siempre estará de acuerdo con el Gobierno de España, en lo que
se refiere a política internacional, porque es responsabilidad de este, como marca la
Constitución española.

Todas las Comunidades Autónomas pertenecen a la OTAN, mientras que las ciudades autónomas no. Si nuestra ciudad se
convierte finalmente en Comunidad ¿Solicitarán al Gobierno que preside Zapatero el ingreso de Melilla en la OTAN?
IMBRODA:
El Tratado del Atlántico Norte solamente se modificó una vez, que fue para meter a la Argelia francesa, creo
recordar, y no se ha modificado más veces, ni creo que se modifique. De todos modos una de las cláusulas del
Tratado que si nos reconoce el apoyo de todo tipo a cualquier nación en cualquier tipo de conflicto, quizás no
manden a los marines en primera línea pero tendrán que mandar en la retaguardia bastantes cosas. Y luego
además en la UE ahora, con La Constitución, en un articulado dice que en caso de conflicto si uno de los
miembros es atacado están comprometidos los 25 a apoyar al país que sea, que eso está por desarrollar.
Y bueno, yo creo que en el contexto de las nuevas relaciones, una vez que ha desaparecido el eje comunista, y
que la OTAN se está replanteando en estos días algo nuevo, ya que el enemigo ahora se llama Bin Laden y
compañía, pues bueno, la historia ha cambiado y habrá que adaptarla a nuevos retos y necesidades.

ABERCHÁN:
Como le he dicho anteriormente, la política internacional es
competencia del Gobierno de España, nosotros para cualquier
tema internacional
siempre nos dirigirémos al gobierno.

El artículo 141.1 de La Constitución Española recoge la definición de provincia, dejando bien claro que Ceuta y Melilla no lo
son. Según esta, el DNI de los melillenses, viola la Carta Magna al aparecer en el reverso de dicho documento, en el apartado nacido en, “provincia” Melilla, ya que según el artículo mencionado de La Constitución no lo somos.
El resto de documentos oficiales del Estado también reconocen a Melilla como provincia. ¿Pedirá usted la conversión en
Comunidad Autónoma Uniprovincial o que se modifiquen estos?
IMBRODA:
Según el artículo 144 de La Constitución, las Comunidades Autónomas Uniprovinciales se
podrián constituir en tal. Evidentemente Melilla solo tiene un municipio, es un municipio y no
tiene provincia alrededor, porque es imposible geográficamente, pero es obvio que nosotros
pasamos directamente a Comunidad Autónoma Uniprovincial, tendremos el mismo rango que
las demás, como puede ser Murcia, entonces vamos a tener el mismo camino.
De todos modos en el nuevo Estatuto también te diré que sería muy interesante que estuvieran las Islas Chafarinas bajo la ciudad de Melilla.

ABERCHÁN:
Está claro por las respuestas anteriores. Nosotros queremos convertirnos en una auténtica Comunidad
Autónoma, lo cual no quiere decir
que desaparezca el municipio melillense, pues sería anticonstitucional.
Lo demás son formas de expresarse.

¿Pedirán al Gobierno de la nación que defienda el reconocimiento de Melilla como región ultraperiférica de la Unión Europea?
IMBRODA:
Hemos pedido ya que defiendan nuestro hecho singular. No podemos convertirnos en
región ultraperiférica porque la Constitución está aprobada, y están determinadas ya
las siete regiones, eso se tendría que haber hablado en su momento o cuando se discutió la Constitución, pero eso no lo han conseguido.
Lo que si que podemos es abrir la puerta al hecho singular, que en nuestro caso es el
alejamiento físico del continente europeo, como Ceuta. También algunas islas de Grecia, que no son ultraperiféricas, quieren solicitar la singularidad.

ABERCHÁN:
Nosotros deseamos que la Unión Europea
nos reconozca como región ultraperiférica,
por los criterios que establece la propia
Constitución Europea para las regiones ultraperiféricas, y así lo recogemos lo recogemos en el artículo 42 de nuestra propuesta de reforma estatutaria.

Jamás en la historia de Melilla, en más de 500 años, nos ha visitado el jefe del estado. ¿Sabe usted si es porque hay algún
tratado o acuerdo por el que el Rey no pueda venir a Melilla ni los presidentes del gobierno puedan hacerlo en condición
de tal? ¿Pedirán o exigirán que el Rey acuda como tal a Melilla?
IMBRODA:
Ya se lo he pedido al Rey, por lo que el PSOE me puso mal en la prensa, porque yo pedí públicamente que
viniera el Rey y se lo dije a Zapatero. Además le escribí una carta a Zapatero, para que apoye como Presidente
del Gobierno la llegada del Rey a Melilla.
Tratado no existe ninguno, porque sino yo me abría enterado, no por la importancia que yo tenga, sino
porque yo he preguntado en Madrid y no existe nada absolutamente. Hombre yo entiendo que Melilla es…
entiendo no, seguro que Melilla es España, y es un país soberano, y aquí no tenemos porque dejar de recibir
una visita para que no vaya a sentar mal a otro país, que es un país aliado y amigo, pero que es otro país, y
nuestra soberanía ha de ser cien por cien, así que yo espero recibir la visita de los reyes cuanto antes mejor.

ABERCHÁN:
Para Coalición por
Melilla, como para
tdos los melillenses,
sería una gran alegría
poder ver a nuestro
Rey entre nosotros.
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LA ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:

Los melillenses el pasado día 20 de febrero prefirieron quedarse en sus
casas antes que ir a votar una Constitución que ni habían tenido tiempo de
leerse y que les discrimina.
Si el gobierno de la nación no se hubiese empeñado en que fuésemos “Los
primeros con Europa” para apuntarse un tanto, podríamos probablemente no
pasar a la historia como los que pasaron de Europa. Ni la mitad de los españoles han ido a votar esta constitución y en nuestra ciudad el referéndum se recordará como el mayor cachondeo participativo de la
historia de la democracia, y es que
solo uno de cada cuatro melillenses
fuimos a las urnas, es decir, que
por cada tres españoles que fueron
a las urnas, solo acudimos a votar
dos melillenses.
No solo fuimos la autonomía en la
que mayor abstención hubo, sino
que no hubo siquiera una provincia en la que la participación electoral fuese
tan baja. ¿Por qué?
Santa Cruz de Tenerife fue la provincia española donde más gente votó que
si a la Constitución, nueve de cada diez. ¿Será casualidad o habrá sido por
que Canarias aparece recogida como Región Ultraperiférica de La Unión
Europea y además hasta aparece en el mapa?
No entendemos como algunos pueden achacar la culpa de la baja participación que se produjo a PP y CpM, más de un melillense y más de un
ceutí no han ido a votar porque no
quieren ser discriminados, vale ya.
Es suficiente el que estemos fuera de
la OTAN como para que esta Constitución cierre las puertas a los intereses de Melilla.
¡Un poquito de autocrítica! Nosotros
hicimos campaña por el no, considerábamos y consideramos que discrimina a nuestra ciudad y a España,
por eso decidimos intentar convencer
a los melillenses de que no la respaldaran. Al igual que nosotros reconocemos la arrolladora victoria del si, que
otros reconozcan que la verdadera voluntad de los melillenses no se conoce,
ya que no ha ido a votar ni el tato. Lo único claro es que Melilla no se ha
visto reflejada en esta Carta Magna y ha preferido quedarse en casa ¿Quién
tendrá la culpa?

DESDE LA ASOCIACION AMEU QUEREMOS
DESEAR TODA LA SUERTE DEL MUNDO
A BEATRIZ SUAREZ, MISS MELILLA
2004,
2004 Y A CESAR GONZALEZ, EN
EL CERTAMEN DE MISS Y MISTER
ESPAÑA QUE SE VA A CELEBRAR
EL DIA 20 DE ESTE MES.

MUCHA SUERTE
Y A GANAR!!
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El 8 de marzo, conmemoramos la
lucha de las mujeres en pro de sus
derechos. Una lucha ejercida durante siglos con el fin de alcanzar
igualdad de condiciones respecto al
hombre.
La mujer, sometida a lo largo de la
historia a continuos estereotipos,
ha demostrado estar por encima de
todas las ideas sexistas de la mentalidad tradicional, fruto de un esfuerzo constante lleno de ilusiones
y esperanzas.
Como sabemos, la elección de esta
fecha rememora la muerte de 129
mujeres en la fábrica Sirtwoot Cotton el 8 de marzo de 1908 en Nueva
York. Estas mujeres, que trabajaban
más de doce horas, se encerraron
para pedir una reducción de la jornada laboral (los hombres trabajaban menos horas y cobraban más) y
el propietario de la fábrica la incendió para asustarlas y que salieran.
Las trabajadoras no pudieron salir y
por desgracia murieron quemadas.
En recuerdo de esta terrible tragedia, Naciones Unidas estableció, en
los años 70, el 8 de marzo como día
de la mujer trabajadora.
Por ello, no debemos dejar pasar
nunca esta fecha, ya que representa los logros conseguidos en el pasado por mujeres admirables como
el caso de Clara Zetkiu (creadora en
1907 del secretariado internacional
de mujeres socialistas).
Al mismo tiempo, este día representa la posición actual de la mujer,
las cuales hemos llegado a cargos
como la Vicepresidencia primera
del Gobierno (y en poco tiempo
quien sabe si la presidencia).
Pero otro motivo por el que no
debemos de olvidar esta fecha es
para seguir luchando, para tener
siempre en nuestras mentes que
aún queda mucho por hacer y para
mantener viva la ilusión de conseguir no solamente la igualdad constitucional, sino también en la mentalidad colectiva de la sociedad.
Por último, recordar a nuestros lectores que el día de la mujer trabajadora no es solo el 8 de marzo,
sino todos los días del año.
Carmi Hernández

Era una obligación para esta revista dedicar al menos unas palabras a una mujer clave en nuestra historia. Una mujer que supo estar a la altura de las circunstancias en todo momento. Una mujer, entregada en cuerpo y alma a la causa de la monarquía hispánica.
Una mujer, caracterizada por su fortaleza y sacrificio al servicio de lo que creía más conveniente. Una mujer de valores que supo ser consecuente con las necesidades de su tiempo. Todo lo que diga de ella es poco, pero me gustaría tomar prestada una frase del gran historiador
miembro de la Real Academia de la Historia Don Miguel Ángel Ladero en la que define a Isabel como una reina conservadora y reformadora, o
lo que es lo mismo, una reina revolucionaria.
El pasado 26 de noviembre fue el quinto centenario del fallecimiento de Isabel I, fecha trascendental en la historia de España que desde mi
punto de vista ha tenido una resonancia bastante leve a nivel nacional. Esto lo digo como una simple ciudadana que ve diariamente las noticias televisivas (de forma contrastada) y se informa por prensa y radio con asiduidad. El gran interés que hubo en Granada por la celebración de esta fecha con numerosas conferencias y exposiciones (al igual que el año anterior con el Gran Capitán) me gustaría haberlo visto
plasmado a nivel nacional desde el Ministerio de Cultura. No es que no se haya mencionado tal acontecimiento ni se haya hecho referencia
al mismo, pero creo que no se la ha dado la relevancia que merecía. Señor Zapatero, incentivar la cultura no sólo significa ir a estrenos de
películas españolas.
Nacida el 22 de Abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Sus padres fueron Juan II de Castilla e Isabel de Portugal.
Su hermano, el rey de Castilla Enrique IV, estaba casado de segúnda nupcias con Juana de Portugal. Fruto de este matrimonio nació
Juana, denominada Juana “la Beltraneja” por los nobles que pretendían el acceso al trono del príncipe Alfonso (hermano de Enrique
IV) para indicar que Beltrán de la Cueva era su verdadero padre.
Cuando falleció el príncipe Alfonso (1468), Enrique IV proclamó
como heredera en la concordia de los Toros de Guisando del mismo año a su hermana Isabel. Un año después Isabel se casará con
Fernando II de Aragón y 5 años más tarde, tras la muerte de Enrique IV, se entablará una guerra civil entre Juana “la Beltraneja” e
Isabel I para conseguir el trono. En 1479 finalizó la guerra de sucesión con el triunfo de Isabel I y la firma del tratado de Alcáçovas.
Durante el reinado de Los Reyes Católicos se produjo entre otros
hechos la conquista del reino nazarí de Granada (1492), el descubrimiento de América (1492), la incorporación de Navarra (1515)
y el acontecimiento que más nos interesa como melillenses, la conquista de Melilla el 17 de septiembre de 1497 de mano de la Casa
de Medina Sidonia al mando de Don Pedro de Estopiñán.
Es muy difícil comentar en pocas palabras un reinado de vital importancia y repercusión en la historia de España como lo es el de
los Reyes Católicos. Pero ante todo destacar que fue a partir de
este reinado cuando se estableció un único sucesor al trono de la
monarquía hispánica, hecho que aumentó la unidad espiritual de los
súbditos de los reinos hispánicos y que nos proporcionó internacionalmente la consideración política unitaria de España, lo cual
no resulta incompatible con algunas diferencias (como por ejemplo, monetarias) entre los reinos hispánicos.
Reina ilusionada, trabajadora, caritativa y devota, supo reinar con
fuerza y valor, elementos indispensables para el buen gobierno como ya nos mostraban los antiguos griegos (Atenea, diosa de la
fuerza y el valor). Quizás en este último aspecto deberían tomar

ejemplo algunos políticos del panorama ejecutivo actual, pues creo
que confunden “talante” con valor. Sé que no es razonable comparar una monarquía absoluta con un sistema democrático, pero el
poder ha sido una constante en la historia ya sea mediante elecciones o mediante sacralidad institucional. Este poder para que
tenga sentido debe fundamentarse en una serie de valores. Si te los
saltas, y para conseguir el dominio eres capaz de pactar con partidos representantes de valores opuestos a los tuyos, yo me pregunto ¿de qué sirve el talante?
La persona por si sola no es capaz de evolucionar, necesita al grupo para salir adelante. La vinculación de los humanos dentro de
una sociedad requiere unos símbolos y elementos de identificación,
dentro de los cuales el pasado común (historia) es primordial.
Por lo tanto, si se habla de progreso se habla de trabajo en grupo,
y si se habla de trabajo en grupo se hace referencia a una identificación de sus miembros. Así que, señor Zapatero, si quiere progreso procure mimar el pasado común que nos une al gran grupo
que formamos los españoles. No hay que olvidar que un estado no
solo lo forma un régimen jurídico y un gobierno central vinculado
a una ciudadanía y a un territorio, sino que también lo forma una
unidad de valor.
Pido perdón por mezclar en este escrito a dirigentes tan diferentes
en época y personalidad como Isabel la Católica y Zapatero, pero
es que no solo quería elogiar la labor y el sentimiento de nuestra
reina Isabel, sino que también me veía en la obligación de criticar al
ejecutivo socialista por el escaso interés mostrado en el centenario
de su muerte.
Por último, recomendar la colección V Centenario de Isabel la Católica compuesta por cuatro libros relacionados con su política, economía y época y publicada por el Instituto Universitario de Historia
Simancas.

Carmi Hernández
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