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¿Quieres ver El Vocero en Internet? 
 

Podrás vernos en la Página del Periódico Melilla Hoy 

 

 

 

 

 

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: universitariosmelillenses@hotmail.com 
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Fumemos la pipa 

de la Paz 
  
 

Peleas, crispación… son las palabras que definen el panorama 

melillense y nacional de las últimas semanas. Por lo que en este 

número las cuestiones políticas no ocuparán el papel que en 

los dos números anteriores dedicamos. 

Y es que últimamente no hacemos más que escuchar barba-

ridades, como que si afiliados populares han quemado el buffet 

de un abogado, las continuas peleas entre Nuevas Genera-

ciones y Juventudes Socialistas sobre el politizado Consejo de 

la Juventud, discusiones sobre si deberíamos de solapar todo 

recuerdo franquista, manifestaciones de las víctimas del terro-

rismo y la Iglesia Católica… 

Sinceramente ¿Nadie sabe en esta ciudad que es el consenso, 

el diálogo, la negociación…? Centrémonos en buscar solucio-

nes a los problemas y no nos dedicamos a crearlos. 

Por ejemplo, con la posible reforma de nuestro Estatuto de 

Autonomía y conversión en Comunidad ¿A qué esperan los so-

cialistas para pronunciarse al respecto? No juguemos a marear 

la perdiz, los ciudadanos no depositan su voto en las urnas pa-

ra ver a los políticos decir medias verdades, los votantes socia-

listas y el pueblo de melilla tenemos derecho a saber la opinión 

de nuestros representantes en la Asamblea.  

Respecto a esta actitud, lo que más nos descoloca es que en 

otras autonomías defienden reformas estatutarias que sobre-

pasan los límites constitucionales y pactan con independen-

tistas y amigos de los terroristas, mientras que en Melilla su in-

movilismo nos recuerda a posturas más próximas al antiguo 

inquilino del palacio de El Pardo. Pronúnciense y dejen de tra-

tar a Melilla como una autonomía de tercera. 

Otra polémica estéril en la que nuestros gobernantes pierden 

el tiempo es el relativo a los símbolos franquistas. Si algo ha de 

cambiar, debemos comenzar recordando que, la historia es la 

que es, nos guste o no, por lo que más vale no olvidar para no 

cometer los mismos errores. Cierto es que tampoco es com-

prensible el que haya monumentos de dictadores en nuestras 

calles, ya que suscita recelos, por lo que proponemos la cre-

ación de un museo sobre la Guerra Civil, así no olvidaremos 

nuestra historia ni tendremos que compartir nuestros espacios 

públicos con personas nada admirables, como la que dominó 

autoritariamente este país durante casi cuarenta años. A esto 

se suma el papel que jugó nuestra ciudad en la Guerra Civil, 

por lo que no consideramos ningún disparate la creación de un 

museo sobre ésta. 

Así que en este número, realizaremos críticas y propuestas 

constructivas, como es que declaren a la Eurodiputada Ana 

Mato, hija adoptiva de Melilla, y a Farah Ahmed, hija predilecta. 

Ana Mato, creemos que debería ostentar esta distinción por su 

defensa de la ultraperiferidad que ha de serle reconocida a 

Ceuta y Melilla, posibilidad probable tras el afortunado NO de 

franceses y holandeses a la Constitución Europea. Gracias por 

defender a nuestra ciudad como lo haces. 

Farah, creemos que es la mejor imagen que Melilla puede tener 

de cara al exterior, gracias a ella no solo somos un foco de 

marginalidad para el resto de españoles y europeos, somos 

personas. Sin olvidar la imagen de modernidad y ejemplaridad 

que nos muestra a sus paisanos, convirtiéndose en todo un 

referente a seguir por todos los melillenses. 

Esperemos que el diálogo y triunfen nuestras propuestas. 
 

José Valdivieso, Director de El Vocero Universitario 
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En los últimos cuatro años la 

población juvenil en edad laboral (de 

16-29 años) se ha reducido en un 8%, 

mientras que el empleo juvenil ha 

aumentado en el último cuatrienio en 

casi 100.000 ocupados, hasta alcanzar 

los cuatro millones doscientos mil 

jóvenes con empleo en 2004. Gracias a 

esto los jóvenes en situación de paro 

han descendido en cerca de 300.000, a 

pesar de lo cual más del 40% de los 

parados en España siguen siendo 

jóvenes. 
 

 
 

La edad media de la primera experiencia 
laboral de los jóvenes son los 18 años, 

siendo ligeramente más temprana la de 
los hombres. Destaca la elevada tasa de 
temporalidad, ya que más de la mitad de 
los jóvenes asalariados tienen un contrato 

de carácter temporal. 
 

Uno de los cambios relevantes que se 
están produciendo en el empleo juvenil 

es su feminización: el peso de las 
mujeres entre los jóvenes ocupados ha 
aumentado un 13% en trece años, 

hasta superar el 40%. 
 

El salario medio neto de los jóvenes a 

finales de 2003 es de 784 euros, siendo el de 

las mujeres jóvenes un 27% menor al de los 

varones. 
 

En el año 96 se alcanzó la máxima proporción 
de jóvenes estudiando en España, el 55%. 
Situándose esta proporción el año 
pasado en el 45%. En estos últimos 8 

años también ha descendido 
notablemente la proporción de aquéllos 
que sólo son estudiantes, con cifras 
similares a la de principios de la década 

de los años 80. 
 

 
 

 

El perfil educativo  
del 45% de jóvenes  
que están actualmente  
estudiando, muestra que el  
volumen total de universitarios por un 
lado y el de estudiantes de secundaria 
por el otro es muy similar. Aparte de 
universitarios y estudiantes de 
secundaria aparecen otros grupos de 
estudiantes, el más importante es 
curiosamente el de los que “no saben 
donde estudian”. Después tenemos a 
los que estudian FP con casi un 6%. 
 

 

 
 
    

Aunque este informe no recoge datos 
explícitos sobre el fracaso escolar, resulta 
evidente, que estamos ante un problema 

grave de fracaso escolar, especialmente en 
Melilla, donde batimos todos los records. 

 

En las preguntas sobre sexualidad, solo 2 
de cada 3 entrevistados contestaron. De 
estos, el 80% de los jóvenes afirman 

haber tenido relaciones sexuales 
completas (con penetración), un 5% 
declaraban haber tenido relaciones 

incompletas, y un 14% no había tenido 
relación sexual alguna. 

 

Los chicos indican una mayor 

experiencia sexual que las chicas, al 

tiempo que la experiencia va 

incrementándose con la edad, de 

forma que a partir del grupo de 

edad 21-24 años son muy pocos 

los que aún no han tenido alguna 

experiencia sexual. 

En la edad media de la primera 

relación sexual completa de 

nuevo los chicos indican una 

mayor precocidad que las chicas, 

que se fija en torno a los 18 años. 

 
 

 

 

 

 
 

Ante la Ante la Ante la Ante la     

pregunta por el sexo de la pregunta por el sexo de la pregunta por el sexo de la pregunta por el sexo de la     

parejparejparejpareja o parejas con la que se mantenían a o parejas con la que se mantenían a o parejas con la que se mantenían a o parejas con la que se mantenían 

relaciones sexuales, un 3,4% de los varones y relaciones sexuales, un 3,4% de los varones y relaciones sexuales, un 3,4% de los varones y relaciones sexuales, un 3,4% de los varones y 

un 2,0% de las mujeres declaran haber    un 2,0% de las mujeres declaran haber    un 2,0% de las mujeres declaran haber    un 2,0% de las mujeres declaran haber    

tenido (de forma exclusiva o no) tenido (de forma exclusiva o no) tenido (de forma exclusiva o no) tenido (de forma exclusiva o no) 

relaciones homosexuales.relaciones homosexuales.relaciones homosexuales.relaciones homosexuales.    

 
Cuatro de cada cinco 
declara utilizar métodos 
anticonceptivo o de 
profilaxis,  mientras que 
uno de cada seis afirma 
que no. Los chicos se inclinan    
casi unánimemente por señalar el 
preservativo mientras las chicas 
añaden  la píldora anticonceptiva. 
 

 
 

La décima parte de las jóvenes que han tenido La décima parte de las jóvenes que han tenido La décima parte de las jóvenes que han tenido La décima parte de las jóvenes que han tenido 

relaciones sexuales completarelaciones sexuales completarelaciones sexuales completarelaciones sexuales completas se han quedado s se han quedado s se han quedado s se han quedado 

embarazadas sin desearlo y esto ha ocurrido embarazadas sin desearlo y esto ha ocurrido embarazadas sin desearlo y esto ha ocurrido embarazadas sin desearlo y esto ha ocurrido 

preferentemente en edades muy jóvenes. La preferentemente en edades muy jóvenes. La preferentemente en edades muy jóvenes. La preferentemente en edades muy jóvenes. La 

media de edad en la que se quedaron media de edad en la que se quedaron media de edad en la que se quedaron media de edad en la que se quedaron 

embarazadas sin desearlo embarazadas sin desearlo embarazadas sin desearlo embarazadas sin desearlo     

fue de 19 años y medio.fue de 19 años y medio.fue de 19 años y medio.fue de 19 años y medio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

En el número anterior os mostramos 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 la segunda parte 

prometida, en la cual encontraréis otros aspectos, como los 
relacionados con la sexualidad. 
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En lo que a relaciones personales se En lo que a relaciones personales se En lo que a relaciones personales se En lo que a relaciones personales se 
refiere, se puede refiere, se puede refiere, se puede refiere, se puede observar la mayor observar la mayor observar la mayor observar la mayor 
disposición familista de las mujeres disposición familista de las mujeres disposición familista de las mujeres disposición familista de las mujeres 
frente a la de los varones, cuya vida se frente a la de los varones, cuya vida se frente a la de los varones, cuya vida se frente a la de los varones, cuya vida se 
enfoca más en la dirección de las enfoca más en la dirección de las enfoca más en la dirección de las enfoca más en la dirección de las 

relaciones de amistad, lo que produce relaciones de amistad, lo que produce relaciones de amistad, lo que produce relaciones de amistad, lo que produce 
un primer desencuentro entre ambos un primer desencuentro entre ambos un primer desencuentro entre ambos un primer desencuentro entre ambos 
sexos, fruto de una socialización sexos, fruto de una socialización sexos, fruto de una socialización sexos, fruto de una socialización 

diferencial y una adiferencial y una adiferencial y una adiferencial y una atribución simbólica tribución simbólica tribución simbólica tribución simbólica 
de roles para cada género.de roles para cada género.de roles para cada género.de roles para cada género.    

 
Se constata que en los niveles formales de 
estudios se ha producido no sólo una gran 
igualdad sino que, en cierta medida, las 
mujeres han sobrepasado los niveles de 
estudios que antes eran patrimonio de los 
hombres. Pero en los niveles de estudios 
más elevados, el doctorado, se observa 
una barrera invisible que parece 
relacionarse con las desigualdades que 
subsisten en el mundo del trabajo. 

 
 
 

En cuanto al trabajo remunerado, el 
género produce diferencias muy serias, 

tanto de niveles de ocupación de 
espacios temporales dedicados a la 

búsqueda de empleo y de tasas de paro 
diferenciales y de nivel de ingresos. 

 
El tema es especialmente grave si tenemos 
en cuenta que esta discriminación laboral a 
la baja ocurre en un contexto en el que los 
niveles de estudios globales de las mujeres 

son superiores a los de los varones. 
 

 
 

Apreciamos así  
claramente que esta cuestión es donde  

se articula el verdadero rostro de la 
desigualdad. Una desigualdad que sólo es 
posible si consideramos la pervivencia de 

un trato laboral explícitamente injusto 
hacia las mujeres. Un trato laboral que 
asocia, de una manera injustificada la 
condición de mujer con la inferioridad.  

 

Se han proporcionado algunas 
explicaciones de este hecho, entre las 
que se ha destacado la mayor dedicación 
de las mujeres al trabajo dentro de las 
casas, lo que ocupa una gran cantidad de 
tiempo. Además existen unos 
estereotipos en el mercado laboral, en el 
sentido de que hay profesiones 
feminizadas, que a su vez son las que 
menor nivel de remuneración perciben. 

 

En relación al ocio y al tiempo 

libre, aunque se aprecian ciertas 

diferencias, referidas a la práctica 

del deporte o a las actividades 

culturales, siendo las primeras 

favorables a los chicos y las 

segundas de chicas, también es  

cierto que el ocio y el tiempo libre, 

en contraste con el mundo laboral, es 

donde se han puesto a prueba los 

mayores niveles de equiparación entre 

chicos y chicas. 

 
En la cuestión de los estereotipos 
físicos, es decir en los cánones de 
belleza y la dedicación de tiempo a 

los cuidados personales en 
persecución de la misma, no se 
aprecian usos diferenciales del 

tiempo, ni en 
relación con los 
cuidados e 

higiene personal 
ni con tiempo 
dedicado a 
gimnasios. 
Parece esta 

produciéndose una interesante 
trasformación. 

 

 
 

Las presiones publicitarias e incluso las 

imágenes de “lo estético” siguen 

persiguiendo a las mujeres, a las que se 

les atribuye la obligación de adaptarse a 

estos cánones idealizados. Pero las 

mujeres, en especial las mujeres jóvenes, 

están protagonizando una interesante 

reacción contra esta imposición sexista y 

estereotipada. 

 
 

Tanto chicos como chicas, aunque más 
estas últimas, manifiestan valores más 

conservadores y en mayor medida que los 
jóvenes de edades superiores. Conforme va 

aumentando la edad, a partir de los 18 
años, se transita por una fase de 

“compañerismo” en la que aparece con 
fuerza la aspiración de las chicas a ser 

iguales a los chicos. Así se explica que en 
determinados momentos las chicas lleguen 

a rebasar, tanto en la perspectiva del 
progresismo ideológico como en los 

comportamientos desinhibidos, a los chicos. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

A la vez, los chicos, cada vez más y 
especialmente entre los adolescentes, se 
preocupan más de su imagen y dedican 

más tiempo que las chicas de sus 
mismas edades a los cuidados y a la 
higiene personal. Aunque también 

aparecen subgrupos con 
comportamientos muy diferentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

En definitiva, se puede comprobar a lo largo 
de este estudio, los grandes avances que se 

han venido haciendo en relación con la 
igualdad entre géneros, en materia de 
estudios y en superación de ciertos 

estereotipos, lo que no impide que se sigan 
produciendo desigualdades susceptibles de ser 
medidas en términos de injusticia social, como 
es la problemática que enfrentan las mujeres 
en torno al trabajo, tanto remunerado como 
no remunerado y no digamos las diferencias 

en relación con la propia remuneración 
económica de unos y de otros. 
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Te 

queremos 

        
 
Hace unos días asistimos todos expectantes a un logro histórico 
que era imprescindible aprobar, si verdaderamente queremos 
ser un país en el que todos los españoles podamos ser ciuda-
danos que tengamos exactamente los mismos derechos, como 
es la equiparación efectiva del colectivo de gays y lesbianas, 
conseguida en gran parte con el reconocimiento del derecho a 
poder contraer matrimonio sin que importe cualquier condi-
ción secundaria, como puede ser el que dos personas sean del 
mismo sexo. 
Se supone, o por lo menos yo lo creo así, que si dos 
personas se quieren y desean pasar el resto de su 
vida juntos, eso está por encima de todo. Si 
hay amor ¿Qué más da lo que dos personas 
tengan de cintura para abajo?  
Hace varias semanas le concedieron a Luís 
Merlo (Mauri en Aquí no hay quién viva) 
el premio de la Academia al mejor actor, 
y dijo algo digno de admirar, que estaba 
muy contento de poder contribuir con su 
papel en la serie, a que se juzgue a las 
personas no por sus orientaciones sexuales, 
sino de cintura para arriba, que al fin y al 
cabo ahí es donde está lo más importante: 
el corazón y el cerebro.  
En este país tenemos que sentirnos tremen-
damente orgullosos por haber conseguido 
en sólo tres décadas pasar de tener 
una mentalidad completamente re-
accionaria a una tolerancia social 
ejemplar, en la que las personas 
están por encima de ciertas tradiciones arcaicas. Hemos con-
seguido avanzar lo que no está escrito, lo cual no quiere decir 
que el colectivo homosexual pueda quedarse dormido en los 
laureles y se de ya por satisfecho, sino que la equiparación de 
derechos tiene que animarles a no conformarse sólo con 
conseguir una equiparación de derechos, sino de hecho.  
Pero bueno, antes de mirar nuevamente al futuro hay que 
empezar reconociendo el trabajo bien hecho hasta ahora, por 
lo que me veo en la obligación de felicitar al Partido Socialista 
Obrero Español, por liderar a este país en la búsqueda de la 
consecución de la ciudadanía plena de todos los españoles, sin 
importar las tendencias sexuales, ya que sin el apoyo de esta 
formación política muchas personas seguirían sintiéndose le-
galmente inferiores.  
Por supuesto felicitar también a IU y al conjunto de las asocia-
ciones del colectivo de gays y lesbianas, por tantos años lu-
chando en este sentido y contribuir a que la razón triunfe por 
encima de cualquier prejuicio.  

Pero no puedo olvidar a otras personas que luchan en este 
sentido en un entorno político hostil, llegándoles a costar el 
decir y votar conforme a unos principios, sanciones económicas 
impuestas por su propio partido. Celia Villalobos dio, en la vo-
tación de equiparación de derechos de gays y lesbianas, un 
ejemplo de integridad que me ha hecho volver a creer en las 
posibilidades reales de que la democracia y las ideas verda-
deramente pueden llegar a triunfar sobre una férrea disciplina 
de partido que, de continuar así, creo que solo conducirá a la 

escisión del ala centro-liberal de la gaviota, abandonando a 
la dominante y todopoderosa ala derecha, porque 

¿Cómo pueden estar mejor vistos y ser tratados 
mucho mejor los alcaldes de Valladolid o Ávila 
que Alberto Ruiz Gallardón? 
¿Por qué en este tema el partido que se deno-
mina popular quiere ser precisamente impo-
pular? No lo entiendo.  
Aprendan de CiU y dejen que en este tema 
los miembros de su partido puedan expresarse 
y votar de acuerdo a sus ideas, defiendan no 
solamente el que sus alcaldes y concejales pue-
dan negarse a casar homosexuales, intentando 
ampararse en la objeción de conciencia ¿No 
entienden que Celia también tiene conciencia, la 
cual le impedía votar en contra de una ley en la 

que cree y que defendemos muchos de los que 
votamos a su partido? 
Hoy en día, muchos en este país repro-
chan al partido de la gaviota el que en 
un principio se resistieran al Estado Au-

tonómico, lo cual en la actualidad les resta votos. Hace unas 
semanas Mayor Oreja decía en Ruedo Ibérico que en España 
nunca hemos ido a la cabeza en ningún tema, que por qué en 
este lo teníamos que ir. Yo sinceramente prefiero ir en los va-
gones que lideran a los demás, actuando de vanguardia en 
Europa y el mundo, y no en la cola del atraso, en la que Espa-
ña siempre ha estado. 
¿No comprenden que de seguir con esa postura, por mucho 
que signifique el apoyo de la Iglesia y de los más conserva-
dores, a largo plazo les resultará perjudicial? Así el día de ma-
ñana, gaviota e intolerancia irán cogidos de la mano, y se ve-
rán obligados no ya solo a pasar del azul al naranja, sino a 
una nueva refundación de su partido para intentar limpiarse 
esa imagen, aunque puede que para cuando se den cuenta, 
puede que sea demasiado tarde. Por lo que permitan que les 
de un humilde consejo, en vez de multar a Celia, escúchenla 
junto a Piqué. ¡Te queremos Celia! 
 

José Valdivieso-M Marmolejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

¿Qué es un travesti? Un hombre con ganas de superarse. 
 

¿Qué es un hombre que cambia de sexo? Inteligencia artificial. 
 

¿Por qué los hombres no cogen la enfermedad de las vacas 

locas? Porque esta enfermedad sólo afecta al cerebro. 
 

¿En qué se parecen los hombres a los perros? En que 

cuando te miran, parecen que te entienden. 

 

 

 
 

Asociacion Melillense de  

Estudiantes Universitarios 

6666    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Si usas un teléfono de tonos, pulsa números aleatoriamente mientras haces el 

pedido, y dile que deje de hacer eso. 

2.  Invéntate un nombre de tarjeta de crédito y pregunta si la aceptan. 

3. Pide un Big Mac con patatas y bebida grande. 

4. Termina el pedido con "Recuerde, esta conversación nunca ha tenido lugar". 

5. Dile que tienes al de Pizza World en la otra línea y que te quedas con el que te 

haga el precio más bajo. 

6.  Sólo dale tu dirección y cuelga diciendo "Sorpréndeme". 

7. Contesta a sus preguntas con otras preguntas. 

8. Haz tu pedido con aire decidido y seguro. Cuando te pregunten si quieres alguna 

bebida, desmorónate y actúa como si estuviese desorientado/a. 

9. Deletrea los ingredientes. 

10. Tartamudea cada vez que digas algo con "p". 

11. Pide una Rolling Pizza (o una tres pisos si llamas a Pizza Hut). 

12. Di "¿Diga... ?", y actúa como si te hubiese llamado él/ella a ti. 

13. Cambia el acento de tu voz cada 3 segundos. 

14. Pide 52 rodajas de pepperoni preparadas siguiendo un patrón fractal que siga la 

ecuación que le vas a dictar. 

15. Si te repiten el pedido para asegurarse, di al acabar: "Vale, son 1.895; por favor 

recoja su pedido en la siguiente ventanilla". 

16. Investiga que hacer para alquilar una pizza. 

17. Pregunta si puedes quedarte con la caja de cartón. Cuando te respondan que sí, 

da un sonoro suspiro de alivio. 

18. Pide tu pizza "removida, no agitada". 

19. Di que es vuestro aniversario y que agradecerías si el repartidor esperara 

contigo escondido detrás del sofá hasta que aparezca tu pareja y así darle una 

sorpresa. 

20. Pídeles que se cercioren de que tu pizza este muerta. 

21. Imita la voz de el/la que toma el pedido. 

22.  Elimina los verbos de todo lo que digas. 

23. Adviérteles que no tienen idea de lo que esta en juego con ese pedido. 

24. Pide ver la carta. 

25. Pregunta que ingrediente pega más con un Chardonnay del 89. 

26. Eructa al auricular y dile después a tu perro que debería estar avergonzado. 

27. Pide solo una porción. 

28. Psicoanaliza a el/la que toma el pedido. 

29. Quéjate del servicio. Más tarde, vuelve a llamar diciendo que estabas 

borracho/a y que no querías decir eso. 

30. Dile a el/la que toma el pedido que le diga al encargado que le diga al supervisor 

que esta despedido/a. 

31. Si utilizas un teléfono de tonos, marca el 091 cada 5 segundos durante la 

conversación. 

32. Aprende a tocar blues con la armónica. Deja de hablar para tocarla a intervalos 

regulares. 

33. Revélale al que toma el pedido un código secreto y pídele que lo memorice para 

los próximos pedidos. 

34. Pide champiñón como primer ingrediente, cuando hayas terminado, antes 

descolgar, di "Sin champiñones, por favor", y cuelga antes de que pueda 

contestar. 

35. Cuando te repitan el pedido, corrige lo cambiando algún ingrediente. Cuando 

vuelvan a repetirlo, ya corregido, corrígelo de nuevo. A la tercera pregúntale si 

es su primer día de trabajo. 

36. Regatea. 

37. Pregunta cuantos delfines han muerto para hacer esa pizza. 

38. Evita utilizar la palabra "pizza" a toda costa. Si el/la que toma el pedido la dice, 

córtale con un "Por favor, no mencione esa palabra". 

39. Haz el pedido durante una persecución de coches en la tele, con el volumen muy 

alto. Grita "Aaaarggh" cuando suene un disparo. 

40. Si el/la que toma el pedido parece no aceptar cualquiera de las bromas 

anteriores, dile que el otro/a empleado/a sí te deja hacerlo. 

 

 

 

 

Las Víctimas y 
nuestra comprensión 
 

No queríamos desde esta Asociación en-

trar a valorar la política antiterrorista del 

Gobierno Central, pero las circunstancias 

nos obligan a ello, ya que en más de 25 a-

ños de democracia no habíamos asistido a 

una reacción de las víctimas del terrorismo 

similar a la vivida el mes pasado.  
 

 
 

Ante un tema tan delicado como es el te-

rrorismo, se supone que todos deberíamos 

estar unidos, pero por desgracia, en este 

país esto ha dejado de ser así. Hasta la pre-

sente legislatura las dos principales forma-

ciones políticas nacionales estaban unidas 

en la lucha contra los asesinos, pero para-

dójicamente ahora se da el caso de que el 

ejecutivo presidido por los que hace un 

par de años criticaban el que se rompiera 

el consenso en cuanto a política exterior, 

hoy lo rompen en política antiterrorista, 

olvidándose del principal partido de la 

oposición (con el cual ha compartido tanto 

dolor y sufrimiento). 

Hay que ser consecuente con lo que se 

piensa, si se alaba el talante y el consenso 

¿Por qué no trasladan estos conceptos a la 

práctica? De no ser así, no quedará más re-

medio que empezar a utilizar términos co-

mo demagogia, ya que sino como explican 

el que ahora veamos clamar contra los ma-

nifestantes a los que antaño mandaron 

miles de pancarteros no solo a la calle, si-

no también a la sede de un partido na-

cional, y por cierto ¿Dónde estaba en esta 

ocasión la familia Bardem? 

Solo pedimos que no se juegue con nues-

tra seguridad ni con el dolor de las vícti-

mas, no todo en la vida son votos, por lo 

que si se presume de talante, que se prac-

tique no solo con los amigos que sustentan 

al gobierno. 

Las víctimas del terrorismo merecen todo 

nuestro respeto y mucho más, por lo que 

no entendemos el que tengan que lanzar-

se a la calle para que el señor del talante 

las escuche.  

Así que cada uno ocupe su lugar, terro-

ristas cadena perpetua y todo nuestro a-

fecto y solidaridad a las víctimas. 
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Farah Ahmed, una chica melillense a la que 

pocos conocíamos hasta que fue coronada 

Miss Melilla en el 2003, nos brindó a todos 

sus paisanos la inmensa alegría de verla re-

conocida en Miss España 2004 como la terce-

ra mujer más guapa de nuestro país, consi-

guiendo ella sola que Melilla, por una vez, lle-

gase a lo más alto. 
 

Nuestra Farah, no solo nos dio la alegría de 

ver a una de nosotros entre las más guapas 

de toda Europa, sino que nos hizo sentirnos 

orgullosos de ser melillenses, haciéndonos 

ver que podemos alcanzar nuevas metas. 

Todo ello, sin olvidar sus estudios de Derecho 

y ejerciendo de un digno y ejemplar referente 

para la juventud y las mujeres melillenses. 
 

Farah, para nosotros eres la Reina de Europa y el orgullo de nuestra ciudad, por lo que hemos 

solicitado el que te reconozcan como Hija Predilecta de Melilla. Te lo mereces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hotel, y es que todos eran musulmanes y se sen-

tían orgullosos de que yo como musulmana repre-

sentase a un país tan importante como España.  

De hecho durante estos diez días, dos de ellos los 

pasé en la cama mala con anginas, y he de reco-

nocer que recibía más atenciones por parte del 

hotel que de la propia organización.  

La verdad es que tengo un recuerdo muy grato de 

Túnez, lugar a donde me gustaría volver en un fu-

turo. 
 

¿Y en París que tal? 

A la vuelta a París, tuvimos la entrevista personal 

con el jurado, que por cierto, fue en inglés.  

A París nos llevaron a 4 días de la gala final, tras 

pasar otras doce horas de autobús. Los días pre-

vios estuvimos ensayando en el lugar en el que se 

celebraría el concurso. Y por fin el 12 de Marzo se 

celebró. 
 

¿Cómo transcurrió la gala? 

Fue muy bonito porque la mayor parte del espec-

táculo eran bailes nuestros.  

El jurado lo componían Paco Rabanne, Adriana 

Karembew y numerosos personajes populares de 

Francia. Finalmente ganó la chica que representa-

ba a Alemania. 

¿Podrías contarnos algunas experiencias que 

hayas podido vivir gracias a tu participación 

en Miss Europa? 

Todo comenzó el 12 de febrero de este año, cuan-

do nos concentramos todas las candidatas en un 

hotel de París. Al día siguiente partimos de viaje 

para Túnez, donde estuvimos 10 días.  

Durante nuestra estancia en este país, hicimos 

muchas actividades al aire libre, ya que hacía un 

tiempo muy soleado. Cada día tocaba a tres chi-

cas de nosotras, rodar un pequeño reportaje para 

proyectar durante la gala y así presentar a cada 

candidata. 
 

¿Qué tal fue tu reportaje? 

Mi grabación, como la de todas, empezó a las 5 

de la mañana, ya que pasábamos dos horas de 

peluquería y maquillaje. Me pusieron un vestuario 

con aire muy andaluz, que identificaba muy bien a 

España. 
 

¿Y la estancia en Túnez? 

El hotel en el que nos alojábamos era de cinco es-

trellas y tenia un spa donde hacíamos muchas ac-

tividades acuáticas, nos daban masajes, tomába-

mos el sol, nos hacían tratamientos... 

Hice  mucha  amistad  con  todo  el  personal  del 
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¿Qué recuerdo te quedará el día de mañana 
de tu paso por Miss Europa? 
Me quedará un recuerdo más que grato, porque 
tengo que decir que para mí ha sido todo un or-
gullo poder representar a España, y en especial a 
Melilla, ciudad en la que he nacido y que me ha 
dado esta oportunidad, en un concurso internacio-
nal tan importante como es Miss Europa. 
 

Llegar hasta donde has llegado, habrá sido 
muy duro ¿Quieres dar las gracias a alguien? 
Me gustaría poder hacer una pequeña mención de 
dos amigos míos, que ya no están entre nosotros 
y que muchos de vosotros seguro conocíais, son 
Omarito y Blasi, se que estén donde estén, me a-
poyan cada díay siempre los llevo presente con-
migo. 
Tampoco puedo olvidar a la periodista Carmen 
Goes, que me dio un gran consejo que nunca ol-
vidaré, y que me sirvió de mucho desde que fui 
elegida Miss Melilla hasta el día de hoy. Así que 
un beso muy grande para ellos. 
Por último quiero dar las gracias al pueblo de Me-
lilla, por apoyarme, y muy especialmente a mis 
padres, que son el apoyo más grande que tengo 
día a día.  
 
Muchas gracias Farah por tratarnos con la 
simpatía y amabilidad que te caracterizan, y 
por supuesto también por colaborar con 
nosotros escribiendo el siguiente artículo, 
dándonos la oportunidad de conocer tu 
compromiso con Melilla. Gracias Farah!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mi faceta como estudiante 
 
Do como delegada del centro asociado de la UNED 

en Melilla, y por tanto representante de todos los a-

lumnos del mimo, me encuentro en la obligación de 

dar las gracias en nombre de todos, a los directivos 

del centro y al gobierno de la ciudad, por la recién 

creada estrenada biblioteca. 

Después de tanto esperar, se reformó la sala, y de-

bemos de reconocer de que disponemos de una de 

las mejores bibliotecas de la ciudad. Para nosotros 

ha sido uno de los mejores regalos, ya que cualquier 

mejora en el centro nos facilita y, aunque parezca 

mentira, nos motiva también en nuestra labor como 

estudiantes. De modo que disponemos de un lugar 

completamente nuevo y con todas las facilidades 

necesarias para el buen desarrollo de una jornada de 

estudios, sin olvidar que dentro de la misma 

contamos con el servicio de cuenta y préstamo de 

libros, del que se encarga nuestra querida amiga 

Toñi. 

Este ha sido uno de los objetivos que finalmente se 

ha conseguido. Nuestro próximo objetivo es la 

mejora del aula de la delegación de alumnos. Espero 

que pronto podamos dar las gracias por haberlo 

conseguido. 

Deseo un buen verano a todos los estudiantes y al 

personal de la UNED. 
 

Farah Ahmed

Farah, junto algunas de sus compañeras en el Certamen de Miss Europa 
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Mi faceta como estudiante 
 

 

Desde mi posición, primero como estudiante, y luego 

como delegada del centro asociado de la UNED en Me-

lilla, y por tanto representante de todos los alumnos del 

mimo, me encuentro en la obligación de dar las gracias 

en nombre de todos, a los directivos del centro y al Go-

bierno de la Ciudad, por la recién creada estrenada bi-

blioteca. 

Después de tanto esperar, se reformó la sala, y debe-

mos de reconocer de que disponemos de una de las 

mejores bibliotecas de la ciudad. Para nosotros ha sido 

uno de los mejores regalos, ya que cualquier mejora en 

el centro nos facilita y, aunque parezca mentira, nos 

motiva también en nuestra labor como estudiantes. De 

modo que disponemos de un lugar completamente nue-

vo y con todas las facilidades necesarias para el buen 

desarrollo de una jornada de estudios, sin olvidar que 

dentro de la misma contamos con el servicio de cuenta 

y préstamo de libros, del que se encarga nuestra que-

rida amiga Toñi. 

Este ha sido uno de los objetivos que finalmente se ha 

conseguido. Nuestro próximo objetivo es la mejora del 

aula de la delegación de alumnos. Espero que pronto 

podamos dar las gracias por haberlo conseguido. 

Deseo un buen verano a todos los estudiantes y al per-

sonal de la UNED. 

Farah Ahmed 

 

 

 

Muchas gracias Farah por tratarnos con la simpatía y 

amabilidad que te caracterizan, y por supuesto 

también por colaborar con nosotros escribiendo el 

siguiente artículo, dándonos la oportunidad de 

conocer tu compromiso con Melilla ¡Gracias Farah!  



Como todos sabemos, en Melilla no tenemos Universidad propia, 

por lo que por suerte o por desgracia dependemos de la Uni-

versidad de Granada, así que cuando me decidí a cursar la Licen-

ciatura de Sociología, decidí venirme a Granada a estudiar, simple-

mente por tradición melillense. 

A la segunda semana de llegar a mi facultad, ya comencé a com-

prender que más de un profesor no tenía muy buen concepto de 

Melilla, ya que sin venir a cuento un profesor va y suelta que el 

colmo de una mujer es estar casada con un militar, tener tres 

hijos y vivir en Melilla. Mis compañeros de clase que estaban a mí 

alrededor se quedaron mirán-

dome, esperando mi reac-

ción, pero al llevar solo dos 

semanas fuera de mi casa, me 

tragué mi orgullo y no dije na-

da, ya que no quería tener 

problemas en un lugar que no sabía muy bien como funcionaba. 

Con el paso del tiempo, hoy no permitiría un comentario similar 

en la Universidad Pública de los melillenses, ya que cada cual 

puede pensar lo que quiera, pero por favor, que no se nos falte al 

respeto. Puede que tal vez sea un loco de remate, pero si por no 

considerar ningún colmo el que una mujer esté casada con una 

persona que dedica su vida a la defensa de España y los espa-

ñoles, así como tampoco el tener tres hijos, sino un orgullo, al 

igual que el ser de Melilla, me insulten, injurien, me odien… me 

duele, porque no me lo merezco, pero me da igual, ya que esas 

personas no gozan precisamente de mi simpatía. 

No podemos permitir que en aulas de la Universidad que nos co-

rresponde a los melillenses, aunque estén en Granada capital, se 

puedan realizar afirmaciones como estas o que continuamente, la 

mitad de los profesores, supuestos expertos, olviden a Ceuta y 

Melilla como parte integrante de la realidad legal, institucional y 

social que es España. 

Es muy triste que un joven melillense de veinte años tenga que ir 

hasta Granada para corregir y rectificar a los supuestos sabios    e    

intelectuales de nuestra sociedad. Con este panorama ¿A esto lo 

llaman calidad de la enseñanza? Ja Ja!! 

Como melillense, continuamente en las clases estoy recordando, 

por ejemplo, que en España no hay 50 circunscripciones electo-

rales para la elección del Congreso de los Diputados, sino 52, o 

que las circunscripciones en la que menos diputados se eligen no 

son Soria, Teruel… y así miles, me resignaba y me limitaba a le-

vantar la mano, para decir, lo siento pero no, eso no es cierto. De 

esta forma así al menos me quedaba el consuelo de conseguir una 

rectificación por parte del profesorado, y que nos incluyeran en la 

explicación. 

Pero esto dejó de ser así en abril, en mi asignatura Ciencia de la 

Administración. Mi profesor de ésta, Carlos Conde, omitió a nues-

tras ciudades en la explicación del Estado Autonómico, por lo que 

continuando con la tradición, 

le pedí que también explicase 

Ceuta y Melilla, como la deci-

moctava y decimonovena au-

tonomías que somos.  

Cuál fue mi sorpresa que éste 

se negó, alegándome que somos una parte irrelevante y prescin-

dible de nuestro país, a diferencia de Cataluña o Andalucía. 

Pueden imaginarse mi cara de asombro ante la respuesta recibida, 

ante lo cual solo reaccioné diciéndole al señor Conde que lo 

sentía, pero que yo no era menos que nadie, y si mis padres pagan 

sus impuestos y yo una matrícula al comenzar el curso, solo pedía 

que se me respetase igual que al resto de alumnos de las otras 

autonomías, siendo la respuesta del profesor que los melillenses y 

ceutíes no tenemos derecho a quejarnos, ya que pagamos mu-

chos menos impuestos que el resto de los españoles.  

¡Lo siento pero los melillenses y ceutíes no somos inferiores que 

nadie! Pero el señor Conde no se dio por satisfecho con las bar-

baridades que me dijo, sino que continuó diciendo que yo hablaba 

desde la pasión, y no desde la racionalidad, y que lo sentía pero 

que somos una situación colonial insostenible en el S.XXI, como 

Gibraltar. 

Insultos como los descritos son solo algunas anécdotas, ya que 

por desgracia hay capítulos igual de tristes, por lo que entiendan 

que, ante este panorama que se nos presenta, me permita el lujo 

de poner en duda la capacidad docente de algún que otro pro-

fesor de la Universidad de Granada, y por supuesto, que esta lo 

sea de ceutíes y melillenses, por mucho que lo digan sus estatu-

tos.  



Estoy más que desilusionado con la Universidad y el conjunto de 

autoridades educativas, ya que ¿Alguien ha hecho algo para que 

esta situación no se vuelva a repetir? A pesar de acudir ante todos 

los órganos posibles, nadie ha hecho absolutamente nada para 

aprobar nuestra propuesta de inclusión obligatoria de Ceuta y 

Melilla en los planes docentes de la Universidad, y es que la vida 

sigue igual, tendremos que seguir siendo una especie de sin 

papeles en nuestro sistema educativo. 

Pero lo peor ya no es esto, sino que a raíz de todas las gestiones 

realizadas para intentar conseguir que se respete a Ceuta y a Me-

lilla, he comprendido que la democracia en la Universidad (y en 

todos lados) no existe, es solamente teoría. 

Por hacer uso de mis derechos como estudiante me he visto gra-

vemente perjudicado e injuriado, ante el pasotismo de los que 

tendrían que velar por el cumplimiento de mis derechos, y cobran 

por ello. Me temo que el verdadero problema es que más de uno 

siempre está de viaje y que, aparentemente, se desentienden de 

todo, es muy triste pero es la realidad, ya que a día de hoy, muy 

pocas personas me han demostrado lo contrario. 

Lo que voy a decir, me duele y es aún más triste, pero lo hago por 

el bien de mis compañeros. No cuestionéis nada, no reclaméis y 

decir que si a todo, si no… prepararos para hacer frente a las re-

presalias, y os lo digo en primera persona. 

He visto peligrar mis notas, he sido privado de poder asistir a tu-

torías, me han echado de despachos, se me ha impedido realizar  

exposiciones  y hablar en clase, he sido injuriado sin derecho a 

réplica… y ¿Qué ha pasado? Nada, bueno si, que me voy un año al 

extranjero y me planteo trasladar mi expediente a la Complu-

tense. 

Siempre pido a los jóvenes que participen, que se impliquen en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra sociedad, pe-

ro me equivoqué y lo reconozco, pasad de todo, que en boca ce-

rrada no entran moscas. 

No puedo hacer nada más por intentar que se nos respete en 

nuestra supuesta Universidad, solo me queda esperar ver a Me-

lilla un día convertida en Comunidad Autónoma, si los boicotea-

dores se pronuncian de una vez y dejan de torpedear nuestro 

camino hacia la plena españolidad que permita que podamos 

empezar a saber nosotros mismos lo que somos, y así comenzar a 

observar que los demás dejen de insultarnos. 

Es muy triste hablar con altos cargos de la Universidad y que te 

pregunten: Pero ¿Melilla es de España, no?  

No olvidemos que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa 

ha proclamado el 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a tra-

vés de la educación, pretendiendo así poner de relieve el papel 

crucial que juega la educación en el desarrollo de la ciudadanía y 

la calidad de la participación en una sociedad democrática. Tam-

bién persigue que los jóvenes tomemos conciencia de la impor-

tancia de nuestra participación en todos  los  aspectos de la vida 

cotidiana, con el fin de contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico.  

Cierto es, que como ha dicho el Consejo de Europa, la educación 

juega un papel crucial en el desarrollo de la ciudadanía y la calidad 

de la participación en una sociedad democrática, pero si la edu-

cación que se nos dispensa a los Universitarios no es correcta, es-

te objetivo no se conseguirá, o para variar seremos los últimos en 

todos los indicadores tanto de España como de Europa. Y es que 

me pregunto cómo alguien puede pretender que los melillenses y 

ceutíes constituyamos una ciudadanía que desarrolle un pensa-

miento crítico fundamentado en la racionalidad, si en nuestra pro-

pia Universidad hay profesores que se niegan a reconocernos y 

nos insultan. 

Y aun más grave, si al conjunto de la sociedad española se la e-

duca con una concepción española integrada por diecisiete Comu-

nidades Autónomas, en vez de diecinueve autonomías, nuestros 

compatriotas cuestionarán nuestra españolidad y se olvidarán de 

nosotros para variar. Sino pregunten a los genios que colocaron 

con motivo del Referéndum de la Constitución Europea un mapa 

en el que no estaban ni Ceuta ni Melilla.  

Estoy cansado y no puedo más, por lo que políticos y miembros de 

la Comunidad Educativa, mi dignidad está en vuestras manos. 
 

José Valdivieso-M Marmolejo 



      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué tal fueron los días previos al certamen de Miss 
España 2005? 
Los días previos al certamen de Miss España 2005 fueron in-
creíbles e inolvidables, sirvieron para conocernos entre todas 
y hacernos incluso hasta inseparables, porque nos llamamos 
casi todos los días y nos vemos muy a menudo, fueron casi 30 
días juntas durmiendo, comiendo y conviviendo y el roce hace 
el cariño. Estuvimos en Madrid, en Fuerteventura y en Marina 
D´or, han sido tantas cosas y tantas experiencias vividas juntas 
que si te las cuento no acabaría, necesitaría días! jajajaj  
Hemos pasado días buenos y otros no tanto, hemos reído y 
llorado juntas, y solo puedo decirte que el recuerdo que me 
llevo es increíblemente bueno. 
 
Farah, tu antecesora, consiguió alcanzar un puesto 
magnífico en la edición del pasado año, nada más y 
nada menos que el ser la tercera mujer más bella de 
nuestro país ¿Sentiste una responsabilidad mayor a la 
habitual de una Miss Melilla?  
Siempre sientes una gran responsabilidad ya que intentas dejar 
a tu ciudad en el puesto más alto que puedas, y quieras que no 
eso también influye.  
Aunque no lo conseguí se que lo hice bastante bien y estoy se-
gura de que todo el mundo habla muy bien de mi ciudad, ade-
más tengo que decir, que en mi vida me he sentido tan orgu-
llosa de ser melillense, allí no era Beatriz, allí me llamaban Me-
lilla, y me sentía muy orgullosa que me llamasen así. 
 

 

Sinceramente, este año algunas de las Mises que 
acudieron a representar a sus provincias, no eran muy 
agraciadas físicamente, por decirlo de alguna forma 
¿Crees que fue justo el que no sobrepasaras la primera 
ronda?  
Para mi todas ellas son muy guapas y todas sirven. La forma de 
arreglarlas a lo mejor no era la que más les favorecían, porque 
había que seguir unos cánones y no a todas nos sienta bien lo 
que nos pongan, cada una sabe lo que le favorece y lo que no, 
pero había que seguir un estilo... 
 
¿Qué te parece que en Aquí hay Tomate elijan a Miss 
Fea y Mister Feo? 
Bueno, eso de Miss y Mister feo es muy relativo, simplemente 
hay que saber llevarlo. Si eres lista, te puedes aprovechar muy 
bien de la situación, porque es publicidad lo que te están 
haciendo, y si no quedaste en un buen lugar puede ser un 
trampolín para darte a conocer.  
Cándido (Mister Alicante) por ejemplo, lo ha sabido aprove-
char, y a raíz de esto le ha salido muchísimo trabajo y ahora lo 
conoce muchísima gente... Además, si en sus provincias los eli-
gieron Miss y Mister será por algo... 
 
Cada vez que finaliza Miss España surge la polémica. 
Los diferentes programas televisivos se hacen eco de 
denuncias de tongo, de supuestos tijeretazos a ves-
tidos de Mises cometidos por otras…  
¿Qué te parece? ¿Te han ofrecido participar en algún 
programa? 
De lo que cuentan hay que creerse la mitad, te puedo 
asegurar que no hubo quemaduras de vestidos ni tijeretazos… 
Es más, nos llevábamos bastante bien, a pesar de ser un con-
curso de belleza bastante competitivo. Había grupos, pero es 
normal, 52 chicas no se pueden llevar estupendamente, pero 
tampoco había peleas ni malos rollos, simplemente con unas te 
llevabas mejor que con otras, pero nunca llegamos al punto de 
que hubiesen peleas. Me ofrecieron ir a programas, pero pien-
so que no es necesario darme a conocer a raíz de los critique-
os y más aún cuando no son ciertos... 
 
¿Has sufrido o has sido testigo de este tipo de arti-
mañas? 
Como ya te digo, eso no ha existido.... Miss España nos ha 
tratado a todas por igual y estupendamente, nos han tratado 
como a princesitas desde el primer hasta el último día, les di 
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las gracias cuando acabo el certamen, y hoy desde aquí se las vuelvo a dar, 
porque son un equipo fantástico e increíbles que se han esforzado muchí-
simo para que todas nos encontrásemos bien y a gusto... 
 
¿No crees que deberían de fijar otros criterios a la hora de selec-
cionar al jurado que el ser simplemente trabajador de Marina D’or 
o colaboradora de Crónicas Marcianas? 
Por suerte estamos en un país libre y democrático, y todo el mundo puede 
opinar lo que realmente cree, alguien creyó conveniente que el jurado fuese 
ese, y nosotras no hemos tenido ningún tipo de problemas. De todas 
formas, alguien tenía que puntuarnos... 
 
¿Estarías dispuesta a entrar en ese juego televisivo? 
Me gusta el mundo televisivo, pero no tanto como para entrar en un juego 
como ese. Yo no tengo ningún problema ni con la organización ni con mis 
compañeras, no tengo nada malo que decir del certamen, así que supongo 
que no sería la persona más indicada para estar en un programa de esos.... 
 
¿Te han ofrecido quedarte en Madrid e involucrarte en el Mundo 
de la Moda? 
Me han ofrecido trabajos en Madrid y tengo en proyecto irme a vivir allí, 
porque es donde se te presentan todas las oportunidades. Sé que sería una 
buena oportunidad para trabajar y conocer a mucha más gente, así que su-
pongo que no desaprovechare la ocasión de probar... 
 
¿Podrías hacernos un balance de tu paso por Miss España 2005? 
El balance más o menos lo he hecho al principio, ha sido alucinante el 
tiempo que he pasado con mis compañeras. Las echo muchísimos de menos 

y estoy deseando volver a verlas, hemos vivido 
muchas experiencias juntas y han sido muchas 
cosas por las que no podría olvidarme tan 
fácilmente de ellas, si que te puedo decir que 
volvería a repetir la experiencia con los ojos 
cerrados!!! Jaajajaj        
    

Muchas Gracias Bea  

y que tengas mucha suerte!! 

 

 
 
 
 
 

 

 

ARIES. Afortunado serás, pues a una persona especial 

conocerás, haciéndote sumir en un mar de felicidad. Lo 

negativo será que a los dos días verás la realidad, lo cual 

provocará que se hunda definitivamente tu vida 

sentimental. Ponle dos velas negras y así te vengarás.  
 

TAURO. Tienes un Master 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. 
 

GEMINIS. Tienes menos futuro que un mono en el Gurugú 

¿Acaso crees que se puede estar comiendo donuts toda 

la vida? La llevas claro si te piensas que te va a tocar la 

lotería con la que pagarte una liposucción. Deja de 

engullir que manchas esta revista!!! 
 

CANCER. Para entretenerte te aconsejamos soñar, pues 

nada te va a costar, porque sentimos decirte que tú 

puesto de trabajo verás peligrar, por lo que mucho dinero 

no deberías gastar. 
 

LEO. No rujas tanto y tranquilízate de vez en cuando. 

Aprende: si mamá, no mamá, si papá, no papá… Tomate 

la vida con tranquilidad, total, hagas lo que hagas, en la 

miseria acabarás. 
 

VIRGO. La vida es una tómbola, ton ton tómbola, la vida 

es una tómbola, ton ton tómbola… ten esperanza, a lo 

mejor te toca oro, incienso y mirra, aunque no impedirá 

que, lo mires por donde lo mires, tu vida seguirás siendo 

una birria. 

 

 

 

 

 

Por favor, que nadie conceda la más mínima veracidad a este horóscopo (ni a ningún otro por supuesto). 
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ESCORPIO. Para encontrar alternativa a tu inexplicable 

existencia, dosis de creatividad necesitarás. Participa en 

los castings de OT para mostrar tu vulgaridad, y al verte 

vitorear por más de un payaso, la felicidad podrás 

encontrar. 
 

LIBRA. 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. 
 

SAGITARIO. 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 continua. 
 

CAPRICORNIO. Pilar, Javier… tienes menos porvenir que 

las manifestaciones de lo Bardem!!! Esta semana te 

quedarás en paro, pero no te deprimas todavía, aún falta 

lo peor, te dejará tu novi@ y te embargarán tu casa!!! 
 

PISCIS. Eres un gandul pescaito ¡Vergüenza de tus hijos! 

Primero Tamara, después Ambar y luego Yurena… ¿Qué 

piensas de la vida? Estás más perdido que una colilla en la 

arena. Por cierto, córtate las uñas que parecen pezuñas. 
 

ACUARIO. Facultad, biblioteca, sala de estudio… lugares 

con los que no te identificarás. Aplícate el cuento si 

todavía tienes la esperanza de aprobar ¡S.O.S. S.O.S¡ 

Llama a una ambulancia ¡Tu mente necesita un trasvase 

urgente!  

 



 

sino que tiene una actitud más cercana a comportamientos 

fascistas que al famoso talante. 

A esto, sumémosle la indiferencia del PSOE de nuestra ciu-

dad, que por un oído le entra y por el otro le sale ¿Y us-

tedes aspiran a gobernar? Hagan la pelota a Madrid con 

declaraciones como la del “forastero” Delegado del Go-

bierno, atacando al Presidente Imbroda por defendernos a 

los melillenses. No critiquen tanto y hagan algo. 

No se conformen con despreciar a los Comandantes Gene-

rales de las Ciudades Autónomas, sigan con desplantes co-

mo estos, que aunque en muchos ámbitos lo estén hacien-

do muy bien, acabaremos hartándonos de una vez de que 

los independentistas y amigos de los terroristas sean tan 

buenos y los que nos sentimos españoles, sin implicar ser 

fachas, seamos tan malos.  

Sigan así y nos cansaremos, convirtiéndonos en unos pan-

carteros en su contra ¿Le suena? Si no lo quieren, dejen de 

insultarnos por favor. 

José Valdivieso

 

 

 

 

 

 
¿Cómo se encuentra? 
Pues la verdad, mi vida privada satisfecha, por mi familia, y profesionalmente 

ahora mismo estoy haciendo realmente lo que me gusta. A veces un poco más 

cansada, más que físicamente, psíquicamente, pero bueno, estoy en el sitio y en 

el lugar que me gusta, con la gente que deseo y eso es lo importante. 
 

¿Qué le animó a participar activamente en la política? 
Cuando me dediqué a la política era muy joven, tenía solo diecinueve años. 

Principalmente me animó mi familia, especialmente mi padre, y después me 

picó el gusanillo, y lo que me decidió realmente era una nueva experiencia que 

me brindaba la oportunidad de trabajar en pro del resto de los ciudadanos y 

sobre todo hacer lo que te gusta.   
 

¿Qué le suscita la palabra envidia a lo largo de su trayectoria política? 
Daño, pena y soledad. 
 

¿Qué estáis haciendo desde la Consejería para mejorar la calidad de vida de 
los melillenses? 
Fundamentalmente desde el gobierno que preside Juan José Imbroda estamos 

intentando tener unos servicios sociales avanzados, unos servicios sociales 

modernos y sobre todo rápidos para poder atender a los ciudadanos al 

momento en cualquiera de sus problemas. 
 

¿Algún deseo de futuro? 
Que esta ciudad siga progresando como lo está haciendo con todo el trabajo 

que está realizando este gobierno, y sobre todo que los melillenses disfruten de 

un futuro y esperanzador para la ciudad de Melilla. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Un libro: 
Suelo leer bastante, sobre todo 

de mujeres me gustan mucho, 

aunque el último que estoy le-

yendo es La Sábana Santa, de 

Carmen Porter. 
 

Una ciudad: 
Melilla. 
 

Una canción: 
Pues… tantas canciones. Más que 

una canción podría decirte una 

cantante, Luz Casal. 
 

Una comida: 
Unas buenas papas con huevos 

fritos. 

 

Una vez más no somos nada. A todo el mundo le resulta 

indiferente la opinión y sentimiento del pueblo de Melilla, 

y aunque no nos tomen en serio en España, los melillenses 

y ceutíes tenemos que mostrar nuestro más profundo re-

chazo y malestar ante el nombramiento del antiespañol y 

antidemócrata Máximo Cajal, como asesor personal de la 

Presidencia del Gobierno.  

Esta decisión, aparte de pena, me produce una gran per-

plejidad, ya que el Presidente Zapatero siempre presume 

de escuchar a los ciudadanos, algo que por desgracia no es 

cierto. 

ZP me temo que voy a tener que decirle que esta decisión 

que ha adoptado le asemeja a figuras como la de sus ami-

gos Castro y Chávez, es decir, carentes de todo principio 

democrático, ya que si usted no viene a Melilla ni a Ceuta 

y se rodea de personas como las que ha nombrado, cuyo 

objetivo en la vida es vernos a más de 150.000 españoles 

privados de parte de nuestra esencia, como es nuestra in-

discutible  españolidad, me  parece  que usted no escucha, 
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El 1 de septiembre de este año conmemoramos el segundo centenario del naci-
miento de Mariana Pineda, uno de los mejores ejemplos de mujeres luchadoras por 
la libertad en España. 
 

Nació en Granada en 1804 y era hija de D. Mariano de Pineda y Doña M ª Dolores 
Muñoz. Sus padres se divorciaron y quedó huérfana de padre a edad temprana. Este 
hecho propició que fuera dada en tutoría a un matrimonio sin hijos al servicio de la 
familia. A los 15 años se casa con Manuel Peralta y Valte, un militar de ideas libe-
rales que fallece en 1822 (durante el trienio liberal). Quedó viuda y con dos hijos 
pequeños.  
 

En 1823 tiene comienzo la década ominosa (1823-1833). En este periodo, Fernando 
VII vuelve a restaurar el absolutismo después de tres años donde se continuó la obra 
reformista iniciada durante la guerra de la independencia y reflejada en la cons-
titución de 1812. Fue durante esta década de vuelta al régimen señorial y represivo, 
cuando Mariana participó en las tertulias donde se conspiraba contra el absolutismo, 
asistió a los presos en la cárcel,…  Finalmente se vio implicada en la fuga de su pri-
mo Fernando Álvarez de Sotomayor. Los acontecimientos políticos extremaron su 
dureza y poco a poco las esperanzas de los liberales iban desapareciendo. 
 

En marzo de 1831, la policía descubre una bandera española con el lema “Ley, li-
bertad, igualdad” que se estaba bordando por orden de Mariana Pineda para un 
futuro alzamiento liberal. Un miembro de la chancillería de Granada le ofreció el 
perdón a cambio de que confesara a sus cómplices. Mariana se negó a hacerlo. Fue 
condenada a muerte: el 26 de mayo de 1831 muere a través del garrote vil en el 
Campo del Triunfo (Granada). Mientras quemaban la bandera. 
 

Esta es la triste historia de una de las mujeres más grandes de España. Grande por su 
espíritu y grande por su lealtad. Protagonista de un hecho histórico que nunca se 
borrará de nuestras mentes, su esperanza era alcanzar el sueño de una España 
constitucional. La desgracia que envolvió su vida impidió que viera cumplido ese 
sueño, pero su valentía y la de muchas personas más permite que seamos hoy no-
sotros los testigos del fruto de su esfuerzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mariana murió por defender sus ideas. 
Perfectamente podría haber mentido a 
las autoridades, decir que eran falsas las 
pruebas de las que se la acusaba. Pero 
no lo hizo, prefirió perder la vida. Una 
muestra de cómo deben anteponerse los 
principios a pesar de las malas ofertas 
tentadoras. Un ejemplo de lucha hasta el 
final de su tragedia, y es que, cuando 
conoció su sentencia de muerte, estas 
fueron sus palabras: El recuerdo de mi 
suplicio hará más por nuestra causa que 
todas las banderas del mundo.  
 

Mariana Pineda, una mujer entregada a 
España, entregada a la libertad, una au-
téntica heroína. Si todos aprendiéramos 
un poco de ella, las cosas irían mejor.   

 

Carmina Hernández 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recientemente ha salido a la luz una noticia ante todo llamativa: Javier 

Sardá deja el Crónicas Marcianas. Según él necesita descanso, no sé 

yo,… ¿Quizás Buenafuente te ha hecho pupita?  

Oh!!! Pobre Sardá, necesita descansar,… ¿No acusabas al PP de 

mentiroso? ¡Pues sé sincero y di que prefieres irte antes de que te 

echen!! Claro, olvidaba que un presentador tan egocéntrico como tú no 

sabe aceptar las derrotas. Quizás las críticas dirigidas al PP diciendo 

todo tipo de barbaridades debería cambiarlas y dirigirlas hacia usted 

para analizar sus fallos. Pero bueno, cada uno recoge lo que siembra, 

mira por donde ahora que gobiernan los socialistas van y te largan de 

Tele 5,.. que pena. 

Pues nada Sardá, vete a “descansar”, pero ten cuidado vaya a ser que 

en un momento de relax te muerdas la lengua y te envenenes. 

Supersónica



 


