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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 adelan-

te, ya sea publicando un artículo tuyo, dando tu opi-

nión para contribuir a mejorar nuestra publicación o 

contratando un espacio publicitario, solo tienes que 

ponerte en contacto con nosotros: 
 

• Teléfono: 635166978 
 

• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com 
 

• Dirección: C/Rector López Argüeta S/N  

                 Facultad de CC.PP.  18001 Granada 
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Vergüenza lo que está ocurriendo en este país. Cada día 
que pasa se sucede otro lamentable espectáculo contra 
ciertos medios de comunicación de este país. 
Todo comenzó el pasado verano, cuando militantes de 
ERC asaltaron de forma violenta la residencia veraniega 
del director del Diario El Mundo, liderados por Joan Puig, 
Diputado Nacional de dicha formación política.  
No satisfechos desde el tripartito catalán con tan lamen-
table numerito de intimidación a Pedro J. Ramírez, in-
tentan hacer ahora lo mismo con la Cadena COPE. 
El Primer Secretario del PSC y Ministro de Industria de 
España lleva realizando públicamente comentarios des-
pectivos hacia la citada cadena, cuyo colofón fue un aviso 
de bomba anónimo en la sede de ésta que obligó a sus 
trabajadores a desalojarla y a modificar durante unos mi-
nutos la programación prevista. 
No digo que el Montilla fuese el que llamó, ni mucho 
menos, pero si que contribuyó y contribuye desde su 
puesto en el Gobierno a crear odio hacia los profesiona-
les de determinados medios de comunicación que ejercen 
su derecho constitucional a la libertad de expresión. 
El no compartir una ideología no es motivo para que el 
partido gobernante de la nación  y sus ultrarradicales sus-
tentadores parlamentarios cierren las oficinas de la COPE 
en Cataluña y les prohíban emitir en dicho territorio, así 
como encadenarse a la sede nacional de la cadena, hacer 
pintadas en sus fachadas alusivas a grupos terroristas… 
¡Eso no es talante, dialogo, tolerancia ni nada de lo que 
venden en sus discursos políticos! 
¿Como Zapatero puede negarse a condenar los ataques 
a la COPE? Y decía todo lo que no estaba escrito de Ur-
daci porque decía “c c o o” en vez de Comisiones Obre-
ras. Tal vez el hombre no fue lo más plural, pero nunca 
intento cerrar ninguna emisora ni incitó a la violencia 
contra ningún otro periodista.  
No pueden pretender imponer a los medios para seguir 
existiendo que digan la verdad, sería lo ideal, pero es que 
no hay una verdad objetiva y universal. No podéis esta-
blecer un órgano político (que estaría controlado por los 
miembros del tripartito) para que juzgue qué es cierto y 
qué no es verdad, o bueno, si podéis, ya hemos tenido 
precedentes en nuestra historia, el último fue conocido 
como Dictadura Franquista, y antes la muerte que 
volver a la censura.  
Estamos en una democracia y, al igual que el PP no cerró 
La SER ni El País, ustedes no puede cerrar El Mundo, La 
COPE, ni ninguna otra emisora ni periódico. Respeten la 
España Plural que tanto defienden, porque sino nuestro 
país terminará teniendo únicamente dos parlamentos so-
beranos, el vasco y el catalán, y España es mucho más. 
Así lo único que consiguen es oleadas de solidaridad con 
los medios perseguidos, los cuales cuentan con nuestro 
absoluto apoyo y solidaridad, al igual que de la sociedad 
española, que frente a los ataques, ha situado merecida-
mente a Jiménez Losantos en el indiscutible líder de las 
mañanas ¡Viva la libertad de expresión! 
 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 
Director de El Vocero Universitario 

2 



    

HUMOR:HUMOR:HUMOR:HUMOR:    

    
 

 
Querido Hijo: 
 

Te pongo estas lineas para que se-

pas que estoy viva.  

Te escribu despaciu porque se que 

no puedes leer diprisa. Si recibes es-

ta carta es porque te llego, si no avi-

same y te la mando di nuevo.  

Tu padre leyo que segun las encues-

tas, la mayuria de los acidentes oc-

curren a 1 kilometro de la casa, asi 

que nos hemos mudao mais lejos; 

no vas a reconocer la casa. El lugar 

es guapińo; tiene una lavadora; no 

estoy segura si funciona o no, ayer 

meti una ropita, tiré de la cadena y 

no he vuelto a ver la ropa desde en-

tonces. 

El clima no es tan malo; la semana 

pasada solo llovio 2 veces; la prime-

ra vez por 3 dias y la segunda por 4 

dias. La chaqueta que querias, tu tio 

Pepe dijo que si la mandabamos con 

los botones puestos pesaria dema-

siado y el envio seria muy costo-so, 

asi que le quitamos los botones y los 

pusimos en el bolsillo. 

Al fin enterramus a tu abuelo; en-

contramos su cadaver con lo de la 

mudanza; estaba en el armario des-

de el dia en que nos gano a jugar a 

las escondidas. Te cuento que el o-

tro dia, hubo una esplozion de la co-

cina a gas y tu padre y yo salimos 

disparados por el aire y caimos a-

fuera de la casa; que emocion, era 

la primera vez que Padre y yo salia-

mos juntos en muchos ańos.  

El medico vino a la casa y me puso 

un tubito de vidrio en la boca y me 

dijo que no la abriera por 10 minu-

tos; tu padre ofrecio comprarle el 

tubito. Sobre tu Padre, que orgullu, 

te cuentu que tiene un bonito tra-

bajo; tiene cerca di 500 personas 

debaju di el; el es el que corta la 

herba en el cementerio. 

Tu hermana Julia, la que se caso con 

su marido parió, pero como todavia 

no se de que seso es, no te se decir 

si eres tio o tia. Si el bebe es una ni-

ńa, tu hermana va a nombrarla co-

mu yo; ella llamara a tu hermana 

Mama. Tu le pregunto a tu hermana 

Pilar que si estaba embarazada, ella 

le dijo que si, de 5 meses ya; tu pa-

dre le pregunto que si ella estaba se-

gura qui era de ella. 

Tu primo Pacu se caso y resulta que 

le reza todas las noches a la esposa 

porque es virgen. A quien mais nun-

ca hemos visto por aca es al tio Juan 

Carlos, el que murio el ańo pasado. 

El que nos tiene preocupau es tu pe-

rro el puky, se empeńa en perseguir 

a los coches que estan parados. 

Recuerdas a tu amigo Antonio? ya 

no esta mais en este mundo; su pa-

dre murio hace 2 meses y pidio ser 

enterrau en el lago; tu amigo murio 

cavando la fosa en el fondo del lago. 

Perdona la mala letra y las faltas de 

ortografia, pero me he cansado de es-

cribir y ahora le estoy dictando a tu 

padre y ya sabes comu es di bruto.  

Tu hermano Juancho cerro el coche 

y dejo las llaves adentro, tuvo que ir 

hasta la casa por el duplicado para 

poder sacarnos a todos del au-to. 

Tres de tus amigos que andaban en 

la pick up, se cayeron al rio; el Rafa 

que estaba manejando se salvo por-

que logro bajar el vidrio y salir por la 

ventana; los otros dos se ahogaron 

porque estaban atras y no pudieron 

abrir la portezuela trasera. 

Bueno hijo, no te pongo mi direcion 

en la carta, porque no la se. Resulta 

que la ultima familia de gallegos que 

vivio por aqui, se llevo los numeros 

para no tener que cambiar de domi-

cilio. si ves a Dońa Remedios, dale 

saludos de mi parte; si no la ves, no 

le digas nada. 
 

Tu madre que te quiere. 
 

P.D: Te iba a mandar 20 durus, pero 

ya he cerrado el sobre. 

 
 
 

 
 

Un año 
Juntos 

 
Por estas fechas del pasado 

año se constituyó legalmente 
la Asociación Melillense de 
Estudiantes Universitarios 
(AMEU). Desde entonces 

nuestra labor fundamental ha 
sido la elaboración de esta 

revista, El Vocero 
Universitario, la única 

publicación universitaria de 
difusión gratuita de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 
 

Desde AMEU no entendíamos 
por qué los universitarios 

melillenses no gozábamos de 
publicaciones similares que 
nuestros compañeros del 

resto de España, por lo que 
nos propusimos crear El 

Vocero Universitario. 
 

Las Navidades pasadas 
conseguimos que nuestra 

revista viera la luz, gracias al 
apoyo de diferentes 

empresas de nuestra ciudad. 
Un año después, gracias al 
apoyo económico que reci-
bimos de la Ciudad Autó-
noma, vamos por nuestro 

cuarto número, y continua-
mos con las mismas ganas y 

ánimos que el primer día. 
 

Queremos contribuir a 
mejorar nuestra sociedad y 

seguir apoyando la 
equiparación social y política 

de nuestra ciudad con el 
resto de España y Europa. 

 

Por lo que como Asociación 
Juvenil que es AMEU, hemos 

solicitado formalmente 
nuestro ingreso en el Consejo 
de la Juventud de Melilla, con 

la finalidad de intentar 
contribuir a que los jóvenes 
melillenses tengamos como 
mayor aspiración el irnos a 

vivir a la Península. 
 

Un año después, esperamos 
seguir muchos años más con 
los melillenses y que todos 
nuestros paisanos tengan  

una Feliz Navidad. 
 



 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Presidente Zapatero previamente a visitar 
las zonas afectadas se fue de viaje a China y a 
la vuelta se acercó a Guadalajara ¿Cómo fue 
recibido por los vecinos? 
Pues fue un viaje del que prácticamente no nos 
enteramos nadie. Ese día había una concentración 
de personas de los pueblos afectados aquí en 
Mazarte, y más o menos a la misma hora llegó el 
Presidente a la Riba de Saelices, el pueblo donde se 
originó el incendio. 
Yo personalmente me enteré porque un medio de 
comunicación me llamó para hacerme una entrevista 
y me preguntó por la visita de Zapatero, y yo le dije 
que bueno, que todavía no se había hecho, y me dijo 
no, no, es que va a visitar la zona…  
Fue la primera noticia que tuve y nos pilló a todos 
por sorpresa, fue entonces cuando comprendíamos 
el despliegue de la Guardia Civil que tuvimos en la 
concentración. 
 
¿Qué ha hecho el gobierno de la nación para 
paliar las perdidas ocasionadas en la zona? 
Nosotros desde el primer momento solicitamos la 
declaración de zona catastrófica, ya que esta es una 
zona bastante deprimida, y bueno de zona catas-
trófica nos dijeron que en la legislación actual no 
existe, por lo que lo regularían a través de varios 
decretos. 
Han aprobado varios de ayuda a agricultores y 
ganaderos, de ayudas a corporaciones locales y 
fomento del empleo agrario. También otras desti-
nadas a la cobertura de telefonías móviles y tele-
visión, ya que esta zona siempre ha sido muy pobre 
en la recepción de éstas. 
 
¿Dispusieron los equipos antiincendios de los 
medios adecuados para afrontar un incendio de 
esa envergadura? 
Pues ellos mismos comentan que no tienen los me-

dios, que los monos que utilizan al tercer lavado 
pierden la protección que tienen, son ellos los que lo 
dicen. 
Yo puedo decir por lo que vivimos aquí, en Mazarete, 
estuvimos prácticamente solos, por lo que me siento 
muy orgullosa de la respuesta que tuvo la gente Ma-
zarete, ya que fueron los que controlaron todos los 
focos del incendio que se iban reavivando a lo largo 
del domingo y el lunes. 
Aquí, el sábado, los únicos medios que tuvimos, fue-
ron una dotación de bomberos que llegaron a las 
siete de la tarde, los cuales junto con los voluntarios 
de nuestro pueblo y personas venidas de otros, evi-
taron la posibilidad de que el fuego llegara al pueblo. 
 
¿Considera usted que la tragedia se podría ha-
ber evitado? 
Una cantidad de hectáreas se hubieran quemado, 
pero que si el sábado por la noche y el domingo por 
la mañana, dejémoslo en el domingo, hubiera habido 
los medios que el lunes vimos aquí, después de que 
ya hubiera once muertos, seguramente se hubiera 
controlado.  
 
¿Cómo valora la dimisión de la Consejera de 
Medio Ambiente? 
Yo siempre digo que la dimisión de la Consejera 
Rosario Arévalo, fue un cortafuegos, así como tam-
bién digo que aquel incendio se saltó otros muchos 
cortafuegos. 
 
¿Y el que hoy esté al frente de una empresa 
que produce y suministra derivados del uranio 
para centrales nucleares? 
Pues creo que la responsable de la Consejería que 
tenía que haber dado respuesta a ese incendio, a mí, 
personalmente, me parece que es ser premiada con 
un trabajo, y no debería de ser así. 
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Entrevistamos a… 
 

 
 

 

Alcaldesa de Mazarete 

 

Tras asolar, este verano, un incendio el nor-
te de la provincia de Guadalajara, el cual a-
cabó con la vida de 11 personas, entrevista-
mos a María Lucía Enjuto Cárdaba, Alcalde-
sa de Mazarete, uno de los pueblos afecta-
dos que lucha por hacer frente a la adversi-
dad que la imprevisión les ha ocasionado. 

 
 

La Alcaldesa de Mazarete, junto al Presidente del 

Gobierno Central, el Castellano-Manchego y los alcaldes 

de los demás pueblos afectados por el incendio. 



¿Y que le parece que Zapatero haya tardado 
tanto en ofrecer a las víctimas el recibirlas? 
En un principio no van a acudir todos. Nosotros he-
mos sufrido un daño ecológico pero ellos han sufrido 
un daño personal muy fuerte. Yo puedo decir que he 
estado con algunas de ellas, y psicológicamente no 
están bien, necesitan apoyo y ayuda, el haber sido 
recibidas mucho antes, ya han pasado dos meses y 
medio. A mi parecer tendrían que haberlas recibido 
mucho antes. 
 
¿Qué opina de los jóvenes que están realizando 
una huelga de hambre para que no se olvide la 
tragedia? ¿Comparte su causa? 
Sí, si porque no solo estaban los retenes. David era 
retén, aparte era novio de una de las víctimas, sino 
que también han sido las víctimas. Yo apoyo porque 
considero que esas once personas que fallecieron, 
murieron por salvar nuestro monte, por lo que se 
merecen que se les presten la mayor atención. 
Nosotros hemos tenido un daño ecológico y medio-
ambiental y enorme, pero esas familias y esos rete-
nes han perdido once compañeros que luchaban por 
salvar nuestro monte, por lo cual debemos de apo-
yarlos siempre. 
 

 
 
La Comisión de Investigación realizada en el 
Parlamento Manchego ¿Considera que sirvió de 
algo o que las conclusiones se conocían de an-
temano? 
Yo considero que las conclusiones se conocían pre-
viamente y puedo decir que no se nos ha escuchado. 
Que yo conté como vivimos aquí la falta de medios y 
la descoordinación, incluso el lunes, cuando voy al 
centro de coordinación y les ofrezco que si querían 
que les subiera comida.  
No habían comido desde la noche anterior, por lo 
que tuve que bajar a mi pueblo y decir a las mujeres 
que les prepararan comida, agua, leche, zumos… 
para llevárselos, porque nadie les había llevado a los 
retenes los alimentos que creo que son indis-
pensables. Hablo de lo que yo he vivido, habiendo 
sido la descoordinación muy grave. 

¿Cree que el incendio tendrá efectos políticos 
en un futuro no muy lejano en la Región? 
No lo sé, pero si que digo que esta era una zona que 
ya de por sí estaba abandona. Ahora nos han decla-
rado zona deprimida, aunque ya lo éramos ante-
riormente. Estábamos hundidos y ya nos tocaba. 
Creo que todas las medidas que se puedan aprobar, 
tendrían que haber llegado mucho antes. Estoy 
hablando de carreteras que llevaban cincuenta años 
sin arreglarse. 
 ¿Si tendrá consecuencia políticas? No lo sé, pero si 
que es una zona a la que se debería de ayudar a le-
vantarse.  
Antes del incendio teníamos una gran riqueza de pi-
nar y de monte que podríamos haber explotado tu-
rísticamente, y nos hemos quedado sin ella. Ahora 
quizás tengamos otra riqueza en este pueblo, que es 
la gente, y que necesitamos que vengan a vernos, 
porque nos lo merecemos, igual que se lo merece el 
resto de personas, pero que necesitamos un peque-
ño apoyo de todos. 
 
¿Ha echado de menos por tierras manchegas a 
la familia Bardem? 
Yo no hablo de ellos, simplemente digo que no ha 
habido el mismo respaldo como cuando el Prestige, 
que todo el mundo se volcó, artistas y todos.  
Hay gente que dice que esto no es el Prestige, pero 
aquí ha habido once muertos y hemos sufrido una 
catástrofe ecológica como la que ha habido, y nadie 
se ha volcado con nosotros. 
 
¿Algún deseo de futuro para el Alto Tajo y su 
entorno? 
El Alto Tajo y los afectados que no entramos dentro 
de esta zona, estamos aquí, necesitamos que el Alto 
Tajo se cuide como no se ha cuidado antes, lo cual 
ha traído las consecuencias que hemos visto. 
El Alto Tajo es una zona preciosa, en la que la rique-
za de personas que he hablado, así como de cultura, 
necesitamos que se explote y que la gente venga a 
vernos, que los necesitamos. 
 
Muchas gracias sRA.Muchas gracias sRA.Muchas gracias sRA.Muchas gracias sRA.    alcaldesa y toda alcaldesa y toda alcaldesa y toda alcaldesa y toda 

la la la la suerte del mundo. se la suerte del mundo. se la suerte del mundo. se la suerte del mundo. se la merecen.merecen.merecen.merecen.    
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“Los atentados del 11-M han sido perpetrados por terroristas isla-
mistas suicidas, se han encontrado los cuerpos entre los restos de los 
trenes explosionados provocando decenas y decenas de muertos”. 
Más o menos fueron las palabras que, presuntamente, se afirma-
ron desde la Cadena Ser (Grupo Prisa), entre los atentos del 11 de 
marzo y las elecciones generales del día 14 del mismo mes. 
Digo más o menos, y presuntamente, porque, que casualidad que en esos 
días hubo un incendio en las instalaciones de la Cadena Ser y no conservan 
las grabaciones de esos días ¡Que casualidad! 
No se por qué será… pero a mí no me suena a incidente fortuito ¿No será 
que había que hacer algún pago adelantado a algún que otro partido pa-
ra que devolviera los favores prestados? 
A mí esto me suena que el todo poderoso Polanco se vendió a ZetaPeta, di-
ciéndole: Yo te aúpo a la Presidencia del Gobierno, inventado y haciendo 
demagogia… si tú permites emitir en abierto las 24 horas ¿Trato hecho? ¿O 
tal vez fue al revés? 
Quién ofrecería el Pacto… ¿El señor del grupo que da risa o el que por esos 
días era, con absolutamente todas las encuestas en la manos, candidato 
presidencial sin posibilidad alguna de llegar a La Moncloa? 
No se yo, no se yo… Aunque lo único que a ciencia cierta si que sé, es que a 
finales de Julio, con medio país de vacaciones, nos encontramos con el 
anuncio del Gobierno de que permitirá a Canal Plus (de Polanco) emitir en 
abierto las 24 horas ¿No será el pago por los favores prestados durante 
tantos años, especialmente durante el pasado año? 
Fíjense si esto es fuerte que hasta Telecinco ha puesto el grito en el cielo 
clamando públicamente contra el gobierno, así como el Foro del Especta-
dor. Acebes, el buitre number one de la oposición, salió inmediatamente ca-
lificando tal decisión de “tropelía y cacicada”, opinión la cual comparto ín-
tegramente, a pesar de no ser este caballero, precisamente, de mi devoción, 
por decirlo finamente. 
Tanto que critican muchos desde el PSOE a Berlusconi por monopolizar las 
televisiones italianas, que no se como no ponen el grito en el cielo en esta 
ocasión, ya que están convirtiendo a Polanco en el Berlusconi de España, 
concentrando todos los medios de comunicación en sus manos para que les 
beneficie descaradamente. 
Así que visto lo visto, no entiendo como más de uno tiene la poca vergüen-
za de reprochar a Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, que haga lo mismo en su Comunidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Espe, tampoco se puede considerar el 
mayor ejemplo a seguir, pero si que a-
plaudo su chulería de hacer lo mismo en 
su Autonomía que ZetaPeta en todo el 
país sin consultar al Parlamento. 
La Presidenta madrileña ha concedido las 
40 licencias de televisión local digital que 
le corresponden, y los ex-compañeros so-
cialistas de los celebres tránsfugas Tama-
yo y Sáez denuncian que se han dado 
“por amiguismo y premiar a los afines”. 
Por supuesto que es verdad, aunque lógi-
camente no lo reconozca en público, pero 
es que ella lo ha hecho una semana des-
pués de que vosotros lo hicieseis. Habéis 
sido el referente que ella ha seguido, por 
lo que solo me queda decir que un poqui-
to más de dignidad y coherencia, no os 
vendría nada mal. 
Si queréis reprochar algo con lógica, criti-
car que le hayan concedido un canal de 
televisión al Arzobispado de Madrid, por-
que sinceramente, yo no se que pinta la 
Iglesia con un canal de televisión, no me 
lo explico, ya que fue precisamente el 
fundador del cristianismo el que dijo A 
dios lo que es de dios, y al César lo que es 
del César.1 
 

José Valdivieso-M Marmolejo 

 

Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios 
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¿Qué es peor, saltarse los derechos de autor o acosar sexualmente a una empleada? 
 

 

Este divertido juego nos saca de dudas. Elegid cuál es la acción considerada de mayor gravedad: 

 
a) Juan fotocopia una página de un libro. 

b) Juan le da un par de puńetazos a su amigo por reco-

mendarle ir a ver la película "Los Ángeles de Charlie". 

RESPUESTA: La acción más grave desde un punto de vista 
penal Sería la "a" puesto que la reproducción, incluso par-

cial, sería un delito con pena de 6 meses a dos ańos de 

prisión y multa de 12 a 24 meses. Los puñetazos, si no 

precisaron una asistencia médica o quirúrgica, serían tan 

solo una falta en virtud de lo dispuesto en el artículo 617 

en relación con el 147 del Código Penal. 

 

a) Juan copia la última película de su director favorito de 

un DVD que le presta su secretaria Susana  

b) Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el 

trabajo, acosa sexualmente a Susana. 

RESPUESTA: Por supuesto, el acoso sexual tendría una pe-

na menor según el artículo 184.2 CP. 

 

a) Pedro se graba la película "El Resplandor" del VHS de 

su amigo. 

b) Pedro, irritado por el doblaje de la película, amenaza 

de forma leve a Verónica Forqué exigiéndole que no 

vuelva a hacerlo nunca más. Pedro usó un arma en la 

amenaza. 

RESPUESTA: La copia sería un delito y la amenaza, incluso 

con un arma, una simple falta (620.1 C.P). 

 

 

a) Ocho personas se intercambian copias de su música 

favorita. 

b) Ocho personas participan en una rińa tumultuosa uti-
lizando medios o instrumentos que pueden poner en 

peligro su vidas o su integridad física. 

RESPUESTA: Es menos grave participar en una pelea que 

participar en el intercambio de compactos. Participar en 

una riña tumultuosa tiene una pena de tres meses a un 

ańo (art. 154 del Código Penal) y el intercambio tendría u-

na pena de 6 meses a 2 años (art. 270 del Código Penal). Si 

algún día te ves obligado a elegir entre participar en un in-
tercambio de copias de CDs o participar en una pelea ma-

siva, escoge siempre la segunda opción, que es obviamen-

te menos reprobable. 

 

a) Alfonso se descarga una canción de Internet. 

b) Alfonso decide que prefiere el disco original y va a El 

Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos 

viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma 

de lo hurtado no supera los 400 euros. 

RESPUESTA: La descarga de la canción sería un delito con 
pena de 6 meses a dos ańos. El hurto de la discografía en 

El Corte Inglés ni siquiera sería un delito sino una simple 

falta (art. 623.1). 

 

Conclusión: Cómo mola nuestro Código Penal!!
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¿Qué le aporta la política? 
La política me aporta una preocupación diaria so-
bre los problemas individuales de los españoles. 
La inquietud por ver cómo podemos mejorar el 
bienestar de todos y la satisfacción, a veces, de 
ver los progresos que hacen mejor a nuestra so-
ciedad. 
 
¿Qué cree que le ha aportado usted a la po-
lítica? 
Con toda seguridad convicciones. Le he aportado 
entrega y le he aportado muchísima ilusión.  
No me arrepiento de haber nacido con vocación 
política. Para mí la política nunca será una profe-
sión. Siempre me ha apasionado y he tenido suer-
te de poder dedicar parte de mi vida a algo que, 
junto con mis hijos, es lo que más me apasiona 
en esta vida. 
 
¿En qué medida nos influye la política euro-
pea a los españoles de a pie? 

Cada  día  que  pasa,  sin  darnos  cuenta, Europa 
influye más en nuestra vida. Cada día que pasa, 
en Europa se deciden más asuntos que nos vin-
culan a todos los europeos por encima de las de-
cisiones españolas.  
Europa afecta a nuestro empleo, a nuestros dere-
chos como consumidores. Es decisiva en nuestras 
infraestructuras, es clave para cualquier agricul-
tor, para cualquier ganadero. Es decisiva en la po-
lítica de inmigración, en la lucha contra el terro-
rismo. Fíjense si nos afecta.  
Europa es de hecho el mejor antídoto frente a los 
independentistas que quieren romper España. 
 
¿Madrileña, española o europea? 
En el cambio de siglo y de milenio al que estamos 
asistiendo Madrid, España y Europa significan lo 
mismo. Significan libertad y significan prosperi-
dad. Me siento muy orgullosa de ser madrileña. 
Creo que desde Madrid es desde donde se entien-
de mejor la España común y creo que Europa sin 

 
 

 
 

Tras pedirle al Presidente Imbroda que la declare Hija Adoptiva de Melilla por su incansable lucha por defen-
der desinteresadamente los intereses de nuestra ciudad en la Unión Europea, nos damos el gustazo de ha-
blar con la Eurodiputada por Melilla. 

Ana Mato, además de preocuparse por los melillenses como nadie lo ha hecho, es una mujer con una larga 
trayectoria política, que ha ocupado todo tipo de responsabilidades dentro del Partido Popular, como el de 
Coordinadora de Participación del PP nacional, siendo además Diputada en 4 Legislaturas, cargos que dejó 
atrás para pasar a defender los intereses españoles en la UE. 

Desde su escaño en Bruselas apuesta por la equiparación de Melilla y Ceuta con las Regiones Ultraperiféricas 
y por el mantenimiento de las ayudas para nuestro desarrollo, entre otras muchas propuestas, por lo que 
desde la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios pedimos a Don Juan José Imbroda que la 
declare Hija Adoptiva de Melilla y la animamos a seguir con ese magnífico trabajo que realiza. Gracias Ana. 

8 



España, la tierra más antigua del continente, es-
taría siempre incompleta.  
Madrid es mi orgullo, España mi país, mi patria, 
y Europa mi aspiración. La Europa unida a la que 
dedico mi trabajo. Ser madrileña es lo mejor que 
encuentro para ejercer todos los días como es-
pañola en Europa. 
 
¿Qué le llevó a preocuparse por los melillen-
ses? 
Siempre he sabido que España empezaba y termi-
naba en las ciudades hermanas del norte de Áfri-
ca, y me he sentido siempre emocionada ante el 
ejemplo de los buenos españoles de Ceuta y Meli-
lla. Llevo a Melilla en el corazón, y me emociona 
que aquí se sienta la españolidad como la mejor 
inversión de futuro. Siempre he sabido que, si ha-
bía que ser sensible con alguna tierra de España, 
era con Melilla y con Ceuta, que a diario deben 
percibir que el resto de los españoles les tratamos 
con la singularidad que merecen estas tierras que, 
por cierto, en el caso de Melilla, cuenta con más 
de 500 años de historia. 
 
¿Se ha sentido arropada a la hora de luchar 
por Melilla en el Parlamento Europeo? 
Tengo que ser sincera. Todavía en el Parlamento 
Europeo no hay la sensibilidad suficiente para re-
conocer lo obvio, que Melilla es una ciudad euro-
pea en el norte de África y, por eso, he asumido 
la tarea de hacer todos los días pedagogía, con 
propuestas, para que se tome conciencia en Bru-
selas de la condición de europeos de los melillen-
ses. 
 
¿Qué beneficios aportaría a Melilla el ser Re-
gión Ultraperiférica?  
El estatus de región ultraperiférica está recogido 
en los Tratados y se reserva a Canarias, las Azo-
res, Madeira y  los territorios Franceses de Ultra-
mar.  Gracias a este estatuto, la Unión Europea 
brinda a los ciudadanos originarios de las regiones 
ultraperiféricas las mismas oportunidades que las 
que prevalecen en el conjunto de la Unión modu-
lando la actuación comunitaria.   
La ubicación geográfica de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, lejos del resto de la UE y fuera del conti-
nente europeo, requiere un planteamiento y aten-
ción diferenciada. Su situación dificulta enorme-
mente su desarrollo y sus posibilidades de acceso 
al mercado interior, por lo que hay que insistir en 
que se le otorgue un tratamiento privilegiado co-
mo región que padece un hándicap permanente.  
Éste permitiría a la Ciudad Autónoma la realiza-
ción de infraestructuras que redujeran los efectos 
de su localización, así como el desarrollo comer-
cial tanto hacia otras zonas de la Unión como ha-
cia fuera, dada su condición de frontera natural. 
Es importante que la Ciudad de Melilla pueda par-
ticipar plenamente, también, en todos los progra-
mas de cooperación transnacional y transfronteri-
za que lleve a cabo la UE. 
 
¿Y qué opina de la conversión de nuestra 
ciudad en Comunidad Autónoma? 

Está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. El 
PP se considera en gran parte padre e impulsor de 
la autonomía de Melilla y tengo que decir que pa-
ra mí, desde hace mucho tiempo, aunque la deno-
minación oficial es ciudad con estatuto de auto-
nomía, para mí desde el primer momento siempre 
he sentido que en la España común convivimos 19 
Comunidades Autónomas, las 15 peninsulares, 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.  
 
¿Cómo ve el futuro de nuestra ciudad? 
La gran apuesta del gobierno del PP y del Presi-
dente Imbroda ha sido siempre el futuro. 
Nosotros nunca nos olvidamos de remarcar la 
historia de Melilla pero siempre lo hacemos pen-
sando en el futuro, los años de gobierno popular 
en España han sido los años que han traído mayor 
prosperidad a Melilla. La presencia del gobierno 
ha sido permanente. Las inversiones se han mul-
tiplicado espectacularmente y se ha vivido una 
gran ilusión de futuro con el Plan Melilla Activa.  
Ojalá que en los tiempos difíciles con el actual 
gobierno de España no se pierda la ilusión porque 
es rigurosamente cierto, y ahí están los datos de 
empleo, de Seguridad Social, de bienestar, que 
demuestran cómo en los últimos años, el pesimis-
mo se convirtió en ilusión en Melilla.  
 
¿Dónde ve su futuro tras la presente legisla-
tura como Eurodiputada? 
Nunca me he planteado el día después tras una 
responsabilidad en los puestos públicos. De lo que 
pueden estar seguros es que mis convicciones no 
cambiarán.  
No cambiará mi idea de España, mis ambiciones 
de terminar con el terrorismo y no cambiará mi 
apuesta por el reformismo, por el centro político.  
Estaré siempre en el PP y, como siempre, seguiré 
demostrando que soy persona de equipo y me 
seguiré dedicando a las tareas que desde la direc-
ción de mi partido se me encomienden.  Lo que sí 
puedo garantizar es que, esté donde esté, Melilla 
ocupará un lugar en mis preocupaciones diarias.  
 
Y… ¿Se ve como Hija Adoptiva de Melilla? 
Creo que hay muchas personas que acumulan 
muchos éxitos para recibir ese gran honor. Para 
mí ya es un premio más que suficiente el que 
la Asociación Melillense de Estudiantes Universita-
rios piense que puedo llevar ese título con digni-
dad. Yo ya estoy muy satisfecha porque lo que 
me interesa es aportar un granito de arena para 
que los melillenses vivan mejor, para que los jó-
venes de Melilla puedan trabajar aquí y no se ve-
an obligados a emigrar, para que cada día, los 
melillenses tengan mejor sanidad, mejor educa-
ción y, sobre todo, y esto me consta, hay muchos 
melillenses que están orgullosos de sus raíces, 
que tienen enterrados a padres y antepasados y 
lo mejor que podemos ofrecerles es que muchas 
generaciones de españoles vean aquí su mejor 
futuro. 
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Alfredo Urdaci Iriarte 
 
C/ Génova, 13  Correo Electrónico 
28004 Madrid  Alfredo.Urdaci@rtve.es 
 

 
 

 

 
 

        Próximamente: 
              Alfredo.Urdaci@hotmail.com 
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Información Personal 
 

• Estado civil: Casado, como Dios Manda. 

• Nacionalidad: Español de los de verdad. 

• Edad: 44 

• Lugar de nacimiento: Pamplona (ESPAÑA). 
 
Objetivo 
 

• Debido a una conspiración de rojos y separatistas se han producido unos recientes cambios en mi 
empresa que limitan mis posibilidades creativas y profesionales. Por ello, busco un puesto como 

concursante de la Selva de los Famosos, guionista de los Teletubbies o director de películas porno. 
 
Educación 
 

• 1963- 1977 Graduado Escolar/Educación secundaria 
Colegio Nuestra Sra de los clavos Sangrantes de Cristo (NAVARRA) 
Saqué muy buena nota, aunque mis compañeros me pegaban porque decían que era un chivato 
cuatro ojos. Pero yo no me hacía pajas y ellos sí. 

•  

• 1977- 1983. Periodismo 
Universidad de Pamplona (NAVARRA) 
Me costó un poco aprobar porque mis profesores no entendían mi trabajo de fin de carrera "23-F 
el día que casi volvimos a ser libres". Todos eran unos rojos. 

 

Premios recibidos 
 

• Tengo un premio TP como director del Telediario al mejor programa de ficción. También tengo 
una sentencia judicial porque unos de un sindicato con muchas letras decían que habían hecho 
una huelga general un día que fue de lo más normal. 

 
Idiomas 
 

• Domino el francés, lo práctico a menudo con dirigentes del PP. Una vez me contaron un chiste en 
catalán, no lo entendí, pero como me lo contó Piqué, me reí mucho y eso. 

 
Experiencia laboral 
 

• Periodista. 1984 – 1998. Varias empresas (Diario 16, RNE) 
Estuve en varias empresas de unos amigos que conocí en el OPUS. Nos lo pasábamos muy bien 
hablando de lo malo que era Felipe González. Le tenía mucha manía porque tenía mucho carisma 
con las mujeres y yo era virgen con casi 40, eso sí, ya me hacía pajas. 

 

• Director de Servicios Informativos. 1998 – 2004. RTVE-Madrid 
Mi principal función era explicar que malos son los socialistas, que bueno el Sr Aznar y que limpias 
que están siempre las playas de Galicia. 
Tenía en proyecto un episodio de Cuéntame, donde los protagonistas encontraban armas de 
destrucción masiva en Irak, pero finalmente no he podido rodarlo. 

 



  
¿Cómo es posible que ante la existencia de un obje-
tivo común se produzcan discrepancias? ¿Por qué e-
xiste tanta diferencia entre la oposición que ejerció 
el PSOE durante el gobierno popular y la que ac-
tualmente ejerce el PP?  
No sé, quizás mientras algunos piensan en el interés 
de todos los españoles, otros piensan en el de su pro-
pio bolsillo y en el de su posición social. 
Son numerosos los ejemplos recientes en los que se 
puede comprobar esta situación: Prestige, Yak 42, 
11-M… Todos ellos momentos críticos en los cuales lo 
que menos debería faltar es unión. Es lógico que se 
exijan responsabilidades al gobierno de la nación, 
pero pretender sacar tajada política a costa de una 
desgracia es una vergüenza. 
Curiosamente, estos hechos mencionados, ya se pue-
den equiparar con tres nuevas tragedias sucedidas 
este verano: el incendio de Guadalajara, el acciden-
te de helicóptero en Afganistán y el 7-J.   
No hace falta que recuerde la demagogia que se 
empleó contra el Partido Popular durante el Pres-
tige. A veces daba la impresión de que el PP quería 
que sucediera la catástrofe.  
No pretendo defender la gestión de la crisis por par-
te del ejecutivo de Aznar, pero sobran las palabras 
al comparar la actuación de ZP como líder de la o-
posición durante el Prestige con la que tuvo la opo-
sición popular en el gran incendio que este verano 
dejó en Castilla la Mancha 11 víctimas mortales. Creo 
que gran parte del PSOE olvidó lo que significaba 
la ÉTICA PROFESIONAL mientras gobernaba el 

Partido Popular. Ahora que mandan ellos, presumen de talante… 
pero por suerte, el desastre del Prestige está prácticamente sol-
ventado, mientras que los montes incendiados en Guadalajara, no 
se recuperarán hasta dentro de 50 AÑOS. 
Este ejemplo también se puede aplicar en referencia al Yak 42 y al 
reciente accidente de helicóptero en Afganistán. Sé que entre 
ambos hechos existen diferencias, pero no me cabe la menor duda 
de que si esta última tragedia en Afganistán sucede durante el 
gobierno del Partido Popular, el equipo de Zapatero no se lo hu-
biera pensado dos veces a la hora de sacarle provecho al asunto. 
Recuerdo la comparecencia de Bono en el Congreso de los Dipu-
tados con motivo del accidente. Decía que era imposible sacar una 
conclusión definitiva de la tragedia con tan poco tiempo transcu-
rrido. Estoy de acuerdo con usted señor Bono, pero… ¿En cuánto 
tiempo pretendíais que el PP sacase las conclusiones definitivas del 
11-M-?  
Precisamente fue la masacre llevada a cabo en Madrid el 11 de 
marzo del 2004 uno de los capítulos más tristes de la historia de 
España. Los terroristas mataron a cerca de 200 personas por mero 
odio a la civilización occidental. Uno de los mayores ataques a la 
democracia y a la libertad que nos conmocionó a todos. Pero re-
cuerdo que no sólo sentí tristeza y rabia por las numerosas víctimas 
y sus familias, sino también por la desfachatez con la que se emple-
aron a los muertos para ganar las elecciones.  
Aunque el PSOE lo niegue, el día de reflexión se convocaron ma-
nifestaciones frente a las sedes del PP donde se gritaron apelativos 
como asesinos, se acusó al Partido Popular de mentir a España y se 
intentó hundir política y personalmente a un político de la talla de 
José María Aznar. Probablemente los autores del atentado supe-
raron sus expectativas de satisfacción al comprobar tal panorama. 
Unos asesinos nos atacan y en lugar de unirnos nos enfrentamos 
entre nosotros y encima cedemos al chantaje. Fue un comporta-
miento digno de unos indeseables y unos cobardes. Gran parte del 
PSOE fue capaz de generar tal situación de crispación con tal de 
llegar al poder. Quizás deberían aprender un poco de la oposición 
inglesa durante el 7-J de Londres: no llamaron asesino a Blair ni 
utilizaron a las víctimas en beneficio propio. Por no hablar ya de la 
propia sociedad inglesa, que ante todo supo estar unida.    
Para terminar, quiero aclarar un aspecto. No soy tremendista ni 
creo que la culpa de todos los males la tenga un único colectivo. 
Dentro del PSOE hay numerosos miembros a los que admiro, tales 
como Rosa Díez o Nicolás Redondo. De la misma manera, no todos 
los componentes del Partido Popular encajan completamente con 
mis ideas, al igual que discrepo en algunas decisiones adoptadas 
por el PP durante su gobierno. Pero resultan evidentes las diferen-
cias entre la oposición de ZP y la ejercida por el PP actualmente y 
con anterioridad a sus dos legislaturas de gobierno. 
Es lógico que los diferentes partidos trabajen por llegar a gobernar, 
pero nuestra propia moral debe hacernos ver que NO TODO VALE 
para llegar al poder. 
 

CARMI HERNÁNDEZ

 

No todo 

vale 
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Situada en el centro de Europa, la República Checa 
tiene una superficie de 78.866 km2 y está formada 
por tres territorios históricos: Bohemia, Moravia 
y parte de Silesia.  

El territorio de la actual República Checa formó 
parte del Imperio Austro-Húngaro hasta 1918, cuan-
do nace la República de Checoslovaquia indepen-
diente. En enero de 1993, se establece la República 
Checa, tras la separación de Eslovaquia. 

El país tiene 10.293.000 habitantes, En su capi-
tal, Praga, viven cerca de 1.200.000 habitantes, y 
preserva la riqueza de sus monumentos históricos 
de estilo diferente: románico, gótico, renacen-
tista, barroco y art nouveau.  

El emplazamiento de la República Checa en el centro 
geográfico de Europa le ha hecho desempeñar un 
papel de encrucijada europea dónde han ido mani-
festándose las influencias de distintas culturas, 
juegos de poder y oleadas étnicas. El país se co-
noce también como "el corazón de Europa". 
 

 
 
En la República Checa, un 58,3 % de la 
población no profesa ninguna religión; en-
tre los creyentes, predomina el catolicis-
mo. El idioma oficial del país es el checo. 
Entre sus personajes célebres, cabe des-
tacar al ex presidente y dramaturgo, Vá-
clav Havel, al venerado San Wenceslao, al 
reformador religioso del siglo XV Jan Hus, 
al "maestro de las naciones" Jan Ámos Ko-
menský (Comenio), a los atletas Emil Záto-
pek y Martina Navrátilová, y al director de 
cine Miloš Forman. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Unión Europea es un espacio en continua cons-
trucción. Formamos parte de una realidad de futu-
ro en la que los españoles debemos de integrarnos 
cada vez más.  
El pasado 1 de mayo de 2004, la UE llevó a cabo la 
mayor ampliación de su historia.  
En apenas 50 años, la Comunidad de los Seis dio 
paso a la Europa de los 25, unificándonos así a cer-
ca de 450 millones de ciudadanos europeos.  

Comprender esta transformación histórica no es 
fácil. Por ello, nos vemos en el compromiso de ayu-
dar a los melillenses a recordar la historia, la geo-
grafía y la cultura europea para, de este modo, co-
nocernos mejor y aprender a vivir juntos en esta 
Nueva Europa. 
Así que presentamos a 4 de los nuevos estados 
miembros para poder conocerlos un poco mejor, 
continuando próximamente con el resto de países. 

 
 
 
 
 

 
 

En plena Europa Central, la República de Hungría (Magyar Köz-
tarsaság) está rodeada por los Alpes, los Cárpatos y los Alpes 
Dináricos. El Danubio atraviesa el país de norte a sur. Tiene una 
superficie de 93.030 km², casi como Castilla y León, y una po-
blación de 10.000.000 de habitantes.  
Hungría tiene más de mil años a sus espaldas: celtas, romanos, 
vándalos, germanos, magiares y turcos pasaron por su territo-
rio. Tras la ocupación nazi y el final de la II Guerra Mundial, 
Hungría cae en la órbita soviética y protagoniza, en 1956, una 
revolución armada contra el estalinismo. En 1989, tras la caída 
del Muro, recobra su independencia. 
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Encrucijada entre Europa, Asia y 
África, Chipre está situada en la 
cuenca oriental del Mediterráneo a 
unos 75 kms al sur de Turquía, 105 
kms al este de Siria y a 380 kms al 

norte de Egipto. Es la tercera isla del Mediterráneo en tamaño 
(9.251 km²). Adquirió fama en la antigüedad por sus maderas 
(cipreses) y sus minerales (cobre). En 1974, la parte norte de la 
isla fue ocupada por Turquía y, hasta ahora, la isla se encuentra 
de facto dividida por la fuerza de las armas: la comunidad greco-
chipriota al sur y la comunidad turco-chipriota al norte. 
Chipre tiene 793.100 habitantes, de los cuales 639.400 son de 
origen griego y 87.600 son de origen turco. Alrededor de 60.000 
son residentes extranjeros. Su capital, Nicosia, acoge a cerca de 
206.200 habitantes. 
Los idiomas oficiales son el griego y el turco. Por lo que respecta a 
la religión, la comunidad griega (el 80%) es cristiana ortodoxa y la 

comunidad turca 
(el 20% restante) 
musulmana.  
Según la mitolo-
gía, Chipre es la 
isla de Afrodita, 
la isla del amor.  
La diosa conocida 
como Afrodita pa-
ra los antiguos 
griegos, y como 
Venus por los ro-
manos, emergió 
de las aguas de 

la costa chipriota. Con un clima mediterráneo, la isla posee la 
quinta mayor flota del mundo por número de barcos y tiene exce-
lentes playas.  
Además, el país mantiene un rico legado cultural integrado por a-
sentamientos prehistóricos, poblados greco-micénicos, antiguos 
santuarios de los dioses del Olimpo, ciudades reino helénicas, 
teatros y villas greco-romanos, basílicas paleocristianas, iglesias y 
monasterios bizantinos, castillos de los cruzados, iglesias góticas, 
murallas venecianas y mezquitas otomanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La República de Lituania se independizó de la 

Unión Soviética en 1991. Se encuentra situada 
en el centro geográfico del continente europeo 

(según el Instituto Nacional Geográfico francés). 

Tiene una superficie de 65.300 Km², y es un país 
de fértiles llanuras y colinas bajas, con una línea 

de costa de 99 km. al mar Báltico, rodeada de 
dunas de arena declaradas Patrimonio de la 

Humanidad. Es un país con más de 700 ríos que 
superan los 10 kms., con multitud de lagos (unos 

3000), marismas y terrenos pantanosos. Gran 
parte del territorio es forestal, con extensas 

áreas boscosas.

Tiene una población de 3.500.000. Su capital, 
Vilnius, tiene 600.000 habitantes, y es conocida 
como la "Roma del Báltico" pues es una ciudad 

pintoresca de iglesias. 
 

 

La leyenda cuenta que el Gran Duque de 
Lituania Gediminas vió en sueños un lobo que 

estaba aullando en una colina, cerca de dónde él 
estaba durmiendo. Era un lobo al que ningún 

arma podía abatir ya que su cuerpo estaba 
cubierto de hierro. En esta colina, construyó 

más tarde un castillo que pretendía que fuera 
igual de invulnerable. Así dicen que se fundó la 

ciudad de Vilnius, cuyo casco antiguo se incluyó 
en 1994 en la lista de monumentos culturales 

del mundo elaborada por la UNESCO.

El idioma oficial es el lituano, uno de los más 
antiguos de Europa. La mayoría de los lituanos 

son católicos, pero hay pequeñas comunidades 
de luteranos.

Los 10 y 11 de mayo de 2003 Lituania aprobó 
por referendum con el 89,92% a favor su ingreso 

en la UNIÓN EUROPEA.

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

El nombre de su capital, Budapest (1.811.552 habitantes), proviene 
de la unión en 1873 de dos ciudades anteriores: Buda, la más anti-
gua, y Pest, ciudad más moderna. La unión se realiza a través de 9
puentes sobre el Danubio. Existen gran cantidad de fuentes terma-
les y aguas curativas en la ciudad, por lo que se puede considerar a 
la capital como un balneario. 
Los húngaros son muy vitales; es un país alegre y divertido que a-
precia mucho la música y el baile. El idioma oficial es el Húngaro. 
Como personajes célebres, destacan los músicos Franz Liszt, Béla 
Bartók y Zoltán Kodály; el inventor del bolígrafo Ladislao José Bíró; 
y Tivadar Puskás, que estableció la primera comunicación telefónica 
en París en 1879. 
En 2003, aprobó por referendum con el 83,76% su ingreso en la UE. 
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    Ya sabemos que José Bono, el íntimo amigo del “democrático” y “ejemplar” presidente de Ve- 
nezuela, Hugo Chávez, ni siquiera fue capaz de ganar las primarias nacionales de su partido. 

Pero hay que comprenderlo al pobre, él ya estaba cansado de ser el mayor populista de las 
tierras manchegas y ya las tenía demasiado vistas después de que éstas fueran su feudo 
personal durante casi la mitad de su existencia. Y eg que Bono quería irse a Madrid fuese 

como fuese, necesitaba más atención por parte de los medios para saciar su ansia perso-
nal de fama y admiración. Ya no le era suficiente con el programa propio que tenía al 

esti-lo del arrogante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así que 
Zapatero le ofreció el Ministerio de Defensa al socialista más castizo del partido, 

comandándole el repliegue de nuestras tropas de Irak y la venta de armamento a un 
país liderado por un loco que pretende exportar su Revolución Bolivariana, 
constituyendo así una seria amenaza para toda Iberoamérica. 
Y el manchego más internacional lo hizo (Almodóvar no, su amigo Bono), trajo hasta el 
último soldado español a las pocas semanas de los atentados del 11-M, tras lo cual, 

mo-destia aparte, se otorgó una medallita a sí mismo, por el gran trabajo realizado 
al frente del Ministerio a lo largo de tan solo un mes.  

No sé si a ustedes, pero a mí me recuerda a Napoleón y su infinita arrogancia, 
que se proclamó así mismo emperador de Francia. Pues lo mismo hizo el 

SuperMinigtro de Defensa, se autocondecoró con la Gran Cruz del Mérito 
Militar con distintivo blanco, una condecoración de mayor categoría 

que la que él mismo otorgó como titular de Defensa a los 17 milita-
res españoles muertos en Afganistán. 
Él que presume tanto de Católico bondadoso, considera mucho 
más importante, y digno de un mayor reconocimiento, el traer a las 
tropas de Irak que el dar la vida por la democracia y la libertad in-
ternacional. Bono, sentimos no pensar igual que tú, pero tu medalla 
la deberían de tener los 17 muertos. Váyase Señor Bono ¡Váyase! 
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Chiste:Chiste:Chiste:Chiste:    
 

    
    

 

    
    
Un hombre camina por la calle de 
un pequeño pueblo, cuando de 
pronto se da cuenta que encima 
de él hay un globo aerostático 
flotando. De ese globo cuelga 
una canasta, y en esa canasta hay 
un señor, que le hace señas de-
sesperado.  

Con curiosidad, se aproxima lo 
mas que puede y escucha con 
atención. Por fin, el piloto del 
globo logra que el aparato des-
cienda un poco y le grita:  

- "Disculpe ¿podría ayudarme? 
Prometí a un amigo que me en-
contraría con él a las dos de la 
tarde, pero ya son las dos y 
treinta, y no sé dónde estoy."  

El transeúnte, con mucha corte-
sía le respondió:  

- "¡Claro que puedo ayudarle! 
Usted se encuentra en un globo 
de aire caliente, flotando a unos 
veinte metros encima de esta 
calle. Esta a cuarenta grados de 
Latitud Norte y a cincuenta y 
ocho grados de Longitud Oeste."  

El aeronauta escucha con aten-
ción, y después le pregunta con 
una sonrisa:  

- "¿Amigo, es usted del PP?"  

- "Si señor, para servirle, pero ¿có-
mo lo supo?  

- "Porque todo lo que usted me 
ha dicho es técnicamente co-
rrecto, pero esa Información no 
me sirve de nada, y sigo perdido".  
El hombre del PP se queda ca-
llado a su vez, y al final le Pre-
gunta al del globo:"  

- ¿Usted, no será por casualidad 
del PSOE?"  

- "Si, soy socialista. ¿Cómo lo ha 
averiguado?"  

- "Ah! Muy fácil: Mire, usted no 
sabe ni donde esta, ni para donde 
va. Hizo una promesa que no 
tiene ni idea de cómo cumplir, y 
espera que otro le resuelva el 
problema. Está exactamente tan 
perdido como antes de pregun-
tarme. Pero ahora, por algún ex- 
traño motivo, resulta que la culpa 
es mía. 

AnónimoAnónimoAnónimoAnónimo    

 

 
 
 
La sección dedicada a la mujer de El Vocero Universitario no podía dejar pasar a 
un referente tan importante en nuestra historia como el caso de María Pacheco. 
María era, hacia el año 1511, la número cuatro de los retoños legítimos vivos del 
conde de Tendilla y futuro marqués de Mondéjar, don Iñigo López de Mendoza y 
Quiñones. Fue ese año cuando se casó con Juan de Padilla, hidalgo de Toledo.  
Seis años después de su boda, en el 1517, Carlos I llegó a España produciendo 
descontentos debido a su juventud, educación flamenca y consejeros extranjeros. 
Dos años más tarde la tensión aumentó cuando pidió a las Cortes castellanas 
subsidios para ser elegido emperador. Frente al reinado de los Reyes Católicos, que 
comenzaba a ser mitificado, la llegada de un rey extranjero que quería ser empe-
rador preveía largas ausencias del reino y una subordinación castellana a los inte-
reses imperiales. 
Fue en este contexto cuando se produjo la revuelta y guerra de las Comunidades 
(1520-1521), donde Juan de Padilla (marido de María) fue uno de sus principales 
líderes. La revuelta tenía una serie de reivindicaciones para reforzar el papel po-
lítico del Reino, representado por las Cortes, ante el creciente poder del rey. Ini-
ciada en Toledo, la rebelión se fue extendiendo por las ciudades castellanas.  
Juan de Padilla acudió a Tordesillas con la idea de convencer a doña Juana (La 
Loca) de que apoyase la causa de la revuelta y así accediese de nuevo a ser reina de 
Castilla, pero no lo consiguió. En 1520 fue nombrado capitán general de las tropas 
comuneras y se apoderó de plazas en Palencia y en Valladolid. En 1521 fue derro-
tado en Villalar y ejecutado en la plaza de dicha comunidad. Fue entonces cuando 
su viuda, María Pacheco, continuó la lucha en Toledo. La viuda recibió una carta 
de su marido, escrita antes de ser ejecutado, en la que le explicaba lo justo de su 
causa. 
María, con el apoyo del obispo de la diócesis, resistió durante seis meses más el 
ataque de las tropas reales. Cuando Toledo fue tomada por las tropas del rey, 
María tuvo que huir a Portugal, donde recibió protección. Finalmente murió en 
Oporto en 1531 a la edad de 35 años sin poder cumplir su último deseo: ser ente-
rrada junto a Juan de Padilla, el hombre al que tanto amó. Carlos V nunca olvidó 
su rebeldía y no la amnistió ni después de muerta. Sus restos nunca fueron tras-
ladados a Castilla. 
María, llamada “Leona de Castilla” por muchos de sus contemporáneos, es una 
muestra más de una mujer luchadora, fuerte y valiente. Una mujer capaz de 
enfrentarse al mismísimo Carlos V por lo que consideraba una causa justa. Un 
ejemplo de lo que significa entregarse a un propósito. Un ejemplo de lealtad a las 
palabras de su marido. 
Para quien le guste la novela histórica y quiera saber más de la vida de María 
Pacheco, recomiendo la obra “La Comunera”, de Toti Martínez de Lezea.  
 

Carmi Hernández 
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La Ciudad AuLa Ciudad AuLa Ciudad AuLa Ciudad Autotototonoma de Melilla noma de Melilla noma de Melilla noma de Melilla 
felicita al pueblo melillense, felicita al pueblo melillense, felicita al pueblo melillense, felicita al pueblo melillense,     

y muy especialmeny muy especialmeny muy especialmeny muy especialmente a nuestros te a nuestros te a nuestros te a nuestros 
jjjjoooovenes y universitarios, venes y universitarios, venes y universitarios, venes y universitarios,     

las festividades de Navidad, las festividades de Navidad, las festividades de Navidad, las festividades de Navidad, 
Reyes, JanukReyes, JanukReyes, JanukReyes, Janukaaaa    yyyy        Al der Kebi.Al der Kebi.Al der Kebi.Al der Kebi.    

 
 


