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Si quieres contribuir a que esta revista continúe 
adelante, ya sea publicando un artículo tuyo, dan-
do tu opinión para intentar mejorar nuestra publi-
cación o contratando un espacio publicitario, ponte 
en contacto con nosotros: 
 

• Teléfono: 635.166.978 
 

• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com 
 

• Dirección: C/Huerta Cabo s/n.  
                    Urb.Aznalmara 51  52.006 Melilla 
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¿Quiénes somos para decirle a otra persona qué 
puede o qué no puede hacer con su propia vida 
siempre que no afecte negativamente sobre los 
demás? 
A este mundo venimos para tratar de ser felices, 
atrás quedaron todas esas pamplinas de que te-
nemos que sufrir a la espera de la muerte para 
entonces disfrutar de la eterna felicidad en el 
paraíso. Por ello, si uno considera que no es y 
no va a ser feliz en lo que le resta de existencia, 
y está completamente seguro de ello ¿Por qué 
ha de continuar con su involuntaria existencia? 
Una persona cuando viene al mundo lo hace sin 
haber sido consultada previamente sobre si que-
ría o no quería vivir, nadie nos pregunta nuestra 
voluntad. Entonces ¿Por qué aquellos que no de-
seen vivir han de consultar al resto de la socie-
dad si pueden poner fin a su propia vida? 
Si una persona quiere acabar con todo, ha de 
merecerse todo el respeto de la sociedad. Pón-
ganse en el lugar de levantarse todos los días en 
un mundo que no gusta, en el que te sientes 
incomprendido, o en el que te sientes incapaci-
tado para hallar la felicidad personal. 
Hace unos meses revivimos el espíritu de Ramón 
San Pedro cuando apareció en los medios de co-
municación nacionales solicitando la eutanasia 
para sí misma, Inmaculada Echevarria, una gra-
nadina tetrapléjica de 51 años. 
Inmaculada no ha tenido una vida fácil. Desde 
los 11 años padece distrofia muscular y, tras fa-
llecer su marido, se vio sola e impedida por lo 
que tuvo que entregar en adopción a su hijo 
cuando el niño tan sólo tenía 8 meses de edad. 
Nosotros hemos tratado de entrevistarla, pero 
tras el revuelo creado tras mostrar su caso a la 
opinión pública, no quiere hablar con los medios. 
Hemos querido saber un poco más de ella, y no 
hemos podido, pero esto nos ha hecho compren-
derla un poco más y sentirnos más cercanos. 
No sabemos cómo es exactamente su vida diaria 
en el Hospital de San Rafael, pero si tratamos de 
imaginarnos cómo serían nuestras vidas si estu-
viéramos rodeados eternamente de las mismas 
cuatro paredes y sin esperanzas de recupera-
ción, y temblamos solamente de pensarlo. 
Si estuviera en el lugar de Inmaculada, actuaría 
como ella, demandaría mi derecho a una muerte 
digna sin sufrimiento amparada por la legalidad. 
El problema vendría de la reacción de los secto-
res más conservadores y egoístas de la sociedad 
que apelan a lo sobrenatural para adueñarse de 
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Este pasatiempo importado para España por los perió-
dicos, consiste en un rompecabezas matemático de co-
locación que se popularizó en Japón en 1986 y se ha 
dado a conocer en el ámbito internacional en los últi-
mos años.  
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas di-
vidida en subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9 
partiendo de algunos números ya dispuestos en algu-
nas de las celdas.  
Las reglas son sencillas, hay que rellanar las casillas del 
tablero con números del 1 al 9, de forma que no se 
repita ningún número en la misma línea, columna, o 
subcuadro de 3x3 que componen el sudoku. Cada uno 
de estos rompecabezas tiene solamente una solución 
correcta. La solución de éstos podrás encontrarlas en la 
página 12. 
¿Aceptas el desafío de resolver el reto Sudoku? 
 

 
 

 

 

 

 
Queridos papá y mamá, hace ya tres meses que estoy en la 
universidad y aún no os he escrito. Siento mucho la de-
mora, pero ahora voy a poneros al corriente de todo. An-
tes de continuar, por favor, sentaos. No continuéis leyen-
do si no os sentáis ¿vale? Bien. 

Ahora ya estoy mejor de la fractura y el traumatismo 
craneal que tuve al saltar por la ventana de mi cuarto en 
llamas. Pasé sólo dos semanas en el hospital, mi visión es 
ya casi normal y aquéllas terribles jaquecas sólo se repiten 
una vez por semana. Como el incendio fue causado por un 
descuido mío, tenemos que pagar 500.000 pesetas a la 
Facultad por los daños causados, pero eso no es nada, 
pues lo importante es que estoy vivo. 

Felizmente la empleada de la lavandería, que estaba en-
frente, lo vio todo. Fue ella quien llamó a la ambulancia y 
avisó a los bomberos. Fue también ella quien vino a verme 
al hospital y como yo no tenía donde ir, ya que mi apar-
tamento estaba reducido a cenizas, tuvo la gentileza de 
invitarme a vivir con ella. Es un cuarto de un sótano, pero 
es muy agradable. 

Ella me dobla la edad, pero estamos perdidamente ena-
morados, y nos queremos casar. Todavía no hemos fijado 
la fecha de la boda, pero será antes de que su embarazo 
sea muy evidente. Así pues, querido papá, yo también seré 
papá. Sé cuánto deseáis ser abuelos y estoy seguro que 
acogeréis a los bebes (esperamos trillizos) con todo el a-
mor y cariño que me distéis cuando yo era pequeño. 

Lo único que está retrasando nuestra boda es una infec-
ción que cogió mi novia y que nos impide salir del hospital 
donde estamos ingresados. Los médicos la llaman sífilis o 
algo así. Yo también, por descuido, acabe infectándome 
pero estoy mejor con los antibióticos que me ponen en ve-
na diariamente. 

Sé que recibiréis a mi mujer con los brazos abiertos y que 
pronto será una más de la familia, ella es muy amable y 
aunque no tiene ni los estudios primarios, tiene mucha 
ambición. Claro que no es de nuestra misma religión, pero 
sé que vosotros sois tolerantes y sé que tampoco os im-
portará el hecho de que su piel sea más oscura que la 
nuestra. Estoy seguro que la querréis tanto como yo.  

Como ella tiene más menos vuestra edad, estoy seguro de 
que os llevaréis muy bien y os divertiréis mucho juntos, 
pues como en el apartamento donde vivimos es muy pe-
queño, pienso regresar a casa con toda mi nueva familia. 

Sus padres también son muy buenas personas, parece que 
su padre es un traficante de droga muy famoso de la aldea 
de África de donde ella es... 

Ahora que ya lo sabéis todo, es preciso que os diga que no 
hubo incendio ninguno, no tuve traumatismo, ni fractura 
en el cráneo, no fui al hospital, no tengo novia, no tengo 
sífilis y no hay ninguna mujer negra en mi vida.  

La verdad es que saque un cero en física, un dos en mate-
máticas y un uno en biología y quise enseñaros que existen 
cosas peores en la vida que sacar notas bajas. 
 

Un beso de vuestro hijo. 
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Balance de nuestra comparecencia ante la Comisión de Presidencia 
 

Desde la ASOCIACIÓN MELILLENSE DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS queremos dar las gracias públicamen-
te a los diputados de Coalición por Melilla y del Partido 
Popular que forman parte de la Comisión de Presidencia 
de la Ciudad Autónoma. 

Les damos las gracias a Coalición por Melilla por haber 
solicitado que se nos escuchara, al PSOE por apoyar 
nuestra comparecencia (aunque a la hora de la verdad 
se negó a escucharnos) y al Partido 
Popular por haber hecho posible el 
que pudiéramos exponer nuestra 
posición en la Reforma del Estatuto 
de Autonomía. 
La posibilidad de acudir a la Comi-
sión de Presidencia, nos brindó la 
oportunidad de exponer nuestras 
propuestas: Conversión en Comu-
nidad Uniprovincial, potestad legis-
lativa de nuestra Asamblea, tercer 
senador, separación de la figura del 
Presidente del Ejecutivo y el de la 
Asamblea, ampliar el techo compe-
tencial… 
En la actualidad estudio Sociología 
en Granada, pero para una tarea 
tan importante como la que se nos 
dio la oportunidad de realizar, no 
dudé ni un segundo en desplazar-
me hasta mi ciudad, hasta Melilla. Pero la alegría con la 
que vine, tras la llamada del Consejero de Presidencia 
para comunicarnos nuestra convocatoria para asistir al 
citado órgano, se transformó en sorpresa conforme 
entré por la puerta de la Comisión.  
Todos los diputados presentes me saludaron muy edu-
cada y amablemente, todos salvo Celia Sarompas. La 
Diputada Socialista no me saludó, ni a su llegada ni tras 
su apresurado abandono de la Comisión al minuto de 
haber entrado, pero bueno… ¿Qué le vamos a hacer? No 
le di la mayor importancia. 
Al día siguiente, gracias a la prensa, descubrí que es 
que el Grupo Socialista había apoyado nuestra compare-
cencia para poder interrogarme sobre un artículo que 
publiqué en el primer número de esta revista de difusión 
gratuita: EL VOCERO UNIVERSITARIO.  

Por lo visto, querían hablar de un artículo de hace dos 
años, del que jamás NADIE en ésta ciudad se ha pro-
nunciado en público. Entonces me pregunto ¿Por qué a-
hora si? ¿Qué tienen que ver las opiniones que yo per-
sonalmente expresara sobre que el Rey no venga a 
Melilla con la Reforma Estatutaria?  
El grupo socialista dice que el primer número de la re-
vista EL VOCERO, donde apareció el artículo en cues-
tión, lo financió la Ciudad Autónoma ¿En que se basan 

para realizar esa afirmación? Díganme un solo rincón en 
el que aparezca el escudo de la Ciudad Autónoma, uno 
solo. Demuestren alguna subvención que la ciudad nos 
concediera en 2004 o alguna inserción publicitaria. 
Es imposible, no pueden aportar prueba alguna de ello, 
porque el primer número de El Vocero Universitario lo 
financié yo mismo, de mi propio bolsillo, junto a varias 
empresas de la ciudad que respaldaron el proyecto, tras 

tener que recorrerme andando toda 
la ciudad buscando patrocinadores.  
Para conseguir los recursos nece-
sarios para editar el primer número, 
también pedí ayuda al Partido So-
cialista de Melilla, para que me a-
consejaran cómo podía conseguir u-
na ayuda económica con la que a-
frontar los costes, y una Diputada 
del Grupo Socialista, muy amable 
por cierto, me mandó a una conoci-
da empresa de la ciudad diciéndoles 
que iba de su parte, a pesar de lo 
cual decidieron no ayudarnos. 
Dejémonos de tonterías, si ustedes 
me mandaron a esa empresa fue 
porque sabían de las malísimas re-
laciones que mantenía con varios 
miembros del partido que gobierna 
la ciudad, y las pruebas están en las 

hemerotecas de todos los medios de la ciudad, tanto 
televisión, prensa y radio. Si no, de todas formas miren 
la propia editorial del número en cuestión, en la cual 
queda más de manifiesto. 

Ahora están indignados por el artículo que escribí mos-
trando mi rotunda disconformidad con el hecho de que 
Juan Carlos I no nos haya visitado jamás desde que ac-
cediera al trono, entonces ¿Por qué me felicitaron varios 
cargos de su partido en Mayo del 2005 cuando editamos 
el segundo número de EL VOCERO y estaban dispuestos 
a colaborar? 
A ustedes lo que de verdad les molesta es que digamos 
las cosas claras, como que en Melilla el PSOE defiende 
planteamientos franquistas al negarnos nuestro derecho 
constitucional de convertirnos en Comunidad Autónoma. 
Esa es la verdad, y si ahora se niegan a escucharnos, es 
porque saben que los dejaremos en evidencia. 
Esto, en su condición de políticos nos lo negarán, pero 
lo que no nos pueden discutir es que está muy mal ha-
cer venir a un estudiante desde Granada para compa-
recer, con su voto a favor, ante una Comisión, y que us-
tedes luego se nieguen a oírme sin darme la más míni-
ma explicación ¿Con ese talante van a ganar las elec-
ciones? Pues va a ser que no. 

 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 
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¿Cómo valorarías tu paso por la Gala de Miss Melilla? 
Lo valoro como una experiencia inolvidable. De la Gala de Miss 
Melilla guardo muy buenos recuerdos, tuve momentos muy 
divertidos y aprendí bastante, de todo un poco. Además, tenía 
muy buenos compañeros que hacían que eso no pareciera 
tanto como una competición sino otra cosa distinta, como un 
rato divertido que pasas con unos amigos. 
 

¿Qué destacarías de ti misma? ¿Cómo te ves o te definirías? 
Soy una persona muy feliz, siempre estoy sonriendo. Pero 
también tengo un gran carácter, sé lo que quiero y lo que no, 
tengo las cosas muy claras. Me definiría sincera, cabezota y 
responsable. 
 

¿Cómo te llevas con tu compañero, con Mister Melilla? 
Con Gonzalo me llevo bastante bien, en los actos que hemos 
tenido que acudir juntos he tenido buena relación. 
 

¿Estás nerviosa ante el próximo certamen de Miss España? 
No me encuentro para nada nerviosa espero tener una buena 
experiencia aprendiendo cosas nuevas y pasándomelo genial, 
estoy muy tranquila porque pienso hacer todo lo posible por 
dejar a Melilla en un puesto digno. 
 

En el último certamen nacional, Melilla arrasó en la elección 
de Mister Feo y quedó muy bien posicionada en Miss Fea. En 
el caso de que te incluyeran entre las candidatas ¿Te lo 
tomarías con humor? 
Claro que sí, como otras muchas cosas hay que tomárselas y 
no darles más importancia de la que tienen. 
 

¿Te sientes respaldada por los melillenses y la Viceconsejería 
de Festejos? 
No tengo ninguna queja al respecto. Los melillenses siempre 
me han regalado muestras de afecto, me he sentido muy có-
moda y eso es algo que se agradece bastante. Y la Viceconse-
jería de Festejos me ha tratado muy bien en todo momento. 
Siento el apoyo de todos y por ello no espero defraudar y dar 
lo mejor de mí. 
 

En la actualidad ¿A qué te dedicas? ¿Has pensado en dedicar-
te al mundo de la moda? 
Pues compagino la preparación para el Certamen de Miss Es-
paña con estudios que voy haciendo por libre de Gemología 
(estudio de las piedras preciosas). Claro que lo he pensado, 
siempre me ha llamado la atención este campo pero antes de 
centrarme en ello preferiría estar preparada. Sé que es algo 
muy difícil a la vez que sacrificado porque estas todo el día 
viajando de un país a otro, aunque también tiene su parte 
buena, conoces distintos lugares y gente nueva, otras costum-
bres… pero bueno, eso es algo que tiene que gustar como 
todo y hay que pensárselo muy bien, tienes que tener claro si 
eso es lo que realmente quieres.  

¿Qué opinas de la última edición de la Pasarela Cibeles y del 
que prescindieran de la participación de modelos que no 
superaran la masa muscular fijada? 
A mí me parece bien que se evite así la anorexia y otras enfer-
medades relacionadas, dar mejor ejemplo de canon de belleza 
y que se vea a chicas saludables, pero también hay que res-
petar aquellas chicas de constitución delgada. 
Creo que lo mejor sería crear un desfile para todas las tallas y 
medidas que sería lo más normal y práctico, ya que la venta de 
la moda va dirigido a todo tipo de mujeres. 
 

¿Has buscado en la enciclopedia información sobre Rusia por 
si te toca en el Jurado de Miss España algún embajador pasa-
do de Vodkas? 
Que va… Eso es una de las cosas que tengo más clara que no 
volverá a pasar. Hubo tanta expectación en aquello que hasta 
optaron por hacer las preguntas  
en privado y no de cara al públi- 
co y esa es una modificación  
bastante drástica ya que todos  
los años el Certamen de Miss  
España se ha hecho así, no  
podría llegar a pensar que  
volvieran a hacer esa  
pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: Teresa García 

Alarcón 

Fecha de Nacimiento:  

29/07/1988 

Edad: 18 

Medidas: 90-63-90 

Altura: 1’72  

Color Pelo: Castaño 

Color Ojos: Marrones 
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                                                                                  Ex–Presidente de Melilla y candidato de  
                                                                                                CpM a la Presidencia de la Ciudad. 

 
 

Gracias a su partido, los universitarios melillenses 
comparecimos ante la Comisión de Presidencia 
para participar en el debate de la reforma estatu-
taria y el PSOE se negó a permanecer durante 
nuestra intervención ¿Cree usted compatible esta 
actitud con el apoyo previo que mostraron para 
que asistiéramos? 

No. Creemos que desde el punto de vista democrático 
es impresentable, en tanto a que si hay algo sagrado en 
democracia, es respetar la máxima participación.  
En cambio, cuando precisamente se respeta este condi-
cionante democrático tan importante, es cuando mayor 
se puede garantizar el respeto al pueblo. 
 

¿Cómo valora la visita realizada a nuestra ciudad 
por el presidente Zapatero? ¿Ha dado respuestas 
a alguno de los proyectos presentados por CpM 
en el dossier del que le hicieron entrega? 

En primer lugar creemos que es una vista histórica, la 
cual, lamentablemente, no fue bien preparada por las ins-
tituciones a causa del discurso y las estrategias partidis-
tas, lo cual supuso que se dañara el momento histórico 
que supuso la visita de un Presidente del Gobierno que 
acudió a la ciudad en calidad de tal, lo que era muy im-
portante al suponer una deuda histórica. 
La segunda parte de esta deuda consiste en dar respuesta 
a los problemas crónicos que tiene esta ciudad. Nosotros 
presentamos el documento Melilla, Puerta de Europa, don-
de se recogían toda una serie de demandas de presente y 
de recomendaciones de futuro para garantizar un bienes-
tar mayor que contribuya a que Melilla ocupe el sitio que 
se merece en el mundo, que es el de una ciudad ejemplar 
en convivencia que camina en dirección hacia la cohesión 
social. 

En este sentido, estamos esperando que algunos de esos 
problemas se solucionen, y ahí está Izquierda Unida en el 
Congreso de los Diputados, demandando respuestas re-
ferentes al plus de residencia, el transporte público, la e-
ducación y la sanidad. 
 

¿Cree usted que veremos a Melilla algún día cons-
tituida en Comunidad Autónoma? 

Nuestra lucha es esta. Nosotros, desde CpM, pensamos 
que desgraciadamente estamos solos ante esta lucha, por 
lo que queremos llevar a cabo una alianza con el pueblo a 
través de una consulta popular, ya que pensamos que 
ésta es la que mejor puede expresar el respeto al futuro 
de los ciudadanos melillenses y no la traición que han 
realizado el partido Popular y el Partido Socialista, que 
han dado la espalda a la posibilidad de que seamos iguales 
a cualquier otra parte del territorio nacional al negarnos 
la denominación de Comunidad Autónoma. 
 

¿Por qué CpM aboga por traspasar el Día de Meli-
lla a la fecha de aprobación del Estatuto de Auto-
nomía? 

Por algo tan simple como supone el respeto a la historia 
y a la diversidad de todos los ciudadanos que conforman 
la ciudad de Melilla y el Estado español.  
Nosotros pensamos que la historia del pueblo de Melilla 
no es de 500 años, sino de 5.000 años, por lo que hay 
que respetar el arraigo, la cultura, las idiosincrasias… que 
han estado en las raíces de la tierra desde hace muchísi-
mos años. Consideramos que todas las personas que 
reconocen este hecho, son de la tierra, lejos de definir 
que una cultura es diferente a otra, ya que por encima de 
eso hay una cultura que es la que asume que la cultura de 
los demás es la cultura propia.  
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Esta es la mejor formula que, para nosotros, puede ga-
rantizar el futuro de la ciudad, el garantizar que la diversi-
dad cultural es patrimonio de todos los ciudadanos meli-
llenses y no de unos pocos. 
 

¿Qué papel ha de jugar el tamazight en la socie-
dad melillense? 

Pues como he dicho en la pregunta anterior, es una parte 
de la cultura amazigh, que se remonta a más de 5.000 
años, y de la cual todos los melillenses deben de estar or-
gullosos, al igual de que, modestamente, a través de CpM 
e Izquierda Unida, se haya aprobado en el Congreso de 
los Diputados el reconocimiento de una lengua que es la 
más antigua del territorio europeo, que es el amazigh. 
 

Los medios de comunicación de la ciudad habi-
tualmente reflejan una relación crispada entre 
usted y el Presidente de la ciudad ¿Cuál es real-
mente su relación con Imbroda? ¿Y con el resto 
de miembros del PP? 

Nosotros siempre hemos dicho que tras la apetencia o 
simpatía que pueda tener cada personaje político, está la 
exigencia del respeto a lo que representa, y sin ninguna 
duda el Presidente representa el Presidente de la Ciudad, 
porque la representación es algo importantísimo y de lo 
que no hay que perder el norte en política. 
Lamentablemente, no recibimos el mismo trato, como se 
pudo apreciar recientemente al catalogársenos por parte 
del Presidente de la ciudad a los representantes del 
pueblo como basura por ejercer el derecho a la oposi-
ción y no a la censura.  
Nosotros cuando criticamos claramente la acción política 
determinada de un hermano del Presidente, es porque 
está haciendo política, y no porque queramos meternos 
con la familia, y por lo tanto no merecemos el calificativo 
que nos dijo. De todas formas, ese calificativo no nos 
ofende a nosotros, sino que lo ofende a él y ofende a la 
institución que representa, y eso es lo más triste. 
 

Hace poco le vimos no descartando la posibilidad 
de gobernar conjuntamente con el PP tras las 
próximas elecciones ¿Qué exigiría su formación a 
los populares para la materialización de ésta hipo-
tética opción postelectoral? 

El decálogo que estamos ofreciendo a los ciudadanos me-
lillenses y que ofreceremos a los partidos que represen-
ten al pueblo. Un decálogo de propuestas y de problemas 
crónicos, el cual sin ninguna duda servirá como el ele-
mento puente para el entendimiento entre CpM y cual-
quier otra formación política. 
 

¿Qué supondría para los melillenses la declaración 
de servicio de interés público del transporte aé-
reo? 

Supondría una cercanía histórica al resto del territorio 
nacional y un pago de la deuda histórica. Todos sabemos 
que en todas las Comunidades Autónomas el Estado Es-
pañol ha invertido en carreteras, autovías, autopistas, a-
hora están invirtiendo en la última generación de comu-

nicación, como es el AVE de alta velocidad… y nosotros 
estamos todavía a una gran distancia de cualquier ciudad 
de España y de Europa en precios y en coste. 
Por tanto, la declaración de servicio de interés público, 
nos permitiría desplazarnos en avión desde Melilla hasta 
Málaga, Granada o alguna otra ciudad, a un precio de 30 
euros, que es razonable. 
 

CpM se ha caracterizado en los últimos años por 
la defensa de la integración plena de Melilla en el 
Estado de las Autonomías ¿Cree que ésta postura 
es compatible con un posible pacto con el PSOE 
tras las elecciones autonómicas de mayo? 

Creemos que el PSOE y el PP han dado un portazo a la 
reivindicación histórica del pueblo de Melilla para conver-
tirnos en Comunidad Autónoma, y por lo tanto, noso-
tros nos quedamos solos, y vuelvo a repetir que quere-
mos que el pueblo nos acompañe en esta reivindicación 
para darle fortaleza e impulso a las propuestas que se van 
a defender desde Izquierda Unida. 
La pregunta sería ¿Los diputados y senadores de IU están 
dispuestos a defender la voz popular de Melilla aún cuan-
do el Partido Popular, que nos representa en el Congre-
so y en el Senado, den la traición al pueblo d Melilla? o 
¿Por qué nuestros parlamentarios no van a defender que 
se escuche al pueblo de Melilla, en cuanto a la conversión 
en Comunidad Autónoma, y si lo van a hacer diputados 
de fuera de Melilla como lo son los de Izquierda Unida? 
 

¿Por qué los melillenses deberíamos votar a CpM 
en las próximas elecciones? 

Por tres motivos principales. Primero porque somos un 
partido donde hemos crecido en credibilidad y hoy por 
hoy es el partido que más honestidad, honradez, credibi-
lidad y sacrifico de servicio a los demás ofrece a los ciu-
dadanos melillenses. 
En segundo lugar, porque tenemos una visión muy clara 
de lo que es el futuro que queremos para todos los ciu-
dadanos melillenses. Porque la diversidad no debe ser 
más que el fruto deseado de todos los melillenses que 
hay que proteger, el cual ha de ser el elemento que más 
garantice la cohesión social y sin duda porque además es 
lo que más necesita el mundo, es decir, una expresión 
hacia el exterior de una sociedad diversa que convive de 
forma armoniosa, y eso lo representa y lo ofrece Coali-
ción por Melilla, sin lugar a dudas. 
Y tercero porque el proyecto de Coalición por Melilla 
tiene muy claro cuál es el futuro del bienestar a través 
del modelo económico que mejor se puede acoplar a 
nuestras circunstancias y a nuestra situación geopolítica, 
que no es otro que el ser Melilla, Puerta de Europa.  
Tenemos que ser una capital de políticas de desarrollo al 
Magreb, una capital que mire sin complejos al sur, que 
mire con valentía al norte y que sepa expresar lo que es, 
que somos una ciudad española que se muestra orgullosa 
de tener una diversidad cultural y de ser un ejemplo vivo 
a los problemas que acontecen en todo el mundo. 
 

Muchísimas Gracias por colaborar con nosMuchísimas Gracias por colaborar con nosMuchísimas Gracias por colaborar con nosMuchísimas Gracias por colaborar con nosotrosotrosotrosotros
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La celebrity que hemos elegido como personaje del 2006 no 

podía ser otra más que la más famosa y glamurosa friki acau-

dalada que admiramos. Ella ha conseguido su sueño: Ser una 

estrella famosa en el mundo entero, y lo ha logrado constru-

yéndose a sí misma, aunque no desde la nada precisamente, 

sino desde su posición como futura heredera de la cadena ho-

telera Hilton. Pero esto no le quita mérito, ya que no es nada 

sencillo ser la persona sobre la que más consultas se realizan 

en el buscador Google durante un año entero. Ni las catástro-

fes ni los intelectuales, la más buscada ha sido París Hilton, y 

nos alegramos por ella. 

El prestigio y la gran fortuna de su familia la predestinaban 

desde pequeña a convertirse en una persona famosa, pero        

ella decidió, siendo muy joven, que quería ganarse su popular-

dad por sí misma, trabajando como actriz y 

modelo. 

Pasados unos cuantos años desde aquel 

octubre de 1980 que le vio nacer en Nueva 

York, ahora, Paris es una joven rubia 

de ojos marrones y muy sexy que 

ciertamente se ha convertido en 

una celebridad, y no sólo por su 

trabajo. Además de sus pe-

lículas, sus programas y 

la aparición de su pri-

mer disco, los escánda-

los también forman 

parte de su currículum. 

Famosa por un vídeo. Paris ha protagonizado muchos escán-

dalos y cotilleos que la han hecho ser uno de los personajes 

más conocidos del famoseo mundial. No hay que olvidar que 

la ahora empresaria, actriz, modelo e incluso autora de un 

best-seller (Confesiones de una heredera) empezó a ser co-

nocida en el año 2003 a raíz de la aparición en Internet de una 

grabación suya. Este vídeo, ONE NIGHT IN PARIS, se distribuyó 

por la Red justo antes del inicio de su propio programa en te-

levisión. 

En él aparecía Paris Hilton protagonizando tórridas escenas de 

sexo salvaje con uno de sus ex novios. Su repercusión fue tal 

que se multiplicaron los sitios web, oficiales o no, dedicados 

principalmente a mostrar sus fotos y hablar de ella.  

Una imagen que vende. Paris Hilton no es únicamente una 

modelo o una actriz. Ha conseguido ser un icono para los 

jóvenes de medio mundo y su sola imagen es sinónimo de 

éxito comercial para todos aquellos productos con los que se 

la relaciona. Aprovechando esto, presta su nombre entre otras 

cosas a un perfume y a una línea de joyería y tiene prevista la 

apertura de diferentes Clubs Paris en todo el mundo. 

La televisión. Después de dedicarse a ser modelo y de pro-

tagonizar ya algunos escándalos, Paris Hilton decide demos-

trar sus capacidades y dedicarse a ser actriz. Sin duda, el año 

que marca su despegue en la pequeña pantalla es el 2003.  

Participa en diversas series y todo tipo de programas de la te-

levisión de los Estados Unidos, como la ceremonia de los MTV 

Awards o las series y programas de televisión más populares 

de los Estados Unidos. 
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The Simple Life. Uno de los sueños de Paris Hilton se cumple 

cuando consigue tener su propio programa de televisión, The 

Simple Life. Se trata de un reality show en el que se interpreta 

a sí misma y en el que comparte pantalla con la que por aquel 

entonces es una de sus mejores amigas, Nicole Richie. 

La cadena norteamericana FOX logró un hito con este progra-

ma, cuya gran aceptación por parte del público le llevó a ser 

en su primera temporada uno de los de más éxito de la his-

toria. Su planteamiento inicial jugaba con el morbo que des-

pertaba entre los norteamericanos ver como dos chicas de 

buena familia se desenvolvían trabajando sin dinero en una 

granja de Arkansas. La primera edición de The Simple Life ob-

tuvo unos resultados tan buenos que sus responsables hicie-

ron que Paris protagonizara 2 temporadas más del programa. 

Su incursión en el cine. Uno de los objetivos profesionales de 

la vida de Paris Hilton era convertirse en actriz. Después de sus 

experiencias como modelo y en el mundo de la televisión, no 

ha dudado en intentar dar el salto a la gran pantalla realizando 

apariciones en películas como Mamá a la fuerza o Un desce-

rebrado de moda. 

No es hasta el rodaje de la película de terror La casa de cera 

cuando tiene la oportunidad de mostrar su talento interpreta-

tivo como protagonista, lo que le permitió que su rostro se hi-

ciera familiar en los cines de medio mundo. Pero la carrera ci-

nematográfica de Paris no se quedó ahí, y tras finalizar con 

éxito ésta película tuvo que combinar el rodaje de Bottoms Up 

con la preparación de otros trabajos, nada menos que seis. 

Anuncio polémico. Uno de los últimos trabajos de Paris Hilton  

en el mundo de la publicidad ha sido un anuncio para una fa-

mosa cadena de hamburgueserías. Este spot despertó mucha 

polémica entre los sectores más conservadores de la sociedad 

de Estados Unidos por su alto grado de erotismo. En sus imá-

genes aparece enfundada en un sugerente traje de baño la-

vando un coche y de repente muerde una hamburguesa de 

esta cadena y dice: "Eso es caliente". 

La familia. Es nieta del fundador de la cadena hotelera del 

mismo nombre, y la reputación de su familia le ha acompaña-

do desde que nació, y aunque ella desea ser conocida por sus 

trabajos artísticos, Paris no puede desligarse de su apellido ni 

de su familia. A raíz de la fama que Paris ha adquirido, su ma-

dre y su hermana Nicky se han subido al carro de su popular-

dad. Ejemplo de ello es que su madre tiene un programa de 

televisión en el que enseña modales a 14 

concursantes en I want to be a Hilton. 

Amiga de Britney. Es su fiel amiga de 

fiestas y borracheras, y la supera en 

una cosa: la ingestión alcohólica. La 

Spears se desmayó en mitad de 

un escenario de las Vegas nada 

más comenzar el Año Nuevo, y 

nos alegramos por Britney, 

porque así es mejor que 

Paris en algo. Enhora-

buena Paris, aunque no 

ganes en algo, eres la 

celebrity del 2006. 
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Y parecía tonta aquella de la que José Bono dijo que 
besaba de día y mordía de noche. El manchego siem-
pre dice tonterías, pero es que por una vez en la vida, 
tenemos que darle la razón. 

Carmen Calvo, la Ministra de Incultura, tampoco per-
manece indiferente. Ella tiene un referente que nunca 
ha revelado, pero sabemos 
quién es su ejemplo a seguir 
en la vida, y no es otra que 
Esperancita. Por ello, la Cal-
vo, intenta imitar a la rubia 
cuando estaba al frente del 
Ministerio de Educación y 
Cultura y saltó a las porta-
das de los periódicos por la 
sarta de estupideces y ton-
terías que decía. 

Pero esto no podemos to-
márnoslo a risa, porque a lo 
mejor todas las incoheren-
cias que decía la Espe es-
taban ocasionadas por la 
desnutrición sufrida debido 
a que no tiene dinero para 
comer. Y es que la Marque-
sa afirma que no llega a fin 
de mes, por lo que puede 
que los melillenses tengamos 
que ingresarle en su cuenta 
bancarias parte de nuestros 
ingresos para que pueda seguir yendo a las inaugu-
raciones y actos públicos con más trajes repletos de 
lentejuelas rojas y estrellas blancas de Aghata Ruiz de 
la Prada. 

Lo único que me pregunto al respecto es cómo no llega 
a fin de mes cuando ella en un mes gana más dinero 
que con el que yo sobrevivo en un año. Pero ¡Pobrecita 
Esperancita! Es que la señora Marquesa (si no lo sabían 
ya saben que es de la nobleza) además de con su 
sueldo, solo cuenta con su inmenso patrimonio familiar. 

La Espe también dice que conoce desde hace más de 
20 años al alcalde de Madrid, y que quiere a Alberto 
como un hermano. Lo que no especifica es que lo quiere 
como a un bastardo al que acusa de todos sus males.  

Esperancita en su libro también habla de las encuestas 
de las elecciones autonómicas de 2003. Según el 
Mundo Mágico de Espe, el PP en 2003 solo conseguía 
mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid con ella 
como candidata, ni con Gallardón ni con Rodrigo Rato 
ni con ningún otro, solo con ella, la célebre Ex-Ministra 
Inculta. Entonces ¿Por qué perdió las elecciones ante el 
entonces desconocido candidato socialista? 

Pero eso daba igual, porque ella se presentó a la Pre-
sidencia de la Comunidad por su “hermano”, porque “si 
Alberto se hubiese presentado candidato a la Comu-

nidad, su carrera política hubiera corrido un serio ries-
go”. Jajajaja…!!! Me parto cada vez que recuerdo que 
Simancas ganó en la Comunidad, y Ruiz-Gallardón a-
rrasó en la alcaldía. 

Pero claro, eso fue hasta el célebre Tamayazo, porque 
¿Cómo la marquesa no iba a gobernar? Eso era intole-

rable, y para arreglarlo es-
taban los célebres tránsfu-
gas Tamayo y Sáez, que só-
lo tenían que desaparecer y 
darle la mayoría en la A-
samblea de Madrid. Pero 
¡No sean mal pensados! Es-
pe ni sobornó ni influyó so-
bre nadie. Ella no sabía na-
da de este tema ¿No? 

Ante el panorama creado, a 
Gallardón le tocó compagi-
nar la Presidencia de la Co-
munidad y la Alcaldía, y e-
so la Espe no se lo perdona, 
porque ella no gobernaba 
y Gallardón era como Dios, 
por ser Presidente y Alcalde 
a la vez hasta que se con-
vocaron unas nuevas elec-
ciones. Y claro, mientras tan-
to la Marquesa, entre tinte 
y tinte en la pelu, se lamen-
taba "Él quiere hacer creer 

a todo el mundo que representa el centrismo y yo, lo 
más rancio y conservador de la derecha". Pero señora 
Marquesa ¿No será que eso pasa porque eres una ul-
trarancia de derechas y él un centrista? 

En otro ataque de envidia de la Presidenta, según re-
conoce en su biografía, le envió un mensaje al móvil a 
Gallardón en pleno congreso nacional del partido pre-
guntándole por qué estaba ocupando uno de los sitios 
reservados al llamado politburó a pesar de no perte-
necer a él. La pobre Esperanza no lo pudo evitar "Pe-
ro, ¿qué haces ahí? Ni harto de vino te pone Aznar a ti 
en ese sitio". 

Pobre Presidenta madrileña, si es que no regula, a lo 
mejor nos va a tocar verla haciendo el pino en algún 
botellón de la Puerta del Sol contentica de calimocho 
porque no va a poder ponerse como Nati Abascal en 
las fiestas y saraos por falta de dinero a fin de mes. 

¿A dónde estamos llegando? Este país lo que tiene que 
hacer es crear un fondo de pensiones para que Espe-
rancita se pueda retirar de la vida política de una vez 
sin acabar tirada en la calle, y pueda dedicarse a ir a 
las fiestas de la high society y así que Alberto pueda 
dedicarse a darle al PP el necesario giro al centro.  

¡RuizGa forever! 

José Valdivieso-M Marmolejo 
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JORNADAS SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE MELILLA 
 
 
 
 
 

Éstas se componen de diez ponencias que se celebrarán a las 19:00 horas en el Campus de la UGR en 
Melilla todos los jueves comprendidos entre el 15 de marzo y el 24 de mayo, exceptuando Semana Santa. 

A ellas podrá asistir gratuitamente toda persona que lo desee. Además, hemos solicitado 2 créditos  
de libre configuración para los estudiantes melillenses de la Universidad de Granada que asistan  

a las Jornadas ¡Asiste y comprende la Reforma Estatutaria! 

 

 
 

 
 

MELILIA, jersiendo er deresho que no irreconoce la Constitució (¡que le den por er tájana!), ma disho que querer ser 
Arrepública Imperial Monarquica e Dependiente de lo que quedar de Aspanía que la istado jodiendo hasta ahora. Por iso 

ahora que MELILIA arricupra su libertad, tiene que jaser un mensaje un pago a to la genta que a istado jodeda. 

    
TÉTULO PRERIMINAR:TÉTULO PRERIMINAR:TÉTULO PRERIMINAR:TÉTULO PRERIMINAR:    ADEPOSSISIONESS GENERALESSADEPOSSISIONESS GENERALESSADEPOSSISIONESS GENERALESSADEPOSSISIONESS GENERALESS    

    

Artéculo 1.Artéculo 1.Artéculo 1.Artéculo 1.    
MELILIA istar una Arrepública Imperial Monarquica e 
Dependiente, con do cojones u do arbaida. 
    

Artéculo 2.Artéculo 2.Artéculo 2.Artéculo 2.    
La Arrepública Imperial Monarquica e Dependiente MELILIA 
tener los barrios, la Isla e Piniones, más los que son nuestros 
de to la veda: Farhana, Beni Ensar, Barrio Chino e toas las 
cábilas hasta er cabo de Tres Forcas donde nosotros jaser 
contrabano güeno. La Arrepública Imperial Monarquica e 
Dependiente de MELILIA, se arriserva er derecho de 
reclamar en la ONU, la vesena Nador e, si se ponen chulitas, 
Magála e Armería. Tacita a taita… lo que se da no se queta 
 

Artéculo 3.Artéculo 3.Artéculo 3.Artéculo 3.    
Er iscudo. Er mesmo que ahora, e por cambia argo, er 
cuchillo de Guzma er Bueno, mijor pner media dosena de 
penshetos –de a casa Sadia, claro. 
 

Artéculo 4.Artéculo 4.Artéculo 4.Artéculo 4.    
Er himno. Er himno de la Arrepública Imperial Monarquica e 
Dependiente MELILIA sera er “Ilia, ilia, ilia lo de MELILIA”. La 
mujra e lo marecone tarán callao cuando cantemo er himno. 
 

Artéculo 5.Artéculo 5.Artéculo 5.Artéculo 5.    
Por er tájana te la hinco. 
 

Artéculo 6.Artéculo 6.Artéculo 6.Artéculo 6.    
Serán ciudadanos de la Arrepública Imperial Monarquica e 
Dependiente Meililia todos los que han nacio en MELILIA ma 
lo premo, lo cunniado, lo sobreno, los amego de esto… 
 

Artéculo 7.Artéculo 7.Artéculo 7.Artéculo 7.    
La lingua. La lingua oficia de la Arrepública Imperial 
Monarquica e Dependiente MELILIA es er “pañol” e en 
arlguno barrio, er sherja, es decir, se podra hablar en 
español o en sherja o como salir de los güevos. To lo 
súditos tener derecho hablar bien su lengua. 
Er Yuntamiento tine que jasé que los billete del banco, trada 
de forbo e dimás diporte de masas e  
borro, billete de l’avión e de barco, billete de la COA e lo 
tike der Supersol, IA, Consum, Er Talento, er astro e la 

franquisia de l’Avenida ten en sherja. Er borro que no saber 
va tené clase en la Kademea der Mimon los Marte e juive 
adispués de papeá. 
 

Artéculo 8.Artéculo 8.Artéculo 8.Artéculo 8.    
En er proceso de normalisasión tonómica, er barrio de la 
Canniada va a tené un Tatuto de Tonomía. 
 

Artéculo 9.Artéculo 9.Artéculo 9.Artéculo 9.    
La Berracúbiaca es meeda portante. Jemplo u poné: un 
barril de Heeyneken es lo memmo que 1.000 Berras. Si te lo 
bebes te queda lleno e a guto. Mijor si aluego esha uno di 
ructo. 
 

Artéculo 10.Artéculo 10.Artéculo 10.Artéculo 10.    
La Arrepública Imperial Monarquica e Dependiente va a 
lempea er Reo de del Loro e va a poné un Canguro hasta la 
Canniada. 
 

Artéculo 11.Artéculo 11.Artéculo 11.Artéculo 11.    
Festividades. La Simana Santa, Er Arramadán, Lo Reye Mago, 
La Pascua dr Borrego, La Fiesta de la Galleta, er Patrón de los 
Hare Christmas, e toas, qe nosotro puntamo to la fiesta… e, 
sobre todo, la Feria que si roba Monsho e gana la veda con 
lo puesto. La Feria ta Fiesta aseonal e la vamo jasé a la ve 
que la Simana Notica. 
 

Artéculo 12.Artéculo 12.Artéculo 12.Artéculo 12.    
Er papeo Nasional, son los Penshetos –de la Casa Sadia, 
claro-, lo langostino e la gamba de la Ma Checa, los 
caramales, er pescaito e de postre er cuscús, la pastia e er 
té morono. La bebeda naseonal es er wheske di 
contrabando, e l cerveza Heeyneken. 
 

DEPOSESIONE DESIONALEDEPOSESIONE DESIONALEDEPOSESIONE DESIONALEDEPOSESIONE DESIONALE    
    

Artéculo ÓnicoArtéculo ÓnicoArtéculo ÓnicoArtéculo Ónico    
Er poder en la Arrepública Imperial Monarquica e Depen-
diente MELILIA sale der pueblo. Er pueblo está jasiendo 
obra así que hasta que no lo cabe, e pa que nadie pone 
chulito lo firmamo con boligafo Montblan (farsefecao der 
Rasto): 
 

ANÓNIMO 
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Este es un país de locos y lo demás 
son tonterías. 

Continuamente vemos en televisión, 
leemos en prensa y escuchamos en 
radio numerosas críticas contra la 

COPE y los directores de sus 
programas. Estas críticas van dirigidas 
mayormente hacia Jiménez Losantos y 

César Vidal. Parece ser que los 
“liberales” de este país no aceptan 

que pueda haber periodistas 
simpatizantes del Partido Popular. 

 

 
 

Claro, teniendo en cuenta que Raúl 
del Pozo o Mª Antonia Iglesias 

suponen la personificación de la 
objetividad, al lado de estas 

eminencias periodísticas todo 
miembro del gremio puede ser 

criticado. Algunos socialistas 
proponen el cierre de la cadena COPE, 
y curiosamente son estos izquierdistas 

los que tachan de franquistas a 
determinados miembros del Partido 

Popular, y digo yo ¿sabrán estos 
intelectuales quien era Franco? Es 

que, sinceramente, esa actitud 
proclive al cierre de una cadena de 
radio por las ideas expresadas en la 

misma me recuerda bastante a 
nuestro antiguo dictador, en fin... ¿En 
qué pensamos? ¿Estamos ciegos? Lo 

que sucede es que ahora los 
“grandes” del periodismo no están 

teniendo el tirón mediático que 
tenían anteriormente sino todo lo 

contrario. Sin embargo, César Vidal y 
Federico Jiménez Losantos están 

siendo líderes de audiencia día tras 
día. Que mala es la envidia, quien ríe 

último… 

Rufina 

Recientemente un congreso de astrólogos ha decidido excluir a Plutón 
de la lista de planetas de nuestro sistema solar. La razón se debe princi-
palmente a su reducido tamaño, y ha pasado a denominarse como "pla-
neta enano". Vamos, toda una injusticia. ¿Qué les ha hecho el pobre 
Plutón a estos señores para que haya recibido semejante humillación? 
Como si se tratase de un juicio criminal, cuatrocientos expertos le han 
declarado: "enano", y debido a esto deja de ser un planeta. 

Mi suegra mide 1,50 metros... ¡y no por eso deja de ser humana! Bueno, 
es un diablo, pero su tamaño no tiene nada que ver con eso. Y díganme, 
¿acaso Plutón no es redondo? ¿Acaso no gira alrededor del sol como la 
Tierra o Marte? Si se le estrella un meteorito... ¿no llora? 

Plutón es un planeta, digan lo que digan los cuatrocientos astrólogos, 
que vaya usted a saber si estaban borrachos. ¿Tanto poder tienen? ¿Y si 
me da por reunir a cuatrocientos vecinos y decidimos quitarle la cate-
goría de "perro" al chiguagua? Físicamente es más parecido a una rata, 
pero no por eso deja de ser un perro. Y a todo esto, ¿cuánto ha costado 
la broma? ¿Y quién lo ha pagado? Porque cuatrocientos astrólogos co-
miendo como alimañas cuesta un pastón. 

Plutón es uno de nuestros planetas más queridos. ¿Si hasta Walt Disney 
llamó Pluto al perro de Micky Mouse! En un mundo donde se lucha por 
la igualdad social no puede darse un caso de degradación tan humillan-
te. Vamos, que se quedan un día más en el congreso ese y deciden 
expulsarlo de nuestro sistema solar, ¡o incluso hacerlo estallar! 

"Es usted bajito... ¡Usted no es persona!" Habría que echar un vistazo a 
esos astrólogos. Seguro que son todos gordos y barbudos, y gordas y 
barbudas. Les ponen una etiqueta de congresista en la solapa y ya se 
creen el sheriff del condado. Y digo más, ¿y si Plutón estuviese habitado 
por seres inteligentes? Sería una ofensa para los plutones, ¡y vendrían a 
invadirnos! Y yo les daría la razón, porque motivos tienen para enfadar-
se. Imagínense que llevan 50 años perteneciendo a un club y de repente 
va y le echan por bajito... ¡¡Es como si a Aznar le hubiesen expulsado del 
Consejo de Europa por medir 1,70!! 

Desde aquí pido que se haga una colecta de firmas para devolver a Plu-
tón su estatus de planeta. Si llegamos a medio millón llegaría la propues-
ta al Parlamento, y con suerte nuestros políticos se enzarzan en una 
discusión durante un mes y dejarían de hablar sobre autodeterminacio-
nes y estatutos. 

Anónimo
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Hay dos tipos de famosos, los popularmente conocidos 
como frikis y los “famosos de primera”. Los primeros 
cumplen una considerable labor social. Ocupan amplias 
horas de la programación rosa autohumillándose por un 
minuto de gloria a la vez que nos hacen reír con las 
payasadas que se les ocurren, 
aunque exista la excepción 
que confirma la regla. Y todo 
ello siempre a bajo coste 
para las cadenas de televi-
sión y revistas del corazón. 
Los “otros” famosos, como la 
célebre anfitriona de Porcela-
nasa, solo quieren salir en los 
medios para las presentacio-
nes de los productos que pu-
blicitan a cambio de contratos 
multimillonarios para ser imá-
genes de diversas grandes 
marcas.  
Pero no solo para esto recla-
man nuestra atención los fa-
mosos que juegan en primera 
división. Ejemplo de ello es 
cuando acuden a actos bené-
ficos a los que no aportan un 
solo duro de sus repletos bol-
sillos, para demostrarnos que 
buenos que son y no parar de 
repetirnos al pueblo que de-
bemos de ser generosos y dar 
nuestros míseros ahorros, en 
comparación con las cuentas 
bancarias secretas que tienen 
en los paraísos fiscales. 
Ante este panorama sólo nos 
queda posicionarnos ante el 
duelo entre frikis y cantantes, 
toreros… Partiendo de que ciertos personajes no tienen 
otro fin en la vida más que se hable de ellos en los 
medios, bien o mal, ya que así son felices y solo les 
importa que se hable de ellos, y que los famosos que 
aparecen solamente para restregarnos su aparente vida 
idílica, de la que se aprovechan para codearse con la 
high society y llevar un nivel de vida rodeado de todos los 
lujos a costa de ciertos sectores de la población que 
pagan lo que sea con tal de ver lo que sea, se quejan por 
aparecer en la prensa rosa. Entonces ¿Por qué no cedemos 
el espacio de la primera división a Yurena y Nuria 
Bermúdez? 
Y no solo por eso. Quizás sea porque soy bastante joven, 
pero no recuerdo una sola exclusiva retribuida que haya 
concedido Isabel Pantoja a ninguna revista, ni la he visto 
 
 
 
 
 

en ¿Dónde estás corazón? ni en Dolce Vita, al igual que no 
recuerdo ni un solo día en que no aparezca vejada en 
Aquí hay Tomate o cualquier programa de Telecinco. Ante 
esto me pregunto ¿Por qué una persona por el hecho de 
ser cantante ha de ser permanente objeto de atención sin 

su consentimiento?  
Si cedemos el espacio que 
ocupan los famosos que no 
quieren aparecer en los me-
dios a los que no tienen otro 
sueño en la vida más allá de 
salir en la tele, se solucionaría 
el acoso al que se ven some-
tidos muchos cantantes, fútbol-
listas… 
Pónganse en el lugar de esa 
madre que si pone la tele en 
su casa a cualquier hora del 
día solo ve como dicen que le 
van a quitar a su hija por 
adoptarla ilegalmente me-
diante corruptelas internacio-
nales, y si sale a la calle le 
persiguen y acosan pregun-
tándole si su hijo es un viola-
dor.  
A la Pantoja le han llamado 
ladrona, le acusan de infiel 
con su difunto marido, oportu-
nista por ir al funeral de Rocío 
Jurado, cuando la mañana 
antes la despellejaban viva 
porque no había acudido al 
velatorio, y barbaridades co-
mo estas, todos las hemos 
oído. 
¿Es que hasta que Isabel 
Pantoja se suicide esta socie-

dad no va reflexionar? ¿Cuando el Gobierno va a inter-
venir para que se respete el derecho a la intimidad de la 
señora Pantoja? El que una persona conceda una 
entrevista gratuita para promocionar un disco no da 
derecho a nadie a acusarla de estar liada con Encarna 
Sánchez para robarle y aprovecharse económicamente.  
Y esto es algo bastante más grave: resucitar a los muertos 
para decir barbaridades de ellos con total impunidad por 
no poder defenderse de todo lo que dicen de ellos.  
No se si Isabel será un santa o una bruja, sólo se que es 
una mujer que creo que no ha tenido una vida sencilla, y 
que como todas las personas, tendría que se tratada como 
tal. Sino ¿A dónde vamos a llegar? 
 

José Valdivieso-Morquecho Marmolejo 
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Resulta curioso, pero si Nostradamus dice "Marte y su cólera 
graznarán" de entrada no tenemos ni puta idea de que quiere 
decir ¿no? Pero te lo crees y dices ¿por qué? Porque Nostra-
damus impone, es un tío con prestigio. En cambio hay muchos 
profetas que los tíos, por no tener nombre en Latín, pues no 
los conoce ni Cristo y pasan desapercibidos, y yo creo que ha 
llegado el momento de anunciar quiénes son los grandes 
profetas de nuestro tiempo. Y señoras y señores, los grandes 
profetas de nuestro tiempo son… Gabi, Fofó y Miliki. No, yo sé 
que de entrada cuesta, a ver, yo cuando lo descubrí también 
me quedé acojonado, digo hostia, esto es fuerte, pero es así. 

Primera prueba: fueron los primeros que preconizaron el or-
gullo gay. Mucho antes que Boris ¿eh? Boris se apuntó al ca-
rro, lo hace de otra manera, pero ellos empezaron, y si no... 
Don Pepito y don José, Don Pepito y Don José eran gays. "Eran 
dos tipos requetefinos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos 
tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos..." vamos, eran 
dos locas, clarísimo, clarísimo... No, pero es que la canción 
seguía "y si se encuentran en una esquina..." Bueno, yo aquí lo 
dejé. Quien quiera que investigue por su cuenta. Te puedes 
encontrar cualquier cosa. 

Después, predijeron perfectamente cuales serían las lacras de 
nuestra sociedad: Cómo me pica la nariz! Bueno, ¿por qué le 
pica la nariz a este tío? Yo no quiero decir nada, pero, hombre, 
estos sabían que más de un niño de treinta años se metía de 
bareta, vaya, está claro. Además es que la canción continuaba 
"ya no lo puedo resistir, cómo me pica la nariz!" Coño, que el 
tío tenía el mono! Hosti! Enganchadísimo estaba el pavo. 

No, pero, es que, que grandes, que grandes eran Gabi, Fofó y 
Miliki, eh? Ellos ya hace 20 años predijeron perfectamente que 
los inmigrantes iban a tener problemas: "Un barquito de 
cáscara de nuez". Coño, esto es una patera! Descarao, pero es 
que ahí no se quedaba la cosa. Los tíos continuaban... Expli-
caban perfectamente lo que les iban a decir los cabrones de 
las mafias a los inmigrantes para engañarles. Decían "Navegar 
sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a 
temblar" Pues móntate tú, cabrón! Y después, continuaban "Y 

 

 si viene negra tempestad, a reír, a remar y a cantar". Remar, 
vas a remar tú con los cuernos. Hombre, es que es verdad. Yo 
os digo una cosa, si los políticos hubieran estao más atentos a 
los payasos mientras se comían la nocilla, coño, que no 
hubieran hecho la Ley de Extranjería! Está clarísimo! 

Además, los payasos eran unos tíos que dijeron "Sabemos 
perfectamente cuál va a ser el estado de España", el actual. Y 
empezaron a definirlo por el Congreso: "Había una vez un 
circo" Vamos! No hay mejor manera de definir el Congreso, 
eh? "Un circo, pleno de alegría y de ilusión", vaya que solo les 
faltó cantar: "España va bien... jodida con la vaca loca, el 
Tireless..." Y ya lo hubieran bordao. Entonces, lo bordan. 

Lo que pasa que, los tíos eran muy lúcidos, dicen "no, mira, 
sabes qué? Lo de las vacas locas vamos a hacer un tema a 
parte, esto tendrá importancia, tendrá peso... le dedicamos 
una canción, venga... por mis huevos" Y los tíos, ni cortos ni 
perezosos, uno se puso a escribir: "la gallina turuleta está loca 
de verdad" Vale, se equivocaron en el bicho, pero por poco, 
eh? Estaba Milikito ahí con el cencerro "tolong tolong, tolong 
tolong,..." El tío como disimulando, sabes? Les iba diciendo, 
como queriendo decir... que es una vaca! Lo que pasa que los 
otros ni puto caso. Claro, como el tío era nuevo... 

Unos grandes genios, Gabi, Fofó y Miliki, unos fenómenos. 
Tampoco eran infalibles, porqué de vez en cuando la cagaban, 
como todo el mundo, macho. Para eso somos humanos. Con lo 
de la gallina turuleta no estuvieron muy finos, es verdad, pero 
vaya... Es que lo de las predicciones, cuando una vez lo has 
hecho parece sencillo, pero es muy complicao, eh? 

Realmente, hay canciones que te encuentras que no sabes 
bien bién de que están tratando. Yo ahora estoy con una que, 
joder, ostras! No tiene cabeza! "Mi barba tiene tres pelos, tres 
pelos tiene mi barba! Si no tuviera tres pelos, ya no sería una 
barba!" Coño, ni con tres pelos tampoco macho, eso... una 
berruga como mucho! Para barba, si tú quieres una barba, 
pues coño, el de izquierda unida, eso es una barba, hombre! 
Nadie sabe cómo se llama, pero tú dices: "el de la barba de 
izquierda unida" coño! No hay duda! Eso es una barba y no lo 
que tú tienes con tres pelos, jodío! 

Yo, yo... ahora lo he dejao, lo he dejao, esto de la investigación 
porque... Sí, es que es muy duro, eh? Aquí con el cachondeo, 
pero esto es muy duro, eh? Ahora, me ha tocao la canción, la 
de... Susanita. Es que claro, vete tú a saber, vete tú a saber lo 
que quieren decir con eso de que "Susanita tiene un ratón, un 
ratón chiquitín", yo es que me he quedao acojonao y ya lo he 
dejao. 

Anónimo 
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La sección del Vocero Universitario dedicada a la mujer 
destina sus palabras en esta ocasión a Isabel I de Ingla-
terra, último miembro de la dinastía Tudor que dirigió el 
mencionado país desde 1558 hasta 1603. 
Hija de Enrique VIII y de la segunda esposa de éste, Ana 
Bolena, pasó su infancia alejada de la corte. La sexta 
esposa de Enrique VIII, Catalina Parr, se encariñó con la 
joven Isabel y la llevó de nuevo a la corte. Cuando murió 
Enrique VIII en 1547 fue sucedido por Eduardo VI, su 
único hijo varón, pero falleció al poco tiempo (1553), 
estableciéndose como sucesora María I Tudor, hermana 
de Isabel y Eduardo e hija de Enrique VIII. María I era una 
gran defensora del catolicismo y sometió a los protes-
tantes a una dura represión. Le preocupaba el protestan 
tismo de Isabel, por lo que en 1554 la encarceló. Más tar-
de fue liberada, aparentando profesar el catolicismo, y 
recuperó el favor de su hermana María. 
Isabel se convirtió en reina tras la muerte de su hermana 
María en 1558. En esos momentos Inglaterra se hallaba 
dividida por el enfrentamiento religioso, era económi-
camente inestable y estaba inmersa, por su alianza con 
España, en una terrible guerra con Francia. Isabel I supo 
reunirse de consejeros hábiles y sabios, entre los que 
destacaron Francis Walsingham y William Cecil. 
El primer problema al que hubo de hacer frente durante 
su reinado fue el religioso. Se convirtió al protestantismo 
inmediatamente después de la muerte de María I Tudor 
y el Parlamento aprobó la legislación religiosa que más 
tarde se convertiría en la base doctrinal de la Iglesia an-
glicana. Por el Acta de Supremacía (1559), la Iglesia angli-
cana se sometía a la autoridad regia y entendía al monar-
ca como "gobernador supremo del reino tanto en lo es-
piritual como en lo temporal". En 1563 se aprobaron los 
llamados Treinta y nueve artículos que definían los dog-
mas de la Iglesia anglicana. Durante todo el reinado de 
Isabel I, católicos y puritanos fueron perseguidos. 
Una vez resuelta la cuestión religiosa y finalizada la gue-
rra que mantenía con Francia, Inglaterra pudo iniciar su 
desarrollo económico, el cual aumentó tras el posterior 
fracaso de la Armada Invencible española. Bajo la direc-

ción de Isabel I, el gobierno comenzó a regular el comer-
cio y la industria nacional. Se comenzó a utilizar un nue-
vo sistema monetario en 1560 que provocó que los pre-
cios se estabilizaran y se restableciera la confianza en la 
moneda inglesa. La Bolsa Real de Londres fue inaugurada 
en 1566, y la Compañía Británica de las Indias Orientales 
constituida en 1600. Tras estas actividades estaba la figu-
ra de Isabel. 
Desde el principio de su reinado, el estado civil de Isabel 
fue objeto de preocupación política, dado que su soltería 
no permitía facilitar herederos al trono. El Parlamento le 
rogaba con insistencia que se casara, pero ella alegó su 
intención de permanecer soltera. El principal problema 
político de Isabel I fue su prima católica, la reina esco-
cesa María I Estuardo. En 1568, María solicitó refugio en 
Inglaterra tras ser derrotadas sus tropas por las de su 
hermanastro, Jacobo Estuardo. La reina inglesa encarceló 
inmediatamente a María porque los monarcas católicos 
de Europa y sus propios súbditos católicos consideraban 
que Isabel no estaba legitimada para ostentar el trono y 
creían que María era la legítima reina de Inglaterra. Isa-
bel pensó que María era el centro de la conspiración, por 
lo que la mantuvo en cautividad durante años. En 1586 
el Secretario de Estado descubrió una conspiración para 
asesinar a Isabel y entronizar a María en su lugar, fue en-
tonces cuando la reina inglesa accedió a que María I 
Estuardo fuera decapitada en 1587. 
La ejecución de quien fuera reina de Escocia tuvo graves 
consecuencias. Dentro de estas destaca el conflicto entre 
España e Inglaterra. El rey español Felipe II, gran defen-
sor del catolicismo y viudo de María I Tudor (hermana de 
Isabel I), cansado de los ataques de corsarios ingleses a 
sus posesiones coloniales aprovechó la muerte de María 
I Estuardo como excusa para continuar la guerra contra 
Inglaterra. Felipe II envió una flota para invadir las islas 
Británicas en 1588. Sin embargo, la Armada Invencible, 
nombre con el que reconoce la historiografía a dicho 
conjunto de navíos, sufrió una gran derrota ese mismo 
año, provocando que Inglaterra pasara a ocupar el lugar 
de España como potencia marítima. 
Pero la popularidad de Isabel I disminuyó al final de su 
reinado debido a sus grandes gastos y a su abuso del 
poder real. Tras haber vivido una época gloriosa pasó los 
últimos años de su vida triste y sola. Murió el 23 de mar-
zo de 1603 en Londres. Fue sucedida por el primer mo-
narca inglés de la dinastía Estuardo, el hasta entonces 
rey escocés Jacobo VI, hijo de María I Estuardo, y desde 
entonces Jacobo I de Inglaterra. 
Además de ser una época de triunfos políticos, la 
llamada era isabelina destacó como uno de los mejores 
periodos de la literatura inglesa, con escritores de la talla 
de William Shakespeare. Isabel I de Inglaterra es un claro 
ejemplo de mujer emprendedora, fría e inteligente, 
capaz de tomar las riendas de un país a pesar de los con-
flictos desatados en el mismo. 

Carmi Hernández 
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En unas semanas, desde la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios, pondremos en marcha 
las Jornadas de Discusión y Debate sobre la el Estatuto de Autonomía de Melilla. Éstas se compondrán 
de diez ponencias de hora y media de duración, que se celebrarán a las 19:00 horas en el Campus de la 
UGR en Melilla todos los jueves comprendidos entre el 15 de marzo y el 24 de mayo, exceptuando 
Semana Santa, y a ellas podrá asistir GRATUITAMENTE toda persona que lo desee.  

Además, hemos solicitado 2 créditos de libre configuración para los estudiantes melillenses de la 
Universidad de Granada que asistan a las Jornadas, los cuales deberán inscribirse en la Secretaría del 
Campus o en el Consejo de la Juventud, al igual que todos los asistentes que deseen recibir su diploma 
de asistencia. Los estudiantes de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales tienen confirmada ya la 
concesión de los 2 créditos y los de la UNED tendrán que solicitarlos ellos mismos. Estas serán las 
ponencias: 

 

1. 15/03/07. Melilla en el Estado de las Autonomías. 
 Mustafa Aberchán, Candidato de CpM a la Presidencia de la C.A. de Melilla. 
 

2. 22/03/07. La España actual y el proceso de reformas estatutarias. 
 Albert Rivera. Presidente de Ciutadans de Catalunya. 
 

3. 29/03/07. Historia Política de Melilla. 
 Ignacio Velázquez Rivera. Ex–Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

4. 12/04/07. Condicionantes Internacionales que afectan a la realidad melillense. 
 Dionisio García Flórez. Autor del libro “Ceuta y Melilla, Cuestión de Estado”. 
 

5. 19/04/07. La perspectiva canaria, un ejemplo a seguir. 
 Fernando Ríos, Secretario de Autogobierno de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria. 
 

6. 26/04/07. Principales problemas que enfrentan las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 Jadu Driss, Diputada de CpM y un diputado de la Unión Democrática Ceutí. 
 

7. 03/05/07. La Visión de CpM sobre la Reforma Estatutaria. 
 Mohamed Bussian. Coalición por Melilla. 
 

8. 10/05/07. Régimen Económico y Fiscal. 
José María López Bueno, Presidente de PROMESA. 

 

9. 17/05/07. Melilla y la Unión Europea. 
 Ana Mato. Eurodiputada del Partido Popular. 
 

10. 24/05/07. Los retos a los que se enfrenta Melilla en el S.XXI 
Miguel Platón, Director de la Revista Época y ex–Director de la Agencia EFE. 

 

 

 

 

 

 

 


