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ME

La frontera de Farhana amplía desde
hoy su horario hasta las diez de la noche

PSOE pide explicaciones
por el traslado de las 13
MENA de Palencia a
Melilla 

La Delegación atiende así una petición de la Plataforma de Empresarios, que ha acogido con 
satisfacción esta medida y confía en que el resto de propuestas también se materialicen PÁGINAS 4 Y 5

La U.D. Melilla da un recital de juego y victoria para ponerse líder del Grupo IV

P. 13

Termina la Feria 2018
pasada por agua y los
cuerpos de seguridad
se emplean ya a fondo
en la Operación
Feriante P. 8 Y 9

POLÍTICA

FERIA

Recibimiento
multitudinario para los
peregrinos a La Meca que
regresan a Melilla P. 2

SOCIEDAD

La U.D. Melilla suma y sigue. Los melillenses se impusieron ayer al
Marbella F.C. por 2-1, sumando, de este modo, 7 de 9 puntos posibles
y colocándose como líder del Grupo IV de la categoría de bronce del
fútbol nacional. Y eso que el encuentro no pudo comenzar de peor

forma para los de Luis Miguel Carrión, ya que, a los dos minutos, enca-
jaban el 0-1 en una acción desgraciada de Richi, quien, al intentar des-
pejar, introducía el esférico en su propia portería. Los azulinos remon-
taron con goles de Mahanan y Yacine.

Jesús Delgado Aboy valora de forma muy
positiva que acudieran más de 2.000 personas
y critica el “apagón informativo” en TVE

VOX Melilla,
satisfecha por
el “éxito” de la
manifestación
en Barcelona
por la unidad

de España

Rachid 
Mohamed: “Los 
bancos tienen 
obligación de
aceptar los

billetes 
grandes”

P. 12

El director del Despacho de Abogados Lazaar
habla de los efectos de la negativa a aceptar
billetes de 100, 200 y 500 euros P. 6 Y 7

La Plataforma de
Empresarios no duda
de que Imbroda irá a la
reunión sobre la
aduana: “Es un tema
de futuro”

P. 5

FRONTERA

El gran luchador melillense, que recibirá este domingo la
Medalla de Oro de su ciudad, subió al escalón más alto del
pódium en el campeonato que se ha celebrado en Kazajistán

Yusef Abdeselam se vuelve a proclamar
campeón del mundo de Grappling

PÁGINAS 15-17
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MELILLA HOY
LOCAL

AYER Y HOY

Hace 20 años
El entonces presidente regional del PP, Ignacio Veláz-

quez, realizaba una nueva llamada a los distintos partidos
que apoyaban el gobierno de Enrique Palacios para que
reflexionasen ante lo que catalogó como innegable des-
prestigio de la Ciudad Autónoma. 

La campaña contra la mendicidad infantil realizada en
feria arrojaba la localización de 72 niños de entre 8 y 12
años que se dedicaban a estas labores. La atracciones
feriales costarían ese día la mitad, gracias a que la Ciudad
les cedió a los feriantes a un precio simbólico el espacio
donde levantar sus atracciones.

La Ciudad y la Junta de Andalucía hablaban de firmar un
acuerdo que permitiera que parados melillenses construye-
sen las viviendas sociales en las que después vivirían.10 de septiembre 1998

Hace 25 años

10 de septiembre 1993

Recibimiento multitudinario para los peregrinos a La Meca que regresan a Melilla
El aeropuerto de Melilla se quedó ayer por la tarde pequeño para el recibimiento multitudinario que

recibieron los primeros peregrinos melillenses a La Meca, que llegaban a la ciudad en el vuelo de
Madrid tras haber realizado un largo viaje siguiendo los mismos pasos que el profeta Mahoma con

1.400 de sus hombres en el año 628. Los peregrinos fueron recibidos por sus familiares y allegados con
besos, abrazos, lágrimas, sonrisas, regalos, cánticos religiosos y el tradicional yuyu amazigh. Miembros
de la asociación Dos Orillas también se sumaron para dar la bienvenida a los peregrinos.

Las autoridades municipales expresaban su satisfac-
ción por la gran participación que estaban registrando las
fiestas melillenses y la ausencia de incidentes en el real de
la Feria. Enrique Palacios, en su doble vertiente de conce-
jal de Seguridad Ciudadana y de Festejos, valoró positiva-
mente el curso de la Feria. Según dijo, se calculaba en
más de veinticinco mil personas el número de visitantes
que habían recorrido el realillo festivo que agrupa casetas
y atracciones feriales. Por otro lado, Melilla se sumó a la
campaña del "Lazo Azul" con el fin de solidarizarse con la
familia del empresario vasco Julio Iglesias Zamora, que se
encontraba secuestrado por ETA desde hacía más de
sesenta días. La mencionada campaña se estaba desa-
rrollando a lo largo del territorio nacional.
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OPINION
MELILLA HOY

No hablamos de un
cantante griego 

El River Melilla vuelve a
quedarse sin jugar ¡y ya van tres!

Aunque bien lo podríamos hacer porque nombre tiene. La
música y la canción griega son preciosas, o al menos a
mi me lo parecen. Podemos citar a tantos que sería

insuficiente este diario y muchos más para nominarlos. He
elegido este tema, amigo lector, porque la salud debe gozar
siempre de "buena música", de acordes serenos y pausados,
sin estridencias ni deslizamientos, con ritmos y sobre todo con
una buena batuta para dirigir situaciones que a veces se tor-
nan difíciles de afinar.

Me acuerdo, como no podía ser de otra manera, de Miki
Thodoratis, Melina Mercoury, Eleftheiner Arvani Taninaki,
María Farandouri, Haris  Alexione y, para mi uno de los de
mayor peso tanto musical como humano, mi admirado Demis
Roussos.

Pero hoy no vamos a hablar de música griega ni de cancio-
nes. Nos vamos a referir al ya famoso ANISAKIS. Dirán uste-
des que esto es deformación profesional, asociar un ser vivo
que parasita el organismo del ser humano, con otro ser vivo -
la música- que parasita el alma humana.

La infección humana por ANISAKIS se descubrió en Holan-
da en 1955 y se relacionó con la ingesta de pescado crudo.
Desde entonces se ha observado un incremento donde tradi-
cionalmente se consume pescado crudo como Japón (princi-
palmente), Francia y EE.UU. Esta infección recibe el nombre
de Anisakiasis y el hombre se contagia cuando come pescado
crudo, poco cocido, recién salado o ahumado. Por tanto la
prevención está clara, más tarde hablaremos de ella.

En cuanto a los Síntomas diremos que la penetración de
larvas en la mucosa del estómago o intestino, en algunos
casos puede provocar un cuadro de Abdomen Agudo (Dolor
abdominal agudo) que ha llevado al paciente a Quirófano. El
Anisakis puede producir dos tipos de cuadros clínicos, a
saber: 

1- los que cursan con Síntomas Digestivos sean invasivos o
no invasivos. La forma no invasiva, apenas produce síntomas
y hay veces en las que se expulsan las larvas con el vómito o
con un acceso de tos. La forma invasiva sí da síntomas en
estómago (dolor agudo, náuseas, vómitos, diarrea y urticaria).
La forma invasiva intestinal es menos frecuente, puede dar
febrícula (Décimas de fiebre) o fiebre moderada y los sínto-
mas remedan al Dolor Abdominal Agudo (Abdomen Agudo)

2- cuadros de hipersensibilidad que producen Alergias,
desde una Urticaria benigna hasta un Shokc  Anafiláctico
(Urgencia médica que si no se trata rápidamente puede con-
ducir a la muerte)

En cuanto al diagnóstico es fundamental la realización de
una batería de preguntas sobre los antecedentes, sobre todo
de la ingesta de pescado. No hay tratamiento específico. 

Las Medidas Preventivas son fundamentales. Se evitará el
consumo de pescado crudo, cocinándolo a temperatura supe-
rior a 60º durante un mínimo de 10 minutos. La Congelación
es muy eficaz, hay que congelar rápidamente (si se hace en el
propio barco, tanto mejor) el pescado a  menos 20º durante
las 24-48 después de la captura y en el domicilio, al menos
durante 5 días.

Y me alegro que a ti también te guste la música griega.

Ayer a las 12'30 horas, treinta
minutos después del horario fija-
do para el inicio del encuentro
entre el River Melilla y el Linares
Deportivo, el trío arbitral designa-
ba la no comparecencia del con-
junto melillense en el Municipal
de Linarejos. Así que, en teoría,
a los de Fernando Aznar se les
dará el encuentro por perdido
por un marcador de 3-0 y se les
descontarán tres puntos de la
clasificación (cuando los sumen). 

Lo cierto es que nuestro repre-
sentante en la 3ª División ya
había avisado el sábado, al
menos a los compañeros de los
medios de comunicación locales, de la imposibilidad de
desplazarse a tierras peninsulares por, según alegaron,
falta de billetes suficientes para poder emprender viaje
desde Melilla. También parece que intentaron convencer,
sin éxito, al club linarense de atrasar el choque al martes.

Lo cierto es que los dirigentes melillenses, a través de
su cuenta de twitter, mostraban su disconformidad con la
actuación del Linares en todo este asunto: "La puesta en
escena del Linares, fingida y preparada, conocedor de las
circunstancias q impedían el desplazamiento del River
Melilla, solo viene a mostrar su nula predisposición desde
el inicio".

De igual modo, dejaban claro su intención de luchar en
los despachos por conseguir que no se les sancione.
"Nuestros servicios jurídicos ya empiezan a trabajar para
presentar cuantas alegaciones sean necesarias para
defender los intereses del club, habida cuenta de las medi-
das que pudieran derivarse de una incomparecencia total-
mente justificada y reglada", concluía el tweet.

El Linares Deportivo también quiso exponer sus argu-
mentos para el no aplazamiento del partido con un comu-
nicado en su cuenta de twitter, en el que se leía lo siguien-

te: "El Linares Deportivo siempre
mostró su predisposición a dis-
putar el encuentro correspon-
diente a la jornada 3 el sábado 8
o el domingo 9 de septiembre,
según favoreciese el desplaza-
miento del equipo visitante. Tras
el comunicado emitido por el
River Melilla el día 6 de septiem-
bre solicitando el aplazamiento
del partido y la respuesta de la
RFAF el día 7 de septiembre, en
el que no se aceptaba tal pro-
puesta, no hemos tenido infor-
mación del club visitante y por
ese motivo no hemos podido
informar sobre su presencia para

la disputa del choque. La suspensión del mismo supone
unos gastos adicionales a nuestra entidad (árbitros, seguri-
dad, taquilla, cartelería…), a los que tendremos que hacer
frente debido a la no asistencia del rival en la fecha y hora
marcadas por la Federación. Desde el club, hemos actua-
do tal y como marca el protocolo de un encuentro, inten-
tando hacer la competición lo más seria y formal posible",
finalizaba el escrito de la entidad jiennense.

En definitiva, será el Juez de Competición el que dicta-
mine y tome una decisión al respecto del aplazamiento del
encuentro entre el Linares y el River Melilla. Para el equipo
de Fernando Aznar se ha tratado de su tercera suspen-
sión, no habiendo podido todavía debutar en la campaña
2018-2019. En los otros dos casos, en los partidos aplaza-
dos frente al Loja y ante el Real Jaén, los melillenses sí lle-
garon a acuerdos con los clubes implicados para jugarlos
en otra fecha, con el beneplácito de la Federación Andalu-
za.

Del resto de nuestros representantes en categoría
nacional, cabe destacar que solo tuvieron jornada la U.D.
Melilla, que vencía ayer al Marbella (2-1), y el Rusadir, su
filial, que pinchaba en el campo del Tomares (4-0).

En definitiva, será el Juez
de Competición el que

dictamine y tome una decisión
al respecto del aplazamiento del
encuentro entre el Linares y el
River Melilla. Para el equipo de
Fernando Aznar se ha tratado de
su tercera suspensión, no
habiendo podido todavía debutar
en la campaña 2018-2019

EDITORIALCOLUMNA SANITARIA 
Doctor Antonio García Castillo 
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En una nota de prensa, la
Delegación del Gobierno en
Melilla informó ayer de que esta
medida empezará a aplicarse
hoy, por lo que el horario del
paso fronterizo de Farhana se
extenderá desde su apertura a
las siete de la mañana hasta las
diez de la noche, un total de 15
horas diarias de lunes a domin-
go.

La delegada del Gobierno,
Sabrina Moh, señaló que esta

El paso fronterizo de Farhana, el segundo en impor-
tancia entre España y Marruecos en Melilla, ampliará
desde hoy su horario de apertura, fijando su hora de
cierre a las 22.00 horas, como respuesta de la Delega-
ción del Gobierno a una petición de la Plataforma de
Empresarios.

medida va encaminada a mejo-
rar la conectividad entre Melilla y
su entorno y “tiene consecuen-
cias positivas para el comercio
pero también para los  ciudada-
nos melillenses”.

Así, subrayó que “permite una
hora más de tránsito con Marrue-
cos a través de este paso, con lo
cual servirá para dar más fluidez
al permitir que los ciudadanos
hasta las 22.00 horas optar entre
Farhana y Beni-Enzar”.

“Para Melilla y su desarrollo es
clave la conectividad de nuestra

ciudad con el país vecino y, por
ello, uno de los objetivos de esta
Delegación del Gobierno desde
el primer minuto es el de conju-
gar fluidez y seguridad en los
pasos fronterizos y en eso esta-
mos trabajando”, dejó claro.

A propósito de las medidas
que desde la Plataforma de

Empresarios se trasladaron a la
Delegación del Gobierno, “ésta
ya es una realidad y vamos a
seguir avanzando en otras pro-
puestas que nos han hecho lle-
gar porque estamos comprome-
tidos con el desarrollo económi-
co de la ciudad y el apoyo a
nuestros empresarios”, destacó

Moh.
La delegada del Gobierno

quiso ensalzar la labor que
están haciendo los profesionales
de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil, no solo en los
pasos fronterizos, que también,
sino en el conjunto de nuestra
ciudad. 
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La delegada del Gobierno señaló que esta medida va encaminada a mejorar la conectividad
entre Melilla y su entorno

La frontera de Farhana
amplía desde hoy su
horario de apertura
hasta las 22.00 horas

La Delegación del Gobierno atiende así una petición de la Plataforma de Empresarios, por lo que la frontera abrirá 15 horas diarias

Redacción / MH■
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FRONTERA
MELILLA HOY

La Plataforma no duda de que Imbroda irá a la
reunión sobre la aduana: “Es un tema de futuro”

Alcoba recordó que el cierre de la
aduana es un asunto que preocupa
a todos los melillenses, no solo a los
empresarios, y afecta a las inversio-
nes y a la economía de la ciudad. La
Plataforma, insistió, no ha convoca-
do esta reunión con fines políticos,
sino que la única pretensión es “tra-
bajar todos juntos por el futuro de
esta ciudad, los grupos políticos que
hay en la Asamblea y los empresa-
rios, que somos los que invertimos”.

Para ello, “es fundamental mante-
ner esa reunión y buscar puntos en
común y ver cómo buscamos el
mejor camino para el futuro de la
ciudad”, agregó.

Mercancías paralizadas
Según dijo Alcoba, los comercian-

tes ya están notando en sus carnes
los efectos del cierre de la aduana
de la frontera de Beni-Enzar, ya que
hay toneladas de mercancías parali-
zadas en contenedores en el puerto
sin poder salir de Melilla.

No en vano, recordó que los
comerciantes y empresarios no com-
pran de un día para otro, sino que

Este miércoles, la Plataforma de Empresa-
rios de Melilla celebra una importante reunión
en busca de soluciones para el problema que
ahora mismo más le preocupa: el cierre
desde hace ya 41 días de la aduana comer-
cial de la frontera de Beni-Enzar por la deci-
sión unilateral de Marruecos. A este encuen-

tro, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el
Hotel Tryp Melilla Puerto, la Plataforma ha
invitado a los máximos responsables de la
Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobier-
no, Juan José Imbroda y Sabrina Moh, res-
pectivamente, y a los partidos de la oposición
en la Asamblea. Todos, salvo el primero,

máxima autoridad de Melilla, han confirmado
ya su asistencia, tal y como informó en decla-
raciones a MELILLA HOY el presidente de la
Plataforma de Empresarios, Enrique Alcoba.
A dicha entidad no le cabe “ninguna duda” de
que Imbroda acudirá a la reunión porque se
trata de “un tema de ciudad y de futuro”.

La delegada del Gobierno y los tres partidos de la oposición en la Asamblea han confirmado ya su presencia en este encuentro,
que tendrá lugar el miércoles, a las 18.00 horas, en el Hotel Tryp Melilla Puerto.- Solo queda Imbroda por dar su respuesta

La Plataforma
cree que

Zapatero debería
aprovechar su viaje a
Nador para intervenir
ante Marruecos en el
tema de la aduana 

La Plataforma de Empresarios, en su primera reunión con la delegada del Gobierno

Satisfacción en la Plataforma por la ampliación del horario de
la frontera de Farhana, que vuelve a su horario de hace años

La Plataforma de Empresarios no ocultó ayer su
satisfacción tras el anuncio de la Delegación del
Gobierno de ampliar en una hora, hasta las diez de la
noche, el horario de apertura de la frontera de Farha-
na. El presidente de la Plataforma, Enrique Alcoba,
valoró positivamente la medida, con la que esta fron-
tera vuelve al horario que tenía hace unos años. En

declaraciones a MELILLA HOY, Alcoba recordó que
pidieron esta medida para que la clientela marroquí
pueda tener más tiempo para comprar en los comer-
cios melillenses antes de regresar a su país, sin
temor a pillar la frontera cerrada. La Plataforma confía
ahora en que la Delegación del Gobierno cumpla el
resto de medidas planteadas.

Paqui Sánchez T. / MH■

Pablo Casado
critica al Gobierno
por su “inacción”
ante el cierre de

la aduana
El presidente nacional del

PP, Pablo Casado, criticó ayer
al Gobierno a través de Twitter
por su “inacción” ante el cierre
de la aduana comercial de la
frontera de Beni-Enzar cuando
se cumplían 40 días desde que
Marruecos decretó de forma
unilateral esta medida. Además,
instó al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, a que prio-
rice este tema, ya que “los inte-
reses melillenses están en ries-
go”.

El tuit completo: “La inacción
del Gobierno después de 40
días del cierre de la aduana
comercial de Melilla es inacep-
table; los intereses melillenses
están en riesgo y se pueden
provocar cierres y despidos.
Conviene que Sánchez se
ocupe de lo importante”.

hacen sus previsiones con dos o tres
meses de antelación. El repentino
anuncio de Marruecos en julio, para
aplicar la medida desde agosto, pilló
a muchos comerciantes con pedidos
ya cerrados y en tránsito hacia Meli-
lla, donde están paralizados ante la

imposibilidad de exportar vía terres-
tre.

“El Gobierno no ha hecho nada”
Otra de las preocupaciones de la

Plataforma es la actitud que está
adoptando el Gobierno de España,

que “no ha hecho nada”. Tampoco
cree que sea bueno que el Ejecutivo
de Pedro Sánchez esté “en silencio”
ante este problema y que haya deci-
dido abordarlo en una reunión a nivel
de directores generales de Aduanas.

Para Alcoba, la gravedad del asun-

to requiere que intervengan los presi-
dentes del Gobierno de ambos paí-
ses o, al menos, los ministros de
Asuntos Exteriores. 

Por ello, la Plataforma cree que
sería bueno que el expresidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, aproveche que va a viajar
a Nador a recoger un premio para
intervenir en este asunto.
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ENTREVISTA
MELILLA HOY

Rachid Mohamed: “Los bancos tienen
obligación de aceptar los billetes grandes”

La mayoría de las entida-
des bancarias con sucursa-
les en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla no
permiten el ingreso de bille-
tes de 100, 200 ó 500 euros
ni a través de los cajeros ni
por el mostrador, se dice que
para combatir y prevenir el
blanqueo de capitales ¿Es
legal esta medida teniendo
en cuenta que sólo se come-
te en ambas ciudades?

El blanqueo del dinero se
previene bancarizando la acti-
vidad comercial o empresarial,
no contribuyendo a generar un
mercado en el que se opere en
metálico, que ese sí, es más
propenso al blanqueo de capi-
tales o a otros ilícitos como
pueden ser las infracciones o
delitos fiscales. No sólo no es
legal que un banco no acepte
moneda de curso legal sino
que no es ni tan siquiera lógi-
co. El Banco de España ya se
ha pronunciado y los bancos
tienen obligación de aceptar
los esos billetes. 

También se ha denunciado
que además de no coger
billetes de más de 100 euros,
se están anulando algunas
cuentes corrientes ¿es así
desde el conocimiento que
tiene usted de esta proble-
mática?

Este problema, según los
clientes que nos han llegado,
parece que tiene relación con
el anterior. Las cuentas en las
que se realizan determinados
ingresos en metálico derivados
de la actividad comercial son
las que están siendo bloquea-
das. Es un tema que estamos
estudiando mucho y nuestra
intención es acabar ante los
Tribunales si se diera el caso,
porque esa facultad de bloque-
ar las cuentas de los usuarios
de manera unilateral y además
sin previa comunicación y sin
especificación del motivo con-
creto no puede ajustarse a la
legalidad. Estas medidas que
están adoptando los bancos
están generando importantes
perjuicios a los empresarios,
de los que las entidades debe-
rán responder. 

Son varios los empresarios que se han
puesto en contacto con el Despacho de Abo-
gados Lazaar para exponer la negativa de
entidades financieras de Ceuta y Melilla de
negarse a acoger a empresarios billetes de
100, 200 y 500 euros o el bloqueo de deter-

minadas cuentas. MELILLA HOY ha querido
conocer la opinión del director de este despa-
cho, Rachid Mohamed Hammú, sobre este
medida que, según asegura, está teniendo
"unos efectos desastrosos" en la economía.
En este sentido, ha subrayado que este tipo

de acciones de las entidades financieras
"están generando importantes perjuicios a los
empresarios, de los que las entidades debe-
rán responder". Rachid Mohamed ha asegu-
rado que son medidas ilegales que pueden
acabar en los tribunales de Justicia.

Los empresarios han recla-
mado que este tipo de restric-
ciones no se pueden adoptar
por precaución ni de forma
generalizada a todos y cada
uno de los empresarios de
Ceuta y Melilla sin valorar la
situación particular de cada
uno ¿no cree que la reivindi-
cación es justa?

Estoy de acuerdo con los
empresarios. Reitero que me
parecen absurdas las medidas.

En cumplimiento de la Ley de
Prevención de Blanqueo de
Capitales, los empresarios
deberán acreditar frente a la
entidad bancaria ciertos extre-
mos relacionados con su activi-
dad, con su nivel de ingresos y
la procedencia del dinero, pero
no se puede optar sin más al
bloqueo de las cuentas, ni
mucho menos negar el acceso
del dinero al mejor lugar desde
el que se puede controlar el

blanqueo de capitales, que es
precisamente en un banco.

4 Una de las particularidades
de los negocios radicados en
Ceuta y Melilla son las relacio-
nes económicas con personas
provenientes desde Marruecos,
que hacen las transacciones en
efectivo ¿el perjuicio de este
negativa a coger billetes gran-
des es evidente que es mayor?

Los efectos de la negativa a
aceptar billetes está ocasionan-
do una verdadera quiebra del
sistema de comercio tradicional
en las ciudades de Ceuta y
Melilla. Es sabido porque es
público y notorio, y además
contamos con informes pericia-
les que así lo avalan, que las
relaciones comerciales con los
ciudadanos marroquíes se rea-
l izan fundamentalmente en
metálico. Y ello tiene su expli-
cación, y radica en que el siste-
ma bancario marroquí es dife-
rente y particular y el movi-
miento de divisas está muy res-
tringido. Además existen razo-
nes de índole cultural, pues
este tipo de negocio se lleva
desarrollando así desde hace
muchísimas décadas. De cual-
quier forma todos los ciudada-
nos pueden abonar sus com-
pras en metálico, con la única
limitación de que no supere los
2.500 euros. Los efectos de la
medida están siendo desastro-
sos.

Este problema es difícil de
comprender que pueda estar
ocurriendo si tenemos en
cuenta que es una cuestión

El director del Despacho de Abogados Lazaar en Melilla ha asegurado que “los efectos de la negativa a aceptar billetes de 100,
200 y 500 está ocasionando una verdadera quiebra del sistema de comercio tradicional en las ciudades de Ceuta y Melilla"

No se puede
optar sin más al

bloqueo de las cuentas,
ni mucho menos negar
el acceso del dinero”

Todos pueden
abonar sus

compras en metálico,
con la única limitación
de que no supere los
2.500 euros”

Rachid Mohamed Hammú

Mustafa Hamed / MH■

El abogado lamenta que exista una presunción de ilegalidad en las actividades desarrolladas
por los empresarios de las Ciudades de Ceuta y Melilla

La facultad de
bloquear las

cuentas de los usuarios
de manera unilateral y
además sin previa
comunicación y sin
especificación del
motivo no puede
ajustarse a la legalidad”
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que afecta sólo a Ceuta y
Melilla mientras no ocurre lo
mismo con el resto de Espa-
ña ¿es un claro ejemplo de
discriminación?

En Ceuta y Melilla hemos
tenido varios casos de desi-
gualdad  en la aplicación de la
normas. Desde luego que exis-
te discriminación en este senti-
do, porque parece que existe
una presunción de ilegalidad
en las actividades desarrolla-
das por los empresarios de
estas Ciudades. Somos sospe-
chosos por ser de donde
somos. Yo particularmente
creo que nos quejamos muy
poco en estas Ciudades, y las
iniciativas que he podido ver se
han quedado en la mera reivin-
dicación, sin materializarse las
mismas agotando todos los
cauces legales. El problema
que se ha planteado es bastan-
te importante e inconcebible
por quienes no residen ni en
Ceuta ni en Melilla. 

Un comunicado de la Dele-
gación del Gobierno de
Ceuta apuntaba a un proble-
ma que afectó a Melilla con
una sucursal bancaria, en
concreto a varios de sus
empleados por presunto
blanqueo de capitales ¿pero
no parece razonable que un
caso así se pueda generali-
zar?

No conozco ese comunicado
de la Delegación del Gobierno
de Ceuta, pero mire, ya sabe

más la Delegación del Gobier-
no de Ceuta que los propios
afectados. Conozco muy bien
ese procedimiento penal al que
se refiere ya que defiendo a
varios de los acusados en esa
causa, y me cuesta entender
que ese sea el origen de tales
medidas. 

En esa causa se trata un
supuesto muy particular, en el
que precisamente la entidad
bancaria afectada defendió a
través de abundante prueba,
que la actividad desarrollada
por una empresa que realizaba
ingresos en metálico era per-
fectamente legal, y que ade-
más había pasado por todos
los filtros de prevención de
blanqueo de capitales de la
entidad, filtros a un nivel muy
superior, ya que declararon los
responsables del departamen-
to de lavado de dinero de la
entidad, y afirmaron de forma
muy contundente que la activi-
dad desarrollada por esta
empresa no presentaba irregu-
laridad alguna y que lo normal
era que los ingresos de la
empresa lo fueran en metálico.
Que ahora sea la entidad ban-
caria quien limite esos ingresos
para prevenir el blanqueo de
capitales me parece una con-
tradicción.

¿Las situaciones en este
tema son iguales en Ceuta y
Melilla o en cada lugar tiene
sus propias características?

Por el conocimiento que

Las relaciones
comerciales con

los ciudadanos
marroquíes se realizan
en metálico. Y ello tiene
su explicación: el
movimiento de divisas
en Marruecos está muy
restringido”

Los bancos que
se niegan a

coger billetes grandes o
bloquean cc  sin más
“están generando
importantes perjuicios a
los empresarios, de los
que las entidades
deberán responder”

¿Qué le recomendaría a los afectados?
He defendido que el comercio tradicional de

las Ciudades de Ceuta y Melilla es totalmente
legal, y lo ilegal es la práctica bancaria de no
aceptar billetes de curso legal y el bloque de
las cuentas de los empresarios. Ahora bien,
también tengo que decir que estos empresa-
rios deben adaptar su actividad a la normativa
vigente, lo que además sería de gran ayuda y
un gran apoyo para cualquier reivindicación.
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capita-
les, e incluso el Código Penal exigen que las
empresas adopten un programa de cumpli-
miento normativo, lo que se conoce como
"Corporate Compliante". Estos programas son
unos protocolos implantados en las empresas

destinados a evitar la comisión de infraccio-
nes dentro de las mismas. Por decirlo en un
lenguaje más llano, hablaríamos de unas
medidas antiblanqueo, que además de ayu-
dar a evitar cualquier tipo de infracción con su
correspondiente sanción, ayudarán a fortale-
cer y mejorar la imagen de la empresa, tanto
ante las entidades bancarias, como ante la
Administración Pública o ante proveedores y
clientes, además ser un magnífico instrumen-
to para mostrar la absoluta transparencia de
nuestra empresa. Con la implantación de un
programa de cumplimiento normativo en
nuestra empresa, ni los bancos ni ninguna
otra entidad podría limitar nuestra actividad.

tengo las situaciones de Ceuta
y Melilla son muy similares.

¿Qué puede hacer un bufe-
te despacho de abogados
como Lazaar con los afecta-
dos? ¿Y quiénes se pueden
poner en contacto con uste-
des?

Nosotros estamos tratando
cada caso de manera particu-
lar. Quiero decir que hemos
entendido que aunque sea un

problema generalizado, cada
afectado tiene contratado un
tipo de producto, un tipo de
contrato y tiene una determina-
da vinculación con la entidad
bancaria por lo que la solución
no puede ser la misma en
todos los casos. Para ello es
necesario el estudio de todas
estas circunstancias y a partir
de ahí pues dirigimos los proce-
dimientos de reclamación, pri-
mero agotando todas las vías

frente a la entidad bancarias en
sus distintos niveles, luego ante
el Banco de España, y de resul-
tar infructuosas estas gestio-
nes, no habrá más remedio de
acudir a los Tribunales, puesto
que los perjuicios que están
ocasionando son muy impor-
tantes. Nuestro despacho,
como siempre, está abierto a
cualquier empresario o particu-
lar que quiera depositar su con-
fianza en nosotros.

El director de Lazaar Abogados defiende que el comercio tradicional de las Ciudades de
Ceuta y Melilla es totalmente legal
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Los melillenses dijeron anoche adiós a las
fiestas patronales durante con el apagado
de las miles de bombillas que se han insta-
lado en el recinto ferial y sus inmediacio-
nes, que han dado luz y colorido durante
los nueve días de Feria, y que ya no se vol-
verán a encender hasta el año que viene. 
Un final de las fiestas patronales pasado
por agua debido a la alerta meteorológica
por lluvia, que empañó la fiesta y la alegría

en el último tramo de la Feria, obligando a
suspender no solo la procesión de la Patro-
na Coronada y Alcaldesa Perpetua de Meli-
lla, la Virgen de la Victoria, sino también
algunas de las actuaciones programadas,
como la de José Manuel Soto, que al pare-
cer volverá a Melilla esta misma semana
para actuar el 15 de septiembre en la
Plaza de las Culturas como antesala del
Día de Melilla, tal y como informaron ayer
varios miembros del Gobierno local en
Twitter.

La Feria de Melilla 2018 se
despide pasada por agua

Redacción / MH■

El manzanilla, otro de los clásicos de nuestra feria

Habrá que esperar un año para volver a disfrutar de
la feria melillense en la Plaza de San Lorenzo

La feria, en buena compañía y bien conjuntados, se disfruta mejor
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El jamón es una de las estrellas de la feria. Una
imagen vale más que mil palabras

Los niños han disfrutado de lo lindo de nuestra feria
con una animada caseta infantil

Los voluntarios de Los Costaleros, un equipazo frente a las adversidades

ESTAMOS EN MELILLA:
Plaza 1º de Mayo, 5.

Clínica Láser 2000 - 616 238 572
HORARIO: De 9:30 a 14:00 

y de 16:00 a 20:00 h.

DDrr.. FFrraanncciissccoo BBllaannccoo RReeiinnaa
CIRUJANO - UURÓLOGO - AANDRÓLOGO

www.uromalaga.com 

*CIRUGÍA DE LÁSER VERDE PARA LA PRÓSTATA
*CIRUGÍA DE LA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA Y FEMENINA

*CIRUGÍA TOTAL DEL PENE

MÁLAGA:
C/ San Agustín, 2-bis

952223823
616 238 572

MARBELLA:
Clínica Ochoa

Marbella
952861460

ANTEQUERA:
C/ Infante Don
Fernando, 32
952703169
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Los cuerpos de seguridad
se emplean ya a fondo en
la Operación Feriante

Tal y como decidió la Junta
Local de Seguridad en los
días previos al inicio de las
fiestas patronales, estos
cuerpos de seguridad traba-
jarán con un mayor número
de efectivos de lo habitual
porque, a pesar de que es
una tarea que se hace a dia-
rio, con la llegada de la Ope-
ración Feriante se incrementa
el volumen de vehículos a
inspección en un corto perio-
do de tiempo.

Este operativo tiene como
objeto no sólo evitar la inmi-
gración irregular sino también
velar por la seguridad integral
de estas personas, especial-
mente los menores, dado
que, en su intento por acce-
der a los barcos pueden
hacer peligrar sus vidas. 

Por tierra, mar y aire
La Operación Feriante

constará de varias fases que
se prolongarán hasta que
abandone la ciudad el último
camión o caravana de quie-
nes han venido con sus
atracciones a animar las fies-
tas patronales.

Con el inicio de la Opera-
ción Feriante, la Guardia Civil
aumenta su dotación habitual
de efectivos, desplegados
fundamentalmente en la zona
del puerto comercial para
revisar de manera pormenori-
zada los camiones antes del
embarque. Para ello, como
en años anteriores, la Guar-
dia Civi l  empleará perros

detectores de personas y
medios de detección electró-
nicos, como aparatos térmi-
cos que localizan personas
ocultas por el calor del cuer-
po y otros que lo hacen por
los latidos del corazón.

Para blindar el puerto de
Melilla, el operativo policial se
centrará en las inmediacio-
nes, con patrullas, dentro del
puerto y en el mar con los
Grupos de Actividades Suba-
cuáticas (GEAS) para impedir
que los inmigrantes puedan
acceder como polizones a los
barcos a nado o a las atrac-
ciones en las distintas zonas
de embarque y preembarque.

Al mismo tiempo, durante
el desmontaje, la Policía
Nacional y la Policía Local
intervendrán en la zona del
recinto ferial y el trayecto
hacia el puerto con el apoyo
de sus respectivas unidades
caninas. 

Además, el disposit ivo
cuenta con la vigilancia aérea
de un helicóptero.

Cuando
acaban las

fiestas patronales da
inicio este dispositivo
especial para evitar
que los inmigrantes
se escondan en los
camiones de los
feriantes para colarse
en el barco

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
junto a la Policía Local y la Policía Portuaria, trabajan
desde primera hora de hoy de forma coordinada, bajo la
dirección de la Delegación del Gobierno, en la Opera-
ción Feriante. Este dispositivo especial de seguridad se
lleva a cabo una vez finalizadas las fiestas patronales y
su principal objetivo es evitar el embarque ilegal de inmi-
grantes hacia Almería, Málaga o Motril aprovechando la
recogida de las atracciones y el regreso de los feriantes
a la Península. 

Este dispositivo especial de seguridad se lleva a cabo
una vez finalizadas las fiestas patronales

El 90% de las tiendas de Melilla ha cerrado por las tardes durante las fiestas.-
ACOME dice que “cerrar 9 días al principio de la temporada es una locura”

La Asociación de Comerciantes de
Meli l la (ACOME) buscará a un
mediador para que intente llegar a un
acuerdo con los sindicatos en su
objetivo de actualizar el convenio de
Feria, un acuerdo que tiene ya dos
décadas de vigencia y que está, en
opinión de esta entidad, “totalmente
desfasado”.

Así lo aseguró ayer en declaracio-
nes a MELILLA HOY el presidente
de ACOME, Enrique Alcoba, que
apuntó que el 90% de las tiendas de
la ciudad han estado cerradas por
las tardes durante la celebración de
las fiestas patronales. Para Alcoba,
“es una locura” que las tiendas de
Melilla tengan que cerrar durante
nueve días al inicio de la temporada,
justo cuando las familias se preparan
para la vuelta al cole y tienen que
andar buscando uniforme, libros de
texto, material escolar, etc.

Esta situación, según Alcoba, oca-
siona un perjuicio económico “bas-
tante elevado” no solo para el sector
del comercio, sino también para el
conjunto de los ciudadanos, que ve

Los comerciantes buscarán un mediador
para actualizar el convenio de Feria

El presidente de ACOME, Enrique Alcoba

P.S.T. / MH■

Paqui Sánchez T. / MH■

imposible comprar con normalidad
durante más de una semana incluso
para llenar la nevera.

Una quincena de veces
Sin embargo, lamentó que en los

últimos cuatro o cinco años ha sido
imposible llegar a un acuerdo con los
sindicatos, con los que se ha senta-
do, al menos, una quincena de veces
para tratar de actualizar un convenio

que, en palabras de Alcoba, está
desfasado “en todos los puntos,
tanto en los buenos como en los
malos”. 

De ahí que haya decidido recurrir
a un mediador, sentando a negociar
en nombre de ACOME a una “perso-
na sensata que busque una solución”
a dicho convenio, que es necesario
mejorar “por el bien de los trabajado-
res y de las empresas”.
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Sánchez y el rabino de la cabra

En cierta ocasión, Winston Churchill,
con su proverbial capacidad para
redondear frases como titulares de

periódico, admitió que, a menudo, se
había tenido que comer sus palabras y
que había comprobado -remachó- que
resulta "una dieta equilibrada". No hay
que ser, desde luego, Kant para discernir
que sólo un necio puede presumir de no
cambiar jamás de opinión y el héroe de
la Inglaterra contemporánea no se halla-
ba entre tales cernícalos. Modificar el
punto de vista -más difícil cuando se
trata de erradicar un prejuicio- puede ser
una muestra de inteligencia.

Otra cosa es cuando se trata de opi-
niones tornadizas que, cual caprichosas
veletas, giran gráciles en función del
viento. Ello lo plasmó Zapatero con
aquella declaración en la que, para
pasmo general, petrificó que las palabras
deben servir a la política, y no al revés.
En aquellos términos, resumió su volati-
nera forma de gobernar. Si eso sucedía
con el ZP de la holgada mayoría, esa
práctica se multiplica exponencialmente
en la peculiar circunstancia de Pedro
Sánchez.

A merced de los acontecimientos, per-
sonifica la incoherencia. En sus primeros
cien días de Gobierno, está por ver un
solo asunto en el que no haya debido
desandar lo andado, no una, sino varias
veces. Ni siquiera cabe aplicarle la soco-
rrida frase de Fraga de que el PSOE
sólo acierta cuando rectifica. Con tales
bandazos, luego justif icados como

supuestos globos sonda, resulta prodi-
gioso que el Gobierno no haya descarri-
lado, pese al corto trayecto recorrido
desde el golpe de fortuna que le fran-
queó La Moncloa. 

Para afrontar un mandato tan azaro-
so, imprevisible y volátil, dada su preca-
riedad de escaños y su alta dependencia
del independentismo y del populismo
neocomunista, Sánchez se rodeó de un
gabinete arco iris en el que cohabitan
especies de todos los pelajes, de suerte
que le facultara disponer del ministro de
conveniencia para proyectar el mensaje
que cuadrara en cada momento. Ora
Josep Borrell, al que ERC borra del
callejero de su pueblo ilerdense, ora
Meritxell Batet, que les baila el agua; ora
Margarita Robles, que defiende al juez
Llarena, ora María Dolores Delgado, que
pone al instructor del golpe de Estado
del 1-O a los pies de los caballos de los
bárbaros... y así hasta darle la vuelta a la
mesa del Consejo de Ministros. 

Lo peor es que, al cabo de semanas
asistiendo a funciones cuasi diarias de
ministros contradiciéndose entre sí y
obligando al presidente a tener que des-
mentirlos, ahora es éste quien protagoni-
za en persona el espectáculo de des-
mentirse a sí mismo cada cuarto de
hora. Tal desbarajuste le somete a tales
niveles de irradiación mediática que ello
puede apresurar su ingreso en la unidad
de quemados antes de que estos daños
sean irreversibles.

Atendiendo a su carrusel de declara-

ciones contradictorias y actuaciones con-
trapuestas en función del interlocutor o
del auditorio, nuestro Yes man, el presi-
dente del sí por adelantado, tras el "no
es no" y del "qué parte del no es la que
no ha entendido", evoca una de las
anécdotas que se le adjudican al Conde
de Romanones. Aconteció en las Cortes
republicanas y fue a raíz de un alarde
declamatorio del presidente de la Cáma-
ra, Niceto Alcalá-Zamora, paradigma del
prohombre que antepone modular bien
una frase a darle sentido a las cosas que
decía. Un grupo de periodistas se arre-
molinó en derredor del cacique de la
Restauración para interesarse por su
opinión. Aunque ya debía andar sordo
como una tapia, contestó sin titubeos
que el discurso le había parecido magis-
tral. Como quiera que un reportero de los
de colmillo retorcido creyera detectar un
deje irónico en aquel galápago de innú-
meras conchas, le repreguntó qué habría
respondido si el prócer cordobés hubiera
dicho lo contrario. Cachazudo, Romano-
nes sentenció sarcásticamente: "Pues le
contestaría exactamente lo mismo".

La humorada de aquel vestigio del
viejo orden político ilustra la conducta de
Sánchez: repetir la misma respuesta afir-
mativa sin reparar en el tenor de la pre-
gunta. Así, sin andar de por medio ni
horas 24, pudo comprometerse el jueves
de mañana con el eurocomisario Mosco-
vici en presentar un plan claro de control
del déficit y, por la tarde, pactar un
mayor gasto con su socio preferente o

EN LA RED

de "cogobierno" Pablo Iglesias. Inevita-
blemente, engañó a uno o a otro, si es
que no lo hizo con los dos.

Al modo de Groucho Marx -"He aquí
mis principios; pero si no les gustan...
¡estoy dispuesto a cambiarlos!"-, Sán-
chez quizá piense ganar tiempo con una
argucia como la del genial cómico cuan-
do se dispone a fichar al tenor Baroni en
Una noche en la ópera, esto es, introdu-
ciendo en ambos compromisos incompa-
tibles entre sí una cláusula tan enmara-
ñada como aquella: "La parte contratante
de la primera parte se considerará como
la parte contratante de la primera
parte..." Quizá eso explique el trabalen-
guas de Iglesias cuando trató de explicar
los acuerdos que apalabró con Sánchez
y que, a la hora de concretarlos, le llevó
repetidamente a remitirse a una de esas
mesas de diálogo abiertas entre ambos
grupos parlamentarios. 

Como no es posible soplar y sorber a
la vez, de igual manera que no se puede
estar en misa y repicando, más pronto
que tarde Sánchez tendrá que deshacer
el equívoco. Si es que antes no se preci-
pita a convocar elecciones al confluir la
fecha de pago de sus deudas de juego
electoral y el agravamiento de la situa-
ción económica de modo tan apreciable
que haga resentirse el bolsillo y el voto
de los ciudadanos. Asunto éste sobre el
que el Gobierno se hace el distraído al
igual que los monos de Gibraltar. Como
tampoco quiere ver ni oír lo que ocurre
en Cataluña, limitándose a cerrar la boca
no sea cosa de que le entren moscas.

Claro que siempre Sánchez podrá
recurrir a la argucia de la cabra, como el
rabino aquel al que se encomienda una
menesterosa madre para remediar su
penuria de criar a sus cinco hijos apretu-
jados en un mísero chamizo. Tras pres-
tar oídos a su penalidad, el rabino se
interesa en saber si posee una cabra. Al
responderle que sí, le sugiere que meta
también al animal en el cuchitril para que
conviva como un miembro más de la
familia.

"¿Pero cómo vamos a vivir enton-
ces?", le objeta. "Haz lo que te digo",
insiste el clérigo. Al fin, la atribulada
acata la recomendación con la obedien-
cia del que fía su suerte a un milagro. Al
poco, acude más descorazonada si cabe
quejándose de que "nuestra vida es un
infierno mayor". "Bueno, siendo así, saca
la cabra", le admite. A la semana, la
mujer retorna feliz como unas castañue-
las: "¡No sabe qué a gusto vivimos ahora
con los cinco niños en la habitación y sin
la cabra!". 

Moraleja: Ocultar un problema con
otro mayor, a veces, obra portentos tan
inesperados como el del rabino siempre
que la cabra no se adueñe de la estancia
y sea "la casa de las chivas", rememo-
rando el exitoso drama teatral de Jaime
Salom sobre la Guerra Civil. 

De momento, como ha puesto de
manifiesto la visita del ministro Grande-
Marlaska a Barcelona para asistir a la
Junta de Seguridad, el Ejecutivo opta en
reducir los hechos a palabras. Persiste
en la estrategia fallida de tratar de apla-
car al tigre independentista como si fuera
de papel, aunque se pasee con sus vícti-
mas entre las fauces. Así, deja en manos
de Torra la retirada de los lazos amari-
llos, cuya colocación él mismo promueve
y que lleva en la solapa como si fuera
una alta condecoración. 

Al tiempo, el xenófobo Torra acosa
policialmente a quienes retiran esta
muestra denigratoria para la democracia
española y de apoderamiento del espa-
cio público por el independentismo.
Menos mal que los jueces han salido en

defensa de esos resistentes y deberían
hacerlo también en protección de los
derechos de tantos Manolo García a los
que no sólo se les relega a ser los últi-
mos de la fila en una sociedad excluyen-
te, sino que se les hostiga en su activi-
dad laboral. Obviamente, no me refiero al
popular cantautor barcelonés -Dios no lo
quiera-, sino al hostelero de Blanes de
ese nombre que se niega a que le afren-
ten plantándole lazos en su modesto bar.

Sin duda, un acto de ceguera cons-
ciente o de ignorancia deliberada, si se
quiere, por parte de Grande-Marlaska y
tan contagiosa como la del Ensayo sobre
la ceguera, de José Saramago. Ya infec-
ta también -esperemos que no irremedia-
blemente- a la presidenta del Congreso,
Ana Pastor. 

No ha tenido mejor ocurrencia que
mostrar su predisposición a extender la
alfombra roja para que acuda a la Cortes
el mismo Torra que mantiene clausurado
el Parlamento catalán para no someterse
al control de la oposición y ser él, por
contra, quien fiscalice a esta, como en
los regímenes totalitarios. Parece que
Pastor ha querido echar su particular
cuarto de espadas después de que
Pedro Sánchez quisiera reponer al Esta-
tuto catalán sus artículos declarados
inconstitucionales en su día. Ello no
satisfará a los independentistas. Por con-
tra, sí abona sus tesis y deslegitima al
Tribunal Constitucional, dándole alas en
sus propósitos a los soberanistas. 

Así, cabe preguntarse: ¿En qué cabe-
za entra que, al cabo de un año de aquel
"golpe parlamentario revolucionario" -
como certeramente lo califica el catedrá-
tico Antón Costas, ex presidente del Cír-
culo de Economía de Barcelona- la resi-
dencia de la soberanía nacional rinda tal
pleitesía a quien se ratifica en su deter-
minación en romper de forma unilateral
el ordenamiento y la estructura del Esta-
do? ¿En que mundo viven estas "criatu-
ras ministeriales" a los que el coche ofi-
cial encapsula y enajena de la realidad?

Mucho más ininteligible resulta aún
que la promotora de esta ingeniosidad
sea el principal cargo institucional del
mismo PP que aplicó un artículo 155 de
mínimos para abortar aquel acto de sub-
versión, tras negar denodadamente que
fuera a celebrarse aquel referéndum ile-
gal e ilegítimo, y cuya dirección actual,
con Pablo Casado a la cabeza, exige su
restablecimiento en vista de que el títere
Torra está resuelto a llegar tan lejos
como su ventrílocuo, el prófugo Carles
Puigdemont. Viendo los palos de ciego
de los dirigentes del PSOE y de algunos
del PP por no querer ver lo que tienen
delante de sus narices, se asiste a un
caos como el que se desata en el pabe-
llón psiquiátrico de la celebrada novela
del Nobel luso.

Comportarse como esos monos de
Gibraltar que "tapan los ojos para no
mirar", siguiendo el estribillo de aquella
canción de Víctor Manuel, no sirve cuan-
do Cataluña se adentra de la mano de
los independentistas por un camino que
lleva a darse de bruces con una tapia
como aquella otra de Tarazona que se
interponía en el desfile procesional que
guiaba el sacristán y que cerraba el
alcalde. Cuando el ensotanado acólito, a
punto de estamparse con la medianera
mandó retroceder, el regidor, terco como
una mula, le cortó en seco a voz en grito:
"¡Tarazona no recula, aunque lo mande
la bula!", al tiempo que ordenaba saltar la
tapia con insignias y estandartes.

Artículo publicado en el diario El
Mundo, que por su interés reproduci-
mos

Francisco Rosell

OPINION
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Acedo preguntará
al Gobierno cómo
garantizará la
seguridad de los
agentes en la valla

La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, plante-
ará mañana una de las siete preguntas que su partido
planteará en la Cámara Alta al Ejecutivo. Será el pri-
mer Pleno del curso político, al que acudirá el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que la par-
lamentaria melillense cuestionará cómo se va a garan-
tizar la seguridad de policías y guardias civiles que
custodian las fronteras de Ceuta y Melilla.

La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo
No será el único protagonismo de

las dos ciudades autónomas, ya que
el senador ceutí, Guillermo Martínez
Arcas, también planteará una pre-
gunta, concretamente sobre la subi-
da de impuestos que negocia el
Gobierno con Podemos.

Otras preguntas del PP serán
planteadas por José Manuel Barrei-
ro, anterior portavoz 'popular' en la
Cámara Alta, sobre “los primeros
indicios de desaceleración económi-
ca”, y el senador José Cruz Pérez
Lapazarán, que volverá a sacar el
debate sobre la ley vasca de reco-
nocimiento y reparación de víctimas
por “violencia de motivación poli-
cial”, y preguntará por qué el
Gobierno ha negociado con el PNV
la retirada del recurso de inconstitu-
cionalidad que pesaba sobre ella,
cuando el Tribunal de Garantías ya
se pronunció anulando gran parte
de una ley navarra muy parecida.

Además, el nuevo portavoz del
PP en el Senado, Ignacio Cosidó,
pedirá al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, una valoración polí-
tica de las recientes declaraciones
de Torra en el Teatro Nacional de
Cataluña. En ellas, el 'president' exi-
gía un referéndum de autodetermi-
nación y llamaba a la desobediencia

En esta semana, también se cono-
cerá cuándo va a presentar Sánchez
su proyecto de Gobierno y su políti-
ca migratoria en la Cámara Alta, en
un Pleno específico pendiente de
fecha.

En el pleno de mañana, Sánchez
contestará a tres preguntas de la
oposición sobre las declaraciones
del presidente de la Generalitat de
Cataluña, Quim Torra, sobre las
futuras actuaciones económicas y

sobre la condonación de deuda a
ciertas comunidades autónomas. 

Además de Cosidó, el portavoz de
Unidos Podemos en la Cámara Alta,
Ramón Espinar, preguntará al
Gobierno cómo va a mejorar la
situación económica y social de los
españoles, habida cuenta de que ya
se han superado los años de crisis.
Esta pregunta llega en medio de las
negociaciones entre Podemos y el
Ejecutivo para que la formación

El senador ceutí,
Guillermo

Martínez Arcas,
también planteará una
pregunta,
concretamente sobre la
subida de impuestos
que negocia el Gobierno
con Podemos

Será una de las senadoras del PP que planteará mañana una pregunta oral al Ejecutivo en el primer Pleno del nuevo curso político

Redacción / MH■

morada apoye los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de
2019.

Cs reprocha al
Ejecutivo de

Pedro Sánchez
sus “bandazos”
en la frontera
Ciudadanos (Cs) hizo ayer

un repaso de los primeros
cien días del Gobierno de
Pedro Sánchez con un largo
hilo en Twitter enumerando
los errores que, a su juicio, ha
cometido. Dos de ellos, rela-
cionados con Melilla para criti-
car su política de inmigración
y los “bandazos” en la fronte-
ra”:

“Cuando un polít ico no
cuenta con una política de
inmigración, sus contradiccio-
nes formarán parte del día a
día. El gobierno de los
#100DíasSinRumbo del señor
Sánchez es el mejor ejemplo
de ello. ¿Una prueba? Sus
bandazos en la frontera de
Ceuta y Melil la…”, ya que
“ordena devoluciones en
caliente de inmigrantes en
Ceuta cuando era el primero
en criticarlas desde la oposi-
ción”.

Además, “hace oídos sor-
dos a los policías y guardias
civi les que piden menos
apoyo en Twitter y más recur-
sos en Ceuta y Melilla”.

si la sentencia sobre los líderes
independentistas presos no es abso-
lutoria.

De esta manera, el nuevo porta-
voz 'popular' se enfrentará a Sán-
chez en su primer cara a cara el
mismo día en el que se celebra la
Diada de Cataluña. Un día después,
el presidente del PP, Pablo Casado,
estrenará el papel de líder de la opo-
sición en la sesión de control al
Gobierno en el Congreso. Serán, en
total, 7 preguntas del PP sobre
Cataluña, inmigración, impuestos o
desaceleración económica. 

Primer Pleno
En este primer Pleno tras el vera-

no, los senadores retomarán su acti-
vidad parlamentaria coincidiendo
con la sesión de control al Gobierno.

Casado resalta la defensa que Ceuta y
Melilla hacen de la unidad de España
El PP celebró su Junta Directiva Nacional el pasado sábado 8 de septiem-

bre en Barcelona. En esta Junta Directiva el presidente del Partido Popular,
Pablo Casado durante su intervención hizo mención expresa a las ciudades
de Ceuta y Melilla por su defensa de la unidad de España, al mismo tiempo
que se refirió al tema del nacionalismo catalán diciendo que “Cataluña es
mucho más que nacionalismo, que es esencialmente anticatalán porque
actúa contra la libertad y, por tanto, contra el autogobierno y contra los catala-
nes”. Casado ha destacado que en “Cataluña solo falta la libertad que los
nacionalistas roban a los que no lo son. Darles más poder y más facilidades
es simplemente una traición a los demócratas catalanes”. “No acepto ni acep-
taré españoles de primera o de segunda, y menos aún españoles de tercera
sometidos al delirio nacionalista”, expresó el presidente del PP.

AAAA LLLLQQQQUUUU IIII LLLLEEEE RRRR EEEE SSSS
3º LINEA DE PLAYA - ENORME ATICO: 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA, SALÓN,
TERRAZA, ESCALERAS CARACOL Y AZOTEA PRIVADA, PLAZA DE GARAJE, AMUE-
BLADO  750 /mes
REAL - PISO: 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA ENORME, SALON,LAVADERO AMUE-
BLADO 800 /mes
TESORILLO - CASA MATA: 2 PLANTAS, 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, COCINA, SALÓN,
AZOTEA.  600 /mes
2º LINEA DE PLAYA: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, COCINA COMEDOR, SALON, AMUEBLA-
DO  500 / mes
REAL- PISO: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, COCINA,SALON,AMUEBLADO RUSTICO, LUZ  Y
AGUA INCLUIDOS. 570 /mes
CENTRO- PISO: 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA, SALON A ESTRENAR TODO,
PATIO. 700 /mes
CENTRO- DUPLEX: 3 DORMITORIOS, COCINA, 2 BAÑOS, SALON, AMUEBLADA Y POSI-
BILIDAD PLAZA DE GARAJE PARA MOTO. 630 /mes 
1º LINEA PLAYA: 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO, COCINA, SALON ,ENORME TERRAZA Y
GARAJE. 880 /mes
CENTRO-PISO: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, COCINA, SALON, AIRE ACONDICIONADO.
AMUEBLADO NUEVO. 550 /mes
INDUSTRIAL- PISO DE LUJO: 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, ENORME SALÓN, COCINA
ESPECTACULAR, PRIMERAS MARCAS, CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDO.  880 /mes
HIPODROMO - PISO: 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALON, COCINA, SOLARIUM INDEPEN-
DIENTE. 710 /mes
LOCAL- REAL: 65 M2 PARA LOCAL U OFICINA. 2 PLANTAS. 550 /mes
NAVE- POL. LAS ROSAS: 200M2  1750 /mes
REAL - PLAZAS AMPLIAS DE GARAJE: EDIFICIO RAGA. POR TAN SOLO 65/mes

VVVV EEEE NNNN TTTT AAAA SSSS
OPORTUNIDAD CHALET - ALFONSO XIII: 140m2, 4 dormitorios, 2 baños, amplia cocina, lavadero,
salón, a/ac, 2 terrazas, porche, garaje, y trastero. Recinto privado con piscina  276.000 (ref.750)
OPORTUNIDAD ENORME PISO - A PIE DE PLAYA: 105m2, 4 dormitorios, 2 baños, terraza acrista-
lada, salón, cocina, lavadero, garaje y trastero. EDIFICIO HALLEY  220.000 (ref. 559)
ESPECTACULAR ATICO- SAN LORENZO: 95m2, 2 dormitorios, 2 baños, cocina a estrenar, salón
con chimenea, parquet, terraza 90 metros, plaza de garaje, trastero. Zonas comunes. Vistas al

mar. 310.000 (ref. 724)
PRECIOSO PISO SEMI NUEVO - URB. ARAUCARIA: 140m2, 5 dormitorios, 2 baños, 2 cocinas
amuebladas, a/ac, trastero, enorme garaje, terraza, suelo de parquet, piscina, pistas de padel.
Alquiler con opción a compra.       280.000 (ref. 714)
OPORTUNIDAD CASA MATA - ATAQUE SECO: 125m2, 2 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada
con patio, gran salón, azotea completa y cochera independiente por solo 140.000
PISO DUPLEX SEMINUEVO - CALVO SOTELO: (80m2 + 80m2) 3 dormitorios, 3 baños, 2 cocinas,
salón, solárium, trastero, a/ac, amueblado.  230.000 (ref.737)
PISO - CENTRO: 100m2, 3 dormitorios, cocina extremadamente amplia equipada completa, baño
con jacuzzi, trastero, a/ac, lavadero, e incluye plaza de garaje. EN PLENO CENTRO 186.000
(ref.606)
PISO - 4 CAMINOS: 3 dormitorios, 1 baño, cocina, salón, sin ascensor. 76.000 (ref. 781)
PISO- INDUSTRIAL: 110M2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina muy amplia, salón, balcón, trastero,
a/ac, incluye plaza de garaje, 175.000 (ref.722)
PISO - INDUSTRIAL: 46m2, 1 dormitorio, baño nuevo instalado, cocina amueblada, salón, solá-
rium comunitario 74.500 (ref.755)
PISO - PASEO MARITIMO: 40m2, 1 dormitorio, cocina independiente, baño. Perfecto para invertir.
75.000 (ref.711) 
PISO - 2º LINEA DE PLAYA: 60m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salón, garaje incluido. 139.000
(ref. 535)
PISO SEMI NUEVO - CALVO SOTELO: 60m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salón, vestidor, a/ac.
126.000 (ref.640)
PISO SEMI NUEVO- TESORILLO: 80m2, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, salón, a/ac, terraza, garaje
independiente de 20 M2. A ESTRENAR! 175.000 (ref.611)
PISO - 2º LINEA PLAYA: 62m2, 2 dormitorios, 1 baño, a/ac, cocina, salón, totalmente amueblada.
130.000 (ref.654)
NAVE. POLIGONO: superficie 220m2 más una camarilla adicional de 110 m2. 360.000 (ref.647)
LOCAL NOVATECH - ALTOS DEL REAL: 90m2, 6 años de antigüedad, completamente nueva. 2
salas, 2 aseos. 180.000 (ref.490)
LOCAL - REAL C/LA LEGION: 48m2 + 18m2, 2 FACHADAS CON ESCAPARATE, 1 BAÑO ASEO, 2
PLANTAS. 145.000 (ref.738) 

PPPPRRRROOOOMMMMOOOOCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
"NUEVA CONSTRUCCION VIVIENDAS DE 2 y 3 DORMITORIOS, A ESTRENAR  DESDE 130.000
CON SOLARIUM Y POSIBILIDAD DE COCHERA - GARAJE INDEPENDIENTE.  ZONA CALVO
SOTELO

ADMINISTRACION DE COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS

Somos expertos en administración de comunidades.
Pídanos presupuesto sin compromiso.

VENTAS, PROMOCIONES, ALQUILERES, TRAMITACIONES
C/ MARQUÉS DE MONTEMAR, 29. 

TELFS. 952696030 - 952681948 - 620959363 - FAX. 952671948.
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El responsable de VOX Melilla,
Jesús Delgado Aboy, ha valorado
muy positivamente el “éxito” de la
manifestación por la unidad de
España, y ha criticado el “apagón
informativo” de esta protesta en la
televisión pública española. Ade-
más, ha afirmado que esta forma-
ción “siempre va a estar en las
manifestaciones en pro de la uni-
dad de España”.

Cerca de las 12.00 horas, los
asistentes se han reunido en el
Paral·lel para llegar hasta plaza
Espanya --donde se han hecho
unos parlamentos--, y han llevado
un cartel como cabecera con el
mensaje 'No pactos con Terroris-
tas ni con separatistas'.

En la manifestación han asisti-
do el mismo organizador, el
empresario José Manuel Opazo;
el presidente de Vox, Santiago
Abascal; el secretario de General
de Vox, Javier Ortega, y otros
representantes de 62 asociacio-
nes, como Somatemps y Tabar-
nia.

Opazo ha explicado que esta
movilización no va a terminar con
este acto, sino que “se va a con-
vertir la resistencia” ya que, a su
juicio, el Estado se encuentra en
un estado de indefensión enfrente
de los soberanistas catalanes.

En este sentido, ha explicado
que desde el extranjero son varios
los que están organizando un
“plan de ataque dentro de la lega-
lidad” para traer a los políticos en
el extranjero al Estado.

Opazo ha añadido que “lo que
no haga el gobierno, lo hará la
ciudadanía”, y ha aseverado que,

Banderas nacionales en la concentración desarrollada en Barcelona

Redacción / MH■

Jesús Delgado
Aboy ha valorado

muy positivamente el
“éxito” de la
manifestación por la
unidad de España, y ha
criticado el “apagón
informativo” en TVE

Unas 2.000 personas se manifiestan en
Barcelona por la unidad de España

Unas 2.000 personas --según fuentes municipales--
se han manifestado en la avenida Paral·lel de Barcelo-
na para defender la unidad del Estado y reprochar al
Gobierno de Pedro Sánchez los acuerdos que ha
cerrado con “terroristas y separatistas”. VOX Melilla
mostró su apoyo a esta concentración.

El objetivo de esta protesta, que llenó las calles de la Ciudad Condal de banderas nacionales, era reprochar al Gobierno de
Pedro Sánchez los acuerdos que ha cerrado con “terroristas y separatistas”.- VOX Melilla mostró su apoyo a esta concentración

en sus palabras, el enemigo es el
presidente Sánchez que pacta con
el diablo.

Abascal
En declaraciones a los medios

antes del inicio de la marcha, el
presidente de VOX ha explicado
que esta movilización era, en sus
palabras, necesaria y que “la con-
tinuación del golpe” hace estar
muy alerta a su partido.

En este sentido, ha detallado
que la única forma de arreglar la
situación en Catalunya es “la sus-
pensión de la autonomía, la disolu-
ción de los Mossos d'Esquadra y
la ilegalización de los partidos
separatistas y de las fuerzas que
han participado en el golpe”.

Tensión
Media hora antes del inicio de la

manifestación, unas 200 personas
--cifra según fuentes municipales--
de la 'Unitat contra el feixisme i el
racisme' (UCFR), que está confor-
mado por distintas entidades como
los CDR, se han concentrado
entre la avenida Mistral y la calle
de Llançà en Barcelona para visi-
bilizar que “la otra manifestación
está convocada por fascistas”.
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PSOE pide explicaciones por el traslado
de las 13 MENA de Palencia a Melilla 

El PSOE de Melilla pedirá explica-
ciones al consejero de Bienestar
Social, Daniel Ventura, tras conocer
por la prensa que 13 menores
extranjeras no acompañadas resi-
dentes en Palencia, gracias a un
convenio con la ONG Fundación
Diego Martínez, habrían sido devuel-
tas a Melilla.

La secretaria general del PSOE
de Melilla, Gloria Rojas, ha anuncia-
do que va a pedir explicaciones al
Gobierno local porque, “si es cierto”
lo que publican los medios, relativo a
que este traslado se habría produci-
do porque el Ejecutivo melillense
habría incumplido el acuerdo dejan-
do de financiar el proyecto, “estamos
ante un asunto grave”.

La también portavoz del Grupo
Socialista en la Asamblea ha expli-
cado que, según las informaciones
publicadas, las jóvenes estaban per-
fectamente adaptadas a su entorno
y comenzando proyectos de vida
con estudios, trabajos y parejas.

“El bienestar del menor y su pro-
tección están por encima de cual-

quier otro criterio político o económi-
co. No se puede arrancar a 13 jóve-
nes de un lugar, en contra de su
voluntad, por una simple decisión
económica”, ha asegurado Rojas.

Asimismo, espera explicaciones
por parte del consejero para saber si
esto ha ocurrido así, tal y como se ha
publicado.

Rojas ha explicado que trasladar a
menores extranjeros no acompaña-
dos en contra de su voluntad “vulne-
raría” los Derechos del Niño, por lo

que considera “lógico” que el Defen-
sor del Pueblo esté investigando la
devolución de esas 13 jóvenes.

“Desde el Partido Socialista de
Melilla vamos a hacer todo lo posible
por aclarar esta situación, para que
finalmente prevalezca el interés supe-
rior de los menores si ha sido vulne-
rado”, ha resaltado Rojas.

La líder socialista ha hecho men-
ción a la gestión durante estos años
del consejero Ventura al frente de
Bienestar Social y ha asegurado que

“siempre está en el ojo del huracán
envuelto en polémica”.

“La incapacidad de Ventura para
tratar el tema de menores extranjeros
no acompañados está llevando a
Melilla con demasiada regularidad a
los periódicos nacionales”, ha critica-
do Rojas, y ha añadido que la devolu-
ción de estas 13 menores suma “el
penúltimo episodio negativo de una
gestión francamente deficiente y que
no está a la altura de las exigencias
del cargo”. 

Foto de Prodein del grupo de 13 niñas, que denuncia que “les han robado en el centro casi
todas sus pertenencias y han tenido que trasladar lo poco que les queda a un lugar seguro”

Rojas: “La incapacidad
de Ventura está
llevando a Melilla con
demasiada regularidad
a la prensa nacional”

Redacción / MH■Ventura sugiere al
Consejo de Europa
que reparta por otros
países a los MENA
que llegan a Melilla

BREVES

Daniel Ventura

Soto, en la caseta del PP

El consejero de Bienestar Social,
Daniel Ventura, cree que “lo más
adecuado sería que el Consejo de
Europa hiciera una recomendación
razonada y solidaria para que los
menores extranjeros no acompaña-
dos (MENA) que llegan a Melilla
sean repartidos por otros países de
Europa, a sabiendas de las limita-
ciones territoriales de esta ciudad”. 

Ventura lanzó este tuit ayer,
pocos días después de que el Con-
sejo de Europa emitiera un informe
en el que hace una valoración positi-
va sobre las condiciones de acogida
en la Península, pero advierte de
que las instalaciones en Ceuta y
Melilla, incluidas los centros de
menores, están “saturadas”.

Críticas de CPM
por la actuación de
José Manuel Soto
en la caseta del PP

Coalición por Melilla (CPM) criticó
ayer en Twitter que, tras la suspensión
del concierto de José Manuel Soto por
la lluvia, éste cantara en la caseta del
PP: “Una prueba más de la granja
“San Imbroda”: Se suspende una
actuación para el pueblo y se celebra
para los militantes del PP en su case-
ta, y ahora dirán q lo pagó el PP. Qué
vergüenza”.

También agregó otro comentario
sobre la corrida de toros: “El Gobierno
de Imbroda permite con dinero público
q el torero Cayetano Rivera llegara
con un jet privado al Aeropuerto de
Montearrouit con chofer incluido, mien-
tras esta semana pasada enfermos
tumorales no pudieron recibir radiote-
rapia en Málaga por falta de vuelos.
Un Gobierno nocivo para la salud”.

Consumo mixto (l/100Km) / Emisiones de CO2 (g/km): Opel Corsa: 3,8-6,0/100,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes
PVP recomendado en Melilla para Corsa 1.4 Expression 75CV 3p. con equipamiento promocional (incluye I.P.S.I., transporte, kit de accesorios, descuento promocional y campaña
de financiación por Santander Consumer Finance o Banco Cetelem). Gastos de matriculación no incluidos. Sólo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en ésta
promoción. Modelo visualizado: Corsa Excellence con Pack OPC line exterior y llanta de 17". Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel.

8.750

PARRES PUIG, S.L. C/ Gral. O´Donnell, 35. 52001. Melilla
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Una veintena de personas aprenden a actuar ante
el varamiento de cetáceos y otras especies marinas

Por desgracia, la contaminación
del mar, fundamentalmente con los
residuos plásticos, provoca que
este tipo de casos se den de mane-
ra más frecuente, de ahí la necesi-
dad de actuar con un protocolo
para evitar causar más daños a
estos animales en apuros.

Los participantes en este curso
de Guelaya pudieron aprenderlo de
la mano de dos expertas, la ocea-

nógrafa Ana Aldarias y la científica
marina Tania Montoto, que viajaron
a Melilla para dar a conocer con
una clase teórica el sábado y otra
práctica ayer domingo las especies
animales que viven en nuestro
entorno marino y los pasos a seguir
si varan en el litoral.

Tal y como les explicaron, lo pri-
mero que hay que hacer es llamar
al 112 y esperar al veterinario.
También es muy importante no
tocar al animal para prevenir posi-

Una veintena de melillenses han aprendido este
pasado fin de semana a actuar ante el varamiento de
cetáceos y otras especies marinas en el litoral gracias
a un curso organizado por Guelaya-Ecologistas en
Acción.

dedor de su cuerpo una especie de
piscina para que esté hidratado,
preferiblemente mirando al mar,
para que esté más tranquilo. Hay
que tener mucho cuidado al movili-
zarlo, ya que sus aletas laterales
son muy sensibles y se pueden
romper. 

Si el veterinario lo determina, es
importante recoger el máximo de
datos del ejemplar para hacer una
base de datos de nuestras espe-
cies. Cuando el veterinario lo diga,
será el momento de devolverlo al
mar, utilizando guantes y mascarilla
y colocando debajo de su cuerpo
una toalla de playa para utilizarla de
camilla, con cuidado de que las ale-
tas laterales estén por fuera, para
que no se fracturen.

Las monitoras, con el delfín que han usado para las prácticas

Guelaya logra un nuevo éxito con este curso, impartido por la oceanógrafa Ana Aldarias y la científica marina Tania Montoto

Paqui Sánchez T. / MH■

bles enfermedades y evitar los corri-
llos típicos que las personas forman
alrededor, ya que es muy estresante

para el animal. 
Además, hay que evaluar la situa-

ción y, si está vivo, establecer alre-

"OFERTA VÁLIDA HASTA FIN
DE EXISTENCIA"
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repusieron bien pronto, dominando el
partido y encontrando la recompensa
del gol en el minuto 10, tras un saque
de esquina ejecutado por Ruano y
rematado de cabeza por Mahanan al
fondo de las mallas.

Los melillenses presionaron en
todo momento a los jugadores marbe-
llíes, no permitiendo que sacaran el
balón de atrás con claridad y logran-
do, en numerosas ocasiones, recupe-
rar el cuero cerca del área contraria.
Además, los locales fueron los que
dispusieron de las mejores ocasiones,
avisando Menudo, en el 22’, con un
peligroso tiro no demasiado lejano
que tocó en un defensor y el esférico
terminó marchándose a córner. 

Cinco minutos más tarde, Sillero
puso en apuros a Dani Barrio, con un
mano a mano del que salió triunfador
el meta unionista que se mantuvo en
pie y logró despejar el balón. Este fue
el único acercamiento de los costaso-
leños, además del que supuso el 0-1,
a lo largo de los primeros 45 minutos.

Con el tiempo cumplido, la U.D.
Melilla pudo marcar, de nuevo, con un
disparo de Menudo, al que respondió
Wilfred con una grandísima interven-
ción, sacando el esférico de la misma
escuadra. En el saque de esquina
posterior Yacine consiguió rematar de
cabeza a escasos centímetros de la
portería, aunque no pudo precisar su
testarazo y el esférico no acabó entre
los tres palos. Con el consabido 1-1
concluiría el primer periodo.

En la segunda parte, los de Carrión
parecieron salir al campo decididos a

La U.D. Melilla suma y sigue. Los
melillenses se impusieron ayer al Mar-
bella F.C. por 2-1, sumando, de este
modo, 7 de 9 puntos posibles y colo-
cándose como líder del Grupo IV de la
categoría de bronce del fútbol nacio-
nal.

Y eso que el encuentro no pudo
comenzar de peor forma para los de
Luis Miguel Carrión, ya que, a los dos
minutos, encajaban el 0-1 en una
acción desgraciada de Richi, quien, al
intentar despejar, introducía el esféri-
co en su propia portería.

Afortunadamente, los azulinos se

FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

Carlos R. Busto /M.H.■

CRÓNICA

Los azulinos ofrecen
muy buenas sensaciones

Los melillenses lograron ayer su segunda victoria de la
presente temporada, un triunfo merecido pero que, a tenor
de lo que se pudo ver a lo largo de los noventa minutos, se
antoja muy corto. No en vano, el dominio correspondió
durante buena parte del choque a los de Luis Miguel Carrión
que, además, llegaron a estrellar tres balones a los palos, a
lo que se unió una excepcional intervención del meta marbe-
llí, Wilfred, en la primera mitad, que se estiró hasta la misma
escuadra para salvar un gran disparo de Menudo.

▼▼

Los jugadores de la U.D. Melilla festejando el segundo gol
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REMONTADA
Los melillenses
supieron sobreponerse
al tempranero tanto de
los visitantes, que llegó
en una desgraciada
acción de Richi que, 
al intentar despejar, se
introdujo el balón en 
su propia portería 

2 1
RESULTADO

U.D. MELILLA

U.D. MELILLA

MARBELLA F.C.

Dani Barrio, Pepe Romero, Maha-
nan, Richi, Jilmar, Jordi Ortega,

Igor Martínez (Alfonso, 76’), Anto-
nio Otegui (Lolo Garrido, 88’),
Yacine (Óscar García, 71’),

Menudo y Ruano.

MARBELLA F.C.
Wilfred, Rafa Muñoz, Peris, Lolo

Pavón, Hakim, Javi Moreno, Elías
Pérez (Juerguen, 82’), Álex Bernal
(Manu Molina, 65’), Juanma (Mon-

tero, 34’), Añón y Sillero.

0-1. Richi, en propia puerta (1’); 
1-1. Mahanan (10’);
2-1. Yacine (50’).

ALINEACIONES

GOLES

Pedro Eugenio Muñoz Piedra,
auxiliado en las bandas por
Christian Ibáñez Gutiérrez y por
José Luis Rodríguez Sánchez,
todos ellos del Colegio Madrile-
ño. El colegiado amonestó por
parte local a Jilmar, Ruano y
Richi, mientras que en los visi-
tantes vieron la tarjeta amarilla
Sillero y Montero y la roja el téc-
nico Rafael Pérez ‘Padilla’.

ÁRBITROS

Partido correspondiente a la
tercera jornada del Grupo IV de
la Segunda División B, disputado
ayer en el Estadio Municipal
Álvarez Claro ante una buena
asistencia de aficionados.

INCIDENCIAS

RReecciittaall ddee jjuueeggoo yy vviiccttoorriiaa
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FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

LIDERATO

A destacar

De lo mejor, sin duda, la
capacidad de reacción
que demostraron los
melillenses, quienes, en
lugar de venirse abajo, se
sobrepusieron de forma
muy rápida, controlando
el encuentro y marcando
el gol del empate pocos
minutos después del 0-1.

El mejor

El atacante Yacine volvió a
cuajar una gran actuación.
No en vano, además de
convertirse en un incordio
para la defensa marbellí,
fue el autor del segundo
tanto de su equipo, envió
un balón al palo y el 
árbitro le anuló otro gol.

resolver el partido lo antes posible.
Así, en el 50’, el franco marroquí
Yacine hizo bueno el pase de la
muerte de Igor Martínez desde la
banda derecha para adelantar a su
equipo en el electrónico del Estadio
Álvarez Claro.

Los melillenses, pese a mandar ya
en el marcador, no bajaron un ápice
su intensidad y concentración,
pudiendo hacer el tercero, en el minu-
to 55, con una doble acción de
Ruano, primero, con un tiro cruzado
que desvió Wilfred y, segundo, con el
posterior rechace recogido por Yaci-

Ruano, en un lance del choque ante los marbellíes

Selfie de los futbolistas melillenses en el vestuario
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ne, que mandó el cuero al fondo de la
red, aunque el colegiado invalidó la
jugada por posición antirreglamenta-
ria del ariete local.

En el 60’, Yacine, el futbolista ayer
más activo por parte de la U.D. Meli-
lla, se plantó en solitario ante el can-
cerbero malagueño, después de un
preciso servicio de Menudo, aunque
su disparo se fue al palo. Tres más
tarde, Igor Martínez soltó un tremen-
do zurdazo desde la frontal que fue
desviado por Wilfred y el balón se fue
al larguero. En el 79’, otra oportuni-
dad para los unionistas, con un centro
colgado por Ruano al segundo palo
donde estaba Otegui, que lo intentó
con un ajustado cabezazo y el esféri-
co impactó, por tercera vez, en la
madera.

Lástima que el dominio apabullante
que mostraron los azulinos y las
numerosas oportunidades de gol que
contabilizaron no se viera reflejado en
el luminoso, aunque, al menos, los
tres puntos volvieron a quedarse,
como ante El Ejido, en Melilla.

La U.D. Melilla se ha
situado al frente de la
tabla del Grupo IV de
Segunda División, con 
7 puntos, los mismos 
que ha sumado el
Recreativo de Huelva



El próximo día 21 de septiem-
bre, viernes, finalizará el plazo de
inscripción para tomar parte en el
II Desafío Melilla 2018 y en el Mini-
desafío.

Los interesados en participar en
la misma pueden efectuar la ins-
cripción en la página web de la
prueba.  se podrá efectuar la
misma (www.carreraspopulares-
melilla.com y en la página web de
la Comgemel ). 

Además, se podrá ver el recorri-
do, una serie de normas a cumplir
por los participantes, el tipo de
obstáculos con el que se encontra-
rán durante el recorrido y cómo
salvarlos.

El tiempo máximo para finalizar
la prueba será de dos horas y
media y se ha previsto que el cupo
de participantes sea de 700 atle-
tas.

El precio de la inscripción es de
15 euros por persona o 75 euros
por equipo, ya que cada uno debe-
rá estar compuesto por cinco parti-
cipantes. La principal novedad de
este año es la creación de la cate-
goría de Binomio (equipo com-
puesto por dos participantes), en
las modalidades masculina, feme-
nina y mixta. El precio de la ins-
cripción será de 30 euros (15 por
persona). Además, dentro de
estas categorías existirá subcate-
gorías exclusivamente para milita-
res. La inscripción da derecho al
avituallamiento, tanto en carrera
como en la meta, al seguro, a la

EEll pprróóxxiimmoo ddííaa 2211 ffiinnaalliizzaa eell ppllaazzoo
ddee iinnssccrriippcciióónn ppaarraa llaa pprruueebbaa

Durante la prueba se tendrán que superar diversos obstáculos

II DESAFíO MELILLA 2018

El II Desafío Melilla 2018, una prueba
organizada por la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes, en colabora-

ción con el Grupo de Regulares de Meli-
lla nº 52, está cumpliendo con todas las
expectativas en cuanto al tema de partici-

pación puesto que ya son 200 los inscri-
tos entre los participantes en el Desafío y
en el Minidesafío.

bolsa del corredor, a la medalla de
finisher y a una camiseta conme-
morativa. En cuanto a las categorí-
as serán seis las que hay previs-
tas, masculina, femenina y mixta,
tanto por Equipos como en Bino-
mio. 

De igual modo, otra de las nove-

dades será la celebración de un
Mini Desafío, para niños en edades
comprendidas entre los 7 y los 11
años. En total, el recorrido contará
con 25 obstáculos, que podrán ser
modificados hasta el mismo día de
la prueba, situándose la mayoría
de ellos en las playas melillenses

del Paseo Marítimo.
El II Desafío Melilla 2018 se trata

de una carrera de unos 12 kilóme-
tros aproximadamente, que discu-
rrirá por un terreno variado (tierra,
asfalto, arena, etc.) donde se inter-
calan diferentes obstáculos artifi-
ciales y naturales.

Las normas de competición
podrán ser modificadas por la orga-
nización hasta el momento del ini-
cio de la prueba, así como el reco-
rrido de la misma, ubicación,
número y tipo de obstáculos, así
como las normas de paso de los
mismos.

Enrique Azaustre /M.H.■

FOTO GUERRERO
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La localidad malagueña del
Rincón de la Victoria acogió el
pasado sábado su V Triatlón, en
el que se dieron cita alrededor
de 350 deportistas que compitie-
ron bajo la modalidad sprint que
combina los segmentos de nata-
ción, ciclismo y carrera a pie. 

El evento deportivo, incluido
en el Circuito Provincial de la
Diputación de Málaga, comenzó
a las 11'00 horas con la salida
del grupo masculino en la moda-
lidad de natación desde la Playa
del Tajo hasta la Plaza Miguel
Cerezo, al que siguió el grupo
femenino. 

El segmento de natación se
desarrolló entre la Playa del Tajo
y la Plaza Miguel Cerezo (750
metros); el segundo se realizó en
bicicleta entre la zona de El Can-
tal y el centro educativo de La
Marina (20 kilómetros), y el ter-
cero constó de una distancia de
5 kilómetros decarrera a pie, ida
y vuelta, desde la Plaza Miguel
Cerezo hasta la urbanización
Calaflores de La Cala del Moral.

Las categorías participantes
fueron las de Cadetes, Junior,
Sub-23, Senior, y Veteranos I, II
y III. Los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría recibieron
su trofeo, tanto en la categoría
masculina como femenina. Ade-
más se repartieron premios eco-
nómicos. 

En esta competición, Melilla
estuvo representada por cuatro
triatletas, Óscar López Belmonte,
Daniel Cerdán, Lorena Jiménez
Caballero (todos ellos del Atléti-
co Melilla) y Juan José Montoro,
del Tritrain4you O2-Cabberty, de
Málaga. 

En la categoría cadete, Juan
José Montoro logró finalizar en la
segunda posición, con un tiempo
de 55'53", mientras que Daniel
Cerdán fue noveno, con un
registro de 1 hora 05'09". El ven-
cedor de la prueba fue Manuel
Inglada, del  mismo club que
Montoro,  con una marca de
54'36".

En la categoría Sub-23, Óscar
López Belmonte logró un extra-
ordinario segundo puesto, con

Cuatro deportistas locales se desplazaron hasta la localidad malagueña para tomar parte en la prueba

Magníficos resultados de los
triatletas melillenses en Málaga

V TRIATLÓN RINCÓN DE LA VICTORIA

Enrique Azaustre / M.H.■

un tiempo de 56'55", a solo 19
segundos del ganador, Rubén
Cuellar, del Club Triatlón Onda-
rreta (56'36"), finalizando en el

puesto 16º de la clasif icación
general.

Por úl t imo, en la categoría
senior femenina, Lorena Jiménez

Cabal lero se c lasi f icó en la
segunda posición, con un crono
de 1 hora 09'18", siendo la gana-
dora Gloria Elisa Martínez, con

un tiempo de 1 hora 01'33". La
triatleta melillense acabó en el
sexto puesto de la clasificación
general.

Óscar López Belmonte, en el segmento de carrera a pie

TRIATLÓN COMPETICIÓN

Daniel Cerdán, realizando el segmento de ciclismo

Lorena Jiménez Caballero fue segunda en su categoría y sexta en la clasificación general

FO
T

O
S

C
. A

T
LE

T
IC

O
M

E
LI

LL
A



20
Lunes 10 de septiembre de 2018

DEPORTES
MELILLA HOY

Los de Javi Nieto tienen previsto desplazarse a tierras costasoleñas a finales de este mes, en concreto del 26 al 30 de septiembre, para afrontar
un total de cuatro partidos preparatorios. Así, y por este orden, se enfrentarán a Unicaja Andalucía, Unión Linense Baloncesto, C.B. Deportivo Coín
y C.B. Novaschool. 

BALONCESTO LIGA EBA

El nuevo proyecto colegial echaba a andar el pasado 27 de agosto

CAM ENRIQUE SOLER
LLooss ccoolleeggiiaalleess hhaann ccoommpplleettaaddoo yyaa
ddooss sseemmaannaass ddee pprreetteemmppoorraaddaa

La plantilla del CAM Enrique
Soler sigue su puesta a punto, con
vistas a llegar en las mejores con-
diciones posibles al inicio de liga,
previsto para el próximo 6 de octu-
bre. 

En este sentido, cabe reseñar
que los melillenses iniciarán esta
tarde su tercera semana de pre-
temporada, aún sin que el técnico
Javi Nieto haya podido contar con
todos sus efectivos. No en vano,
tanto Dusan Kostic como Jeremiah
Davis III están a la espera de sol-
ventar sus problemas burocráticos
y poder llegar a nuestra ciudad,
algo que podría ocurrir en tres o
cuatro semanas. Los colegiales
también están a la espera de
cerrar su equipo con la incorpora-
ción de un último jugador que se
desenvuelva en la posición de 4.

En cuanto al estado físico de la
plantilla, Alberto Artiles se ha visto
obligado a descansar unos días,
debido a una pequeña tendinitis en
una de sus rodillas. El resto de
integrantes de la planti l la se
encuentran en un estado óptimo
de forma y podrán preparar sin
ningún tipo de problemas el primer
amistoso, que afrontarán en la
matinal del próximo sábado frente
al Melilla Baloncesto.

Carlos R. Busto / M.H.■

FOTOS MELILLA HOY

Los melillenses afrontarán su habitual gira por Málaga a finales de este mes

A DESTACAR
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La Federación Melillense de
Golf organizará este próximo
sábado la primera edición del Tor-
neo Trasmediterránea, una impor-
tante cita para la que ya se abrió
el plazo de inscripción hace unos
días, disponiendo los interesados
de tiempo para apuntarse hasta el
jueves, a las 18’00 horas. Los pre-
cios fijados son de 20 euros para
los adultos y de 15 para los meno-
res.

Cabe destacar que la entidad
que preside Enrique Bohórquez
López-Dóriga ha establecido como
modalidad de juego la de Stroke
Play Hándicap.

La competición arrancará en
torno a las nueve de la mañana,
estando previsto que llegue a su
término sobre las 14’00 horas,
momento en el que se procederá a
la correspondiente entrega de pre-
mios. En este acto se obsequiará

a los campeones de las tres cate-
gorías (Primera, Segunda y Terce-
ra) con unos billetes de barco,
mientras que los segundos y los
terceros clasificados de dichas
categorías recibirán un trofeo. El
broche de oro a este acto de clau-
sura se pondrá con una comida,
que va incluida en la cuota que
abonarán los participantes al ins-
cribirse.

Tras este Torneo Trasmediterrá-
nea, hay programadas otras dos
citas en el calendario del presente
mes de septiembre, casos de una
prueba del Club Amigos del Golf,
para el día 22, y de la séptima jor-
nada de la Liga Autonómica, que
se celebrará una semana más
tarde.

Sin duda, los buenos y muchos
aficionados melillenses a este
deporte están de enhorabuena.

GOLF COMPETICIÓN

EEll pprróóxxiimmoo ssáábbaaddoo ssee ddiissppuuttaarráá 
eell II TToorrnneeoo TTrraassmmeeddiitteerrrráánneeaa

Carlos R. Busto / M.H.■

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el jueves, habiéndose
establecido las seis de la tarde como horario límite para hacerlo

Javier Guerrero, uno de los favoritos a la victoria

FEDERACIÓN MELILLENSE

Los precios fijados 
son de 20 euros para 
los adultos y de 15 
para los menores

PLAZA TORRES QUEVEDO Nº 2 (MELILLA)
Avda. Dr. GALVEZ GINACHERO, 10 (MALAGA)

 Proveedora de: Santa Lucía,
Ocaso, Mapfre, Almudena, Generali,
Norte Hispania, Preventiva, Meridiano,
y otras.
 Traslados nacionales e
internacionales.
 Servicios particulares.
 Traslado de restos cadavéricos.

 Incineraciones y cremaciones en
Melilla
 Trámites y gestión de
documentación oficial.
 Diplomado en tanatoestética y
tanatopráxia.
 Mantenimiento y limpieza de
sepulturas y nichos. 

E-mail: melilla@funerariacasacalderon.com (www.funerariacasacalderon.es)

TELÉF. OFICINA: 952682239
TLFS. 24 HORAS:  606349623-616219763

SERVICIO 
24 HORAS

FUNERARIA
CALDERON

INELEC MELILLA S.L.
Instalaciones eléctricas

Reparaciones
Mantenimiento eléctrico
PRESUPUESTOS EN 24 H.
Polígono Industrial Sepes,
NAVE F-9. Calle Amapola

Tlf. 952 6790 00-Movil 629 47 99 00

MELILLA HOY
NOTA INFORMATIVA

Para el envío de comunicados de prensa, artículos de opinión,
fotografías, felicitaciones y demás, la nueva dirección de correo
electrónico de la Redacción de MELILLA HOY será a partir de

ahora la siguiente: redaccionmelillahoy@gmail.com
Muchas gracias por vuestra atención.
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Jornada 2ª   09/10/2018

CBC Valladolid - S.H. Araberri
Real Betis E.P. - Leyma Coruña
Iberojet Palma - Levitec Huesca

C.B. Prat - Força Lleida
RETAbet Bilbao B. - TAU Castelló

Cáceres P.H. - L. Oviedo
C.T. Palencia - Barça Lassa B
Rio Ourense T. - Real Canoe

Melilla Baloncesto - C. Granada

Jornada 19ª   22/01/2019

Jornada 3ª   14/10/2018

S.H. Araberri - Covirán Granada
Real Canoe - Melilla Baloncesto
Barça Lassa B - Rio Ourense T.
Liberbank Oviedo - C.T. Palencia

TAU Castelló - Cáceres P.H.
Força Lleida - RETAbet Bilbao B.

Levitec Huesca - C.B. Prat
Leyma Coruña - Iberojet Palma
CBC Valladolid - Real Betis E.P.

Jornada 20ª   27/01/2019

Jornada 4ª   19/10/2018

Real Betis E.P. - S.H. Araberri 
Iberojet Palma - CBC Valladolid

C.B. Prat - Leyma Coruña
RETAbet Bilbao B. - Levitec Huesca

Cáceres P.H. - Força Lleida
C.T. Palencia - TAU Castelló
Rio Ourense T. - L. Oviedo

Melilla Baloncesto - Barça Lassa B
Covirán Granada - Real Canoe

Jornada 21ª   01/02/2019

Jornada 5ª  26/10/2018

S.H. Araberri - Real Canoe
Barça Lassa B - Covirán Granada
L. Oviedo - Melilla Baloncesto
TAU Castelló - Rio Ourense T.

Força Lleida - C.T. Palencia
Levitec Huesca - Cáceres P.H. 

Leyma Coruña - RETAbet Bilbao B.
CBC Valladolid - C.B. Prat

Real Betis E.P. - Iberojet Palma

Jornada 22ª  15/02/2019

Jornada 6ª  02/11/2018

Iberojet Palma - S.H. Araberri
C.B. Prat - Real Betis E.P.

RETAbet Bilbao B. - CBC Valladolid
Cáceres P.H. - Leyma Coruña
C.T. Palencia - Levitec Huesca
Rio Ourense T. - Força Lleida

Melilla Baloncesto - TAU Castelló
Covirán Granada - L. Oviedo
Real Canoe - Barça Lassa B

Jornada 23ª  22/02/2019

Jornada 7ª  09/11/2018

S.H. Araberri - Barça Lassa B
Liberbank Oviedo - Real Canoe

TAU Castelló - Covirán Granada
Força Lleida - Melilla Baloncesto
Levitec Huesca -  Rio Ourense T.
Leyma Coruña - C.T. Palencia

CBC Valladolid - Cáceres P.H.
Real Betis E.P. - RETAbet Bilbao B.

Iberojet Palma - C.B. Prat

Jornada 24ª  01/03/2019

Jornada 8ª  16/11/2018

C.B. Prat - S.H. Araberri
RETAbet Bilbao B. - Iberojet Palma

Cáceres P.H. - Real Betis E.P.
C.T. Palencia - CBC Valladolid

Rio Ourense T. - Leyma Coruña
Melilla Baloncesto - L. Huesca
Covirán Granada - Força Lleida

Real Canoe - TAU Castelló
Barça Lassa B - Liberbank Oviedo

Jornada 25ª  08/03/2019

Jornada 9ª  23/11/2018

S.H. Araberri - Liberbank Oviedo
TAU Castelló - Barça Lassa B

Força Lleida - Real Canoe
Levitec Huesca - Covirán Granada

Leyma Coruña - Melilla Baloncesto
CBC Valladolid - Rio Ourense T.
Real Betis E.P. - C.T. Palencia
Iberojet Palma - Cáceres P.H. 
C.B. Prat - RETAbet Bilbao B.

Jornada 26ª  15/03/2019

Jornada 10ª  27/11/2018

RETAbet Bilbao B. - S.H. Araberri
Cáceres P.H. - C.B. Prat

C.T. Palencia - Iberojet Palma
Rio Ourense T. - Real Betis E.P.

Melilla Baloncesto - CBC Valladolid
Covirán Granada - Leyma Coruña

Real Canoe - Levitec Huesca
Barça Lassa B - Força Lleida

Liberbank Oviedo - TAU Castelló

Jornada 27ª  19/03/2019

Jornada 11ª  02/12/2018

S.H. Araberri - TAU Castelló
Força Lleida - Liberbank Oviedo
Levitec Huesca - Barça Lassa B

Leyma Coruña - Real Canoe
CBC Valladolid - Covirán Granada

Real Betis E.P. - Melilla Baloncesto
Iberojet Palma - Rio Ourense T.

C.B. Prat - C.T. Palencia
RETAbet Bilbao B. - Cáceres P.H.

Jornada 28ª  24/03/2019

Jornada 12ª  07/12/2018

Cáceres P.H. - S.H. Araberri
C.T. Palencia - RETAbet Bilbao B.

Rio Ourense T. - C.B. Prat
Melilla Baloncesto - Iberojet Palma
Covirán Granada - Real Betis E.P.

Real Canoe - CBC Valladolid
Barça Lassa B - Leyma Coruña

Liberbank Oviedo - Levitec Huesca
TAU Castelló - Força Lleida

Jornada 29ª  29/03/2019

Jornada 13ª  14/12/2018

S.H. Araberri - Força Lleida
Levitec Huesca - TAU Castelló

Leyma Coruña - Liberbank Oviedo
CBC Valladolid - Barça Lassa B

Real Betis E.P. - Real Canoe
Iberojet Palma - Covirán Granada

C.B. Prat - Melilla Baloncesto
RETAbet Bilbao B. - Rio Ourense T.

Cáceres P.H. - C.T. Palencia

Jornada 30ª  05/04/2019

Jornada 14ª  21/12/2018

C.T. Palencia - S.H. Araberri
Rio Ourense T. - Cáceres P.H.

Melilla Baloncesto - RETAbet B.B. 
Covirán Granada - C.B. Prat
Real Canoe - Iberojet Palma

Barça Lassa B - Real Betis E.P.
Liberbank Oviedo - CBC Valladolid

TAU Castelló - Leyma Coruña
Força Lleida - Levitec Huesca

Jornada 31ª  12/04/2019

Jornada 15ª  28/12/2018

S.H. Araberri - Levitec Huesca
Leyma Coruña - Força Lleida
CBC Valladolid - TAU Castelló

Real Betis E.P. - Liberbank Oviedo
Iberojet Palma - Barça Lassa B

C.B. Prat - Real Canoe
RETAbet Bilbao B. - Covirán G.

Cáceres P.H. - Melilla Baloncesto
C.T. Palencia - Rio Ourense T.

Jornada 32ª  21/04/2019

Jornada 16ª  04/01/2019

S.H. Araberri - Rio Ourense T.
Melilla Baloncesto - C.T. Palencia
Covirán Granada - Cáceres P.H.
Real Canoe - RETAbet Bilbao B.

Barça Lassa B - C.B. Prat 
Liberbank Oviedo - Iberojet Palma

TAU Castelló - Real Betis E.P.
Força Lleida - CBC Valladolid

Levitec Huesca - Leyma Coruña

Jornada 33ª  26/04/2019

Jornada 17ª  11/01/2019

Leyma Coruña - S.H. Araberri
CBC Valladolid - Levitec Huesca 

Real Betis E.P. - Força Lleida
Iberojet Palma - TAU Castelló
C.B. Prat - Liberbank Oviedo  

RETAbet Bilbao B. - Barça Lassa B
Cáceres P.H. - Real Canoe

C.T. Palencia - Covirán Granada
Rio Ourense - Melilla Baloncesto 

Jornada 34ª  03/05/2019

Los azulones comenzarán la liga a domicilio y la concluirán en casa

La fase regular constará de un total de 34 jornadas

EEll ddeeccaannoo ssee eessttrreennaarráá 
eenn llaa ccaanncchhaa ddeell AArraabbeerrrrii

LEB ORO 2018-2019

El Melilla Baloncesto continúa inmerso en la pretemporada, preparando el ini-
cio de liga previsto para el próximo 6 de octubre. En esa fecha, los de Alejan-
dro Alcoba alzarán el telón de la LEB Oro en la pista del Sáenz-Horeca Arabe-
rri, debutando en casa cuatro días más tarde, en el ‘Javier Imbroda’, frente al
Covirán Granada. Los melillenses concluirán la fase regular el 3 de mayo.

FOTOS M
ELILLA HOY

Jornada 1ª   05/10/2018

S.H. Araberri - Melilla Baloncesto
Covirán Granada - Rio Ourense T.

Real Canoe - C.T. Palencia
Barça Lassa B - Cáceres P.H.
L. Oviedo - RETAbet Bilbao B.

TAU Castelló - C.B. Prat
Força Lleida - Iberojet Palma

Levitec Huesca - Real Betis E.P.
Leyma Coruña - CBC Valladolid

Jornada 18ª   18/01/2019
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FOTOS CM
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BALONCESTO

PRETEMPORADA
LLaass mmeejjoorreess iimmáággeenneess ddee llaa sseegguunnddaa sseemmaannaa ddee ttrraabbaajjoo

El pasado lunes tuvo lugar la ofrenda floral del decano a la Patrona de Melilla El escolta Caleb Agada aterrizaba el martes en nuestra ciudad

Jonathan Gilling, convocado por la selección absoluta danesa

Josep Franch, nuevo capitán de los azulones

Duras sesiones de entrenamientos

MELILLA BALONCESTO

a 8

ABIERTO
jueves, viernes,

sábados noche y
domingos al

mediodía
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POLIDEPORTIVO ENTREGA TROFEOS DE FERIA CLUB MARÍTIMO

CANASTA
Campeonas: María Cariñanos - Lola Téllez

CONTINENTEAL
Campeonas: Elvira Hernández - Encarnación García

PARCHÍS
Campeonas: Purificación Mateo - Elvira Hernández

DOMINÓ
Subcampeones: Gerardo Parra - Jose Manuel Arias 

Campeones: Ernesto Rodríguez - Karim Burrahay Anano

PESCA INFANTIL EN CANTIL
Mayor nº de piezas: Natalia Aguado

Mayor nº de kilos: Sergio Gómez Mirambell 
Pieza mayor: Fabio De la Encarnación GarcíaVandewalle

PESCA ADULTOS EN CANTIL INDIVIDUAL 
Mayor nº de piezas: Ignacio López

Mayor nº de kilos: Rafael Esteller Gasco
Pieza Mayor: Jose Mª Esteller Sevilla

PESCA ADULTOS EN CANTIL POR EQUIPOS 
Mayor nº de piezas: Juan Luis Ruano - Dolores Revilla

Pieza Mayor: Carlos Domínguez García - Carlos Domínguez Céspe-
des

PESCA EMBARCACIÓN FONDEADA
2º Mayor nº de kilos: Javier González

1º Mayor nº de kilos: Antonio Pérez García
Pieza Mayor: Antonio Pérez García

CLASE OPTIMIST INICIACIÓN
4º Ángel Martínez

3º Blanca Cabrera Casado 
2º Ángel Manuel Rodríguez
1º Jaime Cabrera Casado

CLASE OPTIMIST GENERAL
3º José Payá Sánchez

2º Carlos González Weil
1º Carlos Cervilla Durán

CLASE LASER 4.7
3º Salma Boudihi Dris

2º Pablo Cervilla Durán
1º Miguel Dueñas Gutiérrez

CLASE TECHNO  INICIACIÓN
4º Fabio Díaz Gallardo
3º Saúl Mayor Bonilla

2º Francisco Soler Núñez
1º Aitana Duarte Canto

CLASE TECHNO  GENERAL
3º Emira Rodríguez Mehdi

2º Azul Sánchez Vallejo
1º Cristina Padilla Moreno

CLASE RACEBOARD
3º Francisco Galindo Garcés 
2º Alberto Colomer González

1º Pablo Pascual Delgado

CRUCERO CON SPY
3º Bichingo. Francisco Felipe

2º Ciudad de Melilla  Club Marítimo. Jose Luis Pérez
1º Olivita. Luis Cobreros

CRUCERO SIN SPY
3º Kelaya. José García Campos

2º  Castillo de If. Edmundo Gómez Latorre
1º Victoria V. Vicente De Juan

CONCURSO DE PAELLAS
3º Flori Oña

2º Luis Alpuente
1º Alfonso Montero

CLASIFICACIONES

Pesca adultos pieza mayor (Jose Mª Esteller Sevilla)

La paella de Flori Oña obtuvo la tercera plaza

Luis Alpuente quedó en segunda posición en el concurso de paellas

La paella de Alfonso Montero fue la que consiguió la máxima puntuación
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Pesca infantil mayor número de piezas (Natalia Aguado)Pesca embarcación fondeada pieza mayor (Antonio Pérez García)

Pesca adultos por equipos mayor número de piezas (Juan Luis Ruano - Dolores Revilla) Pesca adultos por equipos pieza mayor (Carlos Domínguez García - Carlos Domínguez Céspedes

Pesca embarcacion 1º mayor número de kilos (Antonio Pérez García) Pesca embarcacion 2º mayor número de kilos (Javier González)

POLIDEPORTIVO ENTREGA TROFEOS DE FERIA CLUB MARÍTIMO

Pesca Infantil pieza mayor (Fabio De la Encarnación García Vandewalle)Pesca infantil mayor numero de kilos (Sergio Gómez Mirambell)
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POLIDEPORTIVO ENTREGA TROFEOS DE FERIA CLUB MARÍTIMO

Segundo Techno Iniciación (Francisco Soler Núñez)

Primera Techno Iniciación (Aitana Duarte Canto)

Tercera Techno General (Emira Rodríguez Mehdi)

Segunda Techno General (Azul Sánchez Vallejo)Primero en Raceborad (Pablo Pascual Delgado)

3º Techno Iniciación (Saúl Mayor Bonilla) 4º Techno Iniciación (Fabio Díaz Gallardo)



27
Lunes 10 de septiembre de 2018

DEPORTES
MELILLA HOY

MOTOCICLISMO

BBaaggnnaaiiaa rreeiinnaa eenn
MMiissaannoo yy aaffiiaannzzaa ssuu
lliiddeerraattoo eenn MMoottoo22

El piloto italiano Francesco
'Pecco' Bagnaia (Kalex) se ha lle-
vado el triunfo en la carrera de
Moto2 del Gran Premio de San
Marino, decimotercera prueba
del Mundial de motociclismo, y
ha aumentado su ventaja al fren-
te del campeonato, en una cita
en la que el segundo de la gene-
ral, el portugués Miguel Oliveira
(KTM), y el alemán Marcel Sch-
rotter (Kalex) completaron el
podio como segundo y tercero,
respectivamente.

De esta manera, 'Pecco' se
mantiene al frente de la categoría
pequeña con ocho puntos de
ventaja sobre el luso, en una
general en la que cede terreno
Àlex Márquez (Estrella Galicia
0,0 Marc VDS), hasta ahora ter-
cero y que terminó decimonove-
no después de una caída en la
segunda vuelta.

Mientras el 'poleman' del sába-
do, Bagnaia, y Schrotter defendí-
an sus posiciones de privilegio
en la salida, el de Cervera se iba
al suelo en la segunda vuelta tras
un toque con Augusto Fernández
(Kalex); a pesar de que consi-
guieron continuar, sus opciones
se fugaron.

A la vez, Oliveira trabajó su
remontada desde la novena
plaza para unirse pronto al grupo
de cabeza, en el que también se
encontraba Mattia Pasini (Kalex).
Poco a poco, 'Pecco' fue incre-
mentando su ventaja mientras
por detrás se formaban dos
pequeños grupos; el luso y el
alemán peleaban por el segundo
puesto, y Pasini era alcanzado
por un Joan Mir (Estrella Galicia
0,0 Marc VDS) que se posiciona-
ba cuarto. Sin embargo, el balear
tenía que ceder la posición por
exceder el límite de la pista.

Lejos de toda lucha, el italiano
Romano Fenati (Kalex) realizaba
la acción más antideportiva de lo
que va de Mundial al tocar el
semimanillar de la moto de su
compatriota Stefano Manzi
(Suter). El incidente no pasaba
desapercibido para Dirección de
Carrera, que le mostraba una
bandera negra que le obligaba a
abandonar la cita.

Finalmente, Bagnaia vio la
bandera a cuadros seguido de
Oliveira.

Agencias /M.H.■

Dalla PPorta eestrena
victoria een MMoto3 yy
Jorge MMartín rrecupera
el lliderato ccon uun ppodio

El piloto Lorenzo Dalla Porta
(Honda) se ha llevado este domingo
la victoria, primera de su vida, en la
carrera de Moto3 del Gran Premio
de San Marino, decimotercera prue-
ba del Mundial, por delante de un
Jorge Martín (Honda) que con su ter-
cera posición recupera el liderato de
la general y de su compatriota Fabio
Di Giannantonio (Honda).

De esta manera, Martín, que esta
temporada ha superado una fractura
de muñeca que le impidió competir
en Brno, vuelve a la cabeza del
Mundial con ocho puntos más que el
hasta ahora líder, el italiano Marco
Bezzecchi (KTM), que se fue al
suelo cuando lideraba la cita y falta-
ban dos vueltas para la bandera a
cuadros.

Por su parte, Rodrigo terminó
cuarto, Albert Arenas (KTM) lo hizo
sexto, Vicente Pérez (KTM) fue deci-
mocuarto y Marcos Ramírez (KTM),
decimoséptimo.

Agencias /M.H.■

DDoovviizziioossoo vveennccee ppoorr ddeellaannttee
ddee uunn MMáárrqquueezz mmááss llííddeerr

Márquez se mantiene como líder de la general con 67 puntos de ventaja

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera de
MotoGP del Gran Premio de San Marino, decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, por
delante del español Marc Márquez (Repsol Honda), que consolida su ventaja al frente de la
general de la categoría reina, y del británico Cal Crutchlow (Honda), en una cita en la que Jorge
Lorenzo (Ducati) sufrió una caída cuando era segundo a falta de dos vueltas.

y Dani Pedrosa (Repsol Honda), quin-
to y sexto respectivamente. Además,
Álvaro Bautista (Ducati) fue noveno,
Aleix Espargaró (Aprilia) fue decimo-
cuarto y Lorenzo, decimoséptimo, y
Pol Espargaró (KTM) tuvo que retirar-
se por dolores derivados de su lesión.

De esta manera, Márquez se man-
tiene como líder de la general con 67
puntos de ventaja sobre el nuevo
segundo clasificado, Dovizioso, que
completó el triplete de triunfos transal-
pinos en Misano -Lorenzo Dalla Porta
en Moto3 y Francesco Bagnaia en
Moto2-. Lorenzo sólo pudo ser deci-
moséptimo, y Valentino Rossi (Yama-
ha), hasta ahora en la segunda plaza
del Mundial y ahora tercero, terminó
séptimo.

Dovizioso, cuarto el sábado, recu-
peró posiciones para situarse segundo
y dejar dos Ducati en cabeza. La ter-
cera en liza, la de Miller, se iba al
suelo en la cuarta vuelta mientras el
de Cervera rodaba a ritmo de vuelta
rápida.

El incidente dejaba al catalán, el
balear y el transalpino destacados
líderes de la cita rodando en 1:33, en
el comienzo de la serie de adelanta-
mientos y golpes que se sucedería
hasta el final. Así, en el sexto giro
'Dovi' se ponía primero, y Lorenzo y
Márquez se centraban por el momento
en la lucha por la segunda plaza.

El de Cervera aprovechó que el de
Palma se abrió demasiado en una
curva durante la vuelta 14 para pasar-
le, aunque Lorenzo le siguió enseñan-
do la moto y le devolvió el adelanta-
miento cinco giros después. Dovizioso,
mientras, se relajó, y eso permitió que
los españoles se acercasen y le recor-
tasen medio segundo -de los dos de
ventaja de los que disponía- a falta de
dos vueltas para la bandera a cuadros.

La carrera dio un vuelco precisa-
mente entonces; Lorenzo, al límite, se
fue al suelo e interrumpió su persecu-

ción, un incidente que permitió al britá-
nico Cal Crutchlow (Honda) subirse al
podio en el último momento.

En cuanto al resto de españoles,
Àlex Rins (Suzuki) finalizó en una
meritoria cuarta posición, justo por
delante de Maverick Viñales (Yamaha)

Agencias /M.H.■

28
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El ciclista francés Thibaut Pinot
(Groupama-FDJ) ha logrado este
domingo la victoria en la
decimoquinta etapa de la Vuelta a

Pinot ggana eentre lla nniebla dde llos LLagos dde
Covadonga yy YYates rrefuerza ssu lliderato

Valverde: ""He iintentado
tirar ppara NNairo ppero
también nno pperder ttiempo"

El corredor español Alejandro Val-
verde (Movistar) aseguró al final de la
etapa con final en los Lagos de Cova-
donga que en la última subida intentó
tirar para su compañero Nairo Quinta-
na, "pero también para no perder
tiempo" en la clasificación general.

Valverde, cuarto en la etapa y
segundo en la general, cree que "el
rival más fuerte" para él y su equipo
"se está viendo que es (Simon)
Yates", aunque también quiso desta-
car a "Enric Mas, que va muy bien".

"Y me alegro mucho", dijo sobre el
joven mallorquín.Con respecto su
compañero Quintana dijo que "está
bien" y desveló que hubo un momen-
to en la subida en la que no pudo dar
un relevo que le pidió el colombiano
"porque acababa de entrar" de nuevo
entre los mejores y "necesitaba un
poco de aire".

CLASIFICACIÓN DE LA 15ª ETAPA
1. Thibaut Pinot (FRA/Groupama - FDJ) 5:01:49.
2. Miguel Ángel López (COL/Astana Pro Team) a 28” 
3. Simon Yates (GBR/Mitchelton - Scott) 30.
4. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) 32.
5. Steven Kruijswijk (NED/Team LottoNL - Jumbo) m.t.
6. ENRIC MAS (ESP/Quick-Step Floors) 34.
7. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) m.t.
8. Rigoberto Urán (COL/Team EF Education First) 1:25.
9. Emanuel Buchmann (GER/BORA - hansgrohe 1:33.
10. ION IZAGIRRE (ESP/Bahrain - Merida 1:49.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Simon Yates (GBR/Mitchelton - Scott) 64:13:33.

2. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) a 26.

3. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) 33.

4. Miguel Ángel López (COL/Astana Pro Team) 43.

5. Steven Kruijswijk (NED/Team LottoNL - Jumbo) 1:29.

6. ENRIC MAS (ESP/Quick-Step Floors) 1:55.

7. Thibaut Pinot (FRA/Groupama - FDJ) 2:10.

8. Rigoberto Urán (COL/Team EF Education First) 2:27.

9. ION IZAGIRRE (ESP/Bahrain - Merida) 3:03.

10. Emanuel Buchmann (ALE/BORA - hansgrohe) 3:15.

CICLISMO VUELTA A ESPAÑA

Agencias /M.H.■

Agencias /M.H.■ España, disputada sobre un
recorrido de 178,2 kilómetros entre
Ribera de Arriba y la cumbre en los
Lagos de Covadonga, tras una dura
jornada en la que el británico Simon
Yates (Mitchelton-Scott) reforzó su

condición de líder en la clasificación
general.

Pinot culminó esta etapa
montañosa en un tiempo de 5:01:49,
con un 'sprint' en solitario después de
un arreón a 6,2 kilómetros de la

meta. Así, apenas pudó seguir su
ritmo de ascenso el líder Yates, que
terminó segundo tras dejar atrás a un
grupo de favoritos comandados por
el colombiano Miguel Ángel
'Superman' López (Astana Team).

La WTA ha anunciado que
investigará los hechos que dieron
lugar al encontronazo entre la
tenista estadounidense Serena
Williams y el juez de silla Carlos
Ramos en la final del US Open,
en la que la norteamericana cayó
ante la japonesa Naomi Osaka
(6-2, 6-4).

"Hay asuntos que tuvieron
lugar durante el part ido que
deben ser investigados. Esta
noche es momento de celebrar a
estas dos jugadoras increíbles,
ambas con gran integridad",
señaló el organismo en una
declaración oficial.

La WTA, que se congratuló del
"excelente tenis" que ofrecieron
ambas, quitó hierro al asunto.
"Naomi es una campeona mere-
cedora y Serena juega en todo
momento con clase y nos enorgu-

llece", manifestó.
Al principio del segundo set,

Serena fue amonestada después
de que Ramos le acusase de reci-
bir indicaciones de su entrenador,
Patrick Mouratoglou, desde el
box. El incidente hizo estallar a la
estadounidense. "Eres un ladrón,
me has robado un punto, y menti-
roso por decir que hago trampas",

dijo la ganadora de 23 'grandes'
antes de ser sancionada con un
juego -5-3 en contra-.

El partido se saldó entre lágri-
mas y con toda la grada de Flus-
hing Meadows apoyando a su
compatriota, y la ceremonia de
entrega de trofeos estuvo acom-
pañada por el sonido de los pitos
y los abucheos.

Agencias / Melilla Hoy■

LLaa WWTTAA iinnvveessttiiggaarráá eell ccoommppoorrttaammiieennttoo
ddee SSeerreennaa WWiilllliiaammss dduurraannttee llaa ffiinnaall

TENIS US OPEN



VIVIENDASVEN

SE VENDE edificio del año 2013 en
Barrio del Real, con 8 apartamentos (3
de 2 dormitorios y 5 de 1 dormitorio),
todos alquilados con renta actualizada.
Tlfno. ?646 015 546.

SE VENDE vivienda, zona centro,
102m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, salón, aire centrali-
zado, tarima flotante. 2 plazas de garaje
y 2 trasteros.190.000. 639 691 822.

VENDO chalet 900m2, 225m2 construi-
dos. Piscina propia, árboles frutales, urb.
Ventorri l lo, a 6 km de GRANADA.
255.000 negociables. Construido 2004.
Telf. 617 509 975/ 633 261 174 Ramón.

SE VENDE piso exterior en C/Capitán
Andino (B°Real), 80M2. Tres dormito-
rios, salón comedor, cocina amueblada
y cuarto de baño. 130.000. Telf. 607
862 972.

VENDO piso amueblado en zona Prínci-
pe, muy luminoso. 4 dormitorios, 2
baños, cocina, lavadero y garaje. Telf.
636 265 858.

PARTICULAR vende piso en Paseo
Marítimo, edificio Argos, 2 dormitorios,
80 metros construidos, comunidad con
piscina, cocina independiente. Teléfono
658753523.

SE VENDE piso Urb. el Mirador, magni-
ficas vistas sobre la ciudad y playa. Pis-
cina, 4 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, lavadero, terraza, garaje, tras-
tero, dejo casi amueblada. 220.000.
Tlf.609 197 411

SE VENDE vivienda, zona centro,
102m2 útiles. 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño, cocina amueblada, salón, aire
centralizado, tarima flotante. 2 plazas de
garaje y 2 trasteros. Muy buen estado.
194.000. Telf. 639 691 822.

SE VENDE piso amueblado. 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 trasteros, garaje, zonas
comunes (piscina, padel). C/ Gral. Villal-
ba. Telf. 639 258 188.

VENDO casa 3 dormitorios, aire acondi-
cionado, garaje. C/. Gral. Astilleros 23,
Edif. La Goleta. Precio muy atractivo.
Telf. 605 318 181.

VENDO casa mata en barrio Calvo
Sótelo. 5 dormitorios, 1 merendero con
cocina, otra sala lúdica, barbacoa.
225000 negociables. Telf. 625 673
907.

SE VENDE apartamento en el Real muy
buen estado. Un dormitorio, amueblado
y de  50 m2. 95.000. Tlf. 600 043
897/626 368 026

VENTA de piso en zona Príncipe. 2
habitaciones, solarium independiente.
125.000. Telf. 646 015 546. Abstener-
se inmobiliarias.

VENDO piso en Nuevo Real. 4 habita-
ciones, piscina y garaje. 230.000. 679
626 419. Abstenerse inmobiliarias.

VENDO villa en Miraflores del Palo
(Málaga), 473 m2. 4 baños, 5 dormito-
rios, 842 m2 de terreno, piscina privada.
1.200.000. Tlf. 669 179 880

SE VENDE vivienda, Pº Marítimo. 3
habitaciones, 2 cuartos de baños, pisci-
na y jardín comunitario 220.000. Tlf.
679 626 419

VENTA casa mata 141,95 m2. Total-
mente reformada, 3 habitaciones, 3
baños, salón, salita, cocina, lavadero,
garaje y terraza. Ubicada detrás del
nuevo conservatorio (antiguo mercado
central). 148.000. 620 105 116.

VENDO piso barrio Victoria. 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, lavadero….
Todo vistas al exterior. Telf. 952675014/
617 758 455.

VENTA doble ático en Paseo Marítimo.
5 dormitorios, 3 baños, 2 salones (70 +
60 m2), 2 cocinas. 160 m2 de terrazas,
2 plazas de aparcamiento y trasteros.
Piscinas, pistas tenis y padel.650 217
014.

VENDO dos viviendas en excelentes
condiciones y en muy buena zona. Inte-
resados llamar al 639 792 467.

ALQUILER PISOS

SE ALQUILA piso zona centro. Amue-
blada, dos dormitorio, cocina. Segunda
planta, en buen estado. Telf. 695 460
390.

SE ALQUILA casa mata a pocos metros
del campus y del centro. 3 dormitorios,
salón comedor, cocina amueblada
(grande),  baño grande, patio pequeño,
porche y azotea. Toda exterior y amue-
blada.  620 incluye luz y agua. 652 858
104.

SE ALQUILA piso en edificio nuevo,
c/O'Donnell 13, 2ª planta. Ascensor,
100m2. 2 dormitorios, amueblado. Para

larga temporada, funcionarios. 750. Tlf.
650 540 568/ 670 656 765

SE ALQUILA apartamento en Alfonso
XIII por temporadas. 450 todo incluido.
608190556.

ALQUILO piso amueblado 2 dormitorio
zona centro 500 teléfono 609543982

SE ALQUILA apartamento de 2 dormito-
rios, amueblado, 2ª línea playa. Tlf. 699
552 252

SE ALQUILA apartamento 1 dormitorio,
amueblado Tlf. 952 67 29 64

LOCALES Y NAVES

SE ALQUILA local 150 m2 + 70m2, con
escaparates, buena ubicación C/ Gral.
Pintos, 3. (Bº Tesorillo). Tlf. 649 050 663
- 696 986 446

SE ALQUILA local comercial (41m2) en
el Bº de la Constitución. Aire acondicio-
nado. Cualquier actividad comercial.
400 Tlfno: 653972039

ALQUILO oficina en Avda. Juan Carlos I
Rey nº 23, 1º Dcha. 280/ mes. Tlf.
952682535 / 679 626 419.

SOLARES

ALQUILO nave en Pol. Ind. Sepes, c/ La
Espiga A11. Telf. 952696030/ 620 959
363.

ALQUILO solar 3200m2. Zona Crta.
Farhana. Telf. 609 543 982.

SE ALQUILA nave zona Sepes 300
más 150 entreplanta metros. 1700
Telf. 696 973 625.

VENDO solar en Cabrerizas 80m2 urba-
nizables. Telf. 642 220 900.

SE ALQUILA solar 3200 metros, carre-
tera Farhana. Interesados llamar al  696
973 625.

VENTAS 

SE VENDE silla de ruedas, andador,
silla W.C. en muy buen estado. Precio a
convenir. 605145859.
SE VENDEN 4 pantallas de ordenador y
5 impresoras láser, multifunción, escá-
ner y fotocopiadora a color. Lote a 300.
Tlf. 642 220 900

SE VENDE dormitorio juvenil de niño.
Cama nido, sinfonier, escritorio con cajo-
nera. Tlf. 620 732 900

SE VENDE sillones tres más dos plazas
en perfectas condiciones y extensibles.
Tlf. 616 838 226/ 620 732 900

VENDO cama articulada completa, poco
uso. Tlfs. 665 183 544.- 952 67 00 19

SE VENDEN discos de vinilo de Motor
Head, Black Sabbat, Accept, Judas
Priest, Saxon, Rainbow, W.A.S.P. y
Jetro Tull. Pablo: 677 190 498

VENDO estanterías metálicas seminue-
vas, para tiendas, supermercados, telf.
630 276 983.

VENDO en buen estado: horno, vitro,
microondas lavadora/secadora, dos
aires acond. tlf. 629 463 834 (tardes)

SE VENDE sillón de 4 plazas (2, 25
metros), color beig. En muy buen esta-
do. Por 100. Tlf. 636 546 782

SE VENDE sofá-cama convertible en
cama de matrimonio. Color azul. Precio
100 euros. Telf. 617 456 372.

VENTA DE COCHES

VENDO furgoneta Nissan cabstar de
3500 GKS. En buen estado y con la ITV
en vigor. Telf. 619 057 889.

SE VENDE Wolkswagen Passat 2.0
TDI. 2010 muy completo. Clima bizona,
interior muy cuidado y precio negocia-
ble. 631498402.

VENDO Volkswagen Golf VII Xenon. Cli-
matizador bizona, texo, cristal Higline.
60.000km, cámara trasera, 1.6TDI.
13500, del 2013. Telf. 606 179 086.

VENDO Toyota motor gasolina prepara-
do, amortiguación, centralita… Full
Equip. 13500. Telf. 642 220 900

VENDO Toyota Corolla, buen estado,
60000km. Abstenerse intermediarios.
Telf. 625 673 907. 

EMBARCACIONES 

VENDO embarcación Astinor 840 FLY 2
motores Yamaha 170cv. Muchos extras,
precio a convenir. Telf. 627 474 761/
666 610 972.

SE VENDE pantalán de moto de agua
nuevo del 2016, con el puesto de ama-
rre en el puerto Noray. 3000 negocia-
bles. Tlf. 642 220 900

SE VENDE embarcación de recreo Sea

Ray 290 Sundancer de 10 m. Año 2001,
en muy buen estado. Piloto automático,
salón, cocina y baño. 39.000.
952682535-646 015 546.

GARAJES

SE ALQUILA garaje-almacén de 38 m2
en Calvo Sotelo.  180 . Teléfono
659408113.

SE ALQUILA garaje de 37 m2. Muy
amplio, para dos vehículos y motocicle-
tas. Posibilidad de usar como trastero o
almacén. Zona Real. 952677074.

VENDO garaje amplio, con trastero. En
calle Mallorca, 2, edificio Mizar II. Entra-
da por crta. del Aeropuerto, frente al par-
que forestal. 24.000. 689 661 563

SE ALQUILA cochera 54m2, en el
barrio del Real. Con puerta eléctrica,
toma de agua y luz, y cuarto de baño.
390/mes. 646 015 546

CLASES PARTICULARES

MAESTRA imparte clases a primaria y
ESO. También cuidado de niños (Técni-
ca en Educación Infanti l). Telf
617299758.

PREPARADOR oposiciones, funcionario
A1 prepara para las oposiciones de
T.A.G. , Administrativo y Auxiliar. Gru-
pos reducidos. Se aportan apuntes,
explicaciones, realización de test, casos
prácticos. 654 504 289

CLASES A DOMICILIO. Inglés y fran-
cés. Todos los niveles. Desde 60/mes
ó 5/hora. Tlf. 691902060.

CLASES particulares Primaria y ESO. 4
años de experiencia, buenos resultados.
Se ofrece cuidado de niños (Educador
Social). Tlf 673234410

SE OFRECE profesora de Lengua,
Inglés, Matemáticas (hasta cuarto de la
ESO) y Economía de Bachillerato. Telf
669727457

SERVICIOS

SE OFRECE auxiliar de enfermería para
el cuidado de personas mayores, niños
o discapacitados. 626063178

SE OFRECE para cuidar enfermos y
personas mayores en hospital y domici-
lio. Mucha experiencia y seriedad. Tlf.
605 486 525 Fatima (Atiendo What-
sApp). 

ANUNCIOS BREVES 29Lunes 10 de septiembre de 2018anunciosbreves@gmail.com

ALQUILER DE VIVIENDA

LOCALES y ALMACENES

GARAJES Y COCHERAS

CLASES PARTICULARES 

VENTAS

COCHES 2ª MANO

SOLARES Y NAVES

VENTA DE VIVIENDAS

SECTOR SERVICIOS

CONSIGA CON MELILLA HOY LAS 3 PELÍCULAS
Del Director Driss Deiback

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS 

10-09-2018

PARA CONSEGUIRLAS SÓLO
TENDRÁ QUE RECORTAR Y

ENTREGAR...
10 CUPONES

DE DIFERENTES FECHAS en las
Oficinas de MELILLA HOY de 

9 a14 H. y de 17 a 20 H.
de LUNES a VIERNES.

EMBARCACIONES



AGENDA30 Lunes 10 de septiembre de 2018 DE INTERES
HORARIOS DE AVIÓN

RUTA: Nº VUELO DIAS  OPERACIÓN              SALIDA         LLEGADA

MELILLA-MÁLAGA      UX 5002             DIARIO EXCEPTO DOMINGO          10:30                   11:30
MELILLA-MÁLAGA      UX 5004             DIARIO EXCEPTO SÁBADO             18:10                   19:10

MALAGA-MELILLA      UX 5001             DIARIO EXCEPTO DOMINGO           09:05                   09:55
MELILLA-MÁLAGA      UX 5003             DIARIO EXCEPTO SÁBADO             16:30                    17:20

BOMBEROS
SERVICIO EXTINCION  INCENDIOS 080 - 952976176
SEGURIDAD
URGENCIAS POLICIA NACIONAL 091
POLICIA NACIONAL 952 69 56 70
URGENCIAS POLICIA LOCAL 092
POLICIA LOCAL 952 97 62 21
GUARDIA CIVIL 952 69 60 33
PROTECCION CIVIL 952 97 62 26
SANIDAD
SERV. EMERGENCIAS/URGENCIAS 112
AMBULANCIAS MP 952 69 63 08
SERVICIO DE URGENCIAS 952 67 44 00
HOSPITAL COMARCAL 952 67 00 00
CENTRO DE SALUD ZONA CENTRO 951 32 02 00 
CENTRO DE SALUD POLAVIEJA 952 67 73 71 
CENTRO DE SALUD ZONA NORTE 951 32 06 00
CENTRO DE SALUD ALFONSO XIII 952 67 17 94
TAXIS
Plaza de España (centro ciudad) 952 68 36 28
General Marina (centro ciudad) 952 68 36 21
Cándido Lobera (centro ciudad) 952 68 36 23
Calle Castilla (Barrio del Real) 952 67 36 24
GASELEC
Servicio Permanente. AVERIAS. 639 158 158
GAS BUTANO
Compañía Atlas 952 690 500

Teléfonos de interés

EL TIEMPO en MELILLA

FARMACIAS DE GUARDIA

SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPT. DE 2018

SERVICIO NOCTURNO: GENERAL AIZPÚRU, 29 (De 22 h. a 9 h.)

NOTA INFORMATIVA: 
MELILLA HOY no se hace

responsable de los cambios que
tanto las compañías aéreas
como marítimas puedan ir

realizando sin previo aviso en
las combinaciones, horas de

salida o llegada de los distintos
enlaces con nuestra ciudad. 

BONOLOTO
Lunes 5-13-32-33-36-46 C. 18 R. 7
Martes 13-20-21-29-34-35 C. 33 R. 4
Miércoles 10-13-16-37-46-47 C. 9 R. 1
Jueves 7-10-17-30-36-46 C. 39 R. 4
Viernes 11-14-25-30-41-49 C. 35 R.

Sábado 4-24-40-43-47-49 C. 2 R. 9

Lunes

EL 7/39

Martes

Miércoles 24300
Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

CARIDAD
Lunes 6162
Martes 7608
Miércoles 8323
Jueves 1478
Viernes 6929
Sábado 4499

PRIMITIVA
Jueves 3-11-21-27-28-34 C. 40 R. 9

Sábado 9-16-30-38-40-41 C. 4 R. 7

7

EUROMILLONES
Viernes 4-23-27-31-50 ESTRELLAS 1-8

LOTERÍA NACIONAL
Sábado 8/09/2018 49233 Terminaciones: 3-6-8

SORTEOS Y LOTERIAS

SORTEO RIFA DE

LA CARIDAD

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Domingo 3-26-30-35-42 Nº CLAVE-REINTG.

Jueves 8-10-27-28-29-36-37 R- 0

ONCE

12474

Serie 120

21613

58947
24019

Serie 02737644
Serie 016

Serie 001

Serie 049

Serie 014

Serie 012

52040

LUNES  LA LEGIÓN, 6

MARTES  AVDA. JUAN CARLOS I REY, 2

HORARIOS DE BARCOS

balearia.com

Melilla > Almería 
LUNES a Domingo: 22.30h

Almería > Melilla 
LUNES a Domingo: 12.30h

Melilla > Málaga 
Lunes a Viernes: 13.00h

Sábado: 07.30h

Málaga > Melilla 
Lunes a Domingo*: 22.30h

(*excepto sábado)
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06:00 Noticias 24 horas 
10:00 La mañana del verano 
12:30 Amigas y conocidas

verano Berta Collado
capitanea un grupo
de mujeres que tratan
y analizan una amplia
variedad de temas
sociales y políticos.

13:30Torres en la cocina
'Ensalada Crunchy.
Huevos al horno'.
Sergio y Javier coci-
nan una ensalada con
verduras de tempora-
da y un pan de pita
crujiente acompaña-
do por una salsa
hecha con kéfir y
miel. Además, huevos
al horno preparados
con verduras 

14:00 Informativo territorial 
14:30 Corazón 
15:00 Telediario 1 
16:00 Informativo territorial.

Resumen. Desconex-
ión de cada uno de
los centros territori-
ales de TVE que
incluye la emisión de
su informativo.

16:15 El tiempo Previsión
meteorológica para
los próximos días.

16:25 Servir y proteger 
17:20 Acacias, 38 
18:15 Centro médico 
19:25 España directo 
20:30 Aquí la Tierra Una

original mirada sobre
el territorio y sus
habitantes

21:00 Telediario 2 

21:50 El Tiempo
22:05 Desafía tu mente

Óscar Higares es el
primer invitado de
este concurso. 

22:30 Concierto OT Bern-
abéu Concierto bené-
fico organizado por la
Fundación Real
Madrid con los 16
concursantes de
Operación Triunfo
2017 y otros artistas
invitados.

01:05 Comando Actualidad
'El fenómeno del año'. 

02:10 Noticias 24H Noticias
de los servicios infor-
mativos del Canal 24
Horas. Producido por
Televisión Española, 

06:00 Madrugadas 
06:30 Documental 'El

bosque domado'.
07:00 Documental 'Cruce

de caminos'.
07:30 Inglés Online 
08:00 Documental 'La Selva

Negra de Alemania'. 
08:30 Documental 'La

cordillera de los Vos-
gos franceses'.

09:00 El escarabajo verde
'El Hierro, un parque
en el mar'. 

09:30 Aquí hay trabajo 
10:00 La aventura del saber 
10:55 D o c u m e n t a 2

'Humanos 3.0: El
hombre conectado'. 

11:50 80 cm 'Costa da
Morte'.

12:20 Mañanas de Cine 

13:55 Curro Jiménez 'Atra-
pados'. 

14:55 Documental 'La
escapada italiana de
Gino: Bari'. 

15:20 Documental 'La
escapada italiana de
Gino: Roma'. 

15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documen-

tales 'Mascota: Criat-
uras juguetonas'. 

17:20 Grandes documen-
tales 'Alaska salvaje:
Primavera'.

18:15 Documental 'El regre-
so de la Peste Negra'. 

19:10 Documental 'Las rec-
etas de Julie: El
Bearn'. 

20:00 Documental 'El arte
de la arquitectura: 

21:00 Documental 'Drenar
el Titanic'.

22:00 Historia de nuestro
cine Los culpables
Dir: José María Forn.
Int: Tomás Blanco ,
Gérard Tichy, Carlos
Estrada , Susana
Campos... (España,
1962)

23:30 En portada 'Paralelo
38'. ''En Portada'' 

00:15 Documental 'La
evolución del mal:
Mussolini, el padre
del fascismo'. 

01:10 Festivales de verano
'21º Jazz San Javier:
Kurt Elling Quintet'.
Un recorrido por los
certámenes musi-
cales españoles 

06:00 Minutos musicales 
06:15 Las noticias de la

mañana 
08:55 Espejo público 
13:15 Karlos Arguiñano 
13:40 La ruleta de la suerte 
15:00 Noticias 1 
Sandra Golpe te espera de

lunes a viernes a las
15:00 h. Una cita con
la información
nacional e interna-
cional.

15:45 Deportes 1 Rocío
Martínez se encarga
de presentar el espa-
cio dedicado a las
noticias de deportes.

16:00 Karlos Arguiñano rec-
eta especial Breve
espacio en el que el
cocinero vasco 

16:05 Tu Tiempo Informa-
ción meteorológica.
Con Roberto Brasero.

16:30 Amar es para siempre
Lalo consigue llegar a
tiempo para salvar a
Durán. 

17:30 El secreto de Puente
Viejo

18:45 ¡Ahora caigo! Presen-
tado por Arturo Valls. 

20:00 ¡Boom! Juanra Bonet
presenta ¡Boom! un
programa impredeci-
ble en el que los con-
cursantes no podrán
cortar el cable de la
respuesta correcta.

21:00 Noticias 2 Vicente
Vallés y Esther
Vaquero te esperan
de lunes a viernes 

21:30 Deportes 2 
21:40 La previsión de las 9 
21:45 El Hormiguero 3.0

'Miguel Ángel Revilla'.
El presidente de
Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, regresa
al programa para
repasar la intensa
actualidad política
nacional. 

22:40 Hasta los 100 y más
allá Documental de
Jordi Évole que
reflexiona sobre los
retos que plantea la
vejez. 

00:00 Nos importa: Vivir
más de 100 años 

01:30 Cine Ten un poco de
fe, de Mitch Albom
Dir: Jon Avnet.

06:00 Puro Cuatro 
07:00 El Zapping De Surfe-

ros
07:50 Gym Tony XS 
09:20 Alerta Cobra En la 
12:15 Mujeres Y Hombres Y

Viceversa Emma Gar-
cía presenta este pro-
grama de búsqueda
de pareja en el que
tronistas eligen a
quién desean cono-
cer entre un grupo de
pretendientes. Los
encuentros tienen
lugar en una casa.

13:20 El concurso del año
(Estreno) Programa
de este concurso en
el que una pareja se
somete a un juego de
astucia y cultura

14:10 Noticias Cuatro Móni-
ca Sanz repasa cada
sobremesa las últi-
mas noticias que
marcan la actualidad
informativa mundial. 

14:45 El Tiempo 
14:55 Noticias Cuatro 
15:30 Deportes Cuatro
16:20 Hawai 5.0 Octava

temporada de la serie 
18:00 NCIS: Los Ángeles

Quinta temporada de
la serie que aborda
arriesgadas misiones 

20:00 Noticias Cuatro
20:20 El Tiempo 
20:30 UEFA Nations League

Portugal - Italia.
22:45 En El Punto De Mira

'La España plastifica-
da'. 

Flotando en el Pacífi-
co, una isla de residu-
os plásticos se
mueve al ritmo de los
océanos. El espacio
muestra algunos de
los puntos calientes
en España donde se
almacenan más plás-
ticos y comprueba
mediante análisis
clínicos la incidencia
de este material en el
organismo.

00:05 En El Punto De Mira
01:35 En El Punto De Mira
02:10 En El Punto De Mira
02:55 Puro Cuatro Progra-

ma que da a conocer
la música que suena
en Cuatro.

04:00 La tienda en casa

06:15 Informativos Telecin-
co Primera edición
informativa

08:55 El programa de Ana
Rosa Magacín matuti-
no conducido por
Ana Rosa Quintana,
que cuenta con
Joaquín Prat como
colaborador. 

13:30 Ya Es Mediodía Pro-
grama informativo
conducido por la peri-
odista y escritora
Sonsoles Ónega,
donde se realizará un
análisis diario de los
temas más relevantes
de la actualidad políti-
ca, económica, social
y cultural.

15:00 Informativos 

15:40 Deportes
15:50 El Tiempo Informa-

ción meteorológica y
pronóstico del tiem-
po.

16:00 Sálvame Limón
17:00 Sálvame Naranja 
20:05 Pasapalabra Concur-

so presentado por
Christian Gálvez en el
que dos concur-
santes intentarán
acumular los máxi-
mos segundos posi-
bles en una serie de
pruebas para afrontar
con más posibili-
dades el rosco final.

21:05 Informativos Telecin-
co

21:50 El Tiempo Informa-
ción meteorológica 

22:00 The Good Doctor
Shaun Murphy, un
joven cirujano con
autismo y síndrome
del sabio, tuvo una
infancia problemáti-
ca. 

02:25 El horóscopo de
Esperanza Gracia
Descubre qué te
depara tu futuro a
través de las predic-
ciones de los astros
de Esperanza Gracia

02:30 La tienda en casa
Espacio de televenta.

02:45 Miramimusica El
espacio comercial de
música en Telecinco.

06:00 Minutos musicales 
07:30 ¿Quién vive ahí? 
09:15 Crímenes imperfectos 
10:15 Las primeras 48

horas Inmersos en
una Unidad de Homi-
cidios de detectives
de élite, el equipo
documental con-
seguirá filmar las
primeras 48 horas,
críticas para la res-
olución del caso.

11:00 Al rojo vivo previo
Programa de actuali-
dad presentado por
Antonio García Fer-
reras.

12:30 Al rojo vivo Antonio
G. Ferreras dirige y
presenta este espacio 

14:00 La Sexta Noticias 1ª 

14:55 La Sexta noticias:
Jugones 

15:20 Jugones: el análisis
Programa deportivo
dirigido por Josep
Pedrerol.

15:30 La Sexta Meteo 1ª edi-
ción 

15:45 Zapeando 
17:15 Más vale tarde

Mamen Mendizábal,
Hilario Pino y su
equipo te traen la
información vesperti-
na de lunes a viernes.

20:00 La Sexta Noticias 2ª
edición Informativo
nocturno de laSexta
presentado por Cristi-
na Saavedra.

20:55 Estación Sexta 
21:05 La Sexta Deportes 

21:30 El Intermedio Sum-
mer Time 

22:30 Cine Annabelle Dir:
John R. Leonetti. Int:
Annabelle Wallis,
Alfre Woodard, Eric
Ladin, Tony Amen-
dola, Brian Howe,
Ward Horton,
Michelle Romano,
(Terror, EE.UU., 2014) 

00:40 Cine La tormenta per-
fecta Dir: Wolfgang
Petersen. Int: Diane
Lane, George
Clooney, Mark
Wahlberg, Karen
Allen, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Michael
Ironside (Drama,
EE.UU, 1999)

02:45 Poker Cash Chal-
lenge 

06:45 Canal Andalucía turismo
07:00 Los Reporteros
08:00 Buenos días Andalucía
10:10 Toros para todos
11:00 Programa por determinar
11:45 Abrapalabra
12:45 Campechanos
13:30 Vaya verano
13:55 CSS Mediodía
14:25 Noticias 1 Informativo general
15:20 Diario yo soy del sur peques
15:45 La tarde, aquí y ahora
18:15 Andalucía Directo
19:55 Cómetelo
20:30 Noticias 2 Informativo general
21:25 Tierra azul
21:35 Elisa de Rivombrosa Serie
22:30 Cine Película por determinar.
01:15 Original y copla
04:00 Canal Sur música
04:30 Lo Flamenco
05:30 Este es mi pueblo

8:25 TELETIENDA (13TV)
10:00 GALERIA DEL COLECCIONISTA (13TV)
11:00 SANTA MISA (13TV)
11:40 MOMENTOS POPULAR TV
13:00 LA COLUMNA POPULAR TV MELILLA 
14:00 CONVIVENCIA POPULAR TV MELILLA
15:00 MOMENTOS POPULAR TV
16:30 CINE (13TV)
18:30 MOMENTOS POPULAR TV
19:00 LA COLUMNA POPULAR TV MELILLA 
20:00 INFORMATIVOS POPULAR TV MELILLA
21:00 BALONES FUERA POPULAR TV MELILLA 
22:00 MOMENTOS POPULAR TV
23:00 INFORMATIVOS POPULAR TV MELILLA 
23:30 LA COLUMNA POPULAR TV MELILLA 
0:30 BALONES FUERA POPULAR TV MELILLA

06:00 Tele 9 (V)
El Retrovisor
07:30 Caninoterapia
Servicio Público
08:00 Tele 9 (V)
El Retrovisor
09:30 Sara
Somos Jóvenes
10:00 Peinado Pirograbado
Oñeando

Paseando, callejean-
do, descubrimos a
nuestra gente, sus
asociaciones y agru-
paciones, sus via-
jeros y sus cambios

10:30 En su Punto
11:00 Viento de Levante

(Directo)
Magazine de lunes a
viernes.

13:00 Mari Carmen Gálvez

13:30 José Luis Cordero
A Porta Gayola
14:00 Edel y Starck
14:45 Helicops
15:30 Rebobinando
16:00 Expedición
17:00 Automóviles de

Colección
17:30 Viento de Levante (r)
Magazine de lunes a viernes,

de 11 a 13 horas.
19:30 Sagrado Corazón
Oñeando
Paseando, callejeando, des-

cubrimos a nuestra
gente, sus asocia-
ciones y agrupa-
ciones, sus viajeros y
sus cambios, Melilla
es la protagonista. La
descubrirás Oñean-
do.

20:00 Nana
Melilla Inn
21:00 Espaldón puerto
Servicio Público
21:30 Informativo
El informativo de Televisión

Melilla, de lunes a
viernes a las 21:30
horas.

22:00 Deportes
22:30 Rebobinando
23:00 ACEME
La Fuente del Bombillo
Martes, 11 de Septiembre
00:00 Informativo
00:30 Deportes
01:00 Centro de Día de May-

ores
Oñeando

Presentado por José Oña
01:30 Sibarita
01:45 Viento de Levante

Teatro Cine PPEERREELLLLOO
SALA EQUIPADA CON: 

Dolby 3D Digital Cinema y Sonido Surround

EL CINE ES CULTURA, EL CINE ES LUGAR DE ENCUENTROS.

PASES: 18.00, 20.00 y 22.00 H.

LA MONJA
No recomendada a menores de 16 años

DIGITAL HD
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LA ULTIMA

La Aemet prevé intervalos
nubosos con chubascos y
tormentas para este lunes

Precisamente, ocho provincias
del este estarán en aviso de dis-
tintos niveles por lluvias y tormen-
tas, según la predicción de la
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET). En concreto, en aviso
amarillo (riesgo), tanto por lluvias
como tormentas, estarán Albace-
te, Tarragona y Menorca. En aviso
naranja (riesgo importante) esta-
rán Castellón, Valencia y Alicante
por lluvias, mientras que Mallorca
e Ibiza y Formentera lo estarán

por lluvias y tormentas.
Así, durante la jornada, estará

al principio nuboso y con posibili-
dad de lluvias débiles en el Cantá-
brico y alto Ebro, tendiendo a
intervalos nubosos.

En el resto de la mitad oriental y
en el centro de la Península, Bale-
ares, Ceuta y Melilla, los cielos
estarán nubosos o habrá interva-
los nubosos con chubascos y tor-
mentas. En el sur de Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Balea-
res, los chubascos y tormentas
podrían ser fuertes y persistentes.

METEOROLOGÍA

Los chubascos y tormentas continuarán este lunes
en el país pero de manera ocasional, aunque podrían
ser localmente fuertes y persistentes en el este
(Comunidad Valenciana y Baleares). En Melilla, los
cielos estarán nubosos o habrá intervalos nubosos
con chubascos y tormentas.

Redacción / MH■

Tu Diario MELILLA HOY,
todos los días en tu IPAD o

en tu PC.
Lee el diario decano por Internet 
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