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PP recupera fuelle en las autonómicas respecto al 28A en
todos los barrios, sobre todo en el Real, Victoria y Centro
Curiosamente, es en la periferia donde los populares recuperan más votos de los que pierden Vox y Cs juntos.- PP y CPM
son los únicos que ganan votos respecto a las generales en todos los barrios y colegios de la ciudad

El rival de los melillenses en la segunda ronda de los Play-Offs
será el Atlético Baleares, campeón del Grupo III

La U.D. Melilla gana al Villareal y se clasifica
para las semifinales de ascenso a Segunda B

Los vehículos de la Policía Local y Nacional son apedreados en Las Palmeras
cuando perseguían un coche fugado tras conducir de forma temeraria

Las patrullas de la Policía Local y Nacional que perse

guían el domingo por la tarde a un coche que conducía de

forma temeraria, hasta provocar un accidente de tráfico en

su huida, sufrieron el apedreamiento por parte de individuos

no identificados por la zona del barrio de las Palmeras. Los

vehículos policiales sufrieron daños materiales, pero por for

tuna ninguno de los agentes tuvo que lamentar daños per

sonales.  Los policías pudieron recuperar el coche fugado,

en concreto un Mercedes Benz “escondido en unos garajes

del barrio” con importantes daños materiales, pero al cierre

de esta edición se desconocía si también pudieron dar con

el autor de estos hechos.

Muere a los 73 años el
exconsejero de
Seguridad Ciudadana
de Melilla Ramón
Antón P. 11

El “juego de pactos”
entra en una semana
de negociaciones
tras los primeros
tanteos P. 11

ACTUALIDAD

El cartel ‘viralizado’
por las redes
sociales, que apoya a
Cataluña, es un
‘embellecedor’ sin
tintes políticos P. 89
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P. 45
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Rachid Mohamed
presenta su candi-
datura para ser el
nuevo Decano del
Colegio de Aboga-

dos de Melilla
Se ha comprometido a librar la lucha por un Turno
de Oficio de calidad, tanto en cuantías y atrasos
como en recuperar su posición de dignidadP. 15
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Hace 20 años
"Los hechos están ahí y Mustafa Aberchán tuvo una

extraordinaria oportunidad para hacer un llamamiento

al respeto democrático, a la libertad de los partidos polí

ticos para hacer campaña en todos los barrios; pero no

lo hizo". Así contestaba el secretario general del PSME

PSOE, Román Dobaño, a las elucubraciones de Aber

chán para explicar porqué sus "incontrolados" ame

drentaban, amenazaban e insultaban a quienes preten

dían llevar su propaganda electoral a las zonas en las

que CPM había puesto su sello de exclusividad en la

campaña.

Jesús Gil llegaba ese día a Melilla para ofrecer un

mitin en el que exponer su programa de gobierno.

La Comunidad Gitana pedía a los partidos locales

que fomentaran su lengua, el romaní.
3 de junio 1999

Hace 25 años

3 de junio 1994

El presidente de la UPM, Juan José Imbroda, recha

zaba los comentarios, alimentados por el PSOE y el PP,

sobre la supuestamente escasa "cortesía" de los upe

mistas hacia la Corona, al aprovechar la audiencia en la

Zarzuela para entregar al mayordomo real su propio

escrito a Don Juan Carlos, en el que hablaba de la nece

sidad de que Melilla fuese Comunidad Autónoma. Imbro

da criticó del discurso del alcalde  Ignacio Velázquez,

que no hablase de la Transitoria Quinta.

Un marroquí de 60 años denunciaba haber sido agre

dido por agentes de la Policía Nacional cuando procedía

a rezar en las inmediaciones de BeniEnzar. Aseguraba

que al no responder a los requerimientos de la Policía

que le obligarían a interrumpir el rezo, propició que fuera

golpeado.

Toda tu familia, tanto tu abuela, tus tíos, tus padres y tu hermana estamos muy orgullosos de ti por

haber conseguido con éxito graduarte de 2° de Bachillerato. Has hecho un esfuerzo muy grande, pero

por fin has llegado a alcanzar tu meta. Sabemos con certeza que la vida te depara grandes éxitos. Te

deseamos toda la suerte del mundo para la nueva etapa que comienzas. Te queremos.

¡Enhorabuena Julia García Blázquez!



3
Lunes 3 de junio de 2019

MELILLA HOY
OPINIÓN

EDITORIALDE ACTUALIDAD

Por Antonio García Castillo, ex Jefe de Medici

na Interna del Hospital Comarcal de Melilla

Este refrán popular hace referencia a la idea de que cada
quien debería opinar solamente sobre aquello que sabe, y
gira en torno a la intromisión en menesteres desconocidos
para el entrometido. El origen de tan sabia sentencia se
remonta al s. IV a. de C. en la Antigua Grecia. Plinio el Viejo
refiere que, en una ocasión, un pintor de nombre Apeles
atendiendo a la observación sobre la confección de una san
dalia en su cuadro, rectificó la pintura. El zapatero siguió
haciendo observaciones y críticas a la obra y el pintor, exas
perado, le dijo lo que dice el refrán.

La columna de hoy trata de la AUTOMEDICACIÓN, que es
la utilización de medicamentos por iniciativa propia, de
“muchos zapateros”, sin intervención por parte del médico y
por supuesto sin receta del mismo. Antiguamente en los lla
mados despectivamente “Patios de Vecinas”, era muy fre
cuente el tema que nos ocupa. Todos sabemos que, por
anteriores situaciones ante un dolor de muelas, hay que
tomar un analgésico y luego acudir al Dentista, o un astrin
gente ante un cuadro diarreico y posteriormente al Médico de
Familia y siempre que lo hayamos tomado con anterioridad
para los mismos fines y solo durante unos días.

¿Qué consecuencias, algunas graves, pueden enmascarar
la automedicación?. Muchas. Los analgésicos pueden
enmascarar un dolor que puede ser expresivo de un dolor
abdominal agudo que puede terminar en un Quirófano o de
un dolor torácico (en el pecho) que puede terminar en una
UCI; los astringentes o antidiarreicos reiterados en un mismo
proceso pueden tapar la cara de un problema importante del
Aparato Digestivo; los broncodilatadores pueden ocultar sen
saciones de falta de aire para respirar que una simple neu
monía. Los antibióticos, tomados a “tutti  plen” pueden crear
resistencias bacterianas y así podríamos seguir hasta maña
na, como muy pronto, con los efectos negativos de la auto
medicación como los que se pueden generar en una Insufi
ciencia Renal, Hepática, Cardíaca…¿Sigo?. No, creo que
está muy claro.  

Los medicamentos más utilizados en automedicación son
Analgésicos, Antibióticos, Antiácidos, Antiflatulentos, Antigri
pales, Antitusígenos, Antidiarreicos, Laxantes, Broncodilata
dores, Suplementos vitamínicos y minerales. La automedica
ción comporta importantes y numerosos RIESGOS para la
salud. Entre esos riesgos tenemos Toxicidad, Efectos secun
darios, Reacciones adversas, Falta de efectividad sobre todo
en el grupo de los Antibióticos si son utilizados en procesos
víricos, Dependencia o Adicción en el grupo de los Sedantes,
Tranquilizantes, inductores del Sueño, Enmascaramiento de
procesos graves como el Abdomen Agudo con Analgésicos,
Interacciones con otros medicamentos o alimentos poten
ciando o disminuyendo sus efectos, Resistencias bacterianas
a los antibióticos si estos se utilizan mal o inadecuadamente.

Estos riesgos se pueden evitar no automedicándose y res
petando las indicaciones, dosis, y tiempo de tratamiento,
aconsejadas por el médico.

De ahí lo de “Zapatero, a tus zapatos”.

La U.D. Melilla ilusiona en los PlayOff de ascenso

Los aficionados melillenses han podido disfrutar
de un gran fin de semana deportivo con cinco gran
des eventos, pero sin duda el más importante ha
sido el de la U.D. Melilla, que con su victoria ante el
Villarreal B por 21 se ha clasificado para las semifi
nales del PlayOff de ascenso a la Segunda División
A. 

El Estadio Municipal Álvarez Claro presentó una
gran entrada, un total de 4.000 espectadores, que
disfrutaron de un gran espectáculo, en el que un ilu
sionante Melilla refrendó el triunfo del partido de ida
(02) ante el filial en el Mini Estadio.

Su siguiente rival será el Atlético Baleares, campe
ón del Grupo III de la Segunda B, ya que no puede
medirse con el campeón de su mismo Grupo, el
Recreativo de Huelva. Los otros dos campeones, el
Fuenlabrada y el Rácing de Santander, consiguieron
ayer el ascenso por la vía directa. No obstante, la
Real Federación Española de Fútbol deberá dar hoy
lunes conformidad al emparejamiento de los azuli
nos.

Por contra, la mala noticia ha sido la eliminación
del Club Melilla Baloncesto en la semifinal de la Final
Four de ascenso a la Liga ACB, en la cancha del
RETAbet Bilbao (7568). 

El equipo de Alex Mumbrú sufrió mucho para

poder superar al de Alejandro Alcoba, pero ampara
do en el gran apoyo de la grada supo sufrir, aguantar
los mejores momentos de un Melilla Baloncesto
espléndido en los tres primeros cuartos y dar el
golpe definitivo en los diez últimos minutos. 

Los anfitriones acabaron cumpliendo con su papel
de favoritos ante un decano que presentó batalla,
pero al que las pérdidas de balón que cometió en el
último y decisivo cuarto le costaron muy caro. 

Por su parte, la segunda edición del Torneo de
Melilla del Madison Beach Volley Tour ha sido de
nuevo otro gran éxito, tanto deportivo como de asis
tencia de aficionados en la Playa de San Lorenzo.
Los ganadores de este año han sido Christian García
e Inocencio, en masculino, y Belén Carro y Paula
Soria, en féminas.

Por último, el fútbol sala también ha sido protago
nista, pero con malos resultados. La Peña Santillana
Femenino cayó derrotada el pasado sábado, en el
partido de ida de la eliminatoria de ascenso a la
Segunda División Femenina, ante el E.D. Sangonera
La Verde por 24, mientras que el Torreblanca tam
bién perdió por idéntico marcador en el duelo de
vuelta de la fase de ascenso a Segunda B ante el
ETB Calvià de Mallorca. Los melillenses sucumbie
ron también en el choque de ida por 32.

El autor aborda los perjuicios de la automedicación

¡Zapatero, a tus zapatos!
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Todo el mundo tiene claro

que una cosa son las elec

ciones generales, y otra las

autonómicas. Dos citas con

las urnas en las que el elec

torado actúa de manera

muy diferente, incluso cuan

do ambas han estado sepa

radas por menos de un

mes. Las estadísticas de la

noche electoral ya lo revela

ban al ser la caída del PP

mucho menor que la del 28

de abril, pero es en el análi

sis pormenorizado por cole

gios y por barrios donde

estas diferencias se reflejan

con mayor claridad.

En las elecciones autonó

micas, el PP, con la candi

datura encabezada por su

presidente, Juan José

Imbroda, ha logrado recu

perar fuelle en todos los

barrios de Melilla, donde

salió con muchos más votos

de los que había obtenido

cuatro semanas antes en

las generales. Especialmen

te en dos de sus feudos, el

Barrio del Real y el Barrio

Victoria, donde los popula

res han recuperado 1.543 y

1.175 votos, respectivamen

te, de los que habían perdi

do el 28A. También destaca

Curiosamente, es en la periferia donde los populares recuperan más votos de los que pierden Vox y Cs juntos

Paqui Sánchez T.n

PP recupera fuelle en las autonómicas respecto al 28A en
todos los barrios, sobre todo en el Real, Victoria y Centro

Si se compara
el resultado

del PP en las
autonómicas con
el de 2015, ha
ganado votos en el
Rastro, el Real, el
Industrial y el
Barrio
Constitución
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en esta recuperación el

papel del electorado de la

zona centro, que dio al PP

979 votos más que en las

generales.

Más en la periferia

En el resto de la ciudad,

el PP también obtuvo más

sufragios que en las elec

ciones generales. Sin

embargo, llama la atención

que la subida de la candida

tura popular en el conjunto

de la ciudad no llega a ser

tan fuerte como la caída de

votos de Vox y Ciudadanos

(Cs), los otros dos partidos

del centro derecha, que en

las generales propiciaron

una división del electorado

que el PP acusó sobrema

En estos cuadros, la diferencia que existió en los barrios entre 2015 y 2019

nera.

La suma de los sufragios

que pierden ambos partidos

respecto a las elecciones

generales es mayor que los

votos recuperados por el PP

en prácticamente todos los

barrios, salvo en la periferia,

pese a que CPM manda en

las urnas. 

Tanto es así, que en algu

nos de estos barrios periféri
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cos, los votos que el PP

recupera son casi tan nume

rosos que otros que son feu

dos del PP. Por ejemplo, el

PP solo ha logrado recupe

rar en el Industrial 281

votos, mientras que en la

Constitución han sido 276,

cifras poco mayores que los

234 votos que el PP ha

sumado en el Tiro Nacional

respecto al 28A.

Voto polarizado

Otra de las conclusiones

más evidentes en esta com

parativa por barrios es que

el voto se polariza en PP y

CPM cuando se trata de

elecciones autonómicas. 

Ambos partidos son los

únicos que logran ganar

votos respecto a las eleccio

nes generales en todos los

barrios y colegios sin distin

ción. En cambio, PSOE, Vox

y Cs contabilizaron menos

apoyos en todos los centros

electorales, sobre todo Vox,

que llegó a contabilizar en

algunos colegios pérdidas

superiores a 200 votos. 

Solo en el Real, el partido

de Abascal perdió 932

Comparativa del reparto de votos en las elecciones autonómicas respecto a las celebradas en 2015 y respecto a las generales de cuatro semanas atrás

PP y CPM son
los únicos

que ganan votos
respecto a las
generales en todos
los barrios y
colegios

votos, y Cs 800, por lo que

ambos partidos sumaron

1.732 sufragios menos. De

ellos, el PP logró recuperar

1.543.

Vox y Cs también se

estrellaron en el Barrio Vic

toria en comparación con la

cosecha recogida en las

generales del 28 de abril, al

obtener 898 y 624 votos

menos, respectivamente, lo

que hace una suma de

1.522. Los populares aquí

recuperaron 1.175.

En el centro ocurrió lo

mismo: 698 sufragios perdió

Vox y 541 Cs, que suman

1.239, de los cuales 979 los

volvió a contabilizar el PP.

Comparativa con las

autonómicas de 2015

Si se comparan los resul

tados de las elecciones

celebradas el 26 de mayo

pasado, con las de hace

cuatro años, se puede

observar que el PP ha perdi

do votos en 11 de los 23

colegios electorales, casi la

mitad. En el Barrio Victoria,

un feudo popular cada vez

más debilitado por ser

donde más terreno le ganan

sus adversarios, la candida

tura de Imbroda ha perdido

240 votos, que se suman a

los 185 del centro. En la

periferia, el PP ha dejado de

sumar 83 votos en la Caña

da, 56 en el Tiro Nacional y

22 en Cabrerizas. PSOE y

CPM ganan votos en todos

los barrios.

Vox y Cs
también

bajaron en el
Barrio Victoria  al
obtener 898 y 624
votos menos del 28
abril al 26 mayo

Vox y Cs
perdieron en

el Real 1.732 votos,
mientras que en el
Industrial fueron
1.522 y en el
centro, 1.239
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Además de las distintas posibi

lidades que hemos comentado

para Melilla, estos son otros de

los grandes territorios donde per

siste la incógnita:

Castilla y León: más PP o un

sanchista

La decisión más complicada de

Ciudadanos será a quién apoyar

en Castilla y León. Su candidato,

Francisco Igea, se presentó con

un discurso de regeneración y

cambio que choca con un respal

do al PP tras 32 años en el

gobierno, pero Luis Tudanca

(PSOE) es un destacado sanchis

ta.

Región de Murcia: ¿cambio de

cromos?

El PSOE y Ciudadanos suman

mayoría absoluta en la Región, y

PP y Cs necesitan a Vox para que

el popular Fernando López Miras

vuelva a presidir. Hay una situa

ción similar en Murcia capital, y

un intercambio de cromos comu

nidadalcaldía podría decantar las

negociaciones en una u otra

dirección.

Aragón: de momento, decide el

PAR

Arturo Aliaga, presidente del

PAR, invitó al PSOE y a Cs a bus

car un acuerdo de investidura en

Aragón y cerró la puerta a nego

ciar un pacto a cuatro bandas con

el PP, Cs y Vox. Populares y libe

rales confían aún en que el PAR

cambie de opinión, pero sin este

El “juego de pactos” ha empezado. Después de

una primera semana con los cinco grandes partidos

tanteando el terreno, estos días empezará cada uno

a mover sus piezas en una partida de ajedrez en la

que todos aspiran a lo mismo: alcanzar la mayor cota

de poder posible con su resultado en las urnas el

pasado 26 de mayo. Melilla será una de las 49 pro

vincias que necesitarán un gobierno de pacto porque

solo en tres de ellas ha habido mayoría absoluta:

Zamora (IU), Soria (PSOE) y Huelva (PSOE). En la

Ciudad Autónoma los próximos quince días se verá si

la balanza se desnivela hacia PPVoxCs o CPM

PSOECs, e incluso que se den otras opciones como

PPCPM o un gobierno en minoría de PP o de CPM

PSOE si Cs no respalda ningún bloque. 

Eduardo de Castro es el único diputado de Cs en la Asamblea sobre 25 representantes,
pero en sus manos está desnivelar la balanza a favor de PP-Vox o CPM-Vox

Cs es la llave de gobierno en 25 provincias
Ciudadanos (Cs) es la llave para el gobierno en veinticinco capitales de provincia. El PSOE tiene “puesto el

ojo” en aquellas ciudades en las que se cumplen dos premisas: socialistas y liberales alcanzan la mayoría

absoluta y la alternativa de PP con Cs necesita a Vox. Además, esta condición se da en Aragón y en la Región

de Murcia. No así en Castilla y León, donde PP y Cs suman solos, o en la Comunidad de Madrid, donde PSOE

y Cs no suman.  Pese a su victoria electoral, los socialistas dependen de Albert Rivera para poder transformar

ese triunfo en poder institucional. Por eso, de forma súbita, los de Rivera dejaron de ser una parte indistingui

ble del tripartito con Vox y PP a recibir cortejos por doquier. Otra cosa es lo que vaya a hacer finalmente: si

adoptar una posición común en todos los territorios o pactar de manera diferente en cada lugar. Melilla es uno

de los lugares que está pendiente de esta decisión.

El “juego de pactos” entra en una semana de
negociaciones tras los primeros tanteos
Melilla es una de las 49 provincias de España donde será necesario llegar a un acuerdo entre distintas formaciones

El 15 de junio
se constituirá

la nueva Asamblea
y se elegirá al
nuevo presidente
de la Ciudad

Navarra: nacionalismo

El PSN parece dispuesto a

explorar un acuerdo con los

nacionalistas de Geroa Bai para

impedir que la coalición constitu

cionalista Navarra Suma, vence

dora de las elecciones, se haga

con el gobierno. Los socialistas

necesitan al menos la abstención

de EH Bildu para hacerse con el

poder, pero no parece cambiar su

posición. De momento, tras este

movimiento, Cs ya ha remarcado

sus distancias con el PSOE.

Comunidad de Madrid: PPCs

Vox o la izquierda

El PP, Ciudadanos y Vox están

obligados a entenderse tanto en

la Comunidad de Madrid como en

el Ayuntamiento si quieren evitar

que gobierne la izquierda. En

Génova son optimistas y creen

que retendrán el gobierno autonó

mico y que recuperarán la capital

de España. Pero si Cs y Vox man

tienen sus posturas encontradas

pueden complicar el acuerdo. Si

no pactan antes del 15 de junio,

Manuela Carmena repetirá como

alcaldesa al liderar la lista más

votada.

n Luisa María Sánchez B. 

partido la comunidad está aboca

da a un nuevo gobierno socialista.

Islas Canarias: dos imputados

El PSOE (25 escaños) y Coali

ción Canaria (20 escaños) tienen

imputados por sendos casos de

corrupción a sus dos líderes, lo

cual complica la predisposición

del resto de partidos para pactar.

El PP, con once diputados, puede

hacerse con el ejecutivo del archi

piélago con una carambola. Le

hace falta sumar hasta 36 esca

ños para conseguirlo.

LLÉVATELO AHORA DESDE 17650 €
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El cartel ‘viralizado’
por las redes sociales,
que apoya a Cataluña,
es un ‘embellecedor’
sin tintes políticos

Hace cuestión de semanas, apareció en uno de los céntri
cos edificios, colindantes a la Plaza Héroes de España, una
lona de grandes dimensiones con un mensaje: ‘Somos meli
llenses, nos gusta Cataluña y nos sentimos españoles”.
Además, el gran cartel invita a los ciudadanos a hacerse
una foto y compartirla por las redes sociales, lo que ha pro
vocado que la imagen del edificio en obras se haya viraliza
do. El autor de este ‘enigmático’ cartelón, que ha levantado
rumores y suposiciones, ha sido el melillense Sergio Gusta
vo Martínez, un ciudadano que, a través de la remodelación
de su edificio, ha querido compartir “un sentimiento”. 

El cartel que tapa los andamios de las obras de restauración del edificio, propiedad de Martínez

La historia, que acaba con
el cartel viralizado, comienza
cuando Sergio Gustavo Mar
tínez adquirió el edificio, de
una de las esquinas del
cruce del principio de la calle
O’Donnell, en diciembre de
2018. “Fue entonces cuando
solicité la licencia de obras,
ya que mi principal idea era
devolverle el resplandor que
tenía, ya que es una cons
trucción que está a la vista
de todos porque se encuen
tra en el mismo centro de la
Ciudad. De ahí que ahora
haya andamios, porque se
está restaurando las facha
das”, explicó. 

Idea del cartel 
Martínez explica que una

vez que le dieron los permi
sos para llevar a cabo las
obras de restauración y

remodelación, sabía que era
necesario poner una serie
de andamios exteriores, que
son cubiertos por una gran
lona verde. “Yo veía otras
ciudades, como Málaga,
Jaén, Sevilla o Madrid en las
que las construcciones son
tapadas con unas lonas
decorativas o carteles, inclu
so, publicitarios. Esto hace
que la calle o los alrededo
res no se vean ‘afeados’ por
metros de telas verdes de
obras. Fue entonces donde
me surgió la idea de tapar

Sergio Gustavo Martínez, dueño de la lona y del edificio en obras frente a la Plaza Héroes de España, confiesa que “se ha
infundado rumores inciertos sobre la autoría de la lona, alegando que era propiedad de ciertas formaciones de la Ciudad”

L.M.S.B.n
Yo veía otras
ciudades con

lonas de este tipo,
que se usaban
para no ‘afear’ los
alrededores de la
construcción”

Sergio Gustavo Martínez lo tiene y lo tuvo claro desde un principio al confesar que “con el
cartel también quise, en parte, dar un toque de atención a todos. De parar, leer las frases y
reflexionar”. Pero a eso, añadió que “también para que los grandes empresarios de aquí ten
gan claro un simple cosa: No es Melilla la que nos tiene que dar a nosotros, los constructores,
sino nosotros somos los que tenemos que hacer por la Ciudad. Si puedes hacer algo por tu
ciudad, hazlo”.  “De la partida presupuestaria que tenía para las obras, destine una pequeña
parte a la creación del cartel, que tiene unas medidas de 10x11 metros, pensando en cómo
mejorar el aspecto de unas obras que podía estropear la belleza del centro melillense y, tam
bién, en hacer llegar ciertos pensamientos y sentimientos propios que creo que no hace mal a
nadie, lo contrario, quiero mostrar con esos mensajes mi apoyo a todos. Hay que pensar, a
veces, más allá de lo que creemos saber u opinar”, mantuvo Martínez. 

“Con el cartel también quise, en parte, dar un toque de
atención a todos los ciudadanos”

los andamios con un cartel
que reflejase, en parte, un
pensamiento mío pero que

es compartido por bastantes
ciudadanos”, manifestó. 

El azar, por l lamarlo de

alguna manera, hizo de las
suyas haciendo coincidir el
permiso para empezar con
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las obras, concedido según
el propietario del edificio en
el mes de abril, con la vorá
gine política resultante de
las dos elecciones celebra
das, las generales y las loca
les. 

“Mi cartel no tiene ideolo
gía ninguna, ni carácter polí
tico tampoco. El único objeti
vo que tiene, además de no
‘contaminar visualmente’, es
que los ciudadanos de Cata
luña vean que desde el
Norte de África se les apoya,
que son más que lo que
aparece en los medios de
comunicación de algunos
representantes polít icos.
También, que para que nos
tengan en cuenta a los meli
llenses, porque somos espa
ñoles y nos sentimos como
tal y, por último, para que los
ciudadanos de esta bel la
ciudad no se olviden de
dónde son, que a veces, ese
hecho, se ve eclipsado y en
algunos eventos tan solo se
ven bandera de España y
ninguna de Melilla”, explicó
el melillense. 

Falsos rumores
Martínez confirmó a este

medio que el cartel ha levan
tado tal sorpresa entre los
habitantes que los rumores
acerca de él se han ido
expandiendo como una gota
de aceite en un vaso de
agua.

“Se puede decir que lo he
hecho de manera ‘anónima’,
entre comillas, porque a mis
amigos más cercanos y
familiares quizás sí sabían
de esta iniciativa que tuve;
pero nadie más ha caído en
cuenta de quién es el autor.
Es más, en alguno de los
carteles que hay en la cons
trucción tampoco se deja
claro del todo que el edificio
es mío, por lo que también,
eso puede llevar a confu
sión. Por lo tanto, se puede
imaginar las de cosas que
he oído, falsamente, de per
sonas que no tenían idea de
que yo estaba detrás de
eso”, relató. 

La afluencia polít ica en
cuestión de dos meses ha
provocado que los ciudada
nos asignen la autoría del
cartel a varias formaciones

Al final, el cartel que ha llamado la atención de todos los melillenses, y habitantes nacionales a los
que les ha llegado la imagen a través de las redes sociales, además del por el lugar donde está colo
cado, por sus mensajes, ha viajado más allá del mar que separa Melilla con la Península, lo que, en un
principio, era la idea de Sergio Gustavo. “He tenido constancia de diferentes personas que me han
dicho que han recibido la fotografía de mi edificio con el cartel de vuelta de personas de Cataluña y
otros lugares ajenos a la Ciudad, por lo que al final se ha viralizado, que es lo que quería. Enseñar al
mundo que somos de España en el Norte de África y que, como tal, mostramos apoyo y respeto desde
esta tierra”. Finalmente, el promotor de esta iniciativa particular confesó que “es la primera vez que he
llevado a cabo una idea así. Sigo siendo un romántico que expresa sus sentimientos por las diferentes
autonomías y creo que ha resultado efectiva mi principal idea con este cartelón”. 

Martínez: “He tenido constancia de hasta dónde ha
llegado el mensaje, incluyendo Cataluña”

políticas locales. 
“Me han llegado a decir

que el cartel había sido
puesto por VOX o incluso
que había sido el mismo
Imbroda quién había pagado
para ello. Pero todo eso es
falso. No hay nada de tinte
político en esto, no pertene
ce a ningún partido, ni yo
quiero que se vincule a ello,
tan solo se ha puesto cuan
do he podido”, confesó Mar
tínez. 

En este sentido, el propie
tario del céntrico inmueble y
del cartelon que lo ‘decora’,
sostuvo que “hay que tener
en cuenta que esto estaba
pensado desde diciembre de
2018, es decir,  que por
aquellos entonces quién iba
a saber que en abril iban a
haber unas elecciones, por
ejemplo. Nadie. Por lo tanto,
la gente ha opinado en base
a nada, sacando sus propias
conclusiones, que verdade
ramente no son ciertas”. 

Se puede
imaginar las

de cosas que he
oído falsas acerca
de la autoría del
cartel, sin saber
que yo era su
propietario”

No hay nada
de tinte

político en él,
aunque me hayan
dicho que quién lo
había puesto era
Imbroda u otras
formaciones”

Plaza Héroes de España con el cartel de Sergio Gustavo Martínez al fondo de la imagen

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON RAMÓN ANTÓN MOTA
(Inspector Jefe Policía Nacional, jubilado y Ex Consejero de Seguridad Ciudadana)

Que falleció en Málaga en el día de ayer a los 73 años de edad, confortado con los auxilios espirituales.

Esposa: Mª de los Ángeles López Vereda; hijos: Ramón, Fran, Jesús y Esperanza; hermanos: Paco y Maruja;
hijos políticos: Lorena y Fusi; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares.   

Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia
al acto del sepelio que tendrá lugar hoy Lunes día 3 a las CINCO, de la tarde, desde el Tanatorio Municipal
a la Capilla del Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla, donde se oficiará un funeral de corporein
sepulto y despedirán el duelo, por lo que les quedarán agradecidos.  

Servicios Funerarios Casa Calderón S.L.       Telfs. 24 horas  95268.22.39  606349623

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON NICOMEDES MARTÍNEZ RUEDA
Que falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, confortado con los auxilios espirituales.

Hijos: Isabel María, Mª del Mar y José Miguel; hermanos: Ginés, María, Flora y Pepe; hijos políticos: 
J. Carlos, Pedro y Elvira; hermanos políticos, nietos, sobrinos, su compañera Rosa y demás familiares.

Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y la asis
tencia al acto del sepelio que tendrá lugar hoy Lunes día 3 a las DIEZ de la mañana, desde el Tanatorio
Municipal a la Capilla del Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla, donde se oficiará un funeral
de corpore in sepulto y despedirán el duelo, por lo que les quedarán agradecidos.

Servicios Funerarios Casa Calderón S.L.       Telfs. 24 horas  95268.22.39  606349623
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ESTAMOS EN MELILLA:
Plaza 1º de Mayo, 5.

Clínica VIVANTA - Tlf. 952 684 089 - 616 238 572
HORARIO: De 9:30 a 14:00  y de 16:00 a 20:00

Dr. Francisco Blanco Reina
CIRUJANO  URÓLOGO  ANDRÓLOGO

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
Tlfs. 952223823 - 616 238 572

MARBELLA: Clínica Ochoa Marbella
Tlfno. 952861460

ANTEQUERA: C/ Infante D. Fernando, 32
Tlfno. 952703169

Francisco Roldán Pérez

Periodista

El sábado se celebró en nuestra

ciudad, al igual que en Sevilla y

otro lugares de España, el Día de

las Fuerzas Armadas, esperando

centenares de melillenses ver los

actos programados a través de

Televisión Melilla, muchísimos de ellos por imposibili

dad de trasladarnos al lugar donde tuvieron lugar los

actos programados por la Comandancia General de

Melilla, a causa de dificultades físicas y otras dolen

cias, entre ellos mi esposa y yo. 

Llegada la hora, y en vista de que T.V. Melilla está

ofreciendo imágenes de “cantares y bailables” cele

brados en el Pueblo y, después del espectáculo de

Gonzalo Carmona en el Teatro Kursaal, llamé por

teléfono a la repetida Televisión Municipal, la que

pagamos con nuestros impuestos los melillenses, y

la persona que medio atendió, me dijo que las imá

genes de los citados actos militares las estaban

dando por Internet, expresándole a quien me atendió

mi protesta porque, como otros centenares de meli

llenses, yo no tengo Internet y, por consiguiente, no

podía ver lo que acontecía ni en la Plaza de España

ni en la Avenida del Día de las Fuerzas Armadas.

Lamentable, muy lamentable y todo por falta de una

dirección que, desde hace bastante tiempo, precisa

la repetida cadena televisiva, repito, pagamos todos

los melillenses. Una nueva dirección y responsables de algunas programaciones. 

Estoy bastante indignado con lo ocurrido, muy enfadado porque considero que no hay derecho a lo que se hizo a quienes esperábamos ver los repeti

dos actos y no al día siguiente, como me dijo que se haría la persona que me atendió. 

Sr. Lence, responsable de IN.MU.S.A., no hay derecho a lo sucedido y todo, repito, por culpa de quien viene haciendo en Televisión Melilla lo que le

viene en gana.

Televisión Melilla... lamentable

Estoy bastante indignado con lo ocurrido, muy enfadado porque considero
que no hay derecho a lo que se hizo a quienes esperábamos ver los actos del
Día de las Fuerzas Armadas por el canal que pagamos todos los melillenses
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Muere a los 73 años el exconsejero de Seguridad
Ciudadana de Melilla Ramón Antón

El exconsejero de Seguridad Ciu

dadana de Melilla Ramón Antón

Mota (PP) ha fallecido este domingo

en Málaga a la edad de 73 años de

edad después de no haber supera

do un infarto que sufrió en febrero

de 2019.

Según ha confirmado la Conseje

ría de Seguridad, el que fuera tam

bién Jefe de la Brigada Provincial de

Seguridad Ciudadana en su condi

ción de Inspector Jefe de la Policía

Nacional ha muerto este 2 de junio,

momento en el que se han sucedido

las muestras de condolencias por

parte del presidente del Ciudad Autó

noma, Juan José Imbroda, y todos

los partidos del arco parlamentario

melillense: PP, CPM, PSOE, Vox y

Cs.

Juan José Imbroda, que también

es presidente del PP, se ha referido

al que ha sido su consejero de Segu

ridad desde 2003 a 2011 como "un

leal colaborador", hasta el punto que

se la atribuye la mejora y una mayor

profesionalización de la Policía Local

de Melilla, al tiempo que ha mostrado

sus condolencias a su familia.

Otros partidos de la oposición,

como CPM, PSOE , Cs y Vox han

querido mostrar públicamente su

pesar por el fallecimiento de Ramón

Antón Mota, y han subrayado que

"nos unimos al dolor de sus familia

res, amigos y compañeros".

Ramón Antón Mota, nacido en

Melilla el 28 de noviembre de 1945,

en la actualidad se encontraba en la

situación de jubilado tras cesar ese

año en la Consejería de Seguridad

Ciudadana y en su puesto de Inspec

tor de la Policía Nacional. Qdep.

Las muestras de condolencias han sido unánimes, desde el presidente Imbroda a todos los partidos: PP, CPM, PSOE, Vox y Cs

A Antón se le atribuye la mejora y una mayor profesionalización de la Policía Local

n Mustafa Hamed

El ex consejero llegó a la Consejería tras su buena labor como Inspector del CNP

Las muestras de pesar también llegaron desde distintos ámbitos de la Policía Local que dirigió desde 2003 a 2011, donde no sólo era respetado sino también querido

ROGAD A DIOS EN POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON RAMÓN ANTÓN MOTA
La Asamblea de la Ciudad Autónoma quiere expresar
su profundo pesar por la muerte del que fuera consejero

de Seguridad Ciudadana y trasladar su pésame a
familiares y amigos. 
Descanse en Paz
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“El Agente Oscuro” (editorial Galaxia

Gutenberg, mayo de 2019), el libro obra de

exconfidente del CNI y prologado por el

periodista español especialista en los paí

ses del Magreb, Ignacio Cembrero, ya está

la venta. Según la sinopsis de publicación,

la tecnología, el pinchazo de los teléfonos,

el hackeo de los ordenadores no lo es todo.

El espionaje sigue necesitando el trabajo

silencioso de los agentes de campo para

recabar información que no transita por

internet.

gencia (CNI), el gran servicio

secreto español, para infiltrarse

primero, en los años ochenta,

en círculos de extrema izquier

da y más tarde en comunida

des islámicas. Acabó, finalmen

te, introduciéndose en las filas

de la inteligencia marroquí en

España. 

Según la sinopsis de “El Agen

te Oscuro”, este es el relato,

escrito en primera persona, de la

vida de un supuesto pequeño

empresario dedicado, en reali

dad, a convivir con radicales isla

mistas, viajar con predicadores

de una rama minoritaria del

islam, pernoctar en oratorios

musulmanes y codearse con

agentes de la inteligencia marro

quí en España para reportar des

pués al CNI el resultado de sus

indagaciones. 

Su trepidante narración des

vela cómo actúan en España

los servicios secretos del país

vecino y arroja nueva luz sobre

cuál es la labor del contraes

pionaje español en territorio

nacional y cómo los servicios

de información españoles

intentan controlar los focos de

radicalización islamista. 

El libro va precedido de un

largo prólogo en el que perio

dista y ex corresponsal de El

Portada del libro

Sale a la luz el libro “El Agente Oscuro”,
obra de un exconfidente del CNI que se
introdujo en el servicio secreto marroquí

La publicación está prologada por el periodista y especialista en países del Magreb, Ignacio Cembrero

Redacciónn

El autor de este libro, que ha

pedido permanecer en el ano

nimato, ha sido durante largos

años y hasta hace poco tiempo

uno de esos imprescindibles

hombres de terreno. Fue reclu

tado y formado por el Centro

Superior de Información de la

Defensa (CESID), antecesor

del Centro Nacional de Inteli

País en Marruecos, Ignacio

Cembrero, autor entre otros

libros de la obra “La España de

Alá”, desmenuza la labor de los

servicios secretos marroquíes

en España y en Europa. En él

revela cuando y por qué

Marruecos interrumpió su coo

peración en materia de seguri

dad, incluida la lucha antiterro

rista, con España y con Fran

cia.

Ignacio Cembrero
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El ministro de Asuntos Exteriores, UE y

Cooperación en funciones, Josep Borrell,

será este lunes el ponente principal de un

seminario que celebrará el Ministerio de

Exteriores marroquí, en su sede de Rabat,

sobre cómo impulsar las relaciones entre

Marruecos y la UE, según han informado

fuentes diplomáticas. Borrell participará en

este seminario a puerta cerrada en un

momento en el que el Gobierno español se

ha propuesto ser el principal valedor de

Marruecos ante la UE, empezando por

lograr que se reconozca, y se apoye con

recursos económicos, la colaboración de

Marruecos para frenar la inmigración ilegal.

Borrell está hoy en Marruecos, pero no se sabe si abordará el cierre de la aduana

comercial de Melilla adoptado de forma unilateral por el Gobierno marroquí

Borrell, ponente principal
en un seminario del
Ministerio de Exteriores de
Marruecos para impulsar
su relación con la UE
Mantendrá una reunión con los cónsules
españoles en el país, entre ellos el de Nador

¿Y la Aduana de Melilla?
Esta es la principal incógnita. En la agenda del ministro

de Exteriores a Marruecos no se ve por ningún lado que

se vaya a abordar el cierre unilateral de la aduana de

BeniEnzar por parte de Marruecos el pasado 1 de agos

to de 2018, es decir hace más de diez meses. El Ejecuti

vo de Pedro Sánchez prometió resolver este tema con

una comisión bilateral, pero parece que se va a cumplir

de nuevo el dicho de “si quieres que algo no salga ade

lante, crea una comisión”. Hoy lunes, tras terminar los

encuentros, veremos si el Ejecutivo español ha dado

algún paso para resolver este problema tan importante

para Melilla o continuará como hasta ahora: cierre de

aduana sin solución.

Redacciónn
El Ejecutivo
de Pedro

Sánchez prometió
resolver el cierre
de la aduana  de
Melilla

El ministro
español

tendrá una reunión
bilateral con su
homólogo

Además, el ministro español

tendrá una reunión bilateral con

su homólogo, Nasser Bourita.

Ambos se vieron por última vez

en Rabat el pasado febrero,

cuando Borrell acompañó a los

Reyes en su visita de Estado al

país y los dos ministros tuvieron

una reunión de trabajo.

Reunión con el cónsul de

Nador

Por otro lado, Borrell aprove

chará el viaje para mantener una

reunión con los cónsules espa

ñoles en el país España tiene

consulados en Rabat, Casablan

ca, Tánger, Tetuán, Nador, Aga

dir y Larache para conocer su

situación y estudiar fórmulas

para agilizar la gestión de los

visados, ya que en lugares como

Casablanca se detectaron pro

blemas por falta de citas disponi

bles.

De hecho, Exteriores recono

ció vulnerabilidades del sistema

de citas, ya que resultaban ser

acaparadas en pocos minutos

por personas que después no

comparecían para pedir el visado

y anunciaron que se pondría en

marcha un nuevo sistema, de

prepago, para facilitar el acceso

a las citas a las personas verda

deramente interesadas en viajar

a España.

En todo caso, también señaló

que el Consulado General de

España en Casablanca tramita

una media de 300 solicitudes de

visado diarias, con un tiempo

medio de tramitación por visado

de entre 3 y 4 días hábiles, lo

que es un plazo muy breve,

teniendo en cuenta que el plazo

legal de tramitación es de 15

días.

Fuentes de Exteriores explica

ron que la demanda de visados

en Marruecos es "muy elástica",

pero que los recursos con los

que cuenta el servicio exterior

son limitados, por restricciones

presupuestarias.
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La Federación de Enseñanza de USO se presenta por primera
vez a las elecciones de la Educación en Melilla del 6 de junio
La candidatura que encabeza Daniel Aguilar propone la reducción horaria (mínimo de
2 horas) para los docentes con grupos de más de 25 alumnos

El profesor Daniel Aguilar, al frente de FeUSOE-Melilla

Redacciónn

Daniel Aguilar es el cabeza de

lista de la candidatura de la Federa

ción de Enseñanza de USO y espera

obtener votos suficientes como para

permitirle acceder a la Junta de Per

sonal Docente de Melilla.  Para Agui

lar, el sindicalismo tiene que regene

rarse y para ello afirma que es nece

sario que los sindicatos se renueven

con ideas y caras nuevas.

En cuanto a las propuestas de

este sindicato en materia de educa

ción, Aguilar apuntaba que todas

ellas se están dando a conocer

directamente en los centros educati

vos o bien a través de las redes

sociales.

A continuación, ha destacado

algunas de estas propuestas, como

la regeneración sindical, “por un

cambio de caras y de ideas”; libertad

de enseñanza, “por la libre elección

del centro educativo que deseen los

La Unión Sindical Obrera (USO) se presentará a las próximas elecciones de la Junta De Personal

Docente De Melilla con Daniel Aguilar a la cabeza. Según ha indicado en un comunicado de prensa,

el principal objetivo de esta organización “es la defensa del trabajador, en este caso la del docente,

ya pertenezca a la enseñanza pública, privada o concertada, sea funcionario de carrera o interino”.

La ley está para
ser cumplida. La
educativa,
también

Días atrás, el Sr. Director Provin

cial declaraba a los medios de

comunicación de la ciudad que ha

solicitado un aumento de cupo del

profesorado de los cuerpos se

secundaria y afines sin el que no se

podría aplicar el Real Decreto apro

bado hace unos meses sobre hora

rio lectivo del profesorado.

Desde SATESTEs nos suma

mos a esta intención del Director

Provincial e instamos al Ministerio a

que conceda este aumento de cupo

sin dilación y de manera que se

garantice que los nuevos horarios

lectivos de 18 y 23 horas según los

cuerpos se puedan aplicar en el

curso próximo, y acabar así con uno

de los grandes recortes impuestos

en el año 2012 y que han llevado la

situación laboral del colectivo

docente al límite, en un marco de

ratios igualmente por encima de la

cifra legal saturando las aulas hasta

extremos incomprensibles.

SATESTEs no pedimos nada

del otro  mundo, sólo que se cumpla

la ley. Y como esta, todas las rela

cionadas con el ámbito educativo.

Para ello, exigimos un aumento

neto del número de docentes y que

se destierre la veleidad demasiado

frecuente de aplicar una norma

dejando de hacerlo con otras: la

aplicación de los nuevos y legales

horarios lectivos no debe hacerse a

costa de otros programas, como la

atención a la diversidad, los desdo

bles, programas de refuerzo, tan

necesarios en nuestra ciudad por

las graves consecuencias de arras

trar ratios de todos conocidas año

tras año sin que las administracio

nes educativas se hayan puesto

manos a la obra para resolverlas.

SATESTEs lleva años deman

dando aumentos del número de

docentes de todos los niveles edu

cativos en la ciudad para igualar la

ratio alumno profesor de nuestra

ciudad con la media del Estado,

cantidad que ha ido en aumento de

los 165 de hace cuatro años a los

más de 210 necesarios hoy dado

que la fisura que nos separa de esa

media aumenta sin remedio un

curso detrás de otro.

Si bien es una aspiración de

máximos, la situación así lo exige

para, en primer lugar, cumplir con

todas las leyes y normas educativas

en lo relativo tanto al horario lectivo

de los docentes como a las ratios

recogidas por esas mismas normas

que año tras año se conculcan sin

rubor alguno por parte de quienes

deben velar por su cumplimiento. Y,

en segundo, para compensar las

gravísimas deficiencias que nuestro

sistema y su alumnado llevan años

arrastrando. (...)

SATE-STES

padres y que los docentes tengan

prioridad en la elección del colegio

de sus hijos; e igualdad entre docen

tes.

También reivindican un trato favo

rable a docentes de más de 55 años.

“Estos podrán contar con reducción

de horas lectivas, prioridad para ocu

par cargos de coordinación o biblio

tecas, si lo desean tendrán exención

de participar en tribunal de oposicio

nes, etc.” ha señalado USO.

Igualmente, apuestan por la con

solidación de los interinos de larga

duración y así piden “eliminar el

papeleo de siempre, que los contra

tos de interinidad sean más largos (2

años), así como una mayor transpa

rencia y publicidad en la asignación

de vacantes”. De igual modo, solici

tan recuperar la jornada laboral ante

rior a la crisis, así como la equipara

ción salarial autonómica por grupos

profesionales.

La Federación de Enseñanza de

USO está en contra la masificación

de las aulas. Así, proponen, entre

otras novedades, la reducción hora

ria (mínimo de 2 horas) para los

docentes con grupos de más de 25

alumnos o para aquellos que com

partan centros o instalaciones.

Además, reclaman la actualiza

ción de las convocatorias para Cate

dráticos de institutos.

Desde FeUSO afirman contar

con muchas ideas nuevas, algunas

de las cuales proceden de sus

recientes afiliados o de todo aquel

docente que haya querido colaborar

con nuevas propuestas a través de

las plataformas digitales. Hacen hin

capié en la urgencia de una regene

ración sindical para que sus nuevas

ideas puedan tener una mayor tras

cendencia a través de su representa

ción en la Junta de Personal Docen

te. Por ello, invitan a todo el profeso

rado de Melilla a que el próximo 6 de

junio les presten su apoyo en favor

de estas nuevas propuestas tan

necesarias para el sector educativo

de la ciudad.
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ABOGACÍA

Rachid Mohamed ha ejercido
como Fiscal en la Audiencia Provin
cial de Cádiz en el año 2007 y en la
Fiscalía de Área de Jerez de la Fron
tera en el año 2008. Además, desde
el año 2010, año de su primer nom
bramiento hasta el año 2014, ha
ejercido como Juez en los Juzgados
de Ceuta. Asimismo, ha realizado
diversos cursos de derecho en
general y de derecho penal de forma
específica, área en la que ha fomen
tado su especialización. Entre los
cursos más destacados destacan la
consecución de un Máster en Dere
cho de la Circulación y la Seguridad
Vial, impartido en el Centro de Estu
dios Jurídicos de Granada en el año
2007; es Experto Universitario en
Derecho de Extranjería, título impar
tido por la Universidad de Granada
en el año 2003 y en los últimos
años, su formación se ha dirigido
fundamentalmente al estudio de la
protección jurídica de la empresa y
el cumplimiento normativo o Com
pliance.

Entre sus publicaciones se puede
destacar el artículo publicado en el
Diario La Ley 'El Estatuto de Ciuda
dano Comunitario: la discutida natu
raleza jurídica del RD 178/3003 y su
posible inconstitucionalidad', publica
do el 17 de julio de 2006, o el artícu
lo titulado 'Criterios jurisprudenciales
para la aplicación del subtipo ate
nuado previsto en el artículo 368
párrafo 2.º del Código Penal', recien
temente publicado en el Diario La
Ley el 5 de febrero de 2016.

Rachid Mohamed ha intervenido
en la organización de eventos jurídi
cos, como el 'I Encuentro Hispano
Marroquí de Derecho Penal', cele
brado en Granada en el año 2004 y
en el que actuó como como Secreta
rio de Organización, además de
haber impartido diversas conferen
cias, entre la que es destacable la
ofrecida en el 'II Encuentro de Dere
cho Penal de la Habana' en el año
2006, con la exposición titulada 'Trá
fico de Personas y Crimen Organiza
do'.

Además, ha tenido ocasión de
ofrecer ponencias en el marco de
distintos cursos, como el organizado
por el Departamento de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Grana
da titulado 'Inmigración y Trabajo', en
el año 2007, o en el Máster de Dere
cho de la Circulación y del Trafico en
el año 2009. Ha colaborado en los

Rachid Mohamed, ante la sede del Consejo General de la
Abogacía Española, apuesta en el cambio en el Colegio

Reducir los
retrasos

El candidato a Decano del
Colegio de Abogados de Meli
lla se ha comprometido firme
mente a librar la lucha por un
Turno de Oficio de calidad, no
solamente respecto de las
cuantías y atrasos en las com
pensaciones económicas.
También en el sentido de recu
perar su posición de profesio
nales dignos y respetables, de
recuperar su sitio.

En los Juzgados, se com
promete a recopilar los criterios
de los Juzgados de nuestra
ciudad y pactar con ellos com
promisos para unificarlos y
cumplirlos; trasladará las que
jas en los retrasos de los Juz
gados con el fin de reducirlos
al máximo posible; promoverá
acciones para obtener mayor
facilidad a la hora de realizar
los apoderamientos apud acta
con los clientes extranjeros y
no residentes e impulsará un
sistema de control y transpa
rencia en materia de costas
procesales.

El Doctor en Derecho Rachid Mohamed presenta su candidatura
para ser el nuevo Decano del Colegio de Abogados de Melilla
Se ha comprometido firmemente a librar la lucha por un Turno de Oficio de calidad, no solamente respecto de las
cuantías y atrasos sino también a recuperar su posición de profesionales dignos y respetables

Asegura que
fomentará

actividades   que
vayan   dirigidas
realmente   a   los
colegiados”

colaboración con los  colegios  médi
cos  para  realizar  informes  pericia
les  en materia de accidentes de trá
fico; los          colegios              de psi
cólogos para realizar informes y eva
luaciones en temas de familia; y tra
ductores   para   proporcionar
ayuda   lingüística   a   los despa
chos de los colegiados. Rachid
Mohamed también ha avanzado que
fomentará actividades   que   vayan
dirigidas   realmente   a   los colegia
dos, siendo los abogados los verda
deros partícipes y protagonistas de
estas actividades, “como la fiesta de
nuestra patrona Santa Teresa”.

El candidato ha dicho que acerca
rá la profesión a la sociedad, ofre
ciendo protección a los sectores más
desfavorecidos y dando voz a los
que no la tienen. Igualmente fomen
tará una competitividad sana y cons
tante en aras de inculcar la labor de
realizar su trabajo lo mejor posible,
siempre.

n Redacción

El Doctor en Derecho y abogado en ejercicio desde 2003, Rachid Mohamed
Hammu, ha presentado su candidatura para ser el próximo Decano del Colegio de
Abogados de Melilla en unas elecciones que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de

junio. Perteneciente a los Ilustres Colegios de Almería y Melilla, el letrado melillense
destaca por su especialización en derecho penal, interviniendo en la defensa de pro
cesos complejos sobre delitos económicos y criminalidad organizada.

Cursos de Especialización de dere
cho penal del Colegio de Abogados
de Melilla y Granada, llegando a
intervenir como ponente en el Más
ter de Derecho Internacional UE
Marruecos.

Programa electoral

Rachid Mohamed Hammu se ha
comprometido que, en caso de
resultar elegido, implantará nuevos
sistemas de formación, una forma
ción útil acorde a las nuevas necesi
dades de los colegiados, sobre todo
impulsando el uso de las nuevas tec
nologías dentro y fuera de los des
pachos, comunicaciones electróni
cas más fluidas con el Colegio, así
como previsiones legales frente a los
nuevos retos que plantea el uso de
los nuevos sistemas de información
digital.

Asimismo ha anunciado que
negociará nuevos convenios de
acceso a Bases De Datos reales y
útiles, a la vez que ilimitadas; mante
ner una comisión permanente de
relación con los juzgados más efecti
va; la promoción de convenios de
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Casi un centenar de operarios trabajan en la

actualidad en las obras del nuevo hospital de

Melilla, según se ha podido conocer en la reunión

del pasado miércoles, 29 de mayo,  de segui

miento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

(INGESA) de las encomiendas para la dirección

facultativa, Ingeniería de Sistemas para la Defen

sa de España, S.A. (ISDEFE), y la contratista, la

Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA),

del nuevo hospital.  Según ha informado el área

que dirige Omar Houari, a esta reunión, celebrada

en la caseta de obras, participaron técnicos de

TRAGSA y de ISDEFE y directores y técnicos del

INGESA. En este encuentro se analizó el desarro

llo de los trabajos de los últimos días y de los

inmediatos a realizar conforme a la programación

de las obras. La terminación de las obras están

previstas para finales de 2021.

para la construcción de muros de

contención de la zona de aparca

miento, así como los trabajos de

saneamiento exterior. Se inician los

trabajos de fontanería, electricidad y

tabiquería seca.  Con todo ello, el

número de trabajadores en obras es

de aproximadamente 100, cifra que

se superará a lo largo del mes de

junio, con el inicio de nuevas actua

ciones, de acuerdo con el plan de

obras aprobado. En la actualidad  la

empresa constructora TRAGSA tiene

en licitación gran parte de las adjudi

caciones que, como empresa pública,

debe llevar a cabo al estar sometida a

la legislación de contratación adminis

trativa. A tal efecto, en la página de

Internet de esta empresa y en su

Perfil del Contratante (http://www.trag

sa.es/_layouts/GrupoTragsa/licitacio

nes.aspx), se puede conocer el esta

do de las diversas licitaciones con

destino al nuevo hospital de Melilla.

Casi un centenar de operarios trabajan en las obras de
construcción del Hospital Universitario de Melilla
En un encuentro se analizó el desarrollo de los trabajos de los últimos días y de los inmediatos a realizar
conforme a la programación de las obras, cuya finalización está prevista para finales de 2021

Imagen panorámica de las obras del nuevo hospital

Redacciónn

Ingesa ha recordado que las obras

de terminación del nuevo hospital de

Melilla se reanudaron el pasado siete

de noviembre de 2018 con la firma

del acta de replanteo. Transcurridos

los primeros 6 meses, los trabajos se

han centrado en la retirada de panel o

manta aislante en la fachada de ladri

llo; demolición de los paneles metáli

cos de la fachada; demolición de

solería desde la planta baja hasta la

quinta y última planta; demoliciones

de fábrica de ladrillo para la ejecución

de trabajos en las junta de dilatación y

se han instado 4 grúas. En esos

momentos se continúan ejecutando

los trabajos de refuerzo estructural de

la cimentación; trabajos de reparacio

nes de hormigón, el revestimiento de

microfisuras e impermeabilización de

las cubiertas. Asimismo, continuaban

los trabajos de movimiento de tierras
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U.D. MELILLA
VILLARREAL B 22--11

Paula Soria-Belén Carro y Christian
García-Inocencio Lario ganan el Madison

FÚTBOL SALA VÓLEY PLAYA BALONCESTO

Alcoba: “Lo dejamos todo en la pista ante
el favorito y en un ambiente muy hostil” 

EL ATLÉTICO BALEARES SERÁ SU SIGUIENTE RIVAL EN LA SEGUNDA RONDA DE PLAY-OFF

El Torreblanca se queda sin ascenso
tras perder ante el Calviá Palma 

Clasificado para semifinales

22--44
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El Melilla doblega a un buen filial
y se clasifica para las semifinales

CRÓNICA

FÚTBOL PLAY-OFF ASCENSO SEGUNDA A

2 1
RESULTADO

U.D. MELILLA VILLARREAL B

Dani Barrio, Pepe Romero, Jil
mar, Richi, Sofian Chakla, Alfon
so, Héber Pena (Moha Traoré,
46’), Otegui (Álvaro Queijeiro,
81’), Óscar García (Igor Martínez,
81’), Menudo y Ruano.

U.D. MELILLA

Francisco José Hernández
Maeso (extremeño). Correcta
actuación. Amonestó a los locales
Jilmar, Sofian Chakla y Alfonso, y
a los visitantes Andrei Florín,
Ramón Bueno y Castaño.

ÁRBITRO

INCIDENCIAS

GOLES
01. 41’. Mario. 
11. 63’. Menudo. 
21. 92’. Alfonso.

Dani Lucinio, Andrei Florín,
Quintillá, Roger Riera, Castaño
(Riera, 75’), Ramón Bueno, Iván
Martín, Molanes (Mukwuelle,
70’), Mario, Simón Moreno (Vuj
novic, 60’) y Villanueva.

VILLARREAL B

La U.D. Melilla se clasificó en la
tarde de ayer domingo para las
semifinales de los PlayOffs de
ascenso a Segunda División, tras
superar por 21 al Villarrreal B en
el encuentro de vuelta de los cuar
tos de final (global de la eliminato
ria por 41), merced a los goles de
Menudo (63’) y Alfonso (92’),
remontando así el tanto de Mario
en la primera mitad, en el 41’.

Los melillenses consiguen de
este modo superar por primera vez
en su historia la primera ronda de
unos PlayOffs, tras sus dos falli
dos intentos en las temporadas
200910 y 201011.

El rival de los melillenses en la
segunda ronda de los PlayOffs
será el Atlético Baleares, campeón
del Grupo III. Esta vez, el conjunto
de Luis Miguel Carrión jugará el

partido de ida en Melilla y el de
vuelta a domicilio.

El partido en su primera mitad
fue trepidante, entre dos equipos
buscando la victoria desde el ini
cio, aunque fue el equipo visitante
el que más arriesgó tras el 02 del
encuentro de ida, ya que llevó más
la iniciativa en el juego ante un
Melilla que se veía incapaz de
sacudirse la presión rival.

Sin embargo, la primera ocasión
clara del partido fue para el equipo
local, al minuto once, en un centro
medido de Menudo que Héber
Pena remató, de cabeza, fuera de
puerta, aunque la réplica del filial
amarillo no se hizo esperar, ya que
en el 17’, los de Miguel Álvarez
dispusieron de una doble ocasión,
en un remate de Roger Riera a
placer, que despejó un defensor a
córner. Y en esta acción, a balón
parado, de nuevo Roger Riera
remató de cabeza al larguero.

Por su parte, los azulinos goza

ron también de otra gran oportuni
dad, dos minutos después, en un
centro de Héber Pena que un
defensor, en su intento por despe
jar, estuvo a punto de sorprender a
su portero, que rechazó en corto
para que Menudo rematase desde
fuera del área, pero de nuevo el
cancerbero castellonense despejó
a saque de esquina.

El partido se igualó en cuanto a
la posesión del balón pasado los
veinticinco minutos, aunque cuan
do mejor estaba el equipo local
llegó el tanto visitante, a cuatro
minutos del descanso, en un cen

tro por la banda izquierda de Quin
tillá que Mario remató a placer en
el segundo palo, aunque el tanto
fue muy protestado por el respeta
ble por posible fuera de juego,
pero el colegiado a instancias de
su auxiliar, dio validez al 01.

En la reanudación, el Villarreal
B continuó igual de ambicioso en
busca de igualar la eliminatoria,
dando mucha sensación de peligro
ante un Melilla que no conseguía
controlar el tiempo del partido. De
este modo, el cuadro amarillo lo
intentó con dos buenas acciones
en las botas de Villanueva. La pri
mera en el 55’, con un disparo
desde fuera del área que Dani
Barrio detuvo con gran seguridad,
y un minuto después, bastante
escorado, remató alto.

Sin embargo, como sucediera
en la primera mitad, se invirtieron
los papeles y cuando mejor estaba
el ‘mini submarino’ llegó el tanto de
los locales, en el 63’, en una gran
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Partido de vuelta, correspon
diente a los cuartos de final de los
PlayOffs de ascenso a la Segunda
División A, disputado ayer domingo
en el Estadio Municipal Álvarez
Claro. Muy buena entrada, 4.000
espectadores. Terreno de juego en
irregulares condiciones. Se guardó
un minuto de silencio por el falleci
miento del futbolista José Antonio
Reyes.

El rival del Melilla en la
segunda ronda de los Play-
Offs será el Atlético
Baleares, campeón del
Grupo III. Esta vez, el
conjunto de Carrión jugará el
partido de ida en Melilla y el
de vuelta a domicilio.

AT. BALEARESt
Antonio Calderayn

Menudo marcó de nuevo para el Melilla, esta vez el gol del empate en el minuto 63’
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Óscar García no tuvo de nuevo suerte en ataque, pero una vez más se ‘vació’ sobre el terreno de juego

FÚTBOL PLAY-OFF ASCENSO SEGUNDA A

internada de Moha Traoré por la
banda izquierda, que pasó medido
al centro del área para que Menu
do, a la media vuelta, marcase de
tiro ajustado y flojo al fondo de las
mallas.

Con el empate a un gol, el Meli
lla volvió a recuperar la diferencia
de dos goles de la ida, lo que le
daba bastante tranquilidad para
afrontar el resto del encuentro ante
un rival que ahora necesitaba dos
goles para pasar a la siguiente
ronda.

El tanto del Melilla fue un autén
tico mazazo para los visitantes,
aunque siguieron intentándolo,
pero enfrente se estrellaban una y
otra vez ante una sólida defensa,
mientras que el decano del Grupo
IV de la Segunda B se hizo con el
control del encuentro e incluso
pudo sentenciar la eliminatoria con
una gran ocasión de Moha Traoré.
El delantero se fue en velocidad de
su par por la banda izquierda y en
el mano a mano con el meta Dani

Licinio, éste le ganó la partida, sal
vando un gol cantado.

Pese a todo, el plantel de Miguel
Álvarez vendió cara la derrota y
pudo incluso acortar distancias en
el marcador en el 88’, en un remate
al larguero de Vujnovic, pero el que
no perdonó fue el Melilla, con una
contra magistral de Alfonso, que
pasó sobre Igor Martínez y éste le
devolvió el balón al primero, que
ante la salida del portero le pico el
balón para marcar un golazo que
hizo levantar al público de sus
asientos, ya en la prolongación.

DESTACADO
Moha Traoré fue providencial para la Unión Deportiva en el segundo tiempo, que además de dar el pase del empate trajo en jaque a la defensa rival

Moha Traoré fue clave para el
Melilla, cuando peor lo
pasaba con el 0-1 del
Villarreal B. Salió en el inicio
de la reanudación y suya fue
la jugada que significó el tanto
del empate. Se fue en
velocidad por la banda y pasó
para que Menudo marcara.
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Carrión: “Mis jugadores supieron
mantener los nervios tras el 0-1”

Luis Miguel Carrión, como siempre muy activo fuera del banquillo

“Los ocho equipos que que-
damos somos todos buenos,
por lo que no puedo mostrar
mi preferencia por ninguno,
aunque nos podría tocar el
Baleares y no será nada fácil”.

TURNO DE LOS ENTRENADORES2
U.D. MELILLA

1
VILLARREAL B

El míster de la U.D. Melilla, Luis
Miguel Carrión, se mostraba “muy
contento” por haber pasado de
ronda, un hecho histórico para el
club ya que nunca antes había
logrado superar la primera elimina
toria. 

Sobre el rival, incidió en que
eran conscientes de que se
enfrentaban “a un equipo compli
cadísimo. Allí hicimos un gran
encuentro y aquí nos metieron
mucha gente por dentro, y nos
costó un poco más. Además, nos
presionaron mejor arriba, es un
conjunto con jugadores de gran
nivel y cuentan con un muy buen
entrenador”, resaltó.

El técnico azulino, pese al resul
tado global de 41, considera que
fue “una eliminatoria muy igualada,
que la marcó el 02 de la ida. Hoy
(por ayer) mis futbolistas supieron
mantener los nervios después del
01, y cuando ellos se vinieron
más arriba les hicimos daño a la
espalda, que era lo que pretendía
mos y así llegó el gol”, explicó
Carrión, quien admitía que tras el
21 sintieron “una mayor tranquili
dad”.

Seguidamente, se le preguntó
por las palabras que les dijo a sus
jugadores en el tiempo de descan
so, contestando lo siguiente: “Que
esto podía pasar, es un buen equi
po y nos podían marcar, que había
que estar tranquilos, ser más
valientes, intentar jugar un poco
más y arriesgar en cierta manera
como había hemos todo el año.
Luego, Menudo hizo un gran tra
bajo por dentro y supimos conser
var la calma, que es algo impor
tante en un play off”“, finalizó su
intervención en rueda de prensa.
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FÚTBOL PLAY-OFF ASCENSO SEGUNDA A

Carlos R. Buston

Miguel Álvarez, preparador castellonense

Álvarez: “Fuimos muy superio-
res hasta el gol de Menudo”

Miguel Álvarez, entrenador del
Villarreal B, comenzaba su compa
recencia recalcando que había feli
citado a sus jugadores, ya que, a
su juicio, fueron “muy superiores
hasta el gol de Menudo, pero, indu
dablemente, a raíz del 11 se trató
de otro partido”. 

En ese instante del choque, cree
que “dislocamos nosotros el mismo
con los cambios, rompimos la distri
bución en el campo a ver que se
daba, porque si teníamos la suerte
de lograr el 12 pues nos metíamos
en la eliminatoria. Y tuvimos algu
nas ocasiones como un balón al
larguero, pero es cierto que a partir
del minuto 60 lo que sucedió lo pro

vocamos nosotros y el Melil la
comenzó a disponer de oportunida
des para marcar”, aseguró.

Manuel Álvarez se acordó de lo
acontecido hace justo una semana
en tierras castellonenses. “No estu
vimos a la altura y, aparte, en
pequeñas cositas que ocurren
durante un partido de fútbol el Meli
lla tuvo más suerte y la eliminatoria
se resolvió por eso a su favor”. El
técnico levantino considera que si
sus jugadores hubieran estado a su
nivel eran capaces de complicarle
la vida a los azulinos. Pese a todo,
se mostró “orgulloso” de todos
ellos, aunque “triste a la vez por no
pasar a la siguiente ronda”.

Luis Miguel Carrión, entrena
dor de la U.D. Melilla, fue el
segundo en comparecer en la
sala de prensa del Estadio
Álvarez Claro, para hacer un
primer y rápido balance de lo
que había sido el partido de
vuelta de la primera eliminato
ria de los play off de Ascenso a
la Segunda División A, que se
saldó con la victoria de su
equipo, por 21, ante el Villarre
al B.
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El meta del Villarreal B estuvo muy acertado

El Atlético Baleares no pudo pasar ayer del empate a un gol ante el Rácing de Santander y será el próximo rival del Melilla

Los jugadores se hacen la foto habitual en los vestuarios tras ganar al filial Héber Pena, en una acción por la banda izquierda

El Atlético Baleares, próximo rival del Melilla
La U.D. Melilla se enfrenta

rá en la segunda ronda de

los PlayOffs a un primer

clasificado. Su siguiente

rival será el Atlético Balea

res, campeón del Grupo III

de la Segunda B, ya que no

puede medirse con el cam

peón de su mismo Grupo,

el Recreativo de Huelva.

Los otros dos campeones,

el Fuenlabrada y el Rácing

de Santander, han logrado

el ascenso por la vía direc

ta. No obstante, la Real

Federación Española de

Fútbol deberá dar hoy

lunes conformidad al

emparejamiento de los azu

linos, que el partido de ida

lo jugarán en casa y el de

vuelta a domicilio.

La afición melillense no cesó de animar

FÚTBOL PLAY-OFF ASCENSO SEGUNDA A
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Once titular de la U.D. Melilla que se impuso al filial amarillo Formación del Villarreal B que jugó en el Estadio Municipal Álvarez Claro

U.D. MELILLA 2-1 VILLARREAL B

Moha Traoré completó un gran segundo tiempo

La entrada de ayer domingo fue la más importante de la temporada, con unos 4.000 aficionados entregados a su equipo desde las gradas

El áribtro, con los capitanes, en el sorteo de campo
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Menudo sigue en estado de gracia con el gol
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FÚTBOL PLAY-OFF ASCENSO SEGUNDA A

El Racing de Santander vuelve, cua

tro años después, a Segunda División,

a costa de un Atlético Baleares al que

el fútbol le niega el ascenso por tercera

vez en los últimos años. Primero fue el

Mirandés, después el Albacete y ahora

un Racing de Santander que gracias a

un gol de su lateral derecho Aitor

Buñuel, en el minuto 66 de partido,

devuelve a los cántabros al fútbol pro

fesional.

El peso de la historia en el Racing

ha podido con la ilusión baleárica des

pués de que el 00 de la ida dejara la

eliminatoria al 50%. El primer revés

blanquiazul se produjo al cuarto de

hora con la lesión de Kike López,

seguido de un posible penalti sobre

Canario no señalado. La réplica racin

guista llegó en el 32’ con un disparo

lejano de Barral que provocó una gran

parada de Klauss.

El 10 en el minuto 40 provocó la

euforia de los locales al transformar el

capitán Fullana un penalti cometido

sobre Nuha. Con la mínima ventaja

local se llegó al descanso. La segunda

mitad dictaría sentencia como así fue a

los 66' cuando un disparo de Buñuel

desde la frontal del área en segunda

jugada tras un córner le dio al Racing

el empate que conservó hasta el final

logrando así el ansiado ascenso.

1-1. El histórico Racing vuelve a
Segunda cuatro años después

Los cántabros festejaron el ascenso por todo lo alto

final terminó sobrando un cuarto de la eliminato

ria. 

Los onubenses trataron de remontar desde el

orden, sin volverse locos ni perder su esencia.

Por eso la remontada debía llegar sin eferves

cencia, con pausa. Así, el arranque de partido fue

eso, un arranque de partido, el Recre no dio la

sensación de que el aire se le agotaba ni el

Fuenlabrada tembló ante el rugir, modélico y de

superior categoría, del Nuevo Colombino.

La sensación era que el Recre merecía, al

menos, el premio de marcar y encontrar un moti

vo más para creer en darle la vuelta a la remon

tada, pero lo que recibió el cuadro de Salmerón

fue un jarro de agua fría. De un córner evitable

nació el 01. Juanma Marrero remató un saque

de esquina imponiéndose en el salto a la zaga

albiazul. Al poste y para dentro. Imparable.

Con  una desventaja de cinco goles la segun

da parte fue poco más que un trámite. El Fuenla

brada se defendió, se dedicó a no exponerse

demasiado y a buscar alguna contra de Jeisson

que no llegó. Tras una gran jugada entre Víctor y

Quiles que el primero terminó centrando al cora

zón del área, donde Caye empujó a gol para rea

nimar a un Nuevo Colombino al que no le impor

tará sufrir un mes más para volver a Segunda.   

1-1. Al Recre le tocará seguir soñando, mientras
que el Fuenla ya es equipo de superior categoría

Los madrileños celebrando el 0-1

Redacción de Deportesn

El Fútbol Club Cartagena está en la

siguiente ronda. Elady, a los dos minu

tos, adelantaba a los locales y, en el

once, Cordero ponía el 20 que necesi

taban los pupilos de Gustavo Munúa

para estar en la siguiente ronda. Hércu

les, Ponferradina o Logroñés, los posi

bles rivales.

Desde el primer minuto, el Cartagena

dejó clara sus intenciones. Tenían que

dejarlo todo sobre el terreno de juego y

así lo hicieron ante más de 12.500 per

sonas que acudieron a Cartagonova.

2-0. El Cartagena remonta y sigue a por el ascenso

El Real Unión y el Jumilla se jugaban ayer toda la temporada en 90

minutos y los irundarras cumplieron su objetivo: seguirán en Segunda

B un año más. Tras el 22 cosechado en tierras jumillanas hace una

semana, los de Iturralde fueron capaces de derrotar a los murcianos,

en Gal, por 20.

A un minuto del final llegaba el único tanto del primer acto, después

de una buena jugada de Eneko Eizmendi por banda izquierda. El dis

paro de Urkizu era interceptado por un defensor jumillés pero el recha

ce caía a pies de Alain Eizmendi, que batía de fuerte disparo a Iván.

No hubo tiempo para más antes del descanso. La segunda mitad

comenzaba con el Jumilla pisando campo del Real Unión pero sin

crear claras oportunidades. El máximo goleador local, Orbegozo, mar

caría el 20, a cinco del final, tras un penalti por derribo a Etxaburu. El

azpeitiarra engañaba al meta jumillés y dejaba todo sentenciado.

2-0. El Jumilla desciende 
a Tercera, tras caer en Irún

Play Off  Ascenso a 2ª A

Fase de Permanencia 

ELIMINATORIA CAMPEONES

Racing S.     00  At. Baleares

At. Baleares 11  Racing S.

ELIMINATORIA CAMPEONES

Fuenlabrada 30 Recreativo

Recreativo 11 Fuenlabrada

ELIMINATORIA 3º Vs 3º

Villarreal B 02 U.D. Melilla

U.D. Melilla 21 Villarreal B

ELIMINATORIA 3º Vs 3º

At. Madrid B 00 Mirandés

Mirandés 21 At. Madrid B

ELIMINATORIA 4º Vs 2º

Cornellá 21 Ponferradina

Ponferradina 20 Cornellá

ELIMINATORIA 4º Vs 2º

R. Madrid B 31 Cartagena

Cartagena 20 R. Madrid B

ELIMINATORIA 4º Vs 2º

Badajoz 01 UD Logroñés

Logroñés 33 Badajoz

ELIMINATORIA 4º Vs 2º

Barakaldo 11 Hércules

Hércules 00 Barakaldo

DUELOS DE IDA Y VUELTA

F.C. Jumilla 22 Real Unión

Real Unión 20 Jumilla

DUELOS DE IDA Y VUELTA

Celta B 10 Alcoyano

Alcoyano 01 Celta B

Los racinguistas logran el ascenso gracias al valor doble de los goles en campo contrario

El Recreativo tendrá que seguir luchando para

lograr el ascenso. Un tanto de Juanma Marrero al

borde del descanso destrozó las ilusiones albia

zules de remontada. Tuvo el gol el cuadro de Sal

merón en un par de ocasiones en el primer tiem

po, pero no acertó con la portería contraria y al
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BALONCESTO FINAL FOUR DE ASCENSO A LA ACB

“Lo dejamos todo en la pista ante un rival que 
era el favorito y en un ambiente tan hostil”

El técnico del Melilla Baloncesto
comparecía ante los medios de
comunicación en la noche del
pasado sábado, tras la derrota
cosechada por su equipo en el
duelo de semifinales de la Final
Four de ascenso a la Liga Endesa.
Así, Alejandro Alcoba comenzaba
su última rueda de prensa de la
presente temporada elogiando a
sus jugadores: “Estoy orgulloso del
esfuerzo de todos ellos. Lo deja
mos todo en la pista ante un rival,
el RETAbet Bilbao, que era el
favorito y en un ambiente tan hostil
ante 10.000 personas”.

De todos modos, sentía recono
cerse “contrariado”, ya que, como
aseguró, “tuvimos controlado el
partido en los tres primeros cuar
tos, gracias a una muy buena
defensa. Además, cuando dominá
bamos el rebote defensivo nos
íbamos con ventajas de cuatro,
seis y ocho puntos, pero cuando
no lo hacíamos el Bilbao se acer
caba en el electrónico. La verdad
es que creo que hasta el descanso
los bilbaínos vivieron de nuestras
pérdidas de balón”, recalcó. 

Ya en el tercer periodo, Alcoba
considera que llevaron “al límite”
su plan de partido, “con un extraor
dinario trabajo en defensa y en
ataque, circulando bien el balón,

cómodos sobre la cancha y estan
do atentos al bloqueo directo, pero
cuando nos hemos creído que
todo lo teníamos hecho con seis o
siete puntos de ventaja en el inicio

del último cuarto, el Bilbao subió
sus líneas de presión y su intensi
dad, y aparte sinceramente pienso
que el ambiente nos pudo”. 

Llegados a este momento del

choque, el entrenador del decano
explicaba que los suyos comenza
ron “a bajar” sus “prestaciones” y
a perderse “en guerras persona
les”. Alcoba reconocía que el parti

do se les hizo “largo y más al estar
cuesta arriba”. Pese a ello, “lo
intentamos hasta el final, pero nos
faltó comunicación en defensa y
orden en ataque”. 

Sin duda, y en opinión del mís
ter melillense, perdieron “una opor
tunidad única de llegar a la final
por nuestra mala comunicación en
la defensa del bloqueo directo y
por el rebote. No fue por falta de
experiencia, porque tenemos a
jugadores como Franch o Urtasun,
y además la verdad es que nos
creímos que podíamos ganar en
los tres primeros cuartos pero en el
último no. Nos faltó tranquilidad, y
seguir jugando a lo que queremos
y a lo que estábamos haciendo”.

Por último, calificó el ambiente
vivido de “espectacular”, añadien
do que “no es de LEB Oro. Sería
injusto que Bilbao se quedara en la
LEB Oro con esta ciudad, con esta
afición, con este pabellón... Me
encantaría tener una afición así”.

Carlos R. Buston

Alejandro Alcoba, durante el encuentro de semifinales ante el RETAbet Bilbao

El gran favorito en la Final Four no falló, aunque no lo tuvo nada fácil

ALEJANDRO ALCOBA

El técnico del Melilla Baloncesto se sintió, en rueda de prensa, “contrariado” por la forma de perder

LOS BILBAÍNOS GANARON AL IBEROJET PALMA (6255)

El RETAbet Bilbao Basket ya
es de ACB tras un año en el
‘infierno’ de la LEB Oro. El equipo
bilbaíno ha cumplido desde el
punto de vista deportivo, ahora
viene otra final en los despachos,
después de ganar a un Iberojet
Palma que tensó la cuerda hasta
final, pero que tampoco pudo con
el empuje de los hombres de
negro (6255). 

Nervios, lamentos, miedo...
Todo sobrevoló Miribilla hasta que
los vascos, primero con un 2+1
de Brown y después de un tripla
zo de Schreiner, colocaron un
inalcanzable 6155 con 15 segun
dos por jugar ante un rival que se

dejó todo en la pista. Los de Félix
Alonso pusieron contra las cuer
das a los de Mumbrú al igualar a
55, a 2’15’’. Fue entonces cuando
el Bilbao Basket sacó su instinto
de supervivencia en un duelo
taquicárdico que no tuvo un
dueño claro en ningún momento.

Leo Demetrio fue el máximo
anotador del RETAbet (16 pun
tos). Schreiner se quedó en 15,
con un 5 de 7 en triples salvador,
además de 4 asistencias, aunque
fue Brown el que acertó a la hora
de la verdad. Biviá y Quintela,
ambos con 10 puntos, fueron los
que más sumaron entre los bale
ares.

El RETAbet Bilbao
regresa a la Liga ACB

El míster melillense
puso nota a la
temporada realizada por
su equipo, calificándola
con “un 8”, porque,
como reconoció, 
“fue irregular, con 
picos muy buenos y 
otros muy malos”
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GOLF COMPETICIÓN

La primera edición del Torneo ‘Día Nacio
nal del Donante de Órganos y Tejidos’,
organizado por la Federación Melillense de
Golf conjuntamente con la Coordinación de
Trasplantes del Hospital Comarcal de Meli
lla, se celebró ayer con un rotundo éxito.

Un total de 32 jugadores, con el hándi
cap en vigor y repartidos en ocho equipos
formados por cuatro participantes cada

uno, tomaron parte en este importante
evento durante cerca de cinco horas. En
cuanto a la modalidad de juego, la entidad
que preside Enrique Bohórquez López
Dóriga había establecido la de Four Ball
(Mejor Bola).

El conjunto campeón fue el integrado por
Javier Guerrero, José María Cabrera, Espe
ranza Cano y María Ángeles Pérez, con 62

puntos, dos más que el equipo que compar
tieron Manuel León, Carlos Pantoja, José
Carlos Fernández y José Martínez, comple
tando el podio Elvira Rodríguez, Manuel
Olmo, Rafael Pérez y Oliver Sánchez, con
59 puntos.

Al término de la competición se procedió
a la correspondiente entrega de premios,
siendo obsequiados todos los jugadores

que salieron al tiro desde bien temprano.
En este acto estuvieron presentes, además
de Enrique Bohórquez, máximo responsa
ble de la Territorial, Alberto Levy, coordina
dor de trasplantes del Hospital Comarcal, y
Pilar Pérez, presidenta de ALCERMelilla.

Por último, y como colofón final, la orga
nización agasajó a todos los asistentes con
un suculento almuerzo.

José María Cabrera (segundo izquierda), Esperanza Cano (tercera izda.), María Ángeles Pérez (cuarta izda.) y Javier Guerrero (primero derecha) fueron los ganadores

Gran éxito del I Torneo ‘Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos’

Los 32 jugadores participantes fueron obsequiados

Componentes del conjunto que concluyó en el tercer puesto Equipo subcampéon posando junto a algunas de las autoridades
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VÓLEY PLAYA Paula Soria y Belén Carro se alzaron ayer con la
victoria en el torneo que se ha celebrado este fin
de semana en Melilla del Madison Beach Volley
Tour, al vencer a Tania Moreno y Daniela Álvarez

por 21 en la final femenina, mientras que Inocen
cio Lario y Christian García hicieron lo propio en la
final masculina ante Hernán Tovar y Nico Zanotta
ganándoles 20.

MADISON BEACH
VOLLEY TOUR

CIRCUITO NACIONAL
Paula Soria y Belén Carro y Christian
García e Inocencio Lario, ganadores

Enrique Azaustren

Las finales, que se jugaron en la
Playa de San Lorenzo, como el
resto del torneo, estuvieron muy
emocionantes y la afición melillense
disfrutó enormemente de ellas. En
primer lugar se disputó la femenina,
en la que Tania Moreno y Daniela
Álvarez se llevaron el primer set.
Aún así, en un disputado encuen
tro, Paula y Belén consiguieron dar
la vuelta al marcador y llevarlo al
tercer set, en el que se acabaron
imponiendo a sus rivales. En la
masculina, Zanotta y Hernán lucha
ron cada punto y no dieron nada
por perdido, pero la experiencia y la
calidad de Inocencio Lario y Chris
tian García se acabaron imponien
do para ganar el partido en dos
sets.

En la entrega de premios estu
vieron presentes el viceconsejero
de Festejos de la Ciudad Autóno
ma, Francisco  Díaz; el presidente
de la RFEVB, Agustín Martín San
tos; la directora de Madison Sports
Marketing, Isabel Mateos del Nozal;
y el presidente de la Federación
Melillense de Voleibol, Salim Abdel
kader.

En la jornada de la mañana se
disputaron las semifinales del Madi
son Beach Volley Tour Melilla. En la
primera de ellas, Soria y Carro no
dieron opciones a González y
Munar, venciendo por 20, mientras
que la pareja Moreno y Álvarez hizo
lo propio con Saucedo y Florián,

ganando por idéntico resultado. En
el cuadro masculino, Zanotta y Her
nán se impusieron en un durísimo
encuentro ante los hermanos Javier
y Vicente Monfort por 21, mientras
que  Lario y García vencieron a De
Amo y Batallán por 21 también.

La jornada del domingo comen
zó con las rondas de repesca que
otorgaron una plaza en las semifi
nales posteriores. Sofía y Aina ven
cieron a Giaoui y Sanz (20) y Flo
rián y Saucedo doblegaron a Bouza
y Kliokmanaite por 21, en el cua
dro femenino. En el masculino,
Zanotta y Tovar superaron a Jimé
nez y Moreno 20, mientras que
Batallán y De Amo ganaron a San
félix y Matos por idéntico resultado.

De esta manera se pone un bro
che de oro a un fin de semana
increíble de vóley playa en la playa
de San Lorenzo de Melilla. Cuatro
días intensos y espectaculares de
deporte, diversión y espectáculo en
el que los propios jugadores y los
aficionados que se acercaron a las
instalaciones disfrutaron enorme
mente.  Se pudieron realizar activi
dades y juegos, hubo carpas para
que los visitantes disfrutaran y se

pudo vivir un espectáculo inmejora
ble con las mejores parejas de
vóley playa del país.

El viernes más de 200 niños dis
frutaron de una nueva edición del
#MBVTKids. Se  dividieron en gru
pos y pudieron disfrutar de los parti
dos en directo en la grada, jugar
con algunos de los jugadores y
entre ellos mismos y realizaron
diversas actividades. Alguna de
ellas consistió en hacer letras con
el cuerpo en la arena y otras trata
ron de reciclaje y medio ambiente.
En este sentido, pudieron participar
del proyecto ‘Olas Vivas’, un pro
grama con el apoyo de la Funda
ción Biodiversidad para el Ministe
rio para la Transición Ecológica y
con la contribución de Intermares,
que busca concienciar y fomentar
en las personas el cuidado con el
entorno, el litoral y los mares para
preservar el hábitat donde se dispu
ta el vóley playa. Así, los niños
recogieron basura y objetos de la
playa y aprendieron a qué conten
dedor deben tirar cada tipo de resi
duo.

Durante la jornada del sábado
por la mañana, además, las perso
nas presentes en las gradas de las
instalaciones de la playa de San
Lorenzo disfrutaron de una clase de
Strong by Zumba impartida por una
instructora del gimnasio Intergym
Fitness de Melilla. Todos disfrutaron
mucho y pudieron bailar y aprender
de una modalidad divertida y nove
dosa a partes iguales.

Foto de familia de los ganadores y finalistas del torneo celebrado en Melilla

Vencen en sus respectivas
finales a Moreno/Álvarez y
Hernán/Zanotta y se
proclaman campeones del
torneo de Melilla del Madison
Beach Volley Tour.

Paula Soria y Belén Carro, campeonas del torneo

Cristian García e Inocencio Lario, campeones

EL TORNEO EN IMÁGENES

Imagen de la final masculina

Cristian García e Inocencio Lario celebran el triunfo
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Finalistas y campeones posan juntos para el recuerdo

El Madison Beach Volley Tour es una gran familia, y como tal posaron todos los que han participado de una forma en el torneo melillense

Imagen de la final femenina El público disfrutó de lo lindo durante cuatro días de voley playa

El Madison Beach Volley Tour continúa
El Madison Beach Volley Tour echa el cierre en Melilla pero no detiene su actividad. El siguiente torneo tendrá lugar en el mes de julio,
concretamente del 18 al 21 en Ayamonte (Huelva). Posteriormente viajará al norte de España para albergar la tercera prueba en Laredo
(Cantabria) del 25 al 28 del mismo mes. En agosto tendrá lugar la cita de Tarragona, del 8 al 11 y el circuito pondrá el punto y final a la
temporada 2019 en La Reserva del Higuerón de Fuengirola, donde se disputará una nueva edición del Campeonato de España del 29 de
agosto al 1 de septiembre.

Paula Soria y Belén Carro nopudieron contener la alegría tras el triunfo

VÓLEY PLAYA MADISON BEACH VOLLEY TOUR
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Los melillenses comenzaron
con una presión para dificultar la
salida del juego del cuadro visi
tante, pero a los seis minutos se
encontraron con el duro revés del
01, un gol materializado por Adri.
Este gol hizo reaccionar a los
melillenses que se volcaron en
busca del empate, que lograron
en el 10’, con un gol de Miguel,
de tacón, a la salida de un cór
ner. 

La igualdad fue la nota predo
minante durante los siguientes
minutos, con dos equipos al ata
que y que dispusieron de nume
rosas ocasiones de gol, pero no
llegaron a materializar ninguna
de ellas hasta que, en el 20’, el
Torreblanca le dio la vuelta a la
eliminatoria, con un gol de
Mimón, uno de los mejores juga
dores del partido, llegándose al
descanso con el 21 a favor de
los melillense.  

Tras el paso por los vestua
rios, en el 23’, el ETB Calvià se
quedó sin su técnico, al ser
expulsado por protestar. Cuando
todo se le puso en contra al cua

dro balear, reaccionó y logró
poner las tablas en el marcador,
cuando Joaqui, en el 29’, aprove
chó un contragolpe. Antes, el
Torreblanca dispuso de varias
oportunidades claras para haber
aumentado la ventaja en el elec
trónico.

En el 35’, el melillense Miguel
estrelló el balón en el larguero y,

en la jugada siguiente, el cuadro
visitante se puso de nuevo por
delante, con un gol de Eusema.

Los melillenses, tras encajar
este tanto, tuvieron que arriesgar,
poniendo a Hugo como portero
jugador, pero a falta de doce
segundos para el final del choque
el Calviá certificó su ascenso con
la consecución del 24, un gol

Los de Andrés Villegas se marcharon al descanso con ventaja en el marcador (2-1)

Enrique Azaustren

FÚTBOL SALA 2ª DIVISIÓN FEMENINA

Este resultado no
debe empañar la
gran temporada
que ha realizado el
conjunto que dirige
Andrés Villegas.

TORREBLANCA MELI
LLA: Bruno, Kuky, Mimón,
B i l la l l  y  Hugo. También
jugaron Raf i ta,  Miguel ,
Pako, Mohtar,  Juanfer y
Yahia.

ETB CALVIÀ PALMA
FUTSAL: Yusi,  Marcos,
Eusema, Archer y Joaki.
También jugaron Chechu,
Adr i ,  Andresi to,  Á lvaro,
Marcos, Pepe Alemany y
Rafel Cardell.

Goles: 01. 6’. Adri, 1
1.11’. Miguel ,  21. 20’.
Mimón, 22. 29’. Joaki, 23.
36’. Eusema y 24. 40’.
Joaki. 

INCIDENCIAS. Pabellón
Lázaro Fernández. Lleno.
Segundo partido de la eli
minatoria de ascenso a la
Segunda División B, tras el
resultado de 32 del partido
de ida jugado en Calvià la
pasada semana.

TORREBLANCA MELILLA C.F. ETB CALVIÀ2-4

Ficha Técnicat

A los melillenses se le escapa el
ascenso cuando tenían todo a favor

Mimón fue el mejor de los jugadores melillenses
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El Torreblanca Melilla C.F. cayó ayer derrotado en el partido de

vuelta del PlayOff de ascenso a la Segunda División B por 24,

frente al cuadro del Calviá Palma Futsal, no pudiendo remontar el

resultado del partido de ida (32), por lo que los de Andrés Villegas

no pudieron conseguir el ansiado ascenso, a pesar de  disponer

de suficientes oportunidades para romper el partido durante la

segunda mitad, pero la suerte no estuvo al lado del cuadro de

nuestra ciudad y el ascenso se marcha a tierras baleares.
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La Fase Previa de los Campe

onatos de España de Clubes de

Fútbol Sala llegaron ayer a su tér

mino y finalmente ninguno de

nuestros cuatro representantes

logró su clasificación para la Fase

Final. 

El que lo tuvo más cerca fue el

C.F. Rusadir, en categoría Infantil,

que se la jugaba, en un duelo

directo, con el C.D. El Ejido 2012,

el anfitrión del Grupo C. Lo cierto

es que los chavales de Liskin fue

ron muy superiores y llegaron a ir

mandando en el electrónico con

dos goles de ventaja (02), pero

los ejidenses contaron con la

inestimable colaboración de la

pareja arbitral que barrió para

casa, logrando los almerienses

hacerse con el triunfo por el resul

tado de 32. Cabe recordar que,

en la primera jornada del sábado,

los melillenses habían vencido

tanto a la Compañía de María

(Aragón), por 61, como al Sale

sianos de Tenerife, por 31.

El equipo alevín del Rusadir,

por su parte, ya sin opciones para

clasificarse como primero en el

Grupo B con sede en Manacor,

concluía su participación de la

mejor forma posible, ya que se

imponía a los canarios del Profil

tek Agüimes por 41.

Por último, el Torreblanca

Cadete también se despedía del

Nacional de Clubes sucumbiendo

ante los ceutíes del C.D. Puerto

por un contundente 132. Los de

Sufian, pese a desplegar un buen

juego en todos sus tres encuen

tros, han acabado como colistas

del Grupo B con sede en la locali

dad segoviana de Carbonero el

Mayor. Precisamente, los anfitrio

nes lograron el ansiado billete

para la Fase Final.

C.F. Rusadir Infantil

Carlos R. Buston El C.F. Rusadir Infantil se queda 
a las puertas de la Fase Final

El C.F. Rusadir Alevín lograba ayer su primera victoria

La U.D. Melilla Benjamín realizó un magnífico papel El Torreblanca Cadete no pudo estrenar su casillero de triunfos

Punto final a la participación de los campeones melillenses de fút-
bol sala, en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, en la
Fase Previa del Nacional de Clubes, que se desarrolló durante el
pasado fin de semana.

Buenos resultados, en líneas generales, ya que la U.D. Melilla Benja-
mín sumó dos victorias, el Rusadir Alevín una y el Rusadir Infantil
otras dos y mereció ganar también en el tercer choque que disputó
ayer. El Torreblanca Cadete fue el único que se fue de vacío.

FÚTBOL SALA
NACIONALES
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La prueba hizo disfrutar al respe
table, que se citó en gran número
en el Parque Forestal para ver las
evoluciones de los atletas de todas
las edades, desde las categorías
de Prebenjamín hasta la de Vetera
nos.

Antes de comenzar la competi
ción se entregaron los premios de
redacción escolar sobre los celía
cos.

En la prueba de Cadete Masculi
na venció Khalid El Karoumi
(07’52”), seguido de Mohamed
Chaid (08’09”) y de Mohamed Kad
douri (08’51”), segundo y tercero,
respectivamente, mientras que el
triunfo femenino se lo adjudicó
Adanay Ontiveros (11’00), seguida
de Alba Jiménez (12’18”) y de
María Rodríguez (12’34”), que
entraron en la segunda y en la ter
cera posición.

La prueba reina corrió a cargo de
los atletas de categoría absoluta
sobre una distancia de 4.800
metros. Yusef Mohamed, con  un
crono de 15’43”, entró en la prime
ra posición. El segundo clasificado
fue Sofien Sadiki (15’58”) y el
Manuel Sánchez Villalta (16’32”).
En cuanto a la participación feme
nina, Hasna Aich (16’41”) se impu
so a Mireya Paredes (20’00”) y a
Blanca Álvarez (22’22”). 

La prueba de la II Carre
ra Caminata por los Celí
acos de Melilla culminó
ayer domingo de forma
exitosa, ya que fueron
muchas las personas que
se congregaron en el
Parque Forestal Juan
Carlos I. Además, partici
paron alrededor de 500
deportistas.

Los primeros en iniciar la competición fueron los Prebenjami
nes y los Benjamines con una vuelta al circuito de 700 metros de
distancia, consiguiendo la victoria, en Prebenjamín masculino,
Iker Ortega (03’01”), mientras que en féminas ganó Islam Sehaliti
(03’13”). En Benjamín masculino venció Rayan Mohamed
(02’28”), y Nerimen Mohamed (2’44”) lo hizo entre las féminas.

Iker Ortega, Islam Sehalti, Rayan Mohamed y Nerimen
Mohamed vencen en Prebenjamín y Benjamín

A continuación, fue el turno de los alevines, sobre una distancia de
1.200 metros. La victoria masculina fue para Zakarías El Bali (04’13”),
seguido por Gael Guerrero (05’35”) y de Mario Jiménez (06’24”), que
entraron en el segundo y en el tercer lugar, respectivamente.

La triunfadora alevín fue Marta López (05’03”), mientras que Ariad
na Requena (05’04”) y Paola Romano (05’28”) acabaron en la segun
da y en la tercera posición, respectivamente.

Zakarías El Bali y Marta López
ganan en alevines

Los Veteranos también recorrieron 4.800 metros de distancia.
En la categoría 1 masculino ganó Sergio Soto (15’47”), seguido
de Fernando García (16’32”) y Diego López (17’18”), mientras
que en féminas venció Gloria González (21’39”). La subcampeo
na fue Vicky Muñoz   (24’05”) y en tercera posición entró Ikiram
Mimun (26’08”). En la categoría 2 masculino venció Francisco
Javier Padilla (16’50”), seguido por Cristóbal Álvarez (18’24”) y
José Manuel Aguilar (18’46”), mientras que la vencedora en
féminas fue Samira Mizzian (21’31”). A continuación entraron
Habiba Mohamed (23’17”) y Rosario Alamo (23’55”).

Otra de las pruebas fue la protagonizada por los infantiles, con dos
vueltas al circuito hasta recorrer 2.400 metros. En masculino ganó Iker
Serrano (04’00”), superando a Jorge Estrada (04’28”) y a Jesús Polo
nio (05’23”).  En féminas, consiguió una importante victoria Allende
Sánchez (06’06”), mientras que Nerea Aliaga (08’52”) acabó en la
segunda posición. 

Iker Serrano y Allende Sánchez se
adjudican la victoria en infantiles

Yusef Mohamed, primero de la clasificación general masculina

Espectacular salida de la prueba de los atletas más pequeños

Hasna Aich, vencedora de la clasificación general femenina

Tras las prueba se celebró la
Caminata, en la que los participan
tes dieron una vuelta al circuito del
Parque Forestal Juan Carlos.

Al término de la misma, la presi
denta de la ACEME, Marisa Santa
maría, leyó el manifiesto del Día
Nacional del Celíaco. 

Por último, se procedió a la entre
ga de premios y trofeos, una cere
monia a la que asistió el consejero
de Bienestar Social, Daniel Ventu
ra, además de la presidenta y el
vicepresidente de la ACEME, Mari
sa Santamaría y Óscar Sánchez,
respectivamente.

Fernando García, Gloria González, Francisco J.
Padilla y Samira Mizzian, vencedores en Veteranos

ATLETISMO II CARRERA CAMINATA POR LOS CELÍACOS DE MELILLA

Enrique Azaustren

FO
TO

S  GUERRERO

Yusef Mohamed y Hasna Aich,
vencedores de la prueba benéfica
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ATLETISMO I CARRERA CAMINATA POR LOS CELÍACOS DE MELILLA

Ganadores del concurso escolar organizado por la ACEME

Equipo del Runner’s Team

Marta López, ganador de la categoría de Alevín  Femenino

Salida de la Caminata

Rayan Mohamed, vencedor de la categoría Benjamín Masculina Adanay Ontiveros, vencedora de la categoría Cadete Femenina

Khalid El Karoum, campeón de la categoria Cadete Masculino Tres primeros clasificados de la general
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El Club de Pesca Medite

rráneo procedió ayer a la

entrega de los trofeos del I

Torneo de Primavera, una

competición que se celebró el

pasado día 25 de mayo en la

playa del Hipódromo, siendo

esta la primera vez que el

club que preside Juan

Manuel Cañada organizó una

competición desde su recien

te creación.

Al acto asistieron el presi

dente de la Federación Meli

llense de Pesca y Casting,

Víctor Fernández; y el presi

dente de la Asociación de

Pescadores Deportivos de

Melilla (APDM), José María

Aznar.

El primer clasificado fue

José Antonio Fernández

Morales, con 5.200 puntos,

seguido de José Morales

Barón, con 2.780 puntos,

mientras que el tercer clasifi

cado fue Miguel Fernández,

con 1.750 puntos. Además,

José Fernández se llevó tam

bién el trofeo a la pieza

mayor.

Además, la entidad tuvo

también un reconocimiento

para los más pequeños del

club, que recibieron un trofeo

por parte del presidente.

El Club de Pesca Medite

rráneo agradeció a los Clu

bes Islas Chafarinas y Aso

ciación de Pescadores

Deportivos de Melilla su parti

cipación en este evento,

agradeciendo, además, a la

junta directiva de la APDM

haber puesto a su disposición

el material para los puestos

de pesca y su sede durante

la celebración de la competi

ción.

PESCA COMPETICIÓN

El Club de Pesca Mediterráneo entrega
los trofeos del I Torneo de Primavera

Enrique Azaustren

Fernández Morales, primer clasificado del I Torneo Primavera

José Antonio Fernández logró la pieza mayor

Durante el transcurso de un acto celebrado ayer en la sede de la Asociación de Pescadores
Deportivos de Melilla, que le cedió el local de manera desinteresada para esta ocasión 

AALLQQUUIILLEERREESS
CONSTITUCION – PISO: 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO, COCINA, SALÓN.
530€/mes
ZONA CALVO SOTELO: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, COCINA SALON,
450€/mes TODO INCLUIDO MENOS LUZ
CENTRO DUPLEX: 3 DORMITORIOS, COCINA, 2 BAÑOS, SALON,
AMUEBLADA Y POSIBILIDAD PLAZA DE GARAJE PARA MOTO.
630€/mes 
ZONA CENTRO: 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, COCINA, SALON. 600€/mes
CENTROPISO: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, COCINA, SALON, AIRE
ACONDICIONADO. AMUEBLADO NUEVO. 560€/mes
CALVO SOTELO  PISO: 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALÓN, COCINA,
CON TERRAZA.  600€/mes TODO INCLUIDO
ZONA CENTRO – PISO : 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, SALON, COCINA.
560€/mes
ZONA INDUSTRIAL PISO: 1 DORMITORIO, 1 BAÑO, SALON COCINA,
480€/mes
HIPODROMO – PISO: 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALON, COCINA.
580€/mes
REAL – PLAZAS AMPLIAS DE GARAJE: EDIFICIO RAGA. POR TAN
SOLO 65€/mes
HIPODROMO COCHERAS DE 25 M2 : POR SOLO 150€/mes
CUATRO CAMINOS – COCHERA DE 20 M2 : POR SOLO 150€/mes

VVEENNTTAASS
ESPECTACULAR ATICO SAN LORENZO: 95m2, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina a estrenar, salón con chimenea, parquet, terraza 90m, plaza de
garaje, trastero. Zonas comunes. Vistas al mar. 280.000€ (ref. 724)
PISO – ALFONSO XIII: 140m2, 4 dormitorios, 2 baños, amplia cocina,
lavadero, salón, a/ac, 2 terrazas, porche, garaje, y trastero. Recinto pri
vado con piscina  276.000€ (ref.750)
GRAN ATICO  GRAL ASTILLEROS: 5 dormitorios, 3 baños, 2 cocinas, 1
salon, aire acondicionado, obrada toda la parte de arriba también, con
plaza de garaje.  268.000€ (ref. 843)
PRECIOSO PISO SEMI NUEVO – URB. ARAUCARIA: 140m2, 5 dormito

rios, 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 PISO – INDUSTRIAL:  115m2, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con lavadero, gran salón, plaza de garaje y trastero
por solo 226.000€ (ref.716)
PISO SEMINUEVO – EDIFICIO DALI: (40m2) 1 dormitorio, 1 baño,1 coci
na, salón, a/ac, amueblado, PLAZA DE GARAJE  110.000€ (ref.C.C) Per
fecto para invertir
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 – REAL: 165m2, 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada de
35m2, 2 salones, lavadero, parking privado 190.000€ (ref.819)
PISO – PASEO MARITIMO: 48m2, 1 dormitorio, cocina independiente,
balcón terraza, zonas comunes, piscina, gimnasio, 1 baño. 115.000€

(ref.501) 
PISO – 2º LINEA PLAYA: 95m2, 3 dormitorios, 2 baños, a/ac, cocina,
salón, totalmente amueblada. 166.000€ (ref.751)
PISOCALVO SOTELO: 110m2, 3 dormitorios, 2 baños nuevos, cocina,
salón enorme, solárium privado, trastero de 20 metros. Ultima planta
del edificio 156.000€ (ref. 783)
LOCAL NOVATECH – ALTOS DEL REAL: 90m2, 6 años de antigüedad,
completamente nueva. 2 salas, 2 aseos. 180.000€ (ref.490)
PLAZA GARAJE ZONA REAL: POR SOLO 9.000€

PPRROOMMOOCCIIOONNEESS
•NUEVA CONSTRUCCION VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS Y ATI
COS DESDE 150.000 CON SOLARIUM INDIVIUDAL Y POSIBILI
DAD DE COCHERA – ZONA REAL
•NUEVA CONSTRUCCION VIVIENDA 2 DORMITORIOS Y 2
BAÑOS. COCINA EQUIPADA. ULTIMA UNIDAD!!!  PRECIO
135.000€  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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PESCA COMPETICIÓN

José Morales Barón, segundo clasificado

Miguel Ángel Fernández, tercer clasificado

Jesús Laura, uno de los pescadores de la cantera del club

David López recibió un trofeo

Buen y familiar ambiente durante la entrega de trofeos

a 8€

ABRIMOS...
Jueves, viernes,
sábados noche y

domingos al
mediodía
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El presidente de la Real
Federación Española de Fút
bol (RFEF), Luis Rubiales,
ha anunciado este domingo
que se le concederá al futbo
lista utrerano José Antonio
Reyes, recientemente falleci
do en un accidente de tráfi
co, la Medalla de Oro y Bri
l lantes de la federación a
título póstumo.

"Tras dar las condolencias
a la familia y transmitirles la
enorme cantidad de mues
tras de aliento y cariño reci
bidas tanto del Fútbol Espa
ñol como internacional, ha
anunciado que en la Asam
blea General que se celebra
rá el próximo 10 de junio se
le impondrá la Medalla de
Oro y Brillantes de la RFEF
a título póstumo al futbolis
ta",  indicó la RFEF en su
web.

Àlex Márquez vuelve a ganar en Mugello

La RFEF concederá a
José Antonio Reyes
su Medalla de Oro y
Brillantes a título
póstumo

FORMULA UNO G.P. ITALIA

Europa Pressn

El piloto español Àlex Már
quez (Estrella Galicia 0,0 Marc
VDS) ha conquistado el triunfo,
segundo consecut ivo,  en la
carrera de Moto2 del Gran Pre
mio de Italia, sexta prueba del
Mundial de motociclismo, mien
tras que el italiano Tony Arboli
no (Honda) se ha impuesto por
milésimas en Moto3, donde el
español Jaume Masià (KTM) ha
terminado en tercera posición y
Arón Canet (KTM) mantiene el
liderato de la general.

Después de vencer en Le
Mans, el de Cervera volvió a
imponerse en Mugel lo para
lograr la 25ª victoria española
en este circuito. En el podio le
acompañaron el italiano Luca
Marini (Kalex) y el suizo Tho
mas Luthi (Kalex) como segun
do y tercer clasificados.

El italiano Lorenzo Baldassa
rri (Kalex), que terminó cuarto,
retiene el liderato de la catego
ría intermedia con 88 puntos,
dos más que Márquez y cuatro
más que Luthi, que aprietan la
clasificación.

En la primera vuelta en el tra
zado de la Toscana, Iker Lecuo
na (KTM) se fue al  suelo en
curva 3 tras un toque con Enea
Bast ianini  (Kalex),  mientras
Luthi,  ganador en Austin, se
ponía líder de la prueba con
Márquez tercero. Fue a falta de
13 vueltas cuando el de Cervera
lograba sobrepasar al helvético;

CICLISMO GIRO 2019

Richard Carapaz, campeón
del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano Richard
Carapaz (Movistar) se ha procla
mado este domingo campeón de la
102ª edición del Giro de Italia al
retener la preciada 'maglia rosa'
en la última etapa, una contrarreloj
de 17 kilómetros con salida y meta
en Verona que se ha adjudicado el
estadounidense Chad Haga (Sun
web), mientras que Mikel Landa no
ha podido defender su posición de
podio y termina la ronda transal
pina cuarto.

De esta manera, el de El Car
melo, de 26 años y que el mes pa
sado reinó en la Vuelta a Asturias, conquista su primera gran vuelta
por etapas, en una edición en la que se ha hecho además con dos
victorias parciales en la cuarta y la decimocuarta etapas. Es, tam
bién el primer ecuatoriano en vencer en la general del Giro de Italia.

FÚTBOL

ambos gozaban ya de una
buena ventaja y solo el hermano
de Valentino Rossi podía seguir
les a la espera de cualquier tro
piezo.

Poco a poco, el catalán se fue
escapando y el transalpino dio
cuenta de Luthi, al que se le
sumaban Lorenzo Baldassarri
(Kalex) y Jorge Navarro (Speed
Up) en la lucha por el podio. El
valenciano, sin embargo, fue
superado en los últimos giros

por Augusto Fernández (Kalex)
y Bast ianini ,  que terminaron
quinto y sexto, y solo pudo ser
séptimo.

En cuanto al resto de españo
les, Xavi Vierge (Estrella Galicia
0,0 Marc VDS) concluyó en duo
décima posición, mientras que
Jorge Martín (KTM) fue decimo
sexto.

En Moto3, Arbolino, con su
primera victoria, se convierte en
el sexto ganador distinto este

año después de protagonizar un
espectacular final de carrera con
Lorenzo Dalla Porta (Honda) y
Masià, segundo y tercero res
pectivamente. El valenciano,
que part ía undécimo, logró
remontar posiciones hasta subir
se al tercer cajón.

Mientras, Canet conservará el
liderato del Mundial de la cate
goría pequeña (83) con tres
puntos de ventaja sobre Dalla
Porta.
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DE INTERES

HORARIOS DE AVIÓN

RUTA: Nº VUELO       DIAS  OPERACIÓN              SALIDA       LLEGADA

MELILLAMÁLAGA      UX 5002             DIARIO EXCEPTO DOMINGO 10:25h                 11:25h
MELILLAMÁLAGA      UX 5004             DIARIO EXCEPTO SÁBADO 18:20h                 19:20h

MALAGAMELILLA      UX 5001             DIARIO EXCEPTO DOMINGO 09:05h                 09:55h
MALAGAMELILLA      UX 5005             DIARIO EXCEPTO SÁBADO 16:50h                 17:40h

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
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DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2019

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. 

LUNES PLAZA DE LAS VICTORIAS, 11
MARTES IBÁÑEZ MARÍN, 1
MIÉRCOLES GENERAL O´DONNELL, 27
JUEVES LA LEGIÓN, 55
VIERNES  GENERAL MARINA, 23
SÁBADO PL. DE LAS CULTURAS  9 A 22 H.

AVENIDA DE MADRID, 12 10 A 14 H.

DOMINGO  GENERAL PINTOS, 4

HORARIOS DE BARCOS

NAVIERA FRS

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

balearia.com HORARIO desde el 28 de FEBRERO 2019HORARIO desde el 28 de FEBRERO 2019

FARMACIAS DE GUARDIA EL TIEMPO en MELILLA

BONOLOTO
Lunes 1514173044 C. 11 R. 4

Martes 132627334044 C. 34 R. 9

Miércoles 5616313243 C. 38 R. 9

Jueves 2913222332 C. 4 R. 3

Viernes 357273246 C. 49 R. 0

Sábado 4925304246 C. R. 6

Lunes

Martes

Serie 015

Miércoles 74270

Jueves

Viernes 82840

Serie 028Sábado 17288

Serie 033

Serie 053

Serie 050

Serie 023

Serie 040

Domingo

Lunes 7930

Martes 0763

Miércoles 7870

Jueves 4085

Viernes 2237

Sábado 3034

PRIMITIVA
Jueves 21521394448 C. 37 R. 8

Sábado 142122264449 C. 9 R. 5
1

EUROMILLONES
Viernes 1-23-24-26-35 ESTRELLAS 1-11

LOTERÍA NACIONAL
Sábado 01/06/2019 12061 Terminaciones: 016

SORTEOS Y LOTERIAS

SORTEO RIFA DE

LA CARIDAD

Domingo 10-14-31-42-43 Nº CLAVEREINTG.

13121

ONCE

99172

06143

12739

EL 7/39 DE LA ONCE

Jueves 4-12-17-19-21-25-34 REINTEGRO:9 

EL GORDO DE LA PRIMITIVA

27



VIVIENDASVEN

SE VENDE piso amueblado.

Dos dormitorios, salón con

cocina americana, cuarto de

baño y solárium y garaje 40 m.

Cerca del hospital. Buen pre

cio. Telf. 660 320 962.

SE VENDE piso en el Real de

dos dormitorios. Telf. 605 399

564.

VENDO edificio de 5 viviendas

de 80m. 2 dormitorios, a estre

nar. A cinco minutos de la

playa San Lorenzo. Telf. 696

908 616.

VENDO chalet 900m2, cons

truidos 225m2. Piscina, aire

acondicionado, dejo el 80% de

muebles. Urb. Ventoril lo,

Cullar Vega (a 7km de Grana

da). 240.000€. 617 509 975

Angustias.

VENDO piso, Avda. Donantes

de Sangre 8, 3º, edificio Coco

ricó. Ascensor, 3 habitaciones,

orientación Sur. Cocina már

mol, aire, frente al nuevo Hos

pital. 699 226 307. 149.000€.

VENTA de piso 2 dormitorios,

baño, salón y cocina indepen

diente. Con aire acondiciona

do y plaza de garaje. Zona

calle el viento. Telf. 602 408

119.

VENDO villa en Miraflores del

Palo (Málaga), 473 m2. 4

baños, 5 dormitorios, 842 m2

de terreno, piscina privada.

1.200.000€ Tlf. 669 179 880

SE VENDE chalet adosado en

C/ Francisco Gil Castro, 25

urb. La Quinta. Tlf. 696 98 74

23.

VENDO piso exterior, 98 m2. 3

dormitorios, con garaje y tras

tero. C/ Carlos V, frente a

Coviran. Tlf. 618 775 878

SE VENDE apartamento en el

Real, en muy buen estado. 1

dormitorio, amueblado y 50

metros cuadrados. Precio

90.000€. Telf. 600 043 897/

626 368 026.

SE VENDE o alquila Piso, Pº

Marítimo. 3 habitaciones, 2

baños, piscina. Venta

220.000e, alquiler 850€ .Telf.
679 626 419/646 015 546.

VENDO en Urb. las Joyas de

Estepona cerca de Selwo

Aventura. Piso 2 dormitorios 2

baños completos cocina

amueblada con electrodomes

ticos, lavadero, terraza amplia

conunica con salón y dormito

rio principal, plaza garaje y

trastero. Tlf. 696 987 423

SE VENDE casa mata  zona

colegio España. 3 plantas,

armarios empotrados en dor

mitorios, vestidor, dos baños y

un aseo. Tarima flotante en

dormitorios, aire acondiciona

do  650 572 816

VENTA ático paseo Marítimo.

1ª planta: 5 dormitorios, salón,

cocina, 2 cuartos de baño,

terrazas 50m2. 2ª planta:

salón, cocina, cuarto de baño,

terraza 120 m2. 2 plazas de

garaje y 2 trasteros . (775.000

€ ). 650 217 014.

ALQUILERES

SE ALQUILA piso en el centro

(O’Donnell), edificio nuevo. 2

dormitorios, ascensor, 90m2,

amueblado, larga temporada.

800€ incluida comunidad. 650

540 568/ 670 656 765.

SE ALQUILA piso amueblado.

3 dormitorios, 2 baños. Todo

exterior, armarios empotrados.

Zona playa. Telf. 690 900 734.

URGE alquiler de habitación

para persona responsable y

sería. Telf. 606 812 244 o

whatsApp.

SE ALQUILA piso amueblado

de un dormitorio en el Barrio

Real. Precio: 500€. Telf. 645

777 874.

SE ALQUILA habitación para

persona seria y responsable

con nómina. Telf. 606 812 244

sólo whatsApp.

SE ALQUILA piso Alfonso XIII.

3 dormitorios, vestidor, dos

baños y dos patios. Totalmen

te amueblado, muebles nue

vos. 850€ todo incluido. 608

190 556

SE ALQUILA piso de 2 dormi

torios, cocina amueblada,

salón y baño. En buenas con

diciones. C/ México 72. Telf.

628 036 378.

CLASES PARTICULAR

CLASES a domicilio. Inglés y

francés, todos los niveles.

Desde 60€/mes. Telf. 691 902

060.

LOCALES Y NAVES

SE ALQUILA local en perfec

to estado, en la zona del ras

tro. 140 m2, precio muy eco

nómico. Telf. 620 107 944.

VENDO local oficina, edificio

destinado a despachos profe

sionales. Ascensor, 1ª planta

exterior, 45m2 con aire acondi

cionado. C/ Carlos de Arellano

n 5 (centro de la ciudad). Telf.

952686382.

SE ALQUILA local 150 m2 +

70m2, con escaparates, buena

ubicación C/ Gral. Pintos, 3.

(Bº Tesorillo). Tlf. 649 050 663

 696 986 446

ALQUILO oficina en Avda.

Juan Carlos I Rey nº 23, 1º

Dcha. 250€/mes. Tlf.
952684021 / 679 626 419.

VENTAS

VENDO muebles: mesa, libre

ría, vitrina y otros muebles de

madera buena. Se puede ver.

Interesados llamar al 661 618

386.

VENDO horno, vitro, microon

das lavadora/secadora, 2 aires

acond. tlf. 629 463 834 (tar

des)

VENTA  DE COCHES

SE VENDE Nissan Micra

2006, buen estado 2400€. y

Peugeot Boxer con tarjeta de

transporte 6500€. Tlf. 653 972

039

VENTA  DE MOTOS

VENDO Piaggio Fly 49cc 4

tiempos con 22000km, año

2008. Telf. 615 806 253, precio

650€.

VENDO Yamaha TT 600. Ha

pasado ITV, con pocos kilóme

tros. 1800 euros precio nego

ciable. Regalo casco y baúl.

Interesados llamar whatsap

652 081 632.

VENDO XT660X del 2008 con

tan solo 4600km. Interesados

contactar al 615 806 253. Pre

cio 4000€

GARAJES

VENDO plaza garaje. En edifi

cio la Goleta, primera planta

17.000 euros negociables,

urge vender. Telf. 600 439

698.

VENDO garaje comunitario,

con trastero 6,5 m. 18000€. C/

Capitán Bravo Pezzi (Cines

Vitoria). Telf. 699 226 307.

SE  ALQUILA cochera en

Barrio del Real. Alquiler

360€/venta. Telf. 679 626 419/
646 015 546.

SERVICIOS

SE OFRECE chica responsa

ble con los títulos académicos

y experiencia demostrables.

Como auxiliar de administrati

vo, para cuidar personas

mayores, cuidado de niños,

cajera, reponedora, camarera,

atención al cliente…602 534

874. 

SE OFRECE mujer responsa

ble y con experiencia para el

cuidado de personas en casa,

residencias u hospital. Tam

bién cuidado nocturno en hos

pital. Nasija 600 336 143.
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LOCALES y ALMACENES

GARAJES Y COCHERAS

VENTAS

VENTA DE VIVIENDAS

SECTOR SERVICIOS

ALQUILERES

MOTOS 2ª MANO

CONSIGA CON MELILLA HOY LAS 3 PELÍCULAS
Del Director Driss Deiback

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS 

03-06-2019

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.

COCHES 2ª MANO

CLASES PARTICULARES

SI NO LO
ANUNCIAS

NO
LO VENDES
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06:00 Noticias 24 horas
06:30 Telediario 
08:30 Los desayunos de TVE

Xabier Fortes dirige y
presenta este programa
de análisis de la actuali
dad, entrevistas y tertu
lias. El espacio da cabi
da a las diversas opinio
nes que expresa su
panel de comentaristas,
representativo del más
amplio abanico de sen
sibilidades.

10:00 La mañana de La 1 
13:25 Hacer de comer 'Ensala

da de judías blancas y
natillas'. Invigtado:
Daniel Escribano, semi
finalista ''MasterChef 6''.

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

Resumen. Desconexión
de cada uno de los cen
tros territoriales 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 
18:20 Derecho a soñar 
19:15 España directo Magacín

informativo muy en con
tacto con los temas
sociales 

20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 
21:55 El Tiempo Información

meteorológica.
22:05 TVEmos 
22:40 La otra mirada 'Lo que

espero de mí'. 
23:50 Retratos con alma Pre

sentado por Isabel
Gemio. 

00:35 Retratos con alma 
01:20 Cine El sueño de Siggi

Dir: Franziska Buch. Int:
Max Boekhoff, Peter
Heinrich Brix , Cornelia
Gröschel, Anne Kanis,
Marlon Kittel, Steffi Küh
nert (Drama, Alemania,
2015)

02:50 La noche en 24H
04:45 Noticias 24H Noticias de

los servicios informati
vos del Canal 24 Horas. 

06:00 Documental Serie de
documentales.

06:20 Espacio de ajuste 
06:30 That's English 
07:00 Página 2 'Elia Barceló'. 
07:30 Inglés Online 
08:00 Documental 'Skagerrak

salvaje'. 
09:00 El escarabajo verde

'Inseparables sin hogar'. 
09:30 Aquí hay trabajo 
09:55 La aventura del saber 
10:55 Documenta2 'Napoleón

Bonaparte. 
11:50 Reportero de la historia

Episodio 6. 
12:15 Espacio de ajuste 
12:30 Mañanas de Cine Fuera

de la ley Dir: León Kli

14:00 Documental 'Grandes
diseños'. Episodio 3. 

14:50 Documental 'Los secre
tos de las seis esposas.
3ª Parte'. 

15:45 Saber y ganar 
16:30 Grandes documentales

'Los bosques olvidados
de Malasia'. 

17:20 Grandes documentales
'África extrema: Las
montañas Simien'. 

18:10 Documental 'El poder de
los volcanes: Años sin
verano'. 

19:05 Documental 'Las recetas
de Julie: La Tierra Men
tonasca'. 

20:00 El cazador de cerebros
'Alimentar al planeta'.

20:30 La 2 Noticias Informati
vo transmedia de La 2
que se acerca a la actua
lidad desde un prisma
muy particular. 

21:00 Documental 'Construc
ciones ecológicas: El
desierto del futuro'.

21:25 Ese programa del que
usted me habla

22:00 Órbita Laika 'El tiempo
está loco'. 

23:00 Documental 'Nuestro
planeta (One Strange
Rock): Despertar'. 

23:50 Documental 'Nosotrxs
Somos: Verde. El cami
no a la igualdad'. 

00:40 Metrópolis 'Documenta
madrid 2019'. 

01:05 Conciertos de Radio3
'Santo Rostro'.

01:40 Ese programa del que
usted me habla 

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

na 
08:55 Previo: Espejo Público

Magacín matinal, pre
sentado por Susanna
Griso, cuyo eje central
es la actualidad nacional
e internacional más
inmediata. 

09:00 Espejo público El prota
gonismo de este maga
cín matinal presentado
por Susanna Griso es
del público, la calle y los
directos.

13:15 Karlos Arguiñano en tu
cocina 

13:40 La ruleta de la suerte .
15:00 Noticias 1 

15:45 Deportes 1 
16:00 Karlos Arguiñano receta

especial 
16:05 Tu Tiempo 
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto de Puente

Viejo
18:45 ¡Ahora caigo! Presenta

do por Arturo Valls. Es
un concurso tan impre
decible que la tierra se
abrirá bajo tus pies. Un
formato revolucionario
que une el suspense de
una batalla de preguntas
con un elemento sorpre
sa: el puro azar.

20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 2 

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

pa'. El dúo formado por
los hermanos Muñoz
presenta su nuevo sen
cillo, titulado ''Fuego'', y
que es el adelanto de su
próximo disco. 

22:40 Masters de la Reforma 
01:15 Cine Notas de amor Dir:

David Weaver. Int: Laura
Leighton, Antonio Cupo,
Ellie Harvie, Lorena
Gale, Aaron Pearl, Dean
na Milligan (Drama,
Canadá, 2007)

02:30 Live Casino Concurso
nocturno para que los
espectadores puedan
jugar como si estuvieran
en el casino desde casa. 

03:15 Minutos musicales Músi
ca en directo 

06:00 Puro Cuatro 
07:00 El Zapping De Surferos:

Lo mejor 
07:30 Gym Tony XS 
08:30 Safari, a la caza de la

tele
09:30 Alerta Cobra. Varios

capítulos
12:20 Mujeres Y Hombres Y

Viceversa
13:20 El concurso del año

Presentado por Dani
Martínez. Cada día una
pareja distinta de con
cursantes participa en el
concurso intentando
adivinar la edad de siete
personas...

14:20 Cuatro Al Día 
14:45 El Tiempo 

14:50 Noticias Cuatro 
15:25 Deportes Cuatro 
15:45 Todo es mentira
17:00 Todo es mentira bis

Risto Mejide conduce
este espacio que analiza
las noticias falsas y los
bulos que inundan las
páginas de los diarios y
las redes sociales. Marta
Flich, Antonio Castelo,
Elsa Ruiz y Miguel Lago
forman el equipo que
pone humor a este ácido
análisis de la actualidad.

17:30 Cuatro al día Presentado
por Carme Chaparro. 

20:00 Cuatro al día 
20:20 El Tiempo Espacio infor

mativo 

20:25 Deportes Cuatro 2 
20:30 Supervivientes diario 
21:30 First Dates Espacio que

organiza citas a ciegas
entre solteros en un res
taurante único y espe
cial. Carlos Sobera ejer
cerá de singular maître
de este local, intervi
niendo en caso de que
sus clientes necesiten
una ayuda extra durante
la cita, para conseguir el
éxito entre la pareja.

22:45 Adivina qué hago esta
noche Carme Chaparro
actua como ayudante
VIP de Iván

01:55 Ven a cenar conmigo
03:15 Puro Cuatro Programa

que da a conocer la
música que suena en
Cuatro.

04:00 La tienda en casa 

06:15 Informativos Telecinco 
08:55 El programa de Ana

Rosa Magacín matutino
conducido por Ana Rosa
Quintana, que cuenta
con Joaquín Prat como
colaborador. El progra
ma contiene diferentes
secciones donde conter
tulianos hablan sobre
temas de sociedad,
corazón, política y
actualidad.

13:30 Ya Es Mediodía Progra
ma informativo conduci
do por la periodista y
escritora Sonsoles
Ónega

15:00 Informativos Telecinco 
15:40 Deportes 

15:50 El Tiempo 
16:00 Sálvame Limón La edi

ción más ácida de Sálva
me, magacín vespertino
que aborda la actualidad
de la crónica rosa 

17:00 Sálvame Naranja 
20:05 Pasapalabra Concurso

presentado por Chris
tian Gálvez en el que
dos concursantes inten
tarán acumular los máxi
mos segundos posibles
en una serie de pruebas
para afrontar con más
posibilidades el rosco
final.

21:10 Informativos Telecinco 
21:40 El Tiempo

21:50 Deportes 
22:00 Supervivientes: última

hora
22:40 Brigada Costa del Sol 'El

infierno de los burlan
gas'. Leo se infiltra
como comprador de
droga al por mayor para
atrapar a Emilio Tortaja
da, un estafador inmobi
liario que actúa con
impunidad gracias a sus
contactos. La brigada no
lo sabe, pero la misión
es para Leo una cues
tión personal.

00:25 Supervivientes Diario
Presentado por Lara
Álvarez. Programa en el
que se ofrece un resu
men de lo sucedido dia
riamente en el reality.

02:00 El horóscopo de Espe
ranza Gracia 

06:00 Minutos musicales 
07:30 Previo Arusitys 
09:15 Arusitys 
11:00 Al rojo vivo previo 
12:30 Al rojo vivo Antonio G.

Ferreras dirige y presen
ta este espacio de deba
te sobre la actualidad,
fundamentalmente polí
tica, y lejos de una línea
editorial conservadora.

14:00 La Sexta Noticias 1ª edi
ción Informativo que
resume lo más destaca
do del día. Presentado
por Elena Resano.

14:55 La Sexta noticias: Jugo
nes 

15:20 Jugones: el análisis 

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 vespertina
de lunes a viernes.

20:00 La Sexta Noticias 2ª edi
ción Informativo noctur
no de laSexta presenta
do por Cristina Saave
dra.

20:55 Estación Sexta Espacio
dedicado al medio
ambiente y la meteorolo
gía. 

21:05 La Sexta Deportes 
21:30 El Intermedio 

22:30 El Taquillazo Dragón,
nace la leyenda Dir:
George Nolfi. Int: Philip
Ng, Billy Magnussen, Yu
Xia, Simon Yin, Ron
Yuan (Drama, EE.UU. 
China, 2016)

00:30 Cine Caída libre Dir:
Malek Akkad. Int: D.B.
Sweeney, Sarah Butler,
Malcolm Mcdowell, Ian
Gomez, Adam Tomei
(Thriller acción, EE.UU.,
2014)

02:00 Las primeras 48 horas
Inmersos en una Unidad
de Homicidios de detec
tives de élite, el equipo
documental conseguirá
filmar las primeras 48
horas, críticas para la
resolución del caso.

02:30 Poker Cash Challenge 

LO MÁS DESTACADO

14:30h. MAGAZINE
CORAZÓN

Magazine que ofrece toda la actualidad
de la crónica social acompañada de
reportajes sobre moda, belleza y cultura,
con especial interés a los eventos de alta
costura y las novedades de las firmas de
diseñadores españoles.

18.45h. CONCURSO
AHORA CAIGO

Presentado por Arturo Valls. Es un concur
so tan impredecible que la tierra se abrirá bajo
tus pies. Un formato revolucionario que une el
suspense de una batalla de preguntas con un
elemento sorpresa: el puro azar.

12:35h. CINE
MAÑANAS DE CINE

Fuera de la ley Dir: León Klimovsky. Int:
George Martin, Jack Taylor, Juny Brunell, Aldo
Sambrell (Oeste, España, 1964)
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06:00 Gangsters en el Cine T2
06:30 Gangsters en el Cine T1
07:00 Los héroes de Filipinas

(II). Legado Militar
07:30 Taller Reciclaje de

Madera
08:00 Taller de Cocina y

Champ Squad
08:30 Arriado, Homenaje a la

Bandera y Desfile de
Difas 2019

09:45 Reportaje de la Exposi
ción estática
Difas 2019

10:35 En su Punto

11:00 Viento de Levante
12:45 Valores del Ramadán
13:00 Laura Pérez
A Porta Gayola
13:30 Juanma Millán
A Porta Gayola
14:00 Turismo
Planes de Futuro
14:30 Armando Pelayo
Vidas y Estilos
15:00 La Rockola
16:00 Metagonion
16:30 La Liga de las Estrellas
17:00 Viento de Levante
Presentado por Farida Moha

med, María Ceano, Mari
te Gallardo

18:45 Valores del Ramadán
19:00 Gangsters en el Cine T2
El Radar
19:30 Gangsters en el Cine T1
20:00 Museos con Ñ
20:30 Legado Militar
21:00 Valores del Ramadán
21:26 Ruptura del Ayuno
21:30 Informativo
22:00 El Descuento
23:30 Rebobinando
Presentado por Francis Ale

many
00:00 Informativo
El informativo de Televisión

Melilla, de lunes a vier
nes a las 21:30 horas.

00:30 Arriado, Homenaje a la
Bandera y Desfile de
Unidades

Difas 2019
01:45 Reportaje de la Exposi

ción estática de mate
riales
Difas 2019

02:40 Viento de Levante
04:30 Informativo

06:00 Destino Andalucía
06:30 Conciencia
07:00 Buenos días Andalucía 
10:00 Programa por determinar
11:30 ¡Vaya mañana!
13:55 Noticias 1 La Portada
14:15 Noticias provinciales
14:25 Canal sur noticias
15:30 La tarde, aquí y ahora

Juan y Medio y Eva Ruiz
presentan este magacín
de sobremesa que incluye
información de actuali
dad, entrevistas, reporta
jes y diversas secciones,
entre ellas una dedicada a
los mayores, a quienes
buscarán pareja.

18:00 Andalucía Directo 
19:45 Noticias provinciales

Informativos locales
desde cada una de las
ocho provincias andalu
zas.

20:00 Cómetelo
20:30 Noticias 2 Informativo 
21:40 Un año de tu vida
01:00 Campechanos
02:00 Al sur
02:30 Cómetelo
04:00 Canal Sur música Espacio

musical 

CINE & MÚSICA

La distribuidora rusa de 'Rocketman', película

biográfica sobre Elton John, admitió haber cortado

varias escenas de sexo homosexual y consumo

de drogas protagonizadas por el actor Taron Eger

ton. "Hemos introducido cambios en la película

para que vaya en consonancia con la legislación

rusa", explicó un portavoz de la distribuidora Cen

tral Partnership a la agencia RIA Nóvosti.

Críticos y espectadores denunciaron el caso de censura tras asistir en el cine Oktiabr en

Moscú al preestreno de la cinta, que será estrenada el 6 de junio.Amnistía Internacional (AI)

calificó en un comunicado de "censura homofóbica" el paso dado por la distribuidora, y le

pide restaurar todas las escenas borradas del filme.

El ministro de Cultura, Vladímir Medinski, negó que su cartera tenga algo que ver con la

censura y recordó que esas decisiones las toma "siempre" la compañía distribuidora."Nos

otros no cortamos nada...Si usted se imagina al ministerio de Cultura como una organiza

ción que corta toda la cinta con una tijera en la mano, esa es una idea falsa. Nosotros tene

mos otras funciones", respondió.

Rosalía se ha dado este sábado su primer

baño de masas en la ciudad que la vio crecer y

a la que ha vuelto convertida en una diosa que

mueve multitudes y despierta pasiones, como

las que ha levantado en la explanada grande

del festival Primavera Sound de Barcelona,

que se le ha quedado pequeña.No ha sido el

único baño de masas de la noche, porque tras ella ha llegado el colombiano J Balvin, que

está en lo más alto de su carrera y arrasa por donde pasa, sea Coachella en California o el

Primavera de Barcelona, festivales que hasta hace poco esquivaban el reggaeton y que han

tenido que plegarse ante el rey del género.

Pero la más esperada de la noche ha sido Rosalía, que presentó tres canciones de 'El

mal querer' en el Sónar de hace un año pero todavía no había desplegado todo su poderío

en Barcelona. "Yo estudiaba aquí al lado, en el ESMUC, la universidad de música", ha dicho

Rosalía en catalán, mirando emocionada hacia su derecha. "En aquella época escuchaba

mucho a alguien que luego he podido conocer y con quien he grabado una canción que me

encanta", ha añadido, y ha aparecido sobre el escenario James Blake, uno de los muchos

sueños hechos realidad de la joven catalana.

Rusia censura las escenas de sexo homose-
xual y el consumo de drogas de 'Rocketman'

Rosalía se da un baño de masas en
el Primavera Sound de Barcelona

LO MÁS DESTACADO

15.45h. ACTUALIDAD
TODO ES MENTIRA

Junto a un equipo formado por la economis

ta Marta Flich, el presentador Antonio Castelo,

la humorista Elsa Ruiz y el showman Miguel

Lago, Mejide analizara todas las noticias falsas,

los clickbait y demás bulos que inundan cada

día las páginas de actualidad. 

17.00h. MAGAZINE
SÁLVAME NARANJA

La edición más dulce y apta para todas las

sensibilidades de Sálvame, magacín vespertino

que aborda la actualidad de la crónica rosa y que

cuenta con una larga lista de colaboradores

como: Belén Esteban, Karmele Marchante, Kiko

Hernández, Lydia Lozano o Terelu Campos.

20:55h. METEOROLOGÍA
ESTACIÓN SEXTA

Espacio dedicado al medio ambiente y la

meteorología. Alberto Herrera y Lluís Obiols

ofrecen al espectador la información del tiempo,

además de imágenes, noticias y reportajes rela

cionados con el entorno natural de la Península

Ibérica.

8:00 TELETIENDA (13TV)
9:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO (13TV)
11:00 SANTA MISA (13TV)
11:40 MOMENTOS POPULAR TV
13:00 LA COLUMNA MÚSICA POPULAR

TV MELILLA (REDIF)
14:00 POPULAR GAMMING, PPTV

MELILLA (REDIF)
15:00 CINE (13TV)
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO (13TV)
17:05 CINE (13TV)
18:45 MOMENTOS POPULAR TV
19:00 LA COLUMNA POPULAR TV 
20:00 INFORMATIVOS POPULAR TV

MELILLA
21:00 BALONES FUERA POPULAR TV

MELILLA
22:30 MOMENTOS POPULAR TV
23:00 INFORMATIVOS POPULAR TV

MELILLA (REDIF)
23:30 LA COLUMNA POPULAR TV

MELILLA (REDIF)
0:30 BALONES FUERA POPULAR TV

MELILLA (REDIF)
1:45 TELETIENDA (13TV)

Teatro Cine PERELLO
SALA EQUIPADA CON: 

Dolby 3D Digital Cinema y Sonido Surround

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

PASES: 19.00 y 22.00 H.

JOHN 3 WICK
TODOS LOS PÚBLICOS

DIGITAL HD



Administración: Mónica Cardenal y Rocío Calderay
Publicidad: Mª Amalia Ruiz.
Email: publicidadmelillahoy@gmail.com
Depósito Legal: ML101985. 
Dirección, Redacción, Administración y Talleres: 
Polígono SEPES, Naves A1 y A2.
Apdo. de Correos: 493. 
Centralita 952 69 00 00.  Fax Redacción: 952 67 57 25. 
Fax Admon y publicidad: 952 67 93 85.
INTERNET: http://www.melillahoy.es
REDACCION Email: redaccionmelillahoy@gmail.com

MELILLA HOY
PRESIDENTE DEL GRUPO

Enrique Bohórquez López Dóriga

DIRECTOR GENERAL
Enrique Bohórquez Rodríguez

PRENSA DE MELILLA S.L.

DIRECTOR : Mustafa Hamed Hassan

REDACCIÓN LOCAL: Jesús Andújar (Coordinador), Paqui Sánchez y Lorena Japón.

DEPORTES: Antonio Calderay Rodríguez (Coordinador), Enrique Azaustre y Carlos R. Busto 

EDICIÓN TÉCNICA: Antonio Garrido y Eva Flores. 

FOTOGRAFÍA: Francisco Guerrero.  

ROTATIVA: Farid Hamed, Juan Torres, Abdelmalik El Makhtari y Manuel J. Torres. 

LA ULTIMA
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