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La fotografía que ilustra esta página
tiene ya un año de antigüedad. La

instantánea recoge la tradicional foto de
familia de todos los premiados en la
decimoquinta edición de la Gala del
Deporte. Una foto que ya es historia,
pero historia viva, porque ahora ya esta-
mos otra vez aquí, dispuestos a conse-
guir que esta XVI Gala sea, si es posible,
un poquito mejor que la anterior y por
ende, un poquito menos buena que la del
año que viene.

Tras dejar pasar los faustos y alegrías
que siempre conlleva traspasar la barrera

del número 15, la niña bonita, que, en
otras palabras, significa una total mayo-
ría de edad, la comisión organizadora de
la Gala se propuso llevar a cabo una
serie de cambios sustanciales que permi-
tieran, sin llegar a partir de cero, sí el
poder establecer un antes y un después,
especialmente en lo que a confección de
este periódico monográfico se refiere. 

Por eso el que hoy tenéis en las manos
siendo parecido es totalmente diferente
al que hemos editado en años anteriores:
más moderno, más atractivo, mejor pla-
nificado y, sobre todo, mucho más útil a

la hora de ir a temas específicos. 
Tras los tradicionales saludas los pre-

mios que concede la APDM ocupan la
parte noble del monográfico, con espe-
cial atención a los galardones que otorga
la Ciudad Autónoma.

Las centrales se destinan al álbum grá-
fico y siguen con informaciones de nues-
tros clubes en categoría nacional, antici-
po de reportajes de lo acontecido en
federaciones locales, que se encargan de
promocionar esa serie de deportes emer-
gentes a los que tanto interés dedica la
Asociación de la Prensa Deportiva.   

Foto de familia de los galardonados en la décimo quinta Gala del Deporte Melillense

1994 Francisco Díaz Corvera
1995 Manuel de Casas Martínez
1996 Felipe García Márquez
1997 Francisco Benítez Muñoz
1998 Diego Bernal Pérez
1999 Carlos Castañeda Fernández
2000 Juan Carlos Marcos Olivares
2001 Pablo Torres Amat
2002 Pedro Botello Sánchez
2003 Vicente Ramírez Jiménez
2004 Domingo Compán Gordillo
2005 Rafael Hernández Gutiérrez
2006 F. Javier Almansa Diago
2007 Juan Manuel Muñoz Pérez
2008 Pedro Iglesias Bueno

Pedro de Estopiñán: 
José Huertas Espinosa

Promesa deportiva: 
Carlos Madollel Orellana

Superación deportiva: 
Paula Guillén Gallego

Gesta deportiva: 
Club Melilla Fútbol Sala

Leyenda deportiva: 
Bartolomé Hernández A. “Totó”

Trayectoria deportiva:
Alfonso Pérez Cabeza

Premio colectivo: 
A. C. y D. Bomberos de Melilla

Valores humanos en el deporte: 
Halee Mohand Moh “Ali”

Promoción deportiva: 
Fed. Melillense de Halterofilia

Mejor firma patrocinadora:
El Pozo

Defensa y dedicación al deporte: 
Francisco Javier Almansa Diago

Popularidad: 
Francisco Benítez Muñoz

Mejor deportista masculino:
Ángel Gaona

Mejor deportista femenino:
Abigail Guerrero

Mejor centro escolar:
Colegio La Salle El Carmen
Mejor club:

Club de Tiro Mosqueteros
Mejor federación:

F. Melillense de Gimnasia R.
Premio al juego limpio:

Armando Moya Grandal
Mejores deportistas con discapaci-

dad:
Santiago Rodríguez Fernández 
Paula Guillén Gallego

Mejores entrenadores o técnicos:
Christian Volpe Chiesa
Lydia Muñoz Bueno

Mejores jueces o árbitros:
Guillermo López Belmonte
Marien Mohamed

Las bases por la que se rige la Gran Gala del Deporte
Melillense, son las siguientes

Primera
La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilia, organi-

zará con carácter anual, de acuerdo con sus Estatutos, una
Gran Gala del Deporte. En el trascurso de la cual se procede-
rá a:

a) Premiar al «Personaje del Deporte», que a juicio de la
Asociación lo haya merecido.

b) Premiar a los clubes, federaciones deportivas, personas,
deportistas, entidades, directivos... que a criterio de la
APDM lo merezcan.

Segunda
El «Personaje del Deporte» recibirá el Trofeo Pedro de

Estopiñán, instituido para esta distinción a partir de este año.
Tercera

El jurado para la elección de los galardonados estará com-
puesto por la totalidad de los miembros de la APDM que
deberán presentar sus propuestas por escrito ante la
Secretaría General, y que servirán, como base, para la con-
fección de las ternas que se llevarán a la votación definitiva.

Aquellos que no las presenten, en tiempo y forma, se consi-
dera renuncian al derecho que por mandato estatutario tienen
al voto.

La elección de los premiados tendrá lugar en el trascurso
de la asamblea general extraordinaria que se celebra con oca-
sión de las fiestas navideñas.

Cuarta
La entrega de los diferentes galardones, entre los que se

cuentan los de los patrocinadores con que cuenta la APDM,
se efectuará en el trascurso de una cena que se celebrará en
los salones del Complejo Vº Pino.

Quinta
Para la realización de la Gala se solicitará el apoyo de

organismos oficiales, entidades, firmas comerciales y empre-
sas particulares, que se consideren oportunos

Sexta
La celebración de la Gran Gala del Deporte Melilense lle-

vará pareja la edición de un periódico especial, que será
masivamente distribuido, y en el que quedará explícito el
agradecimiento de la APDM a cuantos hayan colaborado en
su realización.



Afirma el dicho popular que las cosas
no deben tocarse cuando funcionan

bien. Sin embargo en la Asociación Prensa Deportiva de
Melilla tenemos claro el concepto de que es preciso ir
renovándose permanentemente, sino queremos vernos
estancados en unéxito que, al final, puede resultar ficti-
cio. Tal es lo que va a ocurrir con la decimosexta edición
de nuestra fiesta del deporte. Una fiesta que, almenos
ese es nuestro deseo, contará con alicientes y atractivos
añadidos suficientes como para hablar de sentar unas
nuevas bases que posibiliten el que, como viene ocu-
rriendo en los últimos tiempos, sea la fiesta de toda
Melilla, no sólo del mundo del deporte.

Si ya el pasado año dimos un paso adelante con la
incorporación de videos realizados por los propios aso-

ciados, este año añadimos nueva tecnología y, sobre
todo, el aliciente de una actuación musical en directo
que vendrá a satisfacer las numerosas demandas que en
este sentido hemos venido recibiendo. Somos conscien-
tes de que para que una fiesta, y ésta lo es, resulte y sea
exitosa ha de contar con los atractivos suficientes que la
hagan apetecible desde fuera. 

Cierto es que todo girará en torno a los premios a los
numerosos galardonados. Pero en el deporte, como en
cualquier otra faceta, la alegría debe ser consustancial y
compartida. Ello permite, aunque este año, afortunada-
mente, no sea el caso, olvidar resultados adversos o
situaciones incómodas. La Gala del Deporte queremos
que siga siendo la gran fiesta anual, y el referente de las
celebraciones deportivas locales.  

En esta nueva ocasión que me brinda la
Asociación de la Prensa Deportiva de

Melilla para dirigirme a todos vosotros, salto al terreno
de juego con la satisfacción que me produce representar
al Gobierno de España en una ciudad donde brilla con
luz propia el deporte melillense, avalado por una mag-
nifica trayectoria en los últimos tiempos. Una realidad
que tan bien sabéis transmitir el conjunto de profesiona-
les que os dedicáis día a día a trasladarnos las evolucio-
nes de nuestros deportistas.

Todavía queda partido por delante. Un encuentro en
el que no sólo estamos “jugando como nunca”, en esta
ocasión, también “ganamos como siempre”. 

Confío en que cuando el árbitro haga sonar su silba-
to para señalar el final, la cosecha de triunfos sea eleva-

da y nuestro deporte deje a este pequeño territorio, pero
grande en valores y en esfuerzos, en el nivel que se
merece. Sé que no faltará el buen toque de balón, el tino
en el disparo a puerta, la carrera calculada, la maestría
en el uso de la vela, la raqueta o la pistola olímpica. 

Enhorabuena a entrenadores y deportistas, a todos
aquellos que serán premiados por la Prensa melillense
por su coraje, tesón y por su acierto en el terreno de
juego. 

Felicidades también a la Asociación de la Prensa
Deportiva por  saber reconocer el esfuerzo y el mérito
de todos nuestros atletas en esta décimo sexta Gala y
gracias, también, por acercarnos y permitir que conoz-
camos cada día las noticias de una actividad que sigue
traspasando fronteras.

Con toda seguridad, 2009 será recorda-
do como uno de los mejores años

deportivos que ha vivido nuestra ciudad, no sólo en el
ámbito profesional sino también en la base. Los excelen-
tes resultados conseguidos por los dos grandes clubes
–UD Melilla y Melilla Baloncesto- y la magnífica actua-
ción de los jóvenes deportistas en diferentes disciplinas
revelan un presente espléndido y un futuro magnífico.

El pádel, la halterofilia, la natación, el fútbol-sala, la
vela o el tiro olímpico se han convertido en una fuente
inagotable de alegrías y han demostrado que el trabajo
realizado en los últimos años comienza a dar sus frutos.
Aquí no hay éxitos casuales sino que estamos ante una
explosión de jóvenes talentos que han sabido aprove-
char sus cualidades atléticas, la maestría de sus técnicos

y la red de infraestructuras deportivas para lograr unos
triunfos nacionales e internacionales. 

El deporte melillense ha traspasado sus fronteras loca-
les y ha dado un enorme salto de calidad, paralelo al cre-
cimiento que experimenta la ciudad. Y así seguirá por-
que esta larga carrera que iniciamos hace unos años no
va a detenerse. Somos conscientes de la evolución
deportiva que vive Melilla y nuestra apuesta es rotunda
a favor de una sociedad sana y moderna.

Sólo me resta agradecer a la Asociación de la Prensa
Deportiva la organización de esta Gran Gala y el apoyo
generoso que sus profesionales dan a diario al deporte
local, felicitar a los ganadores y animar al resto de los
melillenses a que disfruten y se enorgullezcan del
momento deportivo que vive Melilla.   

DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN MELILLA

PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE MELILLA



Hombre de fútbol sala de
toda la vida, José Huertas

comenzó a practicar este
deporte desde muy joven
pasando por diferentes equi-
pos locales de la Ciudad, hasta
que terminó por formar parte
del Tercio Fútbol Sala, club en
el que firmó por su profesión
militar, y en el que llegaron a
jugar varios de sus hermanos,
ya que Huertas es miembro de
una familia de auténticos
deportistas. En este equipo
actuó primero como jugador,
en categorías locales y poste-
riormente en categoría nacio-
nal, hasta que decidió colgar
las botas y dedicarse por com-
pleto a las labores directivas.
Fue uno de los  grandes artífi-
ces de la reunificación del fút-
bol sala melillense, en una
época en la que nuestra ciudad
llegó a contar con media
docena de equipos en catego-
ría nacional, llevándole a ocu-
par un puesto directivo en la
junta que presidía Juan
Miguel Lucas, al frente del
Melilla Fútbol Sala, que era el
club resultante de la reunifica-

ción llevada a cabo a instan-
cias de los mentores deporti-
vos de la Ciudad Autónoma. 

Posteriormente, y tras la dimi-
sión de Carlos Castañeda, acce-
dió a la presidencia del Melilla

Fútbol Sala, en la temporada
2005-06 cargo que ostenta en la
actualidad. En este tiempo José
Huertas ha conseguido consoli-
dar al equipo en categoría
nacional, después de su descen-

so a Primera División, pero su
gran mérito, unánimente reco-
nocido por todo el mundo, es
haber saneado económicamente
el club y reflotarlo de nuevo,
hasta conseguir impulsarlo,

finalmente, a la División de
Plata, categoría que nunca debió
perder y a la que ha retornado
después de que el equipo consi-
guiese la temporada pasada el
campeonato de Liga en Primera
División, convirtiéndose en el
único equipo melillense que ha
conseguido el ascenso en las
canchas de juego en la última
década. 

Huertas es presidente del
comité de fútbol sala de la
Federación Melillense de
Fútbol y vocal de la junta direc-
tiva que preside Diego Martínez
Gómez, en tanto que a nivel
nacional, es asimismo vocal de
la junta directiva de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, cuya
presidencia ostenta el que fuera
seleccionador nacional Javier
Lozano, que ha contado con el
dirigente melillense para este
cargo de responsabilidad.

José Huertas Espinosa     

ha conseguido, con el apoyo

de su junta directiva, que

el fútbol sala melillense

retorne a la División de Plata,

una categoría que nunca

debió perder”

José Huertas Espinosa delante de las puertas del Pabellón de Deportes  “Javier Imbroda Ortiz”



Asus quince años está considerado como la
más firme promesa del tiro olímpico espa-

ñol, un deportista en el que se tienen puestas
fundadas esperanzas cara a los más importantes
compromisos internacionales. Cuenta con tres
medallas de oro individuales en pistola aire y
pistola velocidad y dos oros por equipos conse-
guidos en el último Campeonato de España para
Jóvenes Promesas, además de tener en su haber
cuatro récord nacionales en las especialidades
de Armas Deportivas, Pistola Aire y Pistola
Velocidad. Es el único deportista que se ha lle-
vado una Copa del Príncipe, y su excelente que-
hacer le ha llevado a ser integrante del grupo de
alta competición nacional de la Real Federación

Española de Tiro Olímpico, en la especialidad
de pistola, con el que ha asistido a numerosas
concentraciones en la Residencia Joaquín
Blume,  de Madrid, así como en el centro de
alto rendimiento Juan Carlos I, ubicado en
Granada. Precisamente en esta última concen-
tración, el seleccionador nacional comunicó ofi-
cialmente que contaba con Carlos Madollel
Orellana para participar en el Campeonato de
Europea de Aire Comprimido, a celebrar en la
ciudad noruega de Merake, donde estaba pre-
visto saliera la composición del equipo que
representará a España en los Juegos Olímpicos
de la Juventud, que se celebrará en Singapur del
14 al 26 de Agosto de 2010.

El premio colectivo ha ido a parar, con el
mayor de los merecimientos, a la

Asociación Deportivo Cultural Bomberos de
Melilla, no sólo por los éxitos conseguidos a
nivel nacional en los últismos tiempos (campe-
ones de España de fútbol sala), sino por las
numerosas actividades de toda índole que lleva
a cabo durante el año, aunque, eso sí, centrando
esfuerzo en el ya popular triatlon que llevan
trece ediciones organizando y que se ha conver-
tido ya en un referente para todos los triatletas,
especialmente de la zona sur peninsular y de la
hermana ciudad de Ceuta. 

Junto al triatlon, la organización del I campe-
onato de fútbol jaula, la participación en la

Padel Forces celebrada en el mes de septiembre
en Marbella y la organización de la I ruta des-
ierto de Merzouga, que culminó con un éxito
sin precedentes.

Este es, sin duda, uno de los premios más difí-
ciles de cuantos concede la APDM, especial-
mente en una ciudad como la nuestra donde es
habitual que destaquen deportistas en solitario.
Pero la excelente labor que en los campos
deportivo y cultural lleva a cabo la Asociación
Deportivo Cultural Bomberos de Melilla, es
motivo más que suficiente para que sus inte-
grantes reciban este más que merecido galardón
y el correspondiente recococimiento público a
su labor.  

Bartolomé Hernández Alcalá “Totó” ha sido
uno de los mejores jugadores que ha dado

Melilla siendo descubierto para el C.D. Real por
Ramón Delgado y Agustín García. Con tan sólo
16 años recibió la llamada de Antonio Potous,
entrenador del Melilla C.F., que lo hizo debutar
en Tercera División. Más tarde jugó en la selec-
ción norteafricana y de la mano de  Chus
Pereda, debutó  en la Selección Española
Juvenil, donde fue seguido por el Barcelona que
se hizo con sus servicios durante cinco tempo-
radas. Formó parte de la primera plantilla azul-
grana y también jugó en el Barcelona Atlético,
tres años en Segunda División A y uno en
Segunda B, y estuvo cedido un año en el

Sabadell de la 2ª División A. Fue traspasado al
Zaragoza, club en el que jugó tres años, com-
partiendo vestuario con grandes figuras, entre
ellas Jorge Valdano.El Zaragoza lo traspasó al
Castellón de la 2ª División A y la  carrera depor-
tiva de Totó concluyó en la U.D. Melilla, ya que
el presidente Paco López apostó por el melillen-
se, convirtiéndose éste en el gran refuerzo del
equipo para lograr el ascenso en la temporada
1.986-87. Actuó en el Melilla, hasta la tempora-
da 1.992-93. Al final de esta temporada lo jubi-
laron de forma anticipada, aunque más adelante
volvió para poner el punto y final a su carrera
deportiva en uno de los equipos en los que se
formó, el Real Melilla, en Tercera División.



Paula Guillén Gallego pertenece al Club de
Tiro Mosqueteros desde el mes abril del año

2009. Paula es deficiente visual desde los seis
años, en que, tras superar una enfermedad, per-
dió el sentido de la vista.  Pero esto no ha sido
ningún impedimento para que esta joven de  tan
sólo 12 años practique deporte. Con la colabo-
ración de la ONCE y el Club de Tiro
Mosqueteros practica tiro olímpico. La ONCE
ha proporcionado el sistema de puntería espe-
cial  y el club  la carabina y el equipo. Paula
comenzó tirando en la posición de pie con
soporte adaptado, una estructura de madera que
soporta el peso del arma y facilita al tirador la
búsqueda de puntería. El tirador sólo debe cen-

trarse en oír sonido y diferenciar el 10. Sin
embargo y debido a la gran rapidez con la que
aprende, Paula ha pasado a  tirar de pie con
apoyo,  con un trípode en el que la carabina
tiene menos superficie de apoyo, lo que hace
que además de buscar el sonido tenga que
aguantar el peso del arma. Ha participado en los
dos campeonatos oficiales,  en el Juvenil  y en
el Absoluto, consiguiendo en este último 198
puntos de 200 puntos posibles, en una muy
extraordinaria tirada. El entrenamiento de Paula
consiste en ejercicios de tiro una vez en semana
y natación, también una vez semanal, activida-
des que realiza siempre con su monitora Lydia
Muñoz.

Alfonso Pérez Cabeza fue árbitro de fútbol
de Primera División durante varias tempo-

radas. Mantuvo una  brillante trayectoria depor-
tiva en el estamento arbitral, desde la Regional
Preferente hasta que llegó a la Primera
División. En la actualidad está retirado, pero
ejerce como informador de árbitros de Primera
División y, además, desempeña también dicha
función en la UEFA. Pérez Cabezas fue un
excelente profesional en este tan denostado
campo, hasta el punto de que en casi todos sus
encuentros fue calificado con una excelente
nota, augurándosele un brillante porvenir en el
arbitraje incluso para llegar a la internacionali-
dad. Sin embargo su fulgurante carrera finalizó

al negarse a dirigir un partido al Atlético
Madrid, cuando el fallecido presidente Jesús Gil
señaló que a sus equipos no les pitaban personas
que no los conocía ni Dios en esto del mundo
del arbitraje. El  melillense le plantó cara, algo
que pocos hacían entonces, y le valió ser centro
nacional de toda la prensa que alabó su valentía
no sólo en enfrentarse a Gil sino en defender a
Melilla, su patria chica, como parte integrante
de España. Con esta decisión, Pérez Cabeza
puso punto y final a su prometedora carrera,
señalando que dirigentes de esa condición no
merecían estar en el balompié español, por lo
que consideró que no merecía la pena continuar
en el arbitraje de primera línea.

El Melilla Fútbol Sala se proclamó campeón
de la Primera División A en la temporada

08/09, lo que conllevó su ascenso a la División
de Plata, siendo el único equipo melillense que
ha conseguido en las canchas tal éxito en los
últimos tiempos.  Mérito más que sobrado para
que por parte de la APDM haya recibido este
galardón que anualmente viene a premiar, preci-
samente eso, una gesta deportiva, como la que
los jugadores del club que preside José Huertas
y entrena, por segunda temporada consecutiva,
el almeriense Sergio Mullor consiguieron la
temporada última. Tras algunos años en el
negro pozo de la primera división nacional, de
la que no se veían resquicios para poder salir, la

última temporada fue la de la consolidación de
una serie de jugadores que habían llegado de la
mano del nuevo técnico, Sergio Mullor, que,
poco a poco, fueron compaginando con los
locales, hasta el punto de formar una escuadra
tan potente que desde la primera vuelta dio la
impresión, como finalmente ocurriría, que esta-
ba destinada al ascenso. No fue fácil, nunca lo
es conseguirlo en una cancha, pero finalmente,
el sábado, 25 de abril, se alcanzó el sueño al
derrotar en el entonces pabellón Ciudad de
Melilla, al Unión Africa Ceutí por tres goles a
dos. Los Dani Cabezón, Rafita, Víctor Cachón,
Toni, Fernan, Kiko, Vicky y Pollito habían pro-
tagonizado la gesta.



En poco más de un año de vida, la renacida
Federación Melillense de Halterofilia ha

conseguido éxitos a nivel tanto nacional como
internacional que para si quisieran algunas otras
federaciones con décadas de existencia activa.
De la mano del hispano-cubano Ciro Ibáñez,
este viril y popular deporte ha retornado por sus
fueros y no solamente en lo que a lo estricta-
mente deportivo se refiere, sino también en el
poder contar con unas instalaciones modélicas y
supermodernas ubicadas en el recinto del
Instituto Municipal para la Juventud y el
Deporte. Este cúmulo de circunstancias no han
pasado desapercibidas para los periodistas
deportivos que forman parte de la APDM quie-

nes votaron, prácticamente por unanimidad, la
concesión del Premio Promoción Deportiva a
esta federación que ha conseguido el que
muchísimos jóvenes deportistas sigan los pasos
que en los inicios de la década de los años
sesenta marcaron los Francisco Alamilla
Carrillo, Paco Aguirre... y todas aquellas perso-
nas que contribuyeron a que un deporte casi
desconocido se convirtiera en todo un referente
a nivel nacional. Algo semejante puede ocurrir
en sólo unos meses porque la labor del equipo
directivo que comanda Ciro Ibáñez se ha traza-
do el firme propósito de convertir a la halterofi-
lia melillense en una de las bazas deportivas a
jugar cara a la promoción de la ciudad.

Paco Benítez es un hombre de fútbol por
antonomasia. Desde muy pequeño estuvo

ligado a este deporte, su padre fue jugador del
Melilla. Fundó el equipo de fútbol de Los
Salazones Industrial, para reconvertirlo luego
en el conocidísimo Industrial Melilla, de
Tercera División, que plantó bastante cara a la
actual U.D. Melilla, sobre todo por la labor de
cantera que realizó en el club industrialista,
mimando a jugadores jóvenes de la tierra y ade-
más fichando a futbolistas militares de gran
categoría. Además, muchos de los derbis caye-
ron del lado de la Barriada del Industrial, cuan-
do ambos conjuntos militaban en Tercera
División. Durante muchos años fue el dirigente

de ambos clubes y finalmente dio el paso de
acceder a la presidencia, tras descartar en nume-
rosas ocasiones la posibilidad de ser presidente
del decano del Grupo IV de la Segunda
División B, hasta que en la temporada 1989-90
se hizo cargo de la U.D. Melilla, club al que ha
pertenecido tanto de presidente como de vice-
presidente en los últimos veinte años. En la
actualidad se encuentra cerrado en su negocio
de toda la vida, el Restaurante Los Salazones,
que próximamente será derribado, por lo que
Francisco Benítez pondrá punto y final a toda
una vida dedicada al negocio de la gastronomía.
Melilla perderá a su último gran imperio y refe-
rente de la gastronomía melillense. 

Es el actual masajista de la U.D. Melilla,
junto al veterano Pedro Martínez. Procede

del fútbol y sus importantes cualidades como
lateral e interior izquierda no pasaron inadverti-
das para Alvarito, que le dio la oportunidad de
debutar en Segunda B. También militó en el
Martos de Tercera División. Finalmente colgó
las botas y quedó fascinado por la medicina
deportiva que le llevó a especializarse como
masajista, adquiriendo conocimientos profesio-
nales en Linares y Navarra, hasta que un buen
día regresó a su tierra, al seno de la U.D.
Melilla, siendo una de las personas más queri-
das por los futbolistas,tanto como profesional
como por su condición humana. Nunca tiene un

mal gesto, todo lo soluciona desde las buenas
vibraciones, y además se puede decir en este
caso que tiene mano de santo. Como profesio-
nal también ejerce de masajista en la Federación
Melillense de Fútbol, habiendo sido reclamado
por la Selección Española de Fútbol Playa para
desempeñar las funciones de masajista desde
campeonatos Europeos a Mundiales, el último
en Dubai. También ha trabajado la Selección
Española de Fútbol Femenino y con la Sub-19.
En Melilla, todo el mundo requiere de sus ser-
vicios y más aún los diversos clubes locales de
categoría nacional, así como la Federación de
Pádel cuando disputa sus Torneos
Internacionales en Melilla.



El Pozo fue elegida por la
Asociación de la Prensa

Deportiva de Melilla, como
Mejor Firma patrocinadora del
deporte melillense del año
2009. La firma, que tiene como
delegado en nuestra ciudad a
Victor Fernández Morales,  fue
nominada tras recibir las pro-
puestas que clubes y federacio-
nes realizaron en dicho sentido.
Hay que resaltar que de todas
las federaciones y clubes inscri-
tos legalmente en el registro de
la Ciudad Autónoma, remitieron
sus propuestas más del ochenta
por ciento, lo que viene a avalar
la importancia de este galardón
que por tercer año consecutivo
entrega la APDM, ya que hasta
2007 esta entrega se realizaba
por parte de la Ciudad
Autónoma.

A las votaciones finales llega-
ron, junto a El Pozo, la firmas
automovilísticas Nissan y
Peugeot,  y las agencias de via-
jes Mariaire y Happy & Cheep,
todas ellas propuestas por un
importante número de federa-
ciones y clubes.

Durante el último año, El
Pozo ha centrado su patrocinio
en el baloncesto, concretamente
en los torneos 4x4 que cada
verano que celebran en la Playa
de Los Cárabos, así como en las
diferentes competiciones de

pesca y campeonatos autonómi-
cos. Igualmente expandió su
radio de acción a las competi-
ciones de 4x4, motocross y tiro
con arco y es patrocinador asi-
duo de las retransmisiones
deportivas de Onda Cero Radio.

Además esta firma patrocina-

dora colabora en las actividades
que los funcionarios de la
Ciudad Autónoma llevan a cabo
con ocasión de su patrona,
Santa Rita y los torneos que la
Guardia Civil programa  en
fechas cercanas a la festividad
de la Virgen del Pilar, aunque el

pasado año también ha estado
presente en eventos de padel y
las concentraciones de Harley
Davidson.

En otro orden de cosas, la
firma El Pozo también está pre-
sente en un buen número de
eventos sociales, culturales y

recreativos que se llevan a cabo
en nuestra ciudad, siendo de
destacar su presencia, desde
hace décadas, en la tradicional
Romería del Rocío y la ayuda
en las actividades que se progra-
man desde el Club Divina
Providencia.



Francisco Javier Almansa
Diago, presidente de la

Federación Melillense de
Baloncesto, recibirá el Premio
Defensa y Dedicación al
Deporte, que concede la
Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla. Almansa
se impuso en una apretada vota-
ción final a otros tres candida-
tos: Vicente Ramírez,
Guillermo López Belmonte y  J.
Antonio Fernández Morales, 

Por tercer año las votaciones
se llevaron a cabo entre las pro-
puestas remitidas por las federa-
ciones y clubes que respondie-
ron a la petición que en dicho
sentido se les formuló. Unas
propuestas que, además de los
finalistas reseñados, incluyeron
a Diego Martínez Gómez,
Enrique Díaz Otero, Luis Sáez,
Jaime Auday, Miguel Angel
Barón, Fran Sánchez, Francisco
Benítez Muñoz, Francisco
Alamilla Carrillo, Antonio
Adalid Elorza, Gregorio
Hernández Suárez y María
Luisa Alvarez Gutiérrez, pre-
sentadas por las federaciones de
atletismo, padel, ajedrez, balon-
cesto, balonmano, voleibol, fút-
bol, halterofilia, tiro olímpico,
golf, natación, ciclismo y pesca
y casting y los clubes Melilla
Baloncesto, Melilla Fútbol Sala,
Mosqueteros, Club Melilla 4x4,
Peña Barcelonista, Enrique
Soler, Club Básico de
Pescadores, Club Scorpio, Club
de Pesca Islas Chafarinas, Club

Anfora de tiro con arco, Club
Atlético Melilla, Amigos del
Golf y Real Club Marítimo. 

Francisco Javier Almansa
Diago fue elegido Personaje del
Deporte por la APDM en el año
2006, como premio a toda una
vida dedicada al deporte, ya
que, a sus entonces 36 años, se

consideraba había pasado por
todas las funciones que existen
en organismos deportivos. 

Como jugador de fútbol
Almansa militó en la J.D. Real y
en el  Convivencia, llegando a
ser secretario técnico del Real
Melilla, en la 3ª División, en
tanto que con la Peña Bética de

Fútbol Sala llegó a jugar en la 1ª
división nacional.

Su vocación le llevó al mundo
del arbitraje en baloncesto,
ascendiendo a la liga EBA y
pitando el choque internacional
que la selección de Lituania
jugó en el pabellón Lázaro
Fernández, así como la final de

la Copa del Rey de la División
de Honor de Baloncesto en silla
de ruedas. En la temporada 98-
99 se hizo cargo de la dirección
técnica del Minusval Melilla
con el que llegó a jugar la fase
final de la André Vergawen
Cup, en Holanda e Italia.

Presidente

En el año 2000 asumió la res-
ponsabilidad de presidir el
Comité autonómico de Arbitros
de Baloncesto, a través del cual
llegó a la presidencia de la
Federación en 2005, siendo ree-
legido en el año 2008.

Durante su mandato, la FMB
ha recibido un buen número de
galardones, entre ellos el de
Mejor Federación y el Premio
Colectivo para la Escuela de
Iniciación al Baloncesto.

En estos años, además de
haber abierto el baloncesto a
todas las edades y ser pionero
en actividades de playa y cam-
pus de verano, ha conseguido
que nuestra ciudad, cada año,
cuente con un técnico superior
(Juan María Pastor, Miguel
Martínez Duarte, Paulino
Puerto y Mario Mullor).

Desde el pasado año, y tras la
victoria electoral de José Luis
Sáez, a nivel nacional, Almansa
es directivo de la Federación
Española de Baloncesto, for-
mando parte de la Comisión de
Federaciones Autonómicas.    

Javier Almansa Diago, presidente de la Federación Melillense de Baloncesto



El jefe de prensa y relaciones públicas del Melilla
Baloncesto, Manuel Gavilá García, ha conseguido

el Trofeo Escultor Diago, al haber sido votado por los
periodistas deportivos que conforman la APDM, como
el profesional que mejores relaciones ha mantenido
con ellos durante el pasado año Las informaciones
hechas llegar a las distintas redacciones referentes a
todo lo concerniente al decano de la LEB, han sido
decisivas en los votos de los informadores.

Manu Gavíla, como profesionalmente es conocido,
nació en Melilla el 12 de octubre de 1980, llevando a
cabo sus primeros estudios en el Colegio La Salle – El
Carmen. Cursó el COU en el instituto Leopoldo
Queipo, y en el año 1998 se trasladó a Málaga donde
realizó estudios en Ciencias Empresariales y más tarde
Administración y Dirección de Empresas.

En el verano de 2008 regresó a Melilla y el presi-
dente del Melilla Baloncesto, Jaime Auday, le ofreció
encargarse de la jefatura de prensa del club, así como
de todo el apartado relacionado con nuevas   tecnolo-
gías ( página Web, FEBTV, Estadísticas en Vivo ) y el
proyecto social ‘Vive el Deporte’. Este es el puesto que
ocupa y desde el que ha evidenciado una especial dedi-
cación para hacer más fácil la tarea de sus compañeros
de profesión, ya que Manu es miembro de la APDM.

En lo que se refiere al plano deportivo, Manu siem-
pre ha estado vinculado al deporte, y en edad infantil
practicó baloncesto y balonmano. Desde cadete estuvo
ligado a las categorías inferiores del Club Melilla
Baloncesto, con el que en el verano de 1997 llevó a
cabo la pretemporada con el primer equipo de Melilla
Baloncesto, coincidiendo con Javier Zaragoza de
entrenador y jugadores como Jauma Comas, Martin
Keane, Jermain Carlton....jugando actualmente en el
equipo senior del Club Melilla Baloncesto.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla
votó por unanimidad, en los primeros días de este

año, al Club Melilla Baloncesto, decano de la LEB,
como el mejor equipo melillense del pasado año 2009.
La votación se llevó a cabo en pugna con las candida-
turas de la Unión Deportiva Melilla y del Melilla
Fútbol Sala, aunque, finalmente, la balanza se decantó
del lado del equipo de la LEB Oro, ya que la valoración
se realiza por la trayectoria de todo un año. 

Hay que recordar que la pasada campaña, el equipo
melillense consiguió llegar a disputar tanto la final de
la Copa de S.A.R. Príncipe como el encuentro decisivo
para el ascenso a la ACB, en ambas ocasiones frente al
Alicante, perdiéndolas por escaso margen, sobre todo
el encuentro decisivo jugado en Fuenlabrada, en la
Final Four, y en el que estaba en juego una única plaza
en la ACB.

En la actual campaña, tras unos brillantes inicios que
superaron de largo las previsiones más optimistas, el
Melilla Baloncesto terminó el año 2009 como líder
indiscutible de la LEB Oro, por delante de equipos tan
potentes y con tan alto presupuesto como Vivemenorca
y CAI Zaragoza. Esta situación posibilitó la consecu-
ción, por méritos propios, de la adjudicación y la orga-
nización de una nueva edición de la Copa del Príncipe
de Asturias y, con ello, el factor cancha. 

El Trofeo Africa Travel, que se entrega por sexta vez,
es una obra original del artista melillense Carlos Baeza
que recoge el anagrama corporativo de la empresa que
dirige Ildefonso Menéndez Sáez, trofeo que el Club
Melilla Baloncesto recibe por segunda vez en su histo-
ria y que viene a sustituir al Melilla Fútbol Sala que lo
recibió la pasada edición y a la Peña Barcelonista, que
fue distinguida el año 2007, en ambas ocasiones como
mejores equipos del año. 

El Premio Vº Pino  2009, Juan Carlos Corbacho
Pérez, nació en Cantabria y es Licenciado en

Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense
de Madrid, así como Médico Militar por Oposición,
Médico de Urgencias de la Seguridad Social, también
por oposición y Especialista en radio diagnóstico.

Dentro del ámbito estrictamente deportivo decir que
es médico habilitado para la extracción de muestras de
controles anti dopaje por el departamento de preven-
ción y control de la Agencia Estatal Anti Dopaje y Jefe
de los Servicios médicos del Club Melilla Baloncesto
desde su fundación del que es, asimismo, socio funda-
dor.

Corbacho pertenece a la Asociación de Médicos de
la Federación Española de Baloncesto desde su crea-
ción, y es miembro de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla asi como de la Asociación
Española de Periodistas Deportivos, habiendo desem-
peñado durante un buen número de años puesto de ter-
tuliano en Onda Cero Radio, en la época en que los
programas deportivos los dirigía José Manuel Silva.

Además es de reseñar las colaboraciones que ha
prestado a la U.D. Melilla, a la Federación de Boxeo
como médico en diferentes veladas, así como al balon-
mano y al fútbol sala melillense, habiendo pertenecido
al Melilla Fútbol Sala y al Renault Melilla Balonmano,
como médico de ambos clubes. Asimismo fue Jefe de
los Servicios médicos de los Campeonatos de España
absolutos de Ciclismo del año 1997.

Corbacho cuenta en su haber con un buen número de
condecoraciones de carácter deportivo, entre las que
caben destacar la Insignia de Oro y Brillantes de la
Unión Deportiva Melilla y el Diploma de reconoci-
miento público que la APDM, se le entregó en la quin-
ta Gala, celebrada el 27 de noviembre de 1998.



El Trofeo que cada año con-
cede el Patronato de

Turismo de Melilla, destinado a
premiar a la entidad, club, fede-
ración o deportista que durante
el año más haya promocionado
a nuestra ciudad en el exterior,
ha ido a parar, en esta ocasión al
Club Melilla 4x4, con casi una
década de historia a sus espal-
das, tratándose de uno de los
colectivos locales que más ha
promocionado los deportes del
motor en la Ciudad Autónoma. 

La inquietud, allá por el año
2001, de un grupo de amigos
que en común tenían su afición
al 4x4, sirvió de germen para lo
que hoy es la entidad que orga-
niza, junto a las áreas de
Deportes y Turismo de la
Ciudad Autónoma, el evento
deportivo de más relevancia en
Melilla. y. posiblemente, el que
cuenta con una mayor repercu-
sión social y aceptación por
parte de los melillenses.

El Enduro Ciudad de Melilla,
después de un largo periplo,
cuenta con ocho ediciones
desarrolladas y ya se está traba-
jando en su próxima aventura,

con la que se da el paso definiti-
vo para que la prueba pase a for-
mar parte del Campeonato de
España de Rallys.

Pero hasta llegar a este punto,
el Club Melilla 4x4 ha sabido
desarrollar una idea, que se ha

convertido en un Gran Evento.
Pero las iniciativas de este
grupo de entusiastas de los
deportes sobre dos, cuatro y seis
ruedas ha ido más allá. Desde
desarrollar rutas 4x4, hasta
poner en marcha  un Circuito

Permanente de Motocross. 
Sin duda alguna, el Enduro  es

la actuación por la que se cono-
ce fundamentalmente al Club
Melilla 4x4. La evolución de
esta competición ha sido paula-
tina y constante. Cada edición

se han ido superando retos,
hasta alcanzar una cota en la
que el siguiente paso era que la
Federación Española los inclu-
yese en el Nacional TT. Con
anterioridad consiguieron que el
nombre de Melilla sonase por
toda Andalucía, después de que
la Federación Andaluza copiase
la filosofía y diseño de la prue-
ba melillense.

La proyección originaria del
Enduro Ciudad de Melilla
comenzó siendo una competi-
ción local, pero desde la prime-
ra edición ya se empezó a contar
en su línea de salida con pilotos
peninsulares.  Por eso, gracias al
Club Melilla 4x4 han llegado
hasta la Ciudad Autónoma com-
petidores de media España para
participar en su prueba. 

Estos hechos son un claro
exponente de los méritos que
debe tener un candidato al
galardón que patrocina el
Patronato de Turismo.

La promoción del turismo a través del 4 x 4 es una auténtica realidad

“El gran reto 

del Club Melilla 4 x 4 

es conseguir que 

el Enduro Ciudad de Melilla

pase a formar parte 

del Campeonato de España 

de Rallies”



Abigail Guerrero es, sin ninguna
duda, el más firme exponente del

deporte melillense del pasado año, ya
que ha sido capaz, por si sola, de reivin-
dicar el lugar que le corresponde a un
deporte olímpico tan arraigado en la ciu-
dad como es la halterofilia.

Abigail ha hecho un año sensacional,
habiendo conseguido quedar campeona
de España absoluta (entre ochenta parti-
cipantes);  sexta clasificada en el
Campeonato de Europa celebrado en
Rumania (con noventa participantes) y
sexta clasificada en los Juegos del
Mediterráneo, que tuvieron lugar en la
ciudad italiana de Pescara, con una doce-
na países en lid y casi un centenar de
levantadores, todo ello tanto en la espe-
cialidad de arrancadacomo en la de dos
tiempos, y en la categoría de cincuenta
kilos, lo que sirve para valorar aun más,
los logros de esta excepcional mujer que,
con todo merecimiento, ha sido conside-
rada la Mejor Deportista de Melilla del
pasado año.

La atleta ha hecho suyo es escudo de la
ciudad y se encuentra totalmente involu-

crada en conseguir que la promoción de
Melilla a través del deporte, en este caso
de la halterofilia, sea un hecho, cons-
ciente de la importancia que ello tiene en
toodos los sentidos.  

En este aspecto hay que reseñar que
Abigail Guerrero participó en el popular
espacio televisivo “Informe Robinson”,
una producción de Canal Plus, emitida
en abierto a nivel nacional donde, una
vez más, quedó de manifiesto que la hal-
terofilia melillense está retornando a
aquel prestigio que a nivel nacional tuvo
hace algunas décadas.

Por el momento, Abigail se encuentra
centrada en su plan de entrenamientos
cara a conseguir la mejor de las clasifica-
ciones tanto en el próximo campeonato
de España como en el de Europa, con la
idea fija de seguir llevando el nombre de
Melilla con el mayor de los orgullos.

Con poco más de dieciocho años,
Angel Gaona González ( Melilla 26

de julio de 1991 ) es campeón del mundo
de padel en la categoría de menores for-
mando parte de la selección española, así
como campeón de España junior; núme-
ro uno del ranking nacional junior; gana-
dor de todas las pruebas en las que ha
tomado parte durante el pasado año 2009
programadas por la Federación Española
de Padel y número uno indiscutible del
ranking de nuestra ciudad, como indiscu-
tible campeón de cuantos torneos ha dis-
putado.

Además de todos estos resultados
deportivos que, ya de por si, sirven para
avalar con justicia su designación, por
parte del jurado nominado al respecto,
como Mejor Deportista Masculino de
Melilla del pasado año, Angel Gaona ha
obtenido una serie de excelentes resulta-
dos representando a nuestra ciudad, tanto
a nivel particuar como colectivo, en las
diferentes u numerosas competiciones
nacionales en las que ha intervenido,
siendo de destacar el cuarto puesto con-
seguido en selecciones autonómicas de

menores¸ el quinto puesto con el equipo
del Real Club Marítimo de Melilla en el
Campeonato de España de Primera
Categoría Nacional y el octavo lugar
alcanzado con la selección melillense en
el Campeonato Nacional de Selecciones
Absolutas, por delante de autonomiías
con un gran potencial en el deporte del
padel.

Angel Gaona es un jugador totalmente
comprometido con nuestra ciudad, que
pasea el nombre de Melilla con el mayor
de los orgullos por cuantas canchas de
los más diversos países va jugando y que
durante el pasado año ha conseguido ele-
varlo, por mor de los excelente resulta-
dos obtenidos, a lo más alto del padel
nacional, lo que viene a rubricar el auge
que este deporte de la paleta ha experi-
mentado en los últimos tiempos en nues-
tra ciudad.



El colegio La Salle-El Carmen ha sido el centro esco-
lar que máss nominaciones ha recibido por parte de

federaciones y clubes cara a su distinción como Mejor
Centro Escolar del pasado año.

Entre los méritos aportados figura el promover el judo
en edad escolar, con una gran implicación en cuantos
eventos ha organizado la Federación Melillense de
Judo, tanto en el aspecto estrictamente docente como en
el competitivo y el lúdico-recreativo, con especial inci-
dencia en los buenos resultados obtenidos y la mejora y
mayor número de licencias. 

Asimismo se aporta la constitución de una sección de
ajedrez que ha conseguido el Campeonato de Melilla
por equipos , con el desarrollo de una gran labor de la
cantera en un buen número de  especialidades deporti-
vas que conlleva el haber obtenido magníficos resulta-
dos y el apoyo constante al deporte base desde muy
temprana edad, hasta el ofrecimiento de una gran gama
de actividades para sus alumnos, que tienen una referen-
cia especial y notoria en el Club Natación La Salle,
auténtico embrión de los numerosos campeones que en
los últimos años está dando Melilla. 

El Club de Tiro Mosqueteros está marcando hitos, ya
que en los últimos siete años ha conseguido que la

selección de tiro de Melilla sea la mejor de España, con
el reconocimiento que ello conlleva a todos los niveles.

Entre los éxitos individuales conseguidos hay que
citar a la campeona de Europa, Cristina Muñoz
Cuadrado, asi como un 2º puesto en el  Iberoamericano,
un 4º puesto en el internacional de Francia y un 7º pues-
to en el campeonato de Europa. 

Además, los tiradores de Mosqueteros tienen en su
haber 7 récords de España en cadetes y juveniles, lo que

les coloca en cabeza de sus categorias en España, y tres
récords nacionales en categoría absoluta. Algunos de su
tiradores pertenecen al equipo nacional como son los
caso de Juan José Palomo y Verónica Palomo, mientras
que otros han sido capaces de conseguir el oro por equi-
pos en el Campeonato de España de Armas Olímpicas
en la modalidad de pistola velocidad y la Plata en la
modalidad de pistola aire esstándar. La escuela de tiro es
referencia obligada en nuestro país ya que durante 2009
los melillenses han obtenido en los diferentes campeo-
natos de España, 16 oros, 11 platas y 9 bronces 

Lydia Muñoz  ( Melilla 24-11-84 ) es Técnico supe-
rior en animación de actividades físicas y deportivas

y la segunda entrenadora del equipo de carabina de la
Federación Melillense de Tiro Olímpico, y entre los
logros conseguidos durante el pasado año, por los tira-
dores y tiradoras que entrena, se cuentan dos oros indi-
viduales, una plata, tres bronces, un cuarto puesto y un
quinto puesto y en cuanto al equipo, se han conseguido
dos oros, una plata y un bronce.

Lydia procede de la natación, especialidad con la que
llegó a nadar en campeonatos nacionales, y desde el año

2000 está en el tiro olímpico, como socia fundadora del
Club Mosqueteros y actual secretaria general de la
Federación. Ha sido internacional con España y ha esta-
do siete años en el Grupo de Alta Competición y como
monitora de la Federación Andaluza de Tiro Olímoico.

Está especializada en entrenar a discapacitados y defi-
cientes visuales es, además, entrenadora personal de la
tiradora invidente Paula Guillén, tanto en tiro olímpico
como en natación, habiéndola convertido en una gran
promesa del tiro olímpico, al haberla ayuda a sacar a
relucir  sus cualidades innatas para la competición.

Christian es director de la Federación Melillense de
Padel, director-entrenador de su Escuela de

Competición, y asambleísta de la Federación Española
por el estamento de técnicos.

Nadie duda que ha sido el auténtico eje sobre el que
ha girado y sigue girando cuanto de bueno hay en el
padel de nuestra ciudad, ya que desde su llegada a la
Federación que preside Quique Díaz Otero ha eviden-
ciado que con un buen trabajo y una excelente planifi-
cación, sin prisas pero también sin pausas, los éxitos,
aunque  tarden, siempre llegan, como ha ocurrido en los

últimos años en que Melilla ha conseguido que varios
de sus jugadores hayan llegado a ser campeones del
mundo de menores.

Christian tiene una bien ganada fama como técnico de
enorme prestigio, siendo entrenador nacional y juez árbi-
tro nacional, lo que le ha llevado a ser el director mun-
dial absoluto de Padel Murcia y a recibir la Medalla de
Plata de la Federación Española , todo ello por la enor-
me labor que viene desarrollando, especialmente desde
la base, ya que es consciente de que todo aprendizaje, si
se quiere que sea bueno, debe iniciarse desde abajo.



Durante el pasado año 2009,
la Federación Melillense

de Gimnasia ha experimentado
una gran transformación en lo
que a sus planteamientos depor-
tivos se refiere. La incorpora-
ción de un segundo técnico de
gran prestigio nacional  ha per-
mitido ampliar el horizonte
competitivo y, al propio tiempo,
duplicar el número de gimnas-
tas que conforman el grupo de
alto rendimiento. 

Si bien el esfuerzo económico
ha sido grande, como apuntan
desde el seno de la propia  fede-
ración, los resultados han mere-
cido la pena y el nivel y la pro-
yección de las gimnastas meli-
llenses se ha incrementado
notablemente, hasta alcanzar
las 60 sesiones semanales con
un total de más de 170 gimnas-
tas entre todos los niveles y
edades con un porcentaje de
asistencia de más del 90 %,
todo ello a cargo de un cuadro
técnico compuesto por dos
entrenadoras nacionales cuatro
monitoras y una profesora de
ballet.

A este todo este equipo

humano es preciso añadir la
inestimable colaboración del
personal de instalaciones depor-
tivas y el apoyo permanente de
la Consejería de Deporte y
Juventud.

Igualmente la escuela de ini-
ciación mejoró considerable-
mente en sus condiciones de
trabajo y en el material, aumen-
tando su capacidad hasta las
150 gimnastas que demostraron
en los Campeonatos Escolares
su nivel y su trabajo.

El hito más importante del
pasado año fue la participación
en los Campeonatos Nacionales
que se celebraron en Valladolid
en la categoría alevín y en
Córdoba en la categoría benja-
mín, ambos en la modalidad de
conjuntos.

El conjunto alevín del club
Virka Melilla GRD compuesto
por María Imbroda, Patricia
Ortega, Marina Camacho,
Andrea Bellver, Lucia Bueno,
María Andreu y Hanan

Mohamed dirigidas por Amparo
Díaz consiguieron clasificarse
en el puesto 17 en la modalidad
de cuerda y en el puesto 25 en la
de manos libres en una compe-
tición en la que tomaron parte
los 32 mejores clubs naciona-
les.

Pero el éxito más relevante de
la temporada fue el obtenido en
la ciudad de Córdoba, durante
el Campeonato de España en
la categoría benjamín clasifi-
cándose en el octavo puesto
entre los 35 clubes que pasaron
a la fase final superadas tan solo
por los equipos de las
Comunidades Autónomas de
Andalucía y Valencia. Las
gimnastas Yinen Abdelkader
Hammuti, Marta Albarracín
Ruiz, María Jesús Cabo
Gutiérrez, Alejandra Gomez
Mariscal, Patricia Imbroda
Villegas, Fátima Mohamed
Hamed y Wiham Abdelkader
Hammuti dirigidas por Edith
Gonzalez brillaron en el tapiz
con su ejercicio de manos
libres.

Esta clasificación entre las
tres mejores Comunidades
Autónomas, junto con el diplo-
ma de estar entre las ocho mejo-
res clubes de España ha signifi-
cado el mejor resultado conse-
guido hasta la fecha por la gim-
nasia melillense lo que indica
que continúa progresando y
situándose, cada día un poco
más, entre las mejores de
España.

Gimnastas melillenses durante los Campeonatos Nacionales 

Armando Moya, Deportista
con mayúsculas, ha sido

merecedor del Trofeo Juego
Limpio, según las propuestas
realizadas “porque se pretende
premiar toda una trayectoria
como ejemplo de deportista,
reconocido por todo el ámbito
del padel local, como excelente
jugador, compañero, modelo
para los más jóvenes y, sobre
todo, un gran profesional”.

La trayectoria deportiva de
Armando es muy ámplia  ya que
ha practicado un buen número
de deportes, entre ellos fútbol,
tenis, padel, baloncesto…
habiendo llegado a ser campeón
nacional universitario de tenis. 

Es considerado por sus opo-
nentes como “un señor, respe-
tuoso, educado, nada agresivo y
aun siendo muy competitivo,
siempre es tremendamente rigu-
roso en el trato con los demás”.



Guillermo López Belmonte desem-
peñó, durante el pasado año, la

labor de juez-árbitro autonómico en
todas las pruebas organizadas por la
Federación Melillense de Ciclismo, y,
asimismo es presidente de uno de los
clubes ciclistas con mayor tradición de
cuantos existen en nuestra ciudad,
como es la Peña Ciclista Don Bici.

Pude considerársele el alma máter
de las pruebas ciclistas, tratándose de
una persona completamente compro-
metida y desinteresada, con un perma-
nente ánimo de superación destinado a
conseguir que el deporte de las dos
ruedas siga creciendo.

Gracias a Guille, muchos de los afi-
cionados que hoy en día son el refe-
rente del deporte ciclista en nuestra
ciudad, se engancharon a éste sacrifi-
cado deporte gracias a la labor que
desempeñó durante finales de los 90,

Guillermo es, además, director del
Enduro Ciudad de Melilla, que anual-
mente organiza el Club Melilla 4x4,
faceta en la que, cada vez evidencia
más unos extraordinarios conocimien-
tos u predisposición que le han llevado
a granjearse el respeto y admiración de
todos los participantes.

Se puede considerar a Guillermo
López Belmonte, como uno de los
pilares del ciclismo y automovilismo
de nuestra ciudad. 

Marien Mohamed Campos
(Melilla diciembre 1986), es

diplomada en Educación Infantil, ani-
madora deportiva, entrenadora de
nivel 1 y árbitro de balonmano, con
una gran experiencia, tanto en su face-
ta de técnico como dirigiendo partidos
de todas las categorías, en la última
década.

Marien se inició como jugadora en
el equipo de balonmano del Colegio
Público Velázquez, de donde pasó,
posteriormente, al equipo del IES
Leopoldo Queipo, aunque, significati-
vamente, fue en el CEIP Real donde
comenzó como entrenadora, partici-
pando con su club y con la selección
infantil de Melilla, a la que también
entrenaba, en los distintos campeona-
tos de España celebrados en Córdoba,
Málaga,Vigo y Valladolid.

Tras conseguir el título de árbitro,
Marien comenzó, como es preceptivo,
desde abajo dirigiendo partidos de las
categorías de benjamines y alevines y
posteriormente, de cadetes y de juve-
niles, y desde hace dos años pita en
categoría senior, con una excelente
predisposición y calificaciones, que la
han llevado a una mejora constante y a
una progresión imparable, lo que ha
servido para su nominación como
mejor juez-árbitro femenino de nues-
tra ciudad en el pasado año 2009.

Deportista disminuido físico,
Santiago Rodríguez ( Albuñol,

Granada, 24 marzo 1954) viene, desde
hace muchos años, evidenciando un
progreso constante en el ajedrez desde
que empezó a practicarlo desde muy
niño, y después, ya en serio, en la ciu-
dad de Almería, donde fue destinado
en el año 1986, llegando a tener 2100
de Elo y consiguiendo un quinto pues-
to en el campeonato provincial alme-
riense absoluto. 

En los primeros meses del año 2007
vino destinado a Melilla, integrándose
rápidamente  en la vida deportiva
local, y  siendo en nuestra ciudad
donde ha realizado los mejores resul-
tados,  hasta el punto de que durante el
pasado año consiguió hacer tablas con
el gran maestro armenio Karen
Movzizzian, y al propio tiempo hacer-
se con el segundo puesto en Torneo
absouto que la Federación Melillense
de Ajedrez organizó durante  este
pasado año.

Santiago Rodríguez quedó cuarto
clasificado en el Campeonato de
Melilla de Ajedrez Activo y séptimo
en el Torneo de Apertura, siendo de
destacar que es un jugador muy parti-
cipativo y muy respetuoso con sus
compañeros, habiéndose convertido
en un ejemplo de superación para
todos ellos.

Paula, sin aun haber cumplido los
trece años, se ha convertido en una

de las deportistas melillenses con
mayor proyección, especialmente
cuando practica una disciplina tan
dificil y problemática para una defi-
ciente visual total, como es el tiro
olímpico, y, más concretamente, la
especialidad de carabina.

Sin embargo ha sido capaz de reali-
zar marcas tan extraordinarias que los
técnicos hablan paran de sus cualida-
des que pueden llevarla lejos en esta
modalidad, en la que comenzó tirando
de pie con un soporte adaptado, con-
sistente en una estructura de madera
que soporta el peso del arma y facilita
a la tiradora la búsqueda de la punte-
ría, pero que, debido a rapidez con que
aprende, ya tira de pie con apoyo de
un trípode, lo que dificulta aun más la
tirada ya que, además de buscar el
sonido debe soportar el peso del arma.

Esta progresión la llevará, en sólo
unos meses, a comenzar a tirar de pie,
con equipación completa, traje inclui-
do, lo que permitirá el valorar, si esas
condiciones  pueden llevarla lejos.

Paula está tan integrada que sus acti-
vidades no se reducen al entrenamien-
to, sino que participa en todo tipo de
programaciones, como marchas urba-
nas, excursiones a los pinares de
Rostrogordo y juegos en la playa.



Si el mes de enero no fue todo
lo rentable que hubiéramos que-
rido, ya que el Alicante se impu-
so al Melilla Baloncesto en la
final de la Copa Príncipe de
Asturias, sólo debieron pasar
unos meses para que el Melilla
Fútbol Sala consiguiera, sobre
las canchas, la gloria del ascen-
so a la División de Plata, evi-
denciando que Melilla está
donde le corresponde por méri-
tos propios.

En el camino quedaron la ilu-
siones de un Melilla Baloncesto
que se jugaba a cara o cruz, con-
tra su auténtica bestia negra, el
equipo de Alicante, el ocupar

plaza en la ACB, tras clasificar-
se ambos para el encuentro defi-
nitivo en la final a cuatro cele-
brada en la localidad madrileña
de Fuenlabrada. Una ciudad
que, por unas fechas, fue una
prolongación de la nuestra,
debido al cúmulo de melillenses
que acudieron con la esperanza
de ver cumplido el sueño del
ascenso, truncado en una tarde
un tanto aciaga. Pero en esta
ocasión, como anteriormente en
la final de la Copa del Príncipe,
quedó claro que el decano de la
LEB se encuentra en el camino
correcto para intentar subir ese
peldaño que le posibilitaría estar

entre los más grandes del balon-
cesto nacional.

También en fútbol llegó un
tanto de decepción ya que final-
mente la Unión Deportiva
Melilla no consiguió clasificar-
se para la liguilla de ascenso a la
Segunda División A, debiendo
conformarse con poder disputar
la Copa del Rey.

El Ebidem Melilla mantuvo la
categoría, en ocasiones con más
pena que gloria, igual que le
ocurrió a la Peña Real Madrid,
en la primera división de fútbol
juvenil, categoría que perdió el
Instituto Juan Antonio
Fernández, a favor del C. D.

Rusadir que ocuparía la plaza
dejada vacante como campeón
local.

Otras sorpresa agradable fue
la del CAM-Enrique Soler que
en la Liga EBA no sólo se man-
tuvo sino que evidenció unos
progresos que en  esta tempora-
da han dado sus frutos habiendo
conseguido estar situado entre
los mejores durante muchas jor-
nadas.

La Peña Barcelonista fue a lo
suyo, es decir a ganar y a quedar
campeón, aunque después, en la
fase final del campeonato de
España, volviera a estrellarse
frente a equipos punteros nacio-

nales, todos ellos juveniles de
los mejores conjuntos de la
División de Honor.

Y dejamos para el final al
C.D. Casino del Real, que no
pudo luchar contra la historia, y
como en temporadas anteriores
le había ocurrido al Sporting
Kiwii, Basto, Rusadir… perdió
la categoría y lo que aun fue
peor, Melilla se vio incapaz de
superar al campeón de la
Regional preferente ceutí, con
lo cual nuestra ciudad se vio pri-
vada de un representante en la
Tercera División algo que no
ocurría desde hace un buen
número de años.

La afición melillense se dejó notar en la Final Four de Fuenlabrada

No es tarea fácil condensar en unas pocas páginas cuanto han
hecho los equipos melillenses durante todo un año.

Afortunadamente el pasado 2009, ha sido un año que quedará
grabado, con letras de oro, no sólo en los anales deportivos de la
ciudad, sino, de forma muy especial, en la historia de muchos de
nuestros representantes.



Comenzaba 2009 con todos
los pronunciamientos para

el Club Melilla Baloncesto,
manteniéndose en la segunda
posición con las mismas derro-
tas que Lucentum. Pero el mal-
dito mes de enero volvía a hacer
acto de presencia y se perdía la
imbatibilidad en casa ante
Clínicas  Rincón, lo que supuso
un punto de inflexión ya que los
melillenses encadenaron 5
derrotas consecutivas que los
alejaban de las posiciones de
cabeza. Días más tarde Melilla
disputaba  una final más de la
Copa Príncipe, en Alicante, y
caía abultadamente en un mal
día colectivo.

Olmos y sus jugadores eligie-
ron el útimo día de febrero para
invertir la dinámica perdedora
ante el Breogan, equipo que al
descanso se marchaba con 17 de
ventaja, pero Melilla dio la
vuelta y en un  partido magistral
volvió a sacar lo mejor de si
mismo ganando por 89-87. Tras
5 victorias consecutivas, se reci-
bía al Lucentum que nos había
maltratado en Copa y que al
final sería castigado por un
Melilla enfurecido (71-52).

El 15 de abril seria un día para
la historia del baloncesto  meli-
llense, ya que con un pabellón
lleno los de Olmo daban buena
cuenta del Valladolid y se colo-
caban merced a la derrota de
Lucentum en casa ante León
como líderes de la clasificación.
Sin embargo frente a León no se

pudo ratificar el liderato, y
Melilla perdió el tren del  ascen-
so directo.

Semanas después se afrontaba
el play-off de ascenso, finiqui-
tando la eliminatoria ante León
por la vía rápida  (2-0).

La Final A 4 estaba servida y
los melillenses en la primera

“semi” daban buena cuenta de
los tinerfeños de Rafa Sanz y se
plantaban en la final, mientras
Lucentum hacía la propio ante
Los Barrios. Volvía pues una
duelo que se repetiría por cuarta
vez en la temporada: Lucentum-
Melilla. 

El Melilla Baloncesto estuvo

arropado por mas de 400 segui-
dores, algo increíble, jamás
visto, y  se estuvo a dos minutos
de conseguir el ascenso. No
pudo ser y  las lágrimas dieron
paso a la desolación de muchos
que esperaban el milagro.

Pocos días antes de terminar
el mes de lulio salta la noticia:

Olmos decide abandonar el
equipo en busca de nuevas
experiencias. La Junta directiva
ratifica  a Gonzalo García como
encargado de llevar la nave al
mejor puerto.

Gonzalo trae a Jorge Elorduy
y se empieza a apuntalar un
equipo que se iba desmoronan-
do por momentos. Diego se
marchaba con Paco Olmos, y lo
mismo hacían  Caio y Víctor.
Llegan Starosta, Morentin,
Taylor, Pitu, y Robinson y se
quedan   Oscar, Héctor, Juanma,
Rafa y el “capi” Nacho Romero. 

Comienza la liga y Melilla
empieza a demostrar que se
puede soñar. Cuenta sus parti-
dos por victorias, aunque la pri-
mera derrota llegaría contra
Breogán. El 6 de noviembre del
2009 sería otro día para recor-
dar, Gonzalo García y sus juga-
dores de nuevo conseguían la
primera posición, pero  ahora,
la experiencia del año anterior sí
les iba a servir.

Once jornadas como líderes y
Melilla se ganaba por méritos
propios el derecho a organizar
la Copa del Príncipe donde se
enfrentaría a  finales de enero al
Vive Menorca, de Olmos, Caio,
Victor y Ciorcciari. El morbo
estaba servido.

Un año para enmarcar este
2009, donde sin lugar a dudas el
Melilla Baloncesto devolvió la
ilusion a miles de melillenses
que semana tras semana sueñan
con el equipo.

Plantilla oficial del Club Melilla Baloncesto de la temporada 2009-2010

Clece es pionera en ayuda a domicilio desde que se implantó en Melilla y, además de este
servicio, ofrece otros como los de peluquería, podología, medicina, asistencia psicológica
y acompañamiento para dar cabida a toda las necesidades que los ancianos dependientes
y discapacitados necesitan.

Otros servicios de Clece son los de catering en el Hospital Comarcal y colegios como el
Juan Caro y el León solá, gestiones integrales como el Centro Social de Mayores, el servi-
cio de teleoperadoras de Urgencias, el socorrismo y salvamento acuático, el mantenimien-
to del Hospital y acuartelamientos y los servicios de limpieza de colegios, el Comarcal, el
CETI, el Campus y los centros de Salud de Melilla.



La U.D. Melilla inició el
nuevo año relevando a sus

dos vicepresidentes Rafael
Ballesteros y Francisco Mota,
en tanto que los ex directivos
Diego Rojas, Ramón Lence y
Enrique Salvatierra regresaban,
los dos primeros a la parcela
económica y el tercero de secre-
tario general. 

En lo deportivo, el equipo
salió de los puestos de liguilla
de ascenso, merced a un adver-
so mes de enero, en el que sumó
3  derrotas (Ceuta, Puertollano y
Granada), y 1 victoria (Lucena).
No obstante, reaccionó en el
momento oportuno y rompió
esa dinámica negativa ante el
Cádiz (3-1), enganchándose de
nuevo a la Liga. El decano com-
pletó su mejor racha en marzo,
con 11 puntos de 18 posibles,
consiguiendo tres victorias, dos
empates y una derrota.

Los azulinos afrontaron la
recta final en pugna con el
Marbella con conquistar la cuar-
ta plaza que daba opciones a
disputar la liguilla de ascenso.
El plantel de  Pastelero ganó sus
tres partidos en casa del mes de
abril (Portuense, San Fernando
y Écija), y cayó derrotado en su

visita al  Conquense. 
Melilla y Marbella llegaron

igualados al tramo final, con
Cádiz, Jaén y Poli Ejido ya cla-
sificados para los play-offs. En
la ultima jornada de Liga, el
Melilla volvió a quedarse con la
miel en los labios, ya que el
Marbella ganó su partido.

No haber alcanzado el objeti-

vo de la liguilla fue una decep-
ción quedándose en el premio
menor de la Copa del Rey. 

Dentro de las noticias produ-
cidas, decir  que la directiva
acordó el 1 de abril cesar, de
forma sorprendente, a  Pastelero
como entrenador, cuando sólo
quedaban seis jornadas para el
final del y con el equipo a sólo 1

punto de la liguilla de ascenso.
Un día después se reconsideró
la postura y se  decidió mante-
nerlo hasta final de temporada.
Este cambio de decisión se
debió, al parecer, a la postura
tomada por los componentes de
la plantilla, que apoyaron a su
entrenador y al que pidieron que
no firmara el finiquito sin antes

ser recibidos por Molina.  
El Melilla presentó, el 24 de

julio, a su nuevo entrenador, el
albaceteño Andrés García
Tébar, que la campaña pasada
dirigió al Puertollano, y con
anterioridad estuvo al frente del
Águilas, Algeciras, Eivissa,
Hellín, Lorca, Mérida, Motril,
Yeclano, Cerro Reyes,
Hospitalet y Puertollano. 

Días despúes, en asamblea
general, se dio cuenta de la
situación económica, con un
déficit de 492.332,85 euros.

Nueva y remozada U. D.
Melilla partió esta campaña con
la intención de disputar el
ascenso, y no pudo tener mejor
comienzo, aunque no pudiera
pasar la eliminatoria de Copa
frente al San Andreu, desperdi-
ciando la posibilidad de tener a
un grande en Alvarez Claro, y
diciendo adiós al “taquillazo”.

Ya sólo quedaba centrarse en
la liga, y el Melilla consiguió
alcanzar el liderato del Grupo
IV el 11 de octubre, tras vencer
a domicilio al Estepona por 1-2.
Sin embargo,  no pudo cerrar el
año en puestos de liguilla, ya
que el derbi ante el Ceuta fue
suspendido el 19 de diciembre,
debido a las fuertes lluvias que
dejaron impracticable el césped
de Álvarez Claro. El cuadro
melillense acabó el quinto,
empatado con el Ejido, con la
idea fija de recuperar el liderato
y pugnar por meterse en los
play-off por el ascenso a 2ª A..

El equipo azulino pretende que esta temporada sea la mejor de los últimos tiempos



El año 2009 puede ser escrito
en letras de oro en la histo-

ria del Club Melilla Fútbol Sala,
como de hecho lo será en los
anales deportivos de la ciudad.
Desde hace una década, un club
local no conseguía un ascenso
en las canchas, o lo que es igual,
no lograba, por méritos propios,
subir a una categoría superior.

Tal es lo que ha sucedido con
el máximo representante de
nuestro fútbol sala, que en sólo
una campaña ha roto los malefi-
cios de años anteriores y ha
retornado a la División de Plata,
una categoría que perdió hace
años al conjurarse una serie de
problemas de dificil solución y
que motivaron el que cayera en
ese pozo profundo de  la
Primera División Nacional A,
de la que tanto cuesta salir.

Los planteamientos de la
directiva que preside José
Huertas sirvieron para sentar las
bases que temporada tras tem-
porada fueron colocando los
cimientos que llevaron a la con-
secución del ansiado sueño,
algo que se consiguió tras derro-
tar al representante ceutí, en el
entonces Pabellón  Ciudad de
Melilla, un recinto que registró
una asistencia de auténtica gala,
conscientes los aficionados de
la importancia que los puntos en
litigio tenían para el proyecto.

Bajo la dirección técnica del
almeriense Sergio Mullor
Cabrera, quienes lograron la
hazaña fueron  Giz, Dani
Cabezón, Rafita, Pollito,Victor

Cachón, Teco, Francis Andújar,
Toni, Gustavo, Viky, Feernan,
Kiko y Dani Galiana.  

Ilusión

La actual temporada se afron-
taba con mucha ilusión y tre-
mendo entusiasmo pero cons-
cientes de la problemática que
encerraba retornar a una catego-
ría perdida hace años. Sin
embargo ello no fue óbice para
que la directiva melillense,
siguiera confiando en Sergio
Mullor, que conformó un cua-

dro técnico en el que figuran
Joaquín Huertas Espinosa,
como segundo entrenador;
Wagner Peterson Lima, como
ayudante;  Juan José Potous
Merino, como preparador físico
y Juan Carlos López Luna en las
tareas de quiromasajista que
desempeña desde hace más de
una década, junto con Juan
Antonio Mariscal Moralo como
ayudante de material y los dele-
gados Miguel Centeno Muñoz,
Antonio Cereño Nieto y
Francisco M. Amador Ortega.

Limitados presupuestaria-
mente, los dirigentes se vieron

en la obligación de trazarse pla-
nes muy concretos cara a la for-
mación de una plantilla lo sufi-
ciente competitiva para, al
menos, intentar mantener la
categoría. Una plantilla que se
conformó con los porteros
Sergio Gama, Dani Cabezón y
Yiyo y los jugadores de campo
Alex del Amor, Rafita,
Jefferson, Pollito, Hamza,
Francis Andújar, Toni, Viki,
Fernan y Yuset.

Una plantilla que si bien
empató en la primera jornada
liguera. la de su presentación,
frente al Africa Ceutí, consi-

guió, en sólo unas jornadas,
confirmarse como la gran reve-
lación del Grupo Sur de la
División de Plata, con triunfos
notorios lejos de casa lo que le
elevó a puestos de play-off, una
clasificación muy por encima de
todo tipo de previsiones, pero
que, sin duda, venía a poner de
relieve que las cosas se habían
hecho bien desde el primer
momento. 

Los fichajes

En fútbol sala, como en todo
deporte, los resultados son los
que mandan, y los resultados
conseguidos en la primera vuel-
ta de la competición evidencian
el acierto en los fichajes y en la
designación del cuerpo técnico
y permiten soñar despiertos con
mantener la categoría y comen-
zar a cimentar futuros proyec-
tos, como los que se tuvieron en
su día, con las miras puestas en
un hipotético ascenso a la
División de Honor, categoría
que, a tenor de lo visto, no ven-
dría grande al Melilla F.S.

Decir que, junto a José
Huertas, los artífices de este
éxito son sus directivos
Francisco Vergara, como vice-
presidente; Francisco Gómez,
como secretario; José Perez,
como jefe de prensa y como
vocales, Francisco Manuel
Amador Ortega, José Carlos
López Luna, Miguel Angel
López Luna y José Pérez.

Una de las alineaciones del Melilla Fútbol Sala durante la Temporada 2008-09



El Ebidem Melilla tuvo un
inicio de año sorprendente

con la decisión de destituir de
sus cargos directivos a
Gutiérrez Consuegra y Muriana,
que desempeñaban, además, las
funciones de preparador físico y
delegado en el equipo, respecti-
vamente. Ambos habían perma-
necido en la entidad desde su
creación, allá por el año 1992.
Domingo Compán, presidente
del club, explicó que el cese de
ambos se produjo “por falta de
confianza”. Por su parte, los
dirigentes cesados señalaron
que nunca tuvieron constancia
del club de haber sido despedi-
dos de sus puestos, “ya que
nunca se nos comunicó dicha
decisión por escrito”.  Fue la
noticia un tanto extradeportiva
generada por el club en el año.

En lo deportivo, el equipo
seguía su curso y con verdade-
ras complicaciones para poder
finalizar en la zona media alta,
máxime cuando el entrenador
Alejandro López se vio obliga-
do a marcharse a su tierra, a
Galicia, para restablecerse de su
enfermedad, sucediéndole en el
cargo Pablo Torres, hasta enton-
ces segundo entrenador

El proyecto de jugar la fase de
ascenso se había esfumado a las
primeras de cambio. El bagaje
había sido decepcionante, ya
que el equipo sólo fue capaz de
sumar 11 puntos de 24 posibles,
con cinco victorias, seis derro-
tas y un empate.

En la segunda vuelta fueron
practicamente los mismos, ya
que el cuadro amarillo sumó 13
puntos, con seis victorias, cinco
derrotas y un empate. De este
modo, el plantel concluyó el
campeonato en el puesto sexto,
con 24 puntos en su haber, muy

alejado de los dos primeros
puestos, ya que el líder Pedro
Alonso Niño y el Ángel
Ximénez se clasificaron para la
fase de ascenso con 43 y 42
puntos respectivamente.

El 5 de abril acabó la compe-
tición liguera y los dirigentes

del Ebidem empezaban a plani-
ficar ya la siguiente campaña
deportiva. La idea era la misma,
volver a aspirar a la fase de
ascenso, pero finalmente se vie-
ron obligados a confeccionar un
equipo integrado en su mayor
parte por jugadores locales, una

medida obligada por el ajuste
presupuestario que tuvieron que
realizar con respecto a las ante-
riores temporadas, a causa del
recorte efectuado en la subven-
ción por parte de la Ciudad
Autónoma

El objetivo se convirtió en no
descender de categoría, y para
ello se contrató a Jesús Moreno
como nuevo técnico, contando
con Pablo Torres como segun-
do. El plantel, formado casi en
su totalidad por jugadores de
casa, renovó a solo a dos profe-
sionales de la pasada campaña,
el leonés Manolo Sancho y el
meta cordobés David Enríquez,
y se realizó un solo fichaje, el de
Javier Buján, un veterano juga-
dor de 35 años que volvía de
nuevo a la disciplina del club
para afrontar su segunda etapa
en la plantilla amarilla.
Además, con el campeonato en
curso, los locales volvieron a
repescar al veterano Satur,
quien al final del campeonato
pasado se había retirado.

Los locales pagaron caro su
falta de rodaje y una plantilla
bastante corta, como así quedó
demostrado en la primera vuel-
ta, en la que el equipo solo fue
capaz de sumar 6 puntos de 18
posibles, concluyendo la prime-
ra vuelta en la penúltima posi-
ción, mientras que los dos pri-
meros clasificados, el Pines
Badajoz y el Aldemar Málaga,
consiguieron 16 y 12 puntos
respectivamente. 

El objetivo del equipo melillense para la presente temporada es evitar el descenso de categoría



En fútbol sala, aunque sea
categoría juvenil, como en cual-
quier otro deporte, los números
son los que cantan. Y en este
aspecto la Peña Barcelonista los
lleva con mucho orgullo.
Durante la pasada temporada  el
equipo disputó  un total de 22
partidos, con 18 ganados, un
empate y tres perdidos, lo que le
llevó a  proclamarse campeón
del Grupo, con 55 puntos y más
de doscientos goles a favor.

En Lugo jugó la fase previa
del Campeonato de España,
frente al Porto Celeiro a quien
ganó por dos a cinco, clasificán-
dose para la fase final disputada
en nuestra ciudad, quedando en
un meritorio tercer puesto. En
esta fase jugaron Las Rozas
(campeón), El Pozo de Murcia y
el C.F. Barcelona.

La plantilla de la temporada
estaba formada por Yiyo y
Nebil, como porteros; Faisal,
Sufian, Alex, Arturo y Juanmi,
como alas; Yusef, Diego Lato y
Tarik, como cierres y Adri e
Yllias, como pivotes.

La temporada actual

En la primera vuelta de esta
temporada 2009-10, la Peña
Barcelonista ha distupado once
encuentros con diez victorias y
una derrota, compartiendo el
liderato con los andaluces del
Mengíbar, una posición más que
meritoria si se tiene en cuenta
que la plantilla esta totalmente
renovada y sólo permanecen
tres jugadores de la temporada
anterior, lo que significa que los
resultados son más que safisfac-
torios aunque no ocurra como
en las anteriores en las que el
campeonato fue un paseo triun-
fal para los melillenses.

La plantilla, con Revuelta
como técnico y Raimundo
Payán, como delegado, está for-
mada por Yiyo y Portillo, como
porteros; Sufian I, Hugo,
Chinchilla, Nessin y Riduán,
como alas; Sufian II y Yahya,
como cierres y Miguel Angel,
Yllias y Tarek, como pivotes.

Además del éxito deportivo
que corresponde a técnicos y
jugadores, detrás tienen un junta
directiva que es la auténtica
base en la que se asienta esta
Peña Barcelonista que tantos
éxitos viene consiguiendo para

el deporte melillense.
Una directiva que preside

Juan Carlos Martínez Gómez y
de la que forman parte

Francisco Javier Martínez
Gómez, como vicepresidente y
director deportivo; Luis I.
Antequera Sánchez, como teso-

rero; Luis C. Martínez Gómez,
como secretario y como vocales
Rafael Raya Duarte, José
Francisco Cañada Roldán,

Aomar Hamed Hossain, José
M.Cañadas Pizana, Félix García
Castillo y Antonio García
Aguilera.

Plantilla de la Peña Barcelonista de la temporada 2009-10

Si hay un equipo que en el último lustro ha
sido capaz de dar satisfacciones continua-

das a los melillenses ese es la Peña
Barcelonista, que, primero de la mano de Raul
Cuenca y desde hace unas temporadas de José
Antonio Revuelta, es capaz, sin importarle la
renovación generacional de los jugadores que

cumplen edad de juvenil, el ir sacando nuevos
efectivos que, de forma ineludible les han lleva-
do a quedar campeones de grupo y, por tanto,
a optar a la disputa de la fase nacional, en la
que los resultados no han sido tan elocuentes al
enfrentarse a los conjuntos menores de los
grandes clubes nacionales.



El CAM  Enrique Soler está
afrontando su tercera tem-

porada en la Liga EBA, que está
resultando, sin duda, la más exi-
tosa hasta el momento, dado
que los melillenses ya tienen la
permanencia en el bolsillo y,
además, se encuentran inmersos
en posiciones de play off de
ascenso. De todos modos, fue
en la pasada campaña cuando la
entidad que preside Antonio
Aguilar Requena puso los
cimientos para que en la actual
las cosas estén funcionando a
las mil maravillas, toda vez que
se apostó por un grupo de juga-
dores que prácticamente han
continuado de un año a año. Son
los casos de los Pablo Yánez,
Jesulín, Dani Terrón, Pelayo
Larraona, Edu Guillén, José
Martínez, Kemel Al-Hammouti
y Alejandro Limón. Sólo
Texenery Cabrera tuvo que
abandonar el club, debido en
gran medida a que las lesiones
impidieron que pudiera rendir al
nivel que se esperaba cuando se
le fichó.

En el banquillo, dos entrena-
dores melillenses fueron los ele-
gidos. Así, mientras en la 2008-
2009 fue Gerardo García el que
llevó las riendas del equipo
colegial, en la 2009-2010 ha
sido Javi Nieto quien tomó el
relevo, aunque ha seguido con-
tando con Gerardo García como
segundo de a bordo.

Cabe indicar que el Enrique
Soler concluyó la pasada tem-

porada, finalmente, en una
meritoria sexta posición, con un
balance de 14 victorias y 10
derrotas, aunque a causa de que
el grupo lo conformaban sólo 13
conjuntos nuestro representante

no disputó los play off de ascen-
so, algo que esta campaña sí
podrá hacer, al estar integrado el
mismo por 16 escuadras.

Los melillenses ya han mejo-
rado este año sus resultados con

bastante tiempo de antelación,
fundamentalmente a consecuen-
cia de la gran trayectoria que
está llevando a cabo en el
Pabellón ‘Lázaro Fernández’,
escenario que ha convertido en

un auténtico fortín.
Por último, cabe reseñar que

la escuadra colegial está reali-
zando un gran trabajo de cante-
ra, que está quedando reflejado
en el primer equipo, donde un
buen número de jóvenes han
podido debutar en la Liga EBA,
tales como Paco del Pino,
Miguel Muriana o Javier
Ducajú, sin olvidar a los Javi
Gómez o Yamal, que son más
habituales.

Jugador más regular

Si hay un jugador que desta-
car en el CAM Enrique Soler,
ese es Pablo Yánez. El escolta
está siendo el más regular de su
equipo en estas dos temporadas.
En la pasada, jugó una media de
30 minutos por partido, en los
que promedió 14 puntos y unos
muy buenos porcentajes en los
tiros libres (88%), así como en
los lanzamientos de dos puntos,
con un 45%. En los triples, otra
de las facetas fuertes del cana-
rio, se fue hasta un 35%.

Por otra parte, en la actual
campaña ha aumentado su apor-
tación tanto en minutos (más de
35 por encuentro) y puntos, casi
20 por choque. Además, su
acierto en la línea de 6,25 ha
ascendido hasta el 40%, mien-
tras que en los de dos puntos y
en los tiros desde la línea de
personal ha mantenido práctica-
mente sus porcentajes.

El equipo del CAM Enrique Soler se ha convertido en una de las grandes revelaciones del baloncesto





Al Melilla Baloncesto sólo le faltó subir un peldaño para el éxito total. En Fuenlabrada, el
Alicante se interpuso en sus aspiraciones de ascender a la ACB.

A la manera clásica festejó el Melilla Fútbol Sala el acenso a la División de Plata. Los jugado-
res, al unísono, mantearon al técnico Sergio Mullor.

El tradicional Día de la Bicicleta se convirtió en 2009 en una jornada de reivindicación del
carril bici. La participación de pequeños y mayores fue masiva.

El futbol playa se ha convertido en un deporte espectacular que aglutina masas y arrastra
pasiones. La imagen es fiel reflejo de lo que pudo verse en nuestra Playa de San Lorenzo.

Melilla es una ciudad tradicionalmente marinera. Por ello desde el Real Club Marítimo se
preocupan, y mucho, por potenciar este deporte que tantos éxitos nos ha dado.

Si hay un deporte en el que plasticidad prime sobre todo lo demás, es la gimnasia rítmica. La
instantánea es la mejor prueba de esta aseveración.

A la vista está. No es tan fácil como algunos piensan jugar al gol, o al menos hacerlo bien. La
puesta en funcionamiento del campo público debe potenciar deportistas activos.



La celebración del Campeonato de España de fútbol playa para selecciones autonómicas, nos
deparó una imagen tan refrescante como la que aparece en este recuadro.

No todos los días se cumple década y media de un evento. La APDM festejó los quince años de
Galas del Deporte con una bella y completa exposición fotográfica y literaria en el PEC.

Paula Guillén, la tiradora de la imagen, es ciega total. Sin embargo no fue óbice para que con-
siguiera una puntuación de 198 sobre 200 puntos posibles en carabina.

Angel María Villar, presidente de la RFE de Fútbol se ha convertido en un asiduo a Melilla.
En la foto, con ocasión de la inauguración de la nueva sede del Colegio de Arbitros.

Por fin, el estadio Alvarez Claro tiene una sala de prensa como merece. La iniciativa de la U.
D. Melilla contó con el respaldo de autoridades e informadores.

Ha calado hondo la decisión de celebrar competiciones de motocross por la noche. A la buena
temperatura se une la espectacularidad de este deporte.

Al fin, el pabellón del Cerro de San Lorenzo ya tiene nombre oficial. Desde septiembre se
denomina Pabellón Javier Imbroda Ortiz, a petición de la APDM.



Desde hace unas temporadas,
nuestra ciudad cuenta con

dos equipos en categoría nacio-
nal de fútbol juvenil, aunque
con distintos avatares en lo que
a su trayectoria de refiere.

La Peña Real Madrid conse-
guía la permanencia, después de
sufrir mucho,  ya que tras perder
en casa por un gol a cinco ante
el Málaga B, ponía al equipo en
una situación muy delicada, lo
que hizo que el presidente de la
entidad merengue tuviera que
echar mano de Monain y
Alejandro Ramos, para que el
equipo levantara la cabeza y en
nueve semanas consecutivas el
equipo sin perder y sumando 20
puntos, salvara la categoría.

La temporada actual el equi-
po salía con la intención de no

pasar los apuros de la anterior,
pero peor no pudo comenzar,
pues saldó las primeras cuatro
jornadas con derrotas, encajan-
do quince goles y sumando sólo
dos goles. La directiva blanca
cesó a Ismail Driss, y puso en el
cargo a Fernando Aznar, un
cambio dio resultado, ya que
tras ganar en su debut,  hizo que
el equipo cogiera moral y suma-
ra seis jornadas más consecuti-
vas sin conocer la derrota, que
llevó al equipo a salir de los

puestos de descenso. La estrate-
gia de Aznar fue apuntalar al
equipo en la defensa, lo que le
ha permitido seguir luchando
por la permanencia, algo que
puede conseguir ganando los
encuentros que tiene que dispu-
tar en La Espiguera. 

C.F. Rusadir

El club presidido por Yamili
Mizzian, conseguía ascender

tras hacerse con el campeonato
local, y descender el IES Juan
Antonio Fernández,  que perdía
la categoría de forma muy
extraña, ya que perdió seis pun-
tos por alineación indebida de
un jugador extranjero y en la
última jornada el Marbella ines-
peradamente en campo del
Málaga B, cuando al descanso
perdía por cuatro goles a cero, y
conseguía marcar el gol de la
victoria diez minutos pasado el
tiempo reglamentario.

Esta temporada, el Rusadir
contó con Farid  como técnico,
y comenzaba perdiendo por
ocho a uno en casa del Málaga
B, después demostró ser un
equipo muy sólido y con expe-
riencia y las siguientes ocho jor-
nadas el equipo se colocaba en
zona de ascenso, segundo clasi-
ficado, tras sumar dieciocho
puntos. 

De repente el equipo empezó
a perder y sumó siete jornadas
consecutivas sin ganar, llegando
a ocupar el farolillo rojo del
panel clasificatorio y sigue
empeñado en una lucha que
debe llevarse a mantener la
categoría, ya que, si los jugado-
res se responsabilizan, pueden
conseguirlo a poco que se lo
propongan.

La Peña Real Madrid sufrió mucho para mantener la categoría en el último momento El C.F. Rusadir ascendió de categoría el pasado año tras ganar el campeonato local



Allá por los años setenta,
Melilla llegó a ser una

potencia nacional en halterofi-
lia, como también lo era en
boxeo, en hípica o en esgrima.
Lamentablemente los tiempos
fueron pasando, las personas
iban desapareciendo y con ellos
se llevaron deportes arraigados
que muchos años más tarde, se
están convirtiendo en deportes
emergentes, buscando un res-
quicio por el que mostrarse al
exterior, o, traducido en pala-
bras al uso, buscando la conse-
cución de medallas y resultados
que, si nadie lo remedia, es el
baremo con el que medir la pro-
gresión de un deporte.

La halterofilia ha superado
todos esos listones y en apenas
un año de vida, de la mano del
cubano-español Ciro Luis
Ibañez Goicoechea, ha conse-
guido no solamente reverdecer
viejos y soñados laureles, sino
elevar las halteras a un altura
que muy pocos podían imagi-
nar. Sin embargo, la tarea contra
lo que podría pensarse, no ha
sido fácil y ha sido preciso
superar muchos obstáculos,
convertidos en diminutos pro-
montorios ante la ilusión, la fe
y el trabajo continuado de Ciro
y su equipo, que en estos pocos
meses han llegado a convertir
Melilla en una nueva potencia
nacional en la halterofilia. 

Al cierre de este monográfico
Melilla contaba con una campe-
ona de España absoluta, sexta
en los pasados Juegos del
Mediterráneo y sexta también
en el último Campeonato de
Europa, (Abigail Guerrero
González, una de las más firmes
realidades de la halterofilia
española); una campeona de
España sub 15 (Dolores
Ordoñez); una campeona de
España en la categoría sub 17
(Mouna Skandi); un campeón
de España en categoría junior
(Adrián Giménez) y un buen
número de subcampeones, ter-
ceros y cuartos clasificados en
las diferentes categorías, entre
quienes es preciso citar a David
Sánchez, Sufian Akbibchi,
Ernesto Lobaina, Manuel

Sánchez, Achraf Mohamed,
Javier Requena y Eduardo
Abdelkader. Nunca en su histo-
ria, ni tan siquiera en su época
dorada,, Melilla había contado
con tantos campeones en un
deporte olímpico tan complejo
como la halterofilia .

Pero con ser importantes los
logros deportivos, no lo son
menos los sociales, ya que en

las nuevas instalaciones ubica-
das en el Instituto para la
Juventud y el Deporte, precisa-
mente los locales que durante
muchos años albergara a la
Federación Melillense de
Boxeo, hoy desaparecida, se ha
conseguido aglutinar a decenas
de melillenses ávidos por desta-
car en este deporte, al tiempo
que se han puesto las primeras

piedras y se han abierto las
puertas oportunas, para que la
práctica de la halterofilia se
complemente con otra serie de
actividades deportivas, e inclu-
so sociales, que posibiliten el
que la Federación Melillense
cuente con mimbres más que
suficientes no sólo para tirar
hacia adelante sino para poder
trazarse planes de futuro con

enormes visos de realidad, ten-
dentes todos ellos a superar los
éxitos conseguidos en este su
primer año de vida. 

La promoción, en este caso de
la halterofilia, está garantizada,
ya que nuestros halteras han
dejado el nombre de nuestra
ciudad en lo más alto en los dis-
tintos campeonatos nacionales y
europeos en que han intervenido
así como en torneos internacio-
nales de la más diversa índole
donde, por primera vez en déca-
das, Melilla ha brillado con luz
propia, algo que se espera poder
segur haciendo en un futor
inmediato.

Torneo Cinco Naciones

El culmen se consiguió con la
celebración del I Torneo 5
Naciones en el pabellón Lázaro
Fernández, el sábado 7 de febre-
ro. Un evento que congregó a
los combinados de Inglaterra,
Canadá, Alemania, Rusia, selec-
ción española y selección meli-
llense. Se impuso la selección
de Alemania, una de las grandes
potencias europeas, mientras
que la selección melillense batió
25 récords autonómicos, en una
jornada que han pasado a escri-
birse con letras de oro en los
anales deportivos de Melilla. 

En el plano individual refe-
rencia obligada para el alemán
Andres Winter, con un total
olímpico de 282 kilos y la  meli-
llense Abigail Guerrero, que en
la categoría de 58 kilos se fue
hasta los 178 de total olímpico,
lo que puede considerarse como
una marca extraordiaria.

La última gran prueba del año
pasado tuvo lugar en la lejana
Alemania, a principios del mes
de diciembre, una prueba donde
la selección melillense intervino
en la competición europea
reservada exclusivamente para
menores de 18 años, con más de
veinticinco países en acción,
que supuso el auténtico bautis-
mo de fuego internacional para
los Achraf Mohamed, David
Sánchez, Ernesto Lobaina,
David Hernández, Andrés
Semibratov, entre los chicos y
Mouna Skandi y Dolores
Ordoñez, entre las féminas,
todos ellos pertenecientes al
club Olimpo Fénix y, sobre
todo, al LPV (Listos Para
Vencer) Melilla, un club llama-
do precisamente para vencer.

Abigail Guerrero, una levantadora llamada a convertirse en figura de nivel internacional

Éxito por todo lo alto en la organización del I Torneo Internacional de las Seis Naciones de Halterofilia



La pesca deportiva está, cada
día, más en auge en nuestra

ciudad. Obviando la celebración
de campeonatos de España,
campeonatos y torneos locales,
organizadas desde la Federación
Melillense de Pesca y Casting
que preside Victor Fernández
Morales, lo cierto es que basta
con darse una vuelta por nuestro
largo paseo marítimo para com-
probar que, sea cual sea el día o
la hora, son decenas las cañas
que se ven y muchísimos los
aficionados a quienes no les
importa ni las inclemencias del
tiempo ni el pasar horas y horas
sin lograr la menor captura.

Pero ¿sabemos que en nuestra
ciudad la modalidad de pesca
deportiva que se practica es el
surf-casting?. Se trata de una
modalidad que consiste en la
pesca con caña que se realiza
desde la orilla de la playa.
Idéntica a la mar-costa que se
emplea en los campeonatos. La
palabra surf-casting, es término
inglés y que, traducido al caste-
llano, significa “lanzando al
oleaje”. Sin embargo, si esta
modalidad se lleva a cabo desde
la escollera o en playa sin olea-
je, pasa a denominarse surf-fis-
hing. Por ello no es posible
obviar que las corrientes son las
transportadoras de alimento y
que pueden deberse a causas
diversas. Si no hay corriente es
muy problemática la pesca. Y
dentro de estas corrientes una
especial para el surfer: la que va
de tierra hacia el mar adentro.
Una corriente que actúa como
una inmensa autopista para los
peces que la aprovechan en sus
desplazamientos para ahorrar
energía y conseguir la comida
que arrastran.  

Lo cierto es que cuando se
practica de manera deportiva
orientada a la competición, las
condiciones climatológicas y
las propias características de
esta pesca, pueden convertirla
en una disciplina bastante dura
y agotadora, que da la satisfac-
ción de verse recompensada con
capturas, que, en el de nuestra
ciudad, se centran fundamental-
mente en lubinas, sargos, dora-
das, herreras, lenguados, brecas,
salmonetes...

Materiales a utilizar

El material que cualquier pes-
cador debe utilizar es una caña
de pescar, preferiblemente de

tres tramos enchufables o teles-
cópica; un plomo de entre 80 y
130 gramos y una cometa o
anzuelo atado a un cabo de línea
más flojo que el de la línea prin-
cipal, que es donde se coloca el
cebo adecuado para el pez. En
la actualidad se está comenzan-
do a utilizar la caña telescópica,
debido a su comodidad y, sobre
todo, a que se asemeja mucho
más a las características de las
cañas por tramos.

Estas cañas permiten efectuar
lanzamientos entre 100 y 200
metros, van montadas con ani-
llas recubiertas de porcelana
para minimizar el roce del hilo,
aunque ultimamente están proli-
ferando las de titanio con inte-
rior de sic. Llevan 6 anillas, la
última abatible para mejor
transporte y el portacarrete está
situado a un metro del zanco,
siendo sus tipos de rosca, cre-
mallera o muelles.

El aficionado debe tener en
cuenta todas estas premisas a la
hora de adquirir una caña, ya
que en el mercado existen tres
tipos de cañas para la práctica
del surf-casting.

En cuanto a las formas de lan-
zar existe el lanzamiento lateral,

que se inicia con los brazos de
costado y finaliza por encima de
la cabeza; el lanzamiento plomo
apoyado, que es una extensión
del lanzamiento lateral con la
salvedad de que el plomo se
apoya en la arena y el péndulo,
un desarrollo del plomo apoya-
do con el que se carga la caña
poyando el plomo en el aire, lo
que permite, que por su inercia
y la trayectoria impuesta, se
consigan distancias más largas.

Para todo ello se deberá con-
tar con los plomos adecuados y
los aparejos o bajos de línea,
que es el montaje de hilos y úti-
les donde irá instalado el anzue-
lo y la plomada. Hay muchos
tipos, desde los muy simples a
los muy complicados, según el
grado de conocimiento de la
disciplina. Pero cada tipo de
bajo de línea se adapta a una
situación concreta y va en fun-
ción de  la presa buscada.

Sobre los montajes de los pies
o bajos de línea existe cantidad
de literatura y lo mejor es que el
aficionado se inicie por los más
sencillos para ir perfeccionando
la técnica a medida que adquie-
re experiencia y soltura. 

La experiencia demuestra que

cada pescador realiza las com-
posiciones que más le hayan
favorecido en determinadas
situaciones y que, aunque no
están recogidas en ninguno de
los libros de técnicas de pescar,
les han valido para conseguir
buenas capturas, que es lo que
busca el deportista.

Bajos de Surf-Casting

La pesca a lanzado o surf-cas-
ting, desde playa ha sufrido
cambios en los últimos años,
siendo, posiblemente, la moda-
lidad que más variaciones ha
tenido tanto en lo que se refiere
a la técnica como en el material
y los equipos utilizados y los
aparejos ensamblados.

Ha venido impuesto por la
necesidad de tener que lanzar a
más de 200 metros de la costa
en busca de los peces que cada
vez se acercan menos a la orilla.
Y ha obligado a que el pescador
se convierta casi en un ingenie-
ro de aeronáutica, viéndose
obligado a estudiar el peso,
rozamiento, penetración en el
aire de sus aparejos, línea, cañas
y carretes con el único fin de
lanzar lo más lejos posible y los

cebos se presenten de la mejor
forma posible ante el pez que se
quiere capturar.

Todos los pescadores de lan-
zado han pescado siempre,
hasta hace poco, por debajo del
plomo, que resultando muy
efectivo para la captura de la
corvina, se ha demostrado tiene
enormes inconvenientes tanto
en el momento del lance como
en día de mar fuerte, por lo que
en la actualidad la mayoría de
los deportistas pescan por enci-
ma para aumentar la efectividad
en los lances pero sobre todo,
para la presentación del cebo en
la zona de pesca elegida, motivo
por el cual se usan plomos espe-
ciales, en forma de lágrima, que
ofrecen menor rozamiento y
mayor penetración en el aire.

El cebo

El cebo es la carnaza que se
pone para atraer el pez al anzue-
lo, existiendomuchos tipos y
siendo su clasificación entre
natural y artificial.

En lo que a cebos vivos está el
gusano americano, el coreano,
el gusano de playa, el gusano de
serrín, el cangrejo ermitaño y la
tita, utilizándose también la sar-
dina y la pata de pulpo, esta últi-
ma para intentar la captura de
grandes corvinas, lanzando
donde rompen las olas.

Los carretes

Exiten dos modelos de carre-
tes: de tambor fijo y de tambor
giratorio. Debe ser un carrete
ligero de peso, rápido en el
rebobinado, con un buen freno y
que cargue, como mínimo, 250
metros de hilo.

El carrete giratorio es más
usado para casting. Hay que
tener en cuenta numerosas cir-
cunstancias y probabilidades
aunque todo irá poniéndose en
su sitio justo a medida que se
vaya adquiriendo destreza,
experiencia y, por lo tanto, sabi-
duría en el arte de pescar.

Complementos

Además de los soportes para
cañas, carros y perchas, existen
muhísimos complementos: la
aguja para el cebo, anzuelos,
hilo, hilo elástico o licra, linter-
nas, planos, tijeras, cortauñas,
torniquete, nevera o cubo y
silla, todos ellos muy útiles.

Equipo de Melilla que participó en el Campeonato de España de Pesca y Casting



La XIII Semana Náutica de
Melilla, lejos de ser negati-

va por aquello de que esta edi-
ción coincidía con una cifra
maldita para los superticiosos,
confirmó en la primera quince-
na del pasado mes de agosto de
que el rumbo del proyecto es
firme y su singladura está con-
solidada en el trabajo de una
organización que conseguía
concretar una flota de más de
sesenta unidades, siendo una de
las pruebas más numerosas, de
cuantas se han disputado en el
marco del Campeonato de
España de Cruceros.

La flota participante, con una
amplia representación de los
puertos más próximos a Melilla
y que cubría prácticamente
todas las provincias andaluzas
con puerto de mar, quedaba, de
acuerdo con las bases marcadas
para la prueba, dividida en tres
clases totalmente diferenciadas. 

Como ya es costumbre desde
el año 2004, la antesala de la
Semana Náutica –Regata
Ciudad de Melilla- viene marca-
da por la celebración de la
Regata de Aproximación Dos
Continentes.  En esta regata el

barco “Melilla Deporte – Club
Marítimo”, patroneado por José
Luis Pérez, fue el brillante ven-
cedor de esta interesante y siem-

pre espectacular prueba costera.
Entrando de lleno en la demi-

cotercera edición de la Semana
Náutica, hay que decir que ha

sido la segunda edición más
numerosa –solamente superada
por la primera que, en 1997,
coincidió con la celebración del

quinto centenario de la españo-
lidad de Melilla-, además de
una de las más disputadas, ya
que hasta el último día y la últi-
ma manga no se concretaron las
clasificaciones finales, tal fue la
igualdad reinante entre los bar-
cos que habían tomado la salida

El ‘Sirius V’, de la Armada
Española, fue el gran vencedor
en la clase RI, mientras que en
las siguientes divisiones, tanto
RI2 como RI3-4, el título fue a
parar a sendas embarcaciones
locales, que, de esta forma,
demostraron el alto nivel com-
petitivo de sus tripulaciones. 

En RI 2, el ‘Melilla Deporte –
Club Marítimo’ repetía triunfo
(ya lo había hecho en la Regata
de Aproximación), mientras que
el ‘Terral V’, de Rafael Garnica,
hacía lo propio en la tercera
clase.

Consolidación

Estos triunfos de regatistas
locales han venido a consolidar
la vela melillense, algo que se
presumía desde hacia algún
tiempo, y que la nueva modali-
dad de competición impuesta en
la Semana Náutica ha posibilita-
do este empujón hacia la cima,
al no tener enfrente, como había
ocurrido en todas las anteriores
ocasiones, a los considerados
como los fórmula uno del mar,
es decir los grandes cruceros
totalmente profesionalizados.

Embarcaciones participantes en la XIII Edición de la Semana Náutica de Melilla



Partiendo de la base de que el
proyecto impulsado por la
Consejería de Deporte y
Juventud, bajo el título ‘Melilla
Náutica’, ha logrado consolidar-
se como el compendio de activi-
dades que se unen en una misma
sinergia promotora de activida-
des náuticas. Así, la propia
Semana Náutica era el evento
estrella de este plan dinamiza-
dor de los deportes que tienen el
mar como su campo de juego.

Destaca, igualmente, el
importante trabajo con la base
desarrollado por el Real Club
Marítimo, que a través de su
Centro de Actividades Náuticas
( CAN ) ha contribuido a que la
cantera melillense siga avan-
zando. Durante la temporada, y

en un esfuerzo casi sin prece-
dentes, realizaron un total de
trece desplazamientos, inclu-
yéndose los campeonatos y
copas de España, a la que acudí-
an los regatistas del Club repre-
sentando a la Ciudad
Autónoma. Además, también se
conseguía dar un paso más en
ese trabajo de cantera, consi-
guiendo que Yasir Mohamed
acudiese a un prueba internacio-
nal con el equipo nacional.
Concretamente participó en el
Campeonato de Europa de
Laser, disputado en Dinamarca,
donde terminó en el puesto 66,
de entre casi doscientos compe-
tidores, evidenciando, con este
resultado, el progreso que en los
últimos años está consiguiendo

la vela de base en nuestra ciu-
dad.

También destaca, en el marco
de colaboración entre
Consejería de Deporte y
Juventud  y el Real Club
Marítimo de Melilla, el proyec-
to de crucero-escuela desarro-
llado por el patrón José Luis
Pérez, quien al timón del barco
“Melilla Deporte – Club
Marítimo” ha conseguido que
su joven tripulación, formada en

su totalidad por alumnos del
CAN, haya sido el gran campe-
ón de la temporada, subiéndose
al podio de todas las pruebas en
las que ha participado, entre las
que cabe citar, por su relevan-
cia, la Regata Dos Continentes,
la Semana Náutica, la Ceuta
2+2 y el Campeonato Territorial
de Cruceros.

Por su parte, desde la Escuela
Autonómica de Vela, depen-
diente de la Federación

Melillense de Vela, también ha
contribuido, con diferentes ini-
ciativas, a la promoción náutica
en la ciudad, conscientes en
todo momento de la importancia
que tiene la revitalización de un
deporte que debe ser consustan-
cial con Melilla, ya que una ciu-
dad abierta al mar, como la
nuestra, debe ser, ante todo y
por encima de todo, marinera,
reivindicando con ellos, por
enésima vez, sus orígenes.

Crucero “Melilla Deporte - Club Marítimo” tripulado por los alumnos del Centro de Actividades Náuticas

Al margen de la regata Ciudad de Melilla, eje y santo y seña
de las actividades nauticas que tienen como sede nuestra

ciudad durante este pasado año 2009 también ha habido
muchas otras iniciativas en el ámbito de la vela.



Hay deportes que, por unas u
otras causas, calan en una

ciudad hasta el punto de que se
convierten en referencia de la
misma a todos los niveles.
Especialmente destacable son
los deportes de mar  en ciudades
costeras o los de nieve en ciuda-
des de alta montaña.

Sin embargo, en Melilla, y
todos los reconocen, se ha dado
uno de esos casos curiosos que
surgen muy de tarde en tarde, y,
aunque no sea fácil encontrarles
explicación,  precisan de una
mano que guíe y una mente que
piense para que puedan hacerse
realidad. Se trata del Tiro
Olímpico, un deporte que hace
casi una década estaba en
embrión y hoy es el más claro
exponente, y a la vez referente,
del panorama deportivo local.
En aquella primera época basta-
ba con la galería ubicada provi-
sionalmente en el colegio públi-
co Real, donde, de la mano de
Juan Manuel Muñoz Pérez, se
iniciaban esa serie de tiradores
que solo unos años después han
conseguido para nuestra ciudad,
unas hazañas deportivas que
nunca habían siquiera llegado a
soñar. Unas gestas que se han
ido cimentando en el buen hacer
de todos, la dedicación, casi
exclusiva, y, especialmente, el
contar con una dirección técnica
que se quiere copiar en muchas
regiones españolas pero que
nadie acierta, ni tan siquiera, a
imitar.

De hecho, Melilla, es la actual

selección campeona de España
de jóvenes promesas en pistola
aire, pistola velocidad y carabi-
na 3x10, y cuenta en su palma-
rés con un buen número de
medallas de plata y medallas de
bronce en las diferentes especia-
lidades, que permiten pensar
que un posible relevo genera-
cional, a la vuelta de la esquina,
apenas se dejaría notar.

Pero si importantes son los
triunfos colectivos, posiblemen-
te lo sean aun más, los indivi-
duales, lo que ha llevado a que
muchos de nuestros tiradores se
encuentren en los Grupos de
Alta Competición de la Real

Federación Española de Tiro
Olímpico con las miras puestas
en próximas olimpiadas, aun
conscientes de que en este

deporte el progreso se evidencia
día a día, y un estancamiento, o
un simple fallo, puede echar por
tierra todas las aspiraciones.

Juan José Palomo, en pistola
velocidad, consiguió la medalla
de oro en la Copa del Rey,
mientras que Carlos Madolell y
José María Aspra lo hicieron en
pistola, en el Campeonato de
España para jóvenes promesas
celebrado en La Rioja.

El propio Madolell y Cristina
Muñoz, fueron oro en la Copa
del Príncipe de Asturias en pis-
tola aire, y Verónica Palomo Gil
y la citada Cristina Muñoz, con-
siguieron el más valioso de los

metales en el Campeonato de
España de aire comprimido, en
pistola.

En la Liga Joven Europea,
disputada en Milán, Cristina
Muñoz se alzó con el oro en pis-
tola aire y en la gran final, cele-
brada en Dinamarca, en el pasa-
do mes de octubre, la propia
tiradora consiguió el oro en pis-
tola aire, y con ello proclamarse
campeona de Europa de la espe-
cialidad y apuntar hacia un posi-
ble puesto en el equipo olímpico
de nuestro país en sólo unos
años.

Otros tiradores

Pero si importante han sido
estos éxitos individuales al más
alto nivel, no podemos dejar de
citar a los tiradores que también
han conseguido, con sus meda-
llas de plata y bronce, y otros
lugares de honor, en las diferen-
tes competiciones, elevar a
nuestra ciudad a la cúspide del
tiro nacional. Santiago Montis,
Laura Mizzi,  Paula Zarco,
Carlos Soler, Aurora Martínez,
Gonzalo Martínez, Rubén
Acebal, Daniel Martínez, Jawad
Hach Mimon, Eva Alcalde,
Fernando Escolar, Arantxa
Díaz, Pablo Mizzi, Ismael
Amar, Yasin Mahanan, José
María Perpén, Yasin Hamida,
Lidia Muñoz, Paula Guillén…
son algunos de los nombres que
es preciso ir teniendo muy en
cuenta, ya que ellos serán, sin
ninguna duda, los continuado-
res, en  años venideros, de los
éxitos que desde que se iniciara
la primera década de este nuevo
siglo, sistemáticamente, consi-
guiendo nuestros tiradores tanto
a nivel nacional como interna-
cional

Integrantes del equipo de la Federación Melillense muestran las medallas y los diplomas acreditativos

“Unas gestas 

que se han ido cimentando 

en el buen hacer de todos, 

la dedicación, casi exclusiva,

y, especialmente, el contar

con una dirección técnica” 



El padel ha entroncado con el
deporte melillense en pocos

años. Si bien es cierto que en un
principio la práctica totalidad de
quienes se iniciaban en este
deporte procedían del tenis, en
poco tiempo se fueron forman-
do jugadores específicos de esta
modalidad, que se iniciaron en
las únicas pistas con que conta-
ba Melilla, en el recinto del
Club Marítimo, posteriormente
ampliadas a la Hípica, como
pasos previos para contar con el
moderno centro de padel ubica-
do en el Barrio del Real y las
pistas del centro de ocio y
deporte El Fuerte, que en los
últimos años han albergado ya
diversos campeonatos naciona-
les e internacionales, merecien-
do los mejores y más encendi-
dos elogios de  cuantos jugado-
res y directivos han tenido la
fortuna de desplazarse a nuestra
ciudad.

De la mano de Enrique Díaz
Otero como presidente y la
impagable tarea técnica del
argentino Cristian Volpe, en
apenas un lustro Melilla ha con-
seguido hacerse con un hueco
en el panorama nacional y la
formación de nuestros jugado-
res ha posibilitado el que en este
periodo hayan sido muchos los
que están camino de llegar a lo
más alto, incluso con campeo-
nes mundiales en las categorías
inferiores e intermedias, lo que
viene a decir, y mucho, a favor
de las exigentes bases con que
fueron formados.

Todo este cúmulo de circuns-

tancia, o aciertos, han motivado
que a finales del pasado año se
alcanzaran en Melilla más de
ochocientas licencias federati-
vas, lo que convierte a nuestra
ciudad en la número uno de
España en cuanto a ratio de
licencias por habitante y el
número de practicantes por pis-
tas existentes, con más de vein-
te mil usuarios anuales, aunque
los datos que se manejan refle-
jan que más de cinco mil meli-
llenses practican el padel tanto
en pistas de clubes como en las
de las numerosas urbanizacio-

nes que existen en la ciudad.
Nombres como Marta Ruiz,

Uriel Botello, Angel Gaona,
Armando Moya, los hermanos
Aragonés, Carlos Gámez,
Manuel Ortega, Ruth
Benzaquén, Itziar Tellechea,
ana Erades……  son los espejos
en los que actualmente se miran
los más pequeños que ya apun-
tan maneras y que incluso con-
siguieron quedar campeones de
España en Córdoba. Son los
Pablo Castillo, Jesús Moya,
Patria Cantón, Clara Arbeloa,
Ignacio Aguilar, Angel Díaz,

Miguel González, Juan Bueno,
Javier Roldán, Conrado
Capilla…. que vienen a conti-
nuar un camino que ha hecho
del padel melillense todo un
referente.

En los que particularmente se
refiere al pasado año, decir que
Angel Gaona, fue campeón del
mundo por selecciones de
menores y campeón de España
junior masculino; que Uriel
Botello llegó a cuartos de final
en el Campeonato de España
absoluto y que Pablo Castillo
Valverde y Jesús Moya Sos se

proclamaron campeones de
España en benjamines y alevi-
nes masculinos, mientras que en
lo que a selecciones se refiere,
las representantes de nuestra
ciudad fueron cuarta en la
modalidad masculina de meno-
res y sexta en féminas y en autó-
nomicas absolutas, quedaron
octavos en hombres.

Aprovechar para citar que el
parque de ocio y deporte  El
Fuerte fue escenario, entre el 18
y el 24 de mayo, del
Campeonato de  España absolu-
to, con un total de 106 jugado-
res participantes, de los que 72
correspondían a categoría mas-
culina y 34 a féminas, con pare-
jas procedentes de todas las
autonomías del estado; una
afluencia masiva de espectado-
res; un gran éxito organizativo y
una repercusión mediática a
nivel nacional e  internacional,
que convirtieron a nuestra ciu-
dad, durante esas fechas, en el
centro nacional del padel.

Asimismo es preciso subrayar
que  Christian Volpe fue desig-
nado director de  los
Internacionales de España, el
torneo más importante de la
temporada, lo que avala la alta
calidad técnica de los miembros
de la Federación Melillense.

“Melilla es la ciudad

española que cuenta con 

un mayor número de

licencias federativas

tanto en ratio por

habitante como por

pistas existentes”

Selección femenina de Melilla participante en los nacionales autonómicos



Adquisición que posibilitó
una furgoneta Hyundai de 8 pla-
zas, cuyas características se
adaptaban a las necesidades de
desplazamiento de materiales
para la organización de compe-
ticiones, el mantenimiento de
las actividades de la Escuela de
Ciclismo y para los desplaza-
mientos de las selecciones auto-
nómicas para la disputa de los
Campeonatos de España.

Además de este importante
paso, la Federación ha experi-
mentado un crecimiento en
cuanto a la participación en las
pruebas y actividades que ha
organizado a lo largo del año,
significando que se encuentra
en una senda constante de creci-
miento que podría ser mayor si
contara con un velódromo.

Al margen, la Federación ha
seguido una línea muy parecida
a la mantenida con respecto a
temporadas anteriores, pero
siempre caracterizada por un

afán de mejora en la calidad del
servicio deportivo que se presta
en todas las actividades que se
desarrollan y que van encamina-
das fundamentalmente a la pro-
moción de la práctica del ciclis-
mo entre los melillenses.

El año 2009 fue ciertamente
fructífero, ya que se pudo sacar
prácticamente el 100% de las
actividades que se habían pro-
yectado, se consiguió estabilizar
e incrementar ligeramente el
número de licencias federativas
expedidas a la Federación
Española, y sobre todo, se man-
tuvieron abiertos otros ámbitos
de actuación esencial para el
crecimiento de este deporte den-
tro del tejido deportivo de la
ciudad, como son el caso de la
tecnificación deportiva o la pro-
moción del deporte en la mujer.
Cabe destacar además que el
año 2009 ha sido el que mayor
crecimiento ha experimentado
la Escuela de Ciclismo, concre-

tamente en la categoría de prin-
cipiantes masculinos y féminas,
que ha permitido solventar uno
de los puntos débiles existentes
en temporadas anteriores, la
falta de niños y niñas de corta
edad

La temporada

La temporada contó con una
intensa actividad federativa,
arrancando el sábado 21 de
febrero de 2009 con la disputa
de la I Prueba de los
Campeonatos Autonómicos de
Mountain- Bike, siendo de

subrayar que la temporada 2009
ha sido la que mayor número de
pruebas ciclistas en la década,
debiendo remontarse al año
1996 para encontrar un calenda-
rio de competiciones similar al
del pasado, con  10 pruebas
puntuables, más una de carácter
popular, la Carrera del Pavo.

Además, en cuanto a la pro-
moción del ciclismo en edad
escolar se ha cumplido el claro
objetivo con el incremento en el
número de participantes de la
escuela de ciclismo en categoría
principiantes, aunque no obs-
tante, los esfuerzos realizados a
lo largo de la presente tempora-

da no se han limitado únicamen-
te a la categoría principiante. Se
han desarrollado  campañas pro-
mocionales en centros educati-
vos para la captación de niños y
niñas des 10 a 14 años, y existe
una amplia población de chicos
y chicas que les gusta la prácti-
ca de la bicicleta pero carecen
de mountain- bike o bicicleta de
carretera, En los dos últimos
años ha iniciado campañas por
el uso racional del coche y el
fomento del uso de la bicicleta,
sobre todo en la celebración del
Día de la Bicicleta,evento que
marcó un  récord de participa-
ción, con 480 inscripciones.

La Federación de Ciclismo superó el pasado año su récord de actividades con especial dedicación a la cantera

La temporada resultó interesante y positiva para la
Federación Melillense de Ciclismo desde diferentes puntos

de vista, puesto que ha sido el año en el que finalmente pudo
conseguir cubrir una de sus principales necesidades: la compra
de un vehículo furgoneta gracias a la firma de un convenio de
colaboración con la Consejería de Deporte y Juventud.



Desde hace unos años, la
Federación Melillense de

Atletismo puede estar orgullosa
de los resultados que nuestros
atletas vienen cosechando,
incluso a nivel nacional. Los
mas destacados del año 2009
fueron los alcanzados por
Massin El kadaoui, que finalizó
con la mejor marca nacional en
1000 metros de la categoría
infantil con un registro de 2’
50’’ 5  y por  Hind Diouri tam-
bién con un excelente resultado
y con una marca de 3’13’’1, lo
que la ha llevado a la sexta posi-
ción entre las mejores naciona-
les  en  1000 metros lisos.
Además, Kamal Benaribi finali-
zado en el Campeonato
Nacional Júnior  en el puesto 14
en la prueba de 400 metros
lisos, con una marca de 51’’37

Entre las actividades más
detacadas, subrayar que en
junio se celebró en Almería el
Campeonato de Andalucía
Infantil y en el que participaron
como invitados dos atletas meli-
llenses en la prueba de 3000
metros listos. En la categoría
masculina Massine el Kadaoui
venció y en féminas, Hind
Diouri fue cuarta. 

En el campeonato de España
escolar juvenil Benaissa
Morabit y Yassine Hamdoune
viajaron a Avilés (Asturias) en
las pruebas de 3000 ml. y 400
ml respectivamente Yassine fue
2º en la final B y Benaissa deci-
mosexto. 

La Federación Melillense de
Atletismo se unió al día mundial
del atletismo en la escuela con
una jornada matinal en el esta-
dio Álvarez Claro en la que
tomaron parte ochenta atletas.
Se celebraron pruebas del pro-
grama “jugando al atletismo”
así como del programa olímpico
entre las que destacó la corres-
pondiente a los 1000 m.l. en la
que el atleta infantil de la
Escuela Municipal Massine el
Kadaoui consiguió la mejor
marca nacional del año hasta la
fecha con un registro de 2’53’’4
También en esta prueba la atleta
Himd Diouri consiguió mejorar

su marca personal en la distan-
cia con un crono de 3’19’’6. 

EL 21 de Abril tuvo lugar en
el estadio Álvarez Claro la fase
final de la competición
“Jugando al atletismo” organi-
zada por la Federación
Melillense de Atletismo y la
colaboración de la Consejería
de Deportes que esta impulsan-
do esta actividad en nuestros
Centros Escolares.

A esta fase final llegaron los
equipos masculino y femenino
de los centros Enrique Soler,
Reyes Católicos y Eduardo
Morillas, imponiendose el CEIP
Reyes Católicos, que representó
a nuestra Ciudad en el
Campeonato Nacional que se

celebró en la ciudad de Illescas
(Toledo) 

El Campeonato Autonómico
de Cross conocido como Cross
Federación cerró en marzo la
temporada de Campo a través
2008/2009, con los siguientes
vencedores.

En la categoría benjamín
Carmen Hernández Fernández e
Illmas El Kadaoui; en  categoría
alevín Álvaro Martínez García.
Los vencedores infantiles fue-
ron Himd Diouri .y Massin El
Kadaoui, mientras que Yassine
Handoune venció en la catego-
ría juvenil y en la categoría
absoluta el vencedor fue
Soufian Amghar 

En el El cross de Itálica cele-

brado en la localidad de
Santiponce a siete kilómetros de
Sevilla que congrego  a casi tres
mil atletas de todas las  catego-
rías, estuvieron presentes diez
atletas de la Escuela Municipal
de atletismo. Massin El
Kadaoui venció en su prueba de
3.000 y en chicas Hind Diouri
fue sexta. También participaron
los atletas Ayoub Bahaga y
Javier Lamas y las chicas Nisrin
El Mandiouni y Cristina
Bozada. Con anterioridad a la
prueba infantil el atleta Álvaro
Martínez corrió la prueba  y
también participaron los atletas
junior Kamal y Daniel. En la
prueba absoluta Soufian
Amghar cruzó la meta en el

puesto 32 entre los más de 350
participantes en su categoría
siendo el cuarto en la categoría
promesa y por último en la
carrera de veteranos Ángel
Fernández cruzo la meta en el
puesto 32 en una multitudinaria
carrera de con más de 500 parti-
cipantes.

Massin el Kadaoui fue 2º en
el Cross Fiestas de la Virgen de
Yecla y venció con claridad en
el Cross Internacional de la
Constitución que celebró su
XVII edición en la localidad
Madrileña de Alcobendas.
Asimismo, se trajo por segunda
vez la Espada Toledana al ven-
cer en el cross del mismo nom-
bre celebrado en Toledo y que
ya ganó hace dos años como
alevín.

En la prueba femenina Hind
Diouri entró en meta en el pues-
to decimoprimero seguida de
Nisrin Elmandiouni y Cristina
Bozada.

En el cross “Pronor Cuatro
Caminos”, sesenta atletas se
dieron cita en los Pinares de
Rostrogordo para disputarse
este trofeo en un circuito muy
deteriorado por las últimas llu-
vias pero que pese a su dureza
permitió el espectáculo que los
jóvenes atletas melillenses die-
ron al público asistente.

En la localidad de
Torredonjimeno (Jaén) se cele-
bró la  XXIV edición del Cross
del Aceite  en la que tomaron
parte más de 1300 atletas, con
los melillenses Álvaro
Martínez,  Himd Diouri,
Cristina Bozada, Nisrim el
Mandiouni, Massin el Kadaoui,
Ayoub Bahaga,  Francisco
Javier Lamas, Wraim el
Kadaoui, Ruth Carter y Soufian
Amghar que en la categoría pro-
mesa y sobre un recorrido de
9.200 m logró la tercera plaza.

La fase final del Campeonato
de España de Clubes en catego-
ría Junior, tuvo lugar en
Zaragoza. En esta competición
Adrián Jiménez, junto con su
club el Nerja, logró el segundo
puesto detrás del Playas de
Castellón. 

Atletas melillenses destacados: Hind Diouri (izquierda) y Massin el Kadaoui  (derecha)



Para algunos un deporte y
para otros una ciencia, el

ajedrez viene evidenciando en
Melilla que, cuando se sientan
las bases como es debido, los
resultados no tardan en llegar.
Sin embargo, algo que nadie
ignora, el camino nunca es fácil,
es preciso sortear muchas
adversidades y superar obstácu-
los y tempestades si se quiere
arribar a buen puerto.

Por ello el pasado año ha sido
tan importante para la
Federación Melillense que pre-
side José Francisco García
Avila, que ha conseguido hacer
realidad uno de sus grandes sue-
ños, como era el poder contar
con una sede moderna, lo sufi-
cientemente espaciosa y acondi-
cionada que les hiciera olvidar,
aunque solamente fuera un
tanto, aquellos malos momentos
pasados en el local-sótano de
que disponían en las instalacio-
nes del Instituto para la
Juventud y el Deporte.

Afortunadamente ya cuentan
con esa nueva ubicación, en el
recinto de las pistas de tenis de
Alvarez Claro, y ello ha posibi-
litado el poder llevar a cabo
muchos más torneos de índole
interna que los que estaban
acostumbrados, ya que, en
muchas ocasiones, se veían
obligados a salir a distintas ins-
talaciones de clubes, asociacio-
nes y entidades diversas para
obviar la carencia de espacio
fisico que tenían en la antigua
Casa de la Juventud.

Un total de nueve torneos aje-
drecísticos, uno por mes con
excepción del paréntesis del
verano, se han celebrado el
pasado año (Peña Barcelonista,
General Bañuls, Carmelo
Martínez, Primavera, Vicente
Bueno, Melinux, Apertura
Temporada, Federación y
Navidad), así como los campeo-
natos autonómicos para las cate-
gorías Sub 8, Sub 10, Sub 12,
Sub 14, Sub 16, Sub 18 y abso-

luto. 
Igualmemte se celebraron los

campeonatos escolares por
equipos y el de ajedrez activo,
llegando este último a congre-
gar a treinta y dos participantes.

Buenos resultados

De buenos resultados y pues-
tos meritorios pueden conside-
rarse los obtenidos en los distin-
tos torneos nacionales en los

que han estado presentes ajedre-
cistas melillenses. En el
Campeonato de Andalucía des-
tacaron Alejandro Pérez y Rahul
Doulatram, mientras que en
Campeonato de selecciones
autonómicas, la melillense
obtuvo el puesto catorce, con
menciones especiales para
Estefanía García, que consiguió
la única victoria y las tablas de
Manuel Javaloy, en tanto que en
el Campeonato de la Juventud,
celebrado en Ceuta, Melilla

logró la mejor clasificación de
su historia ya que la selección
cadete acabó en el puesto deci-
moquinto y la infantil en el
catorce, destacando Antonio
Pablo Cruz, que consiguió cinco
puntos de los seis jugados.

Por otro lado, en los diferen-
tes campeonatos de España, los
resultados pueden considerarse
normales teniendo en cuenta el
potencial de todos los partici-
pantes, quedando nuestos repre-
sentantes en la mitad de la tabla,
aunque en el Campeonato de
España por clubes, celebrado en
Sevilla, la Peña Barcelonista,
campeón melillense, se clasificó
en el puesto veinte, y la misma
entidad, en clubes escolares,
quedó en el puesto decimoterce-
ro, en Benidorm.

Clases

Dentro del resto de activida-
des llevadas a cabo, es preciso
mencionar las clases impartidas
en los colegios Eduardo
Morillas y La Salle, y el funcio-
namiento de la Escuela
Autonómica, que lleva una tra-
yectoria excelente, con clases
los lunes, miércoles y viernes
por las tardes, habiéndose dota-
do a cada uno de los alumnos
asistentes de un libro personali-
zado así como de material de
trabajo, aunque en este sentido
es preciso resaltar que el núme-
ro de alumnos se eleva en chi-
cos al noventa por ciento, lo que
indica, al menos en teoría, la
escasa incidencias que tiene
entre el elemento femenino.

Finalmente decir que, durante
tres meses, la federación contó
en Melilla con la presencia del
gran maestro armenio Karen
Movzizian, que impartó clases a
los jugadores más avanzados,
participando en distintos torne-
os y finalizando su estancia en
la ciudad con una gran simultá-
nea en la Plaza de San Lorenzo.

“Un total de nueve torneos,

uno por mes con excepción

del paréntesis del verano, 

se han celebrado el pasado

año, así como los 

campeonatos autonómicos

para varias categorías“

Instantánea de uno de los nueve torneos locales de ajedrez que se han celebrado este año



Corrían los últimos meses del
pasado siglo, cuando

Antonio Listero contactó con
Quillo, exponiéndole la posibi-
lidad de formar un grupo de
niños y niñas con el objetivo de
trabajar e impulsar el fútbol
sala. Inmediatamente, y ante la
viabilidad del proyecto, se
pusieron en contacto con ami-
gos y compañeros de trabajo
con el fin de que sus hijos e
hijas, algunos de los cuales hoy
en día forman parte del equipo
cadete del Melilla F.S.,  fueran
durante dos días al campito del
patio del cura en el barrio de la
Victoria, junto a la iglesia. Allí
comenzó lo que es hoy la
Escuela del Melilla Fútbol Sala.

En esos primeros tiempos
Antonio y Quilla eran los únicos
que estaban y, a pesar de contar
con escasos, por no decir nulos,
recursos, lograron enganchar a
padres y a otros compañeros
que posteriormente pasaron a
formar parte de este proyecto.
Así, de trabajar con 20 niños en
el primer año se pasó a casi el
doble en el siguiente y a incor-
porarse nuevos monitores, entre
ellos Antonio Valdivieso y J. M.
Moñino. 

Fue en ese tiempo cuando se
planteó la posibilidad de formar
una escuela y se pusieron las
bases que existen hoy en la
actualidad. Se plantea seriamen-
te la idea de trabajar el fútbol

sala de base a través de la acti-
vidad física. Debido a que los
clubes  tenían acaparados el
mayor número de niños, idean
una liga escolar para captar
aquellos pequeños que por

algún motivo no pertenecían a
ningún equipo. Esta iniciativa
hizo que aumentara aún más el
número de niños a su cargo y así
propició la llegada de nuevos
monitores como Juan

Berenguer y Antonio Cereño. 
Desde el primer momento se

recibió la ayuda de los entrena-
dores del primer equipo y así
han ido pasando por la escuela
Danilo Martín, José Pazos,
Ramiro, Tomás de Dios hasta en
la actualidad que se cuenta con
la inestimable ayuda de  Sergio
Mullor.

La escuela ha permitido cono-
cer y convivir con niños y rela-
cionarse con gente de la que se
guarda un grato recuerdo, entre
ellos las jornadas que se hicie-
ron con motivo de la visita del
seleccionador nacional de
Javier Lozano.

Crecimiento

Con el proyecto ya afianzado,
han tenido lugar varias iniciati-
vas de trabajo en conjunto con
equipos de la ciudad, entre ellos
el Bañuls, Peña Barcelonista y
Peña Madridista. 

En la actualidad la escuela de
l Melilla FS  dispone de equipos
en casi todas las categorías del
fútbol local y la intención es
seguir creciendo hasta tener
todas cubiertas, desde prebenja-
mín hasta el primer equipo,
mientras que a nivel de compe-
tición, se puede decir que se han
obtenidos muy buenos resulta-
dos habiendo ganado varios
campeonatos locales y jugado
un campeonato de España de
fútbol sala.

La actividad de la Escuela con los más pequeños es incesante



Melilla se caracteriza por ser
una ciudad en la que  casi

cualquier práctica deportiva es
factible pese a su doce kilóme-
tros cuadrados. El abanico de
posibilidades que ofrecen los
deportes del motor, se convierte
en superlativo. En este sentido,
2009 se puede considerar mag-
nífico, después de que el Club
Melilla 4x4 se anotase otro
éxito con el VIII Enduro
‘Ciudad de Melilla’, que desde
este año ha pasado a denominar-
se ‘Baja África’. Además,
Juanmi Fidel y Javier Ventaja
llevaron el nombre de Melilla
por los nueve mil kilómetros del
Dakar Sudamericano, mientras
que la definitiva puesta en mar-
cha del Circuito V Pino, permi-
tía a la Consejería hacer reali-
dad una vieja aspiración, crear
un Campeonato Autonómico de
Motocross.

La Baja África 2009, octava
edición del Enduro Ciudad de
Melilla, se ha convertido en la
prueba más exigente de cuantas
se han celebrado hasta el
momento.La competición estu-
vo abierta a coches, motos,
quads y, por primera vez, a bug-

gies y la parrilla contó con más
de medio centenar de vehículos,
entre ellos varios participantes
en la última edición del DakarEl
podio final estuvo compuesto
por José Manuel Salinero

(coches), Javier Tello (motos),
Francisco Javier Briceño
(quads) y Santiago Guillén
(buggies).

Melilla volvío a contar con un
equipo oficial en el Dakar, que

daba el salto del continente afri-
cano al sudamericano. Juanmi
Fidel y Javier Ventaja, lograron
superar todas las adversidades,
para llegar a la meta. Un objeti-
vo, que tuvo el premio añadido

de convertirse en el tercer equi-
po español en la clasificación.

Sobre dos ruedas, también se
ha ido a todo gas. El primer
Campeonato Autonómico de
Motocross ha sido todo un
éxito, sobre todo la espetacular

prueba nocturna en el Circuito
V Pino. Javier Tello fue el cam-
peón al imponerse en las dife-
rentes pruebas disputadas. Pero
la cantera también viene pisan-
do fuerte, como queda de mani-
fiesto en los éxitos alcanzados
por jóvenes promesas, converti-
das ya en realidades, como
Salvi o Alejandro Fernández,
además de Borja Martín. 

Instantánea de una de las pruebas de la Baja África 2009 en Melilla

“Melilla volvío 

a contar 

con un equipo oficial 

en el Dakar, 

que daba el salto del conti-

nente africano 

al sudamericano”



El triatlón es un deporte
nuevo ya que, aunque

comenzó a practicarse hace
tiempo, es olímpico exclusiva-
mente desde Sydney 2000. Es
un deporte que combina  nata-
ción, ciclismo y carrera a pie, y
se practica en un entorno natural
donde los triatletas tienen que
afrontar los tres segmentos por
el orden antes citado, sin des-
canso alguno entre uno y otro.
Dentro del Triatlón hay otra dis-
ciplina que es el Duatlón, com-
puesta de carrera a pie, ciclismo
y otra vez carrera a pie, todo
ello practicado, especialmente
en invierno. También existen la
modalidades de acuatlón, dua-
tlón cross y triatlón cross,
menos habituales entre los tria-
tletas.

El segmento de natación se
desarrolla en aguas abiertas
(lagos, playas, ríos) mientras
que en el de ciclismo los triatle-
tas no pueden recibir ningún
tipo de ayuda externa (averías,
comunicaciones...), lo que con-
tribuye a hacer aun más dura la
prueba, ya dura de por si.

En Melilla la base de la prác-
tica del triatlón ha estado en las
competiciones que con carácter
anual viene organizando la
Asociación Cultural y
Deportiva Bomberos de Melilla
y, de forma especial, en el traba-
jo que ha venido llevando a
cabo el Club Atlético Melilla,
base y germen de la Delegación
Melillense de Triatlón reciente-
mente constituida, desde la base
de su amor por el deporte. Y en
un intento, especialmente, de
conseguir que los deportistas
melillense no se vieran obliga-
dos, como ocurría hasta ahora, a
tener que sacar sus licencias a
través de federaciones peninsu-
lares al no existir en Melilla nin-

gún ente federativo que se ocu-
para del tema, y ello contando
con el enorme auge que el tria-
tlón ha evidenciado en el último
lustro  y la proyección, a todos
los niveles, que ha conseguido.

Esta situación motivó el que
Melilla, a pesar de contar con
un buen número de triatletas de
un altísimo nivel, no haya podi-
do nunca participar en el
Campeonato de España de
Triatlón por Autonomías, vién-
dose obligados nuestros depor-
tistas a competir en torneos y

campeonatos varios con licen-
cias de la Federación Andaluza.

Una situación que fue empeo-
rando a medida que pasaba el
tiempo sin encontrar la debida
solución debido a que para la
constitución de Federación se
precisan, al menos, cuatro clu-
bes, problemática difícil de
superar y que seguía mantenien-
do a Melilla como la única auto-
nomía sin Federación de
Triatlón.

La solución, gracias al ímpro-
bo trabajo de un buen número

de  gestores deportivos meli-
llenses, encabezados por José
Ismael Payá Navarro, llegó al
conseguir crear una Delegación,
de la que el citado Payá es pri-
mer presidente, en busca de
poder contar con más clubes
para llegar a constituirse, ofi-
cialmente, en Federación. Un
nombramiento que no llegó, de
manera firme y administrativa,
hasta noviembre de 2009, lo que
supuso unos  meses de trabajo
en lo que se podría denominar
tierra de nadie.

De todas formas, el primer
paso ya está dado y a partir de
ahora la tramitación de licencias
de clubes y atletas se hace desde
nuestra ciudad, así como los
diversos cursos de jueces y ofi-
ciales tendentes todos ellos a
conseguir, en el plazo más breve
posible, poder constituir, de
manera oficial, la Federación y
por ende, el contar con una
selección melillense de triatlón
y, al propio tiempo, iniciar una
árdua campaña de deporte esco-
lar para fomentar estas activida-
des.

Campeonato
Territorial

Uno de los primeros objetivos
de la recién creada Delegación
de Triatlón es el poder realizar
un Campeonato Territorial
Melillense, lo que contribuiría a
iniciar la escalera de pruebas
que se presumen lleven al
fomento de este deporte y, al
propio tiempo, seriviría para la
captacion de nuevos deportistas,
ya que se precisa al menos la
realización de cuatro pruebas
oficiales para la confección de
la selección local, que daría sus
primeros pasos con la campaña
de deporte escolar, que es donde
se encuentra el auténtico
embrión de futuros triatletas.

Por ello, el fin especifico  es
trabajar para poder ofrecer a
todos los chicos y chicas, sea
cual sea su nivel deportivo, la
posibilidad de practicar triatlón,
por cuanto se piensa que es una
actividad formativa adecuada a
su edad y a sus necesidades de
crecimiento personal, que, al
propio tiempo, permite el hacer
nuevos amigos y posibilita el
unir el esfuerzo con la diver-
sión.

Vencedores de la  XIII edición del Triatlón organizado por A.D.C. Bomberos Melilla



El pasado año estuvo marca-
do por las visitas de algunos

de los más destacados dirigentes
federativos nacionales. Como
muestra decir que viajaron a
nuestra ciudad los máximos rec-
tores de fútbol y baloncesto, las
dos federaciones más importan-
tes del Estado, Angel María
Villar y José Luis Sáez

Angel María Villar lo hizo en
el mes de abril con el fin de visi-
tar algunas de las nuevas insta-
laciones de la Federación
Melillense de Fútbol. Villar ins-
peccionó el estado en que se
encuentran todas ellas, y asistió
a la inauguración de la nueva
sede del Colegio de Arbitros,
ubicado en las instalciones que
el ente federativo ocupaba en el
campo de La Espiguera. Allí
mismo, el presidente de la

RFEF presenció la presenta-
ción, junto al preidente de la
Ciudad Autónoma, Juan José
Imbroda y dirigentes deportivos
locales, del proyecto de cons-
trucción de nuevos graderiós y
vestuarios, y posteriormente se
procedió a la inauguración de
los nuevos vestuarios que han
sido construidos en la Ciudad
del Fútbol, en los altos del
barrio del Real.

También en fútbol, Melilla
contó con la visita,del directo
técnico de la Real Federación
Española, Fernando Hierro y
del ayudante de Vicente del
Bosque,Toni Grande, quienes
por la tarde tuvieron ocasión de
presenciar un entrenamiento
multitudinario de los pequeños
de la Escuela Multideporte.

En lo que a baloncesto se

refiere, el presidente José Luis
Sáez llevó a cabo su enésima
visita a la ciudad, con ocasión
de la nueva nominación del
pabellón municipal, que, desde
la mañan del día 24 de  septiem-
bre, pasó de denominarse
Pabellón Javier Imbroda Ortiz.

Sáez quiso estar al lado de
quien había sido su selecciona-
dor nacional absoluto y aprove-
chó la ocasión para mantener
diversos  conctactos con los
dirigentes federativos que enca-
beza Javier Almansa, igual que
meses atrás había hecho Chus
Bueno, director general de la
Federación, con ocasión de la
Gala del Deporte, en el trascur-
so de la cual José Luis García
recibió el Premio Defensa y
Dedicación al Deporte.

Pero no fueron éstas las úni-

cas visitas de dirigentes federa-
tivos nacionales, ya que José
Bordás, jefe y coordinador del
programa de detección de talen-
tos de la FEB, ha sido visitante
casi permaennte para facilitar la
labor técnica que se lleva a cabo
con las distintas selecciones,
mientras que el ex-internacional
jugador del Real Madrid,
Fernando Romay y Alfonso
Seoane, director de la
Fundación Socio Cultural de la
FEB,. viajaron para participar
en el IV Campus de Baloncesto
que tuvo lugar en el mes de
junio en las instalaciones del
complejo deportivo-recreativo
El Fuerte, evento al que también
se incorporó Miguel Panadés,
periodista y técnico de la fede-
ración nacional.

Estas son algunas de las

numerosas visitas que Melilla
ha recibido por parte de dirigen-
tes nacionales, ya que también
viajaron los presidentes de las
Federaciones Españolas de
Padel y de Vela, con ocasión de
la celebración de los campeona-
tos absolutos en el primero de
los casos y de la Semana
Náutica en el segundo, lo que
evidencia el interés que nuestra
ciudad tiene en los altos esta-
mentos deportivos de la nación,
por cuanto también asistieron a
la Gala del Deporte, especial-
mente desplazados para la oca-
sión, el presidente de la
Federación Española de
Balonmano, Juan de Dios
Román; el de Natación,
Fernando Carpena Pérez y el de
Pesca y Casting, José Luis
Bruna Brotons.



Durante el pasado año 2009,
como ya viene siendo habi-

tual en los últimos tiempos,
Melilla fue sede de grandes
eventos deportivos, entre los
que es preciso  citar cuatro cam-
peonatos de España absolutos:
padel, pesca, voley playa y fút-
bol playa, evidenciado, una vez
más, la capacidad de respuesta
que nuestra ciudad tiene para la
organización de este tipo de
grandes actividades deportivas,
que, al propio tiempo, se con-
vierten en auténticos vehículos
promocionales en la totalidad
del Estado español.

Unos eventos llevados acabo
desde la Consejería de Deportes
y Juventud y encuadrados den-
tro de LA larga serie de activi-
dades especiales que se progra-
man al inicio de cada anualidad.

El primero de estos grandes
eventos fue el Campeonato de
España Absoluto de Padel, tanto
en categoría masculina como
femenina, se celebró en las ins-
talaciones de El Fuerte entre los
días 20 y 24 de mayo, con repre-
sentación de la práctica totali-
dad de las autonomías españolas
y en lid los mejores jugadores
nacionales, entre quienes se
contaban , en categoría masculi-
na, los campeones del mundo,
David “Pitu” Losada y Juan
José “Juani” Mieres, y los inter-
nacionales Raúl Arias, Juan
José Gutiérrez, Francisco
Navarro, Aday Santana, Jordi
Muñoz, José Luís Gutiérrez
“Guti”, Fran Iglesias, Javier
Limones, Daniel Gutiérrez, etc.
además de  los melillenses
Ángel Gaona y Uriel Botello.

En categoría femenina,  la
participación de Carolina
Navarro (varias veces campeo-
na del mundo y número uno del
ranking PPT), Alejandra Salazar
(campeona del mundo con
España), Eva Gayoso (interna-
cional con España), Patricia
Mowbray (eterna

número uno de Andalucía),
Patricia Llaguno (campeona de
España y subcampeona del
mundo), Begoña Garralda
(internacional por España), las
hermanas Méndez de la Maza, y
la melillense Lourdes Gaona,
aseguraban el mejor padel que
podía presenciarse.

Al final, y tras algunos
encuentros de esos que merece

la pena tener grabados para ver
en cuantas ocasiones se pueda,
Navarro-Salazar en féminas y
Mieres-Díaz en hombres fueron
los ganadores del Campeonato
de España 2009 “Trofeo
Endesa.”, evidenciándose una
perfecta organización en todos
los órdenes, que mereció los
mejores elogios de las altas
autoridades del padel nacional
que se dieron cita en nuestra
ciudad.

Voley playa 

Las estrellas del voley playa
español se dieron cita en la
playa de San Lorenzo para la
disputa de la cuarta prueba del
Campeonato de España, el últi-
mo día del mes de julio y los
dos primeros de agosto, en
medio de una enorme expecta-
ción, ya que los resultados podí-
an ser decisivos en la carrera
hacia la corona nacional del
voley playa.

En recinto de San Lorenzo de
Melilla se ofreció como el
marco ideal para la celebración
de una prueba. a priori igualada
y de pronóstico incierto, donde
acudieron los mejores  a pelear

por los 6550 euros en premios
que se repartieron en el torneo. 

Así, el cuadro  masculino
estaba marcado por el regreso a
competición de los vigentes
campeones de España, Manuel
Carrasco y Jesús Ruiz, que no
participaron en las pruebas del
Salou y Roses y que habían

subido a lo más alto del podio
en los Juegos del Mediterráneo,
consiguiendo una histórica
medalla de oro, igual que ocu-
rrió en el cuadro femenino
donde estuvieron las primeras
espadas del voley playa.

Al final resultaron vencedores
en masculinos Carrasco y Ruiz
que se impusieron en dos sets a
la pareja formada por Miralles y

García, mientras que en féminas
el campeonato fue para
Fernández Steiner y Baquerizo
que ganaron a Matveeva y
Alcón, también en dos mangas.

Fútbol playa

También fue la playa de San
Lorenzo la sede del I
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas
Absolutas de Fútbol Playa,
entre los días 20 y 22 de agosto.
Un campeonato en el que estu-
vieron presentes, junto a la
melillense, las selecciones de
Cataluña, Galicia, Murcia,
Canarias. Castilla-La Mancha.
Ceuta y Baleares.

El partido inaugural dejó
claro que Galicia era uno de los
grandes del torneo, venciendo
por un cómodo 9-3 a Castilla La
Mancha. El segundo encuentro
de la jornada enfrentó a
Cataluña y Murcia, y los catala-
nes ganaron 6-1 y en el último
partido jugaron Canarias y
Ceuta, cumpliéndose los pro-
nósticos, ya que los canarios
golearon a los caballas por 12-1.
Por su parte Melilla hizo un
gran encuentro pero Baleares

ganó con más oficio, igual que
ocurrió en la segunda jornada en
la que los melillenses cayeron
ante Canarias por un apretado 4
a 3. La selección de Baleares se
proclamó, finalmente, campeo-
na de España de Fútbol Playa al
ganar 3-2 en la  final a la selec-
ción de Galicia. En tercer lugar
se clasificó Cataluña, mientras
que Canarias fue cuarta. 

La selección melillense acabó
con una goleada ante la selec-
ción de Castilla La Mancha. El
8-2 conseguido sirvió para que
Melilla se clasificara en una
meritoria 5ª posición.

Pesca mar costa 

La Selección de Cataluña se
adjudicó el Campeonato de
España de Selecciones
Autonómicas Mar Costa de
Categoría Absoluta, que se dis-
putó en los últimos días del mes
de septiembre, al conseguir un
total de 14.155 puntos. Los
otros lugares del podio fueron
copados por la Selección de
Andalucía, con 10.770 puntos, y
por los representantes de
Euskadi, con 8.725 puntos.
Melilla finalizó en la décima
posición, con 5.605 puntos. 

En el apartado individual, se
proclamó campeón de España,
el murciano Miguel Ángel
Robles, mientras que en segun-
da posición se clasificó
Fernando Guirro y tercero fue
Antonio Granados, ambos de la
selección catalana. La pieza
mayor fue capturada por el astu-
riano Miguel Ángel Álvarez,
con un róbalo de 2’855 kilos. 

El campeonato, con una per-
fecta organización del equipo
presidido por el titular de la
Territorial Melillense, _Victor
Fernández Morales, se disputó
en todas las playas de la ciudad
y a pesar de las inclemencias del
tiempo, especialmente con una
fuerte tormenta, con gran apara-
to de rayos, que cayó durante
algunas horas, finalizó con el
mayor de los éxitos y eviden-
ciándose que Melilla, como ya
había ocurrido algunos años
atrás, está más que capacitada
para afrontar empresas de tanta
envergadura como la organiza-
ción de cuantos campeonatos de
España sean precisos. 

“Melilla está más que 

capacitada para afrontar

empresas de tanta 

envergadura como

la organización de cuantos

campeonatos de España 

sean precisos.”

Imágenes de los campeonatos celebrados en Melilla de voley playa, pesca,  padel, y fútbol playa



Desde la Consejería de
Deporte y Juventud se ha

apostado por un modelo de
becas para deportistas melillen-
ses en el que se distinguen dos
modalidades diferentes enfoca-
das también a dos ambitos dife-
renciados: las Becas de
Promoción Deportiva las Becas
de Tecnificacion Deportiva, con
lo que se pretende abarcar las
demandas de los deportistas
melillenses, tanto en lo relativo
a la promoción como al rendi-
miento deportivo. 

Las Becas de Promocion
Deportiva tienen por objeto la
promoción de deportistas jóve-
nes de la Ciudad, convirtiéndo-
se en una ayuda y apoyo a su
formación, tanto deportiva
como académica. Los destinata-
rios son jóvenes melillenses
hasta los 18 años, y los criterios
de valoración que se utilizan,
son los resultados obtenidos el
año anterior, siendo requisito
indispensable para la obtención
de beca, haber aprobado todas
las asignaturas en el curso aca-
démico correspondiente. 

Categorías

Dentro de esta categoría de
becas, se distinguen 2 niveles:
Nivel A: 10 becas por valor de
1.500 € cada una y Nivel B: 20
becas por valor de 900 € cada
una, lo que hace un total de 30
becas de Promoción Deportiva,
ascendiendo el montante total
de esta categoría a 33.000 €.

Por otro lado, las Becas de
Tecnificación Deportiva están
dirigidas a consolidar la progre-
sión del rendimiento de los
deportistas, destinándose a
sufragar, en parte, los gastos
ocasionados con motivo del
entrenamiento, competición,
perfeccionamiento y adquisi-
ción de materia técnico durante
la campaña objeto de valora-
ción. Los destinatarios, son
deportistas melillenses sin limi-
tación de edad, que habiendo
acreditado una calidad inicial y
una especial dedicación a la
actividad deportiva, auguren
una proyección inmediata o
futura para el deporte de alta
competición.

Dentro de esta categoría de
becas, se distinguen 3 niveles:

Nivel A: 3 becas por valor de
6.000 € cada una; Nivel B: 3
becas por valor de 4.500 € cada
una y Nivel C: 6 becas por valor
de 3.000 € cada una, lo que
eleva a 12 estas becas de
Promoción Deportiva, ascen-

diendo el montante total de esta
categoría a 49.500 €.

Beneficiarios

En lo que al capítulo de bene-

ficiarios se refiere decir que en
el apartado de Promoción
Deportiva las becas de Tipo A,
dotadas con  1500 euros, han
ido a parar a Javier Martínez
González, Pablo Mizzi
Ramírez, Ismail Amar

Mohamed, Paula Zarco Toledo,
Javier Martínez Carrasco, todos
ellos de tiro olímpico, así como
Pablo Castillo Valverde, Javier
Estévanez Jiménez, Marta
Reguero Capilla y Cynthia
Chocrón Benbuan, de padel.

Las becas de Tipo B, dotadas
con novecientos euros, ha sido
para Daniel Benarroch Morilla,
Carolina Cano Rodríguez,
Armando Moya Sos, Ruth
Crocrón, Alba González García,
Sara Chocrón, Conrado Capilla
García,  Javier Orta, Antonio
González Guzmán, Pablo
Reguero Capilla y Miguel
González García, de padel.
También las recibieron  José M.
Puerto Mariscal, de judo; Javier
Mizzi Rama, de tenis y los
nadadores Nuria Saenz Carilla,

María Nazareth Bueno Tovar,
Miriam Afonso Amichi, Sofia
Vereda Ruiz y José María
Fernández Gómez.

Por lo que se refiere al capítu-
lo de becas de Tecnificación
Deportiva, las de Tipo A, dota-
das con seis mil euros, han sido
otorgadas a Verónica Palomo
Gil, Juan José Palomo Gil y
Arantxa Díaz Mohamed, los
tres de tiro olimpico; las de Tipo
B, dotadas con 4.500 euros,
para Cristina Muñoz Cuadrado,
de tiro olímpico; Marta Ruiz
Fernández de Castro, de padel y
Francisco A. Moreno Sánchez,
de natación.

Finalmente las de Tipo C, con
una dotación económica de
3.000 euros han sido para José
Bueno Castillo  y Angel Gaona
González, de padel;  María
Benítez Domeneche, de nata-
ción; Adrián J. Jiménez
Vázquez, de halterofilia y los
tiradores olímpicos Carlos
Madolell Orellana y Santiago
Montis Val.

“Los destinatarios 

son jóvenes melillenses 

hasta los 18 años, 

y los criterios de valoración

que se utilizan, 

son los resultados obtenidos

el año anterior...“

Tiro olímpico cuenta en Melilla con deportistas con un futuro muy halagüeño

El padel se ha convertido en uno de los deportes con mayor promoción de la cantera



Desde el mediodía del jueves
24 de septiembre de 2009,

el pabellón de deportes ubicado
en la Plaza Fernández de Castro
y Pedrera, tiene nombre oficial:
Javier Imbroda Ortiz. Una
nominación que ha venido a
hacer justicia deportiva con el
deportista que más alto ha lleva-
do el nombre de Melilla y que
vino a cumplir una viejísima
aspiración, puesta de manifiesto
en cuantas ocasiones hubo
lugar, de la Asociación de la
Prensa Deportiva de Melilla. La
decisión habia sido adoptada,
dos semanas antes, por el Pleno
de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma con los votos a favor
del grupo popular.

No hay que olvidar que el
pabellón, en contra de muchas
argumentaciones y conjeturas,
nunca tuvo nombre oficial. Si
inicialmente lo conocíamos
como el del Cerro de San
Lorenzo, cuando se inauguró
con la celebración del primer
encuentro oficial de la recien
nacida  LEB ( Melilla-Breogán )
se le llamó Pabellón de
Deportes Ciudad de Melilla, sin
que nunca hubiera sido aproba-
da dicha denominación por los
órganos competentes en el
tema, ni tan siquiera propuesta
para ser sometida al correspon-
diente debate.

De ahí que, la misma noche
en que se le rindió homenaje a
Javi Imbroda, tras su designa-
ción como seleccionador nacio-
nal absoluto de baloncesto, allá
por el mes de junio del año
2001, se hiciera pública la
intención, por parte de la
APDM, de realizar oficialmente
la petición de esta nominación,
en el mismo escenario en que el
acto había tenido lugar: la Carpa
Eurofantasía.

Una petición que, sólo unos

meses después, fue formalizada
oficialmente, por carta dirigida
al presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan José Imbroda
Ortiz. Una carta que nunca tuvo
respuesta y que fue reiterada un
año más tarde por acuerdo de la
junta directiva de la APDM, uti-
lizando, una vez más, la vía ofi-
cial a través del Registro
General de la Ciudad
Autónoma. La carta, al igual
que la primera, tampoco obtuvo
respuesta alguna, ni tan siquiera
reconocimiento de la recepción.

Dos años después, el 30 de
noviembre de 2004 se reiteraba
el acuerdo adoptado el 29 de
noviembre de 2001, subrayán-
dose que se elevaba la petición
para que se iniciara el expedien-
te correspondiente, si se consi-
deraba oportuno, con el fin de
que el pabellón de deportes que
viene ostentando la nominación
de Ciudad de Melilla, ubicado
en el Cerro de San Lorenzo,
pase a denominarse “Pabellón
de Deportes Javier Imbroda, en

reconocimiento a la labor de
promoción y divulgación de la
ciudad que, desde siempre, ha
llevado a cabo el ex-selecciona-
dor nacional de baloncesto”.

Se abundaba en la misiva que
desde la APDM se considera
que deben sentarse, de una vez
por todas, las bases para que los
reconocimientos, a quienes los

merezcan y correspondan, se
realicen en vida y no esperar,
como ha ocurrido desde siem-
pre, a que estos reconocimien-
tos se efectúen una vez los inte-
resados hayan fallecido.

Al igual que las dos anterio-
res, esta tercera carta tampoco
obtuvo respuesta, a pesar de que
sólo unas semanas más tarde, la
Federación Melillense de
Baloncesto, bajo la presidencia
de Javier Almansa, acordó unir-
se a la petición de la APDM,
respaldándola en su totalidad.

Silencio

Varios años de silencio gene-
ralizado dieron la impresión de
que la petición de la APDM
seguía durmiendo el sueño de
los justos en el fondo de cual-
quier cajón de la Consejería de
Cultuta, a la que entonces perte-
necía Deportes. Sin embargo no
fue así, porque primero la pro-
pia consejera de Cultura, Simi

Chocrón y más adelante el ya
consejero de Deportes y
Juventud, Francisco Robles
Ferrón, hicieron suya la reacti-
vación de la petición oficial de
la APDM, conscientes de que el
presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan José Imbroda,
daba su beneplácito a que la
petición siguiera el curso nor-
mal.

Y así se llego al jueves, día 10
de septiembre de 2009, en que
el tema fue llevado a la sesión
plenaria de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma, y aprobado
con los votos a favor del grupo
popular, tras unos ágrios deba-
tes en los que salió a relucir la
condición de que Javier es her-
mano del presidente.

Dos semanas más tarde, tenía
lugar el acto oficial de la nomi-
nación del nuevo pabellón. Un
acto que contó con la presencia
del presidente de la Real
Federación Española de
Baloncesto, José Luis Saez, así
como del presidente de
Baloncesto Unicaja, Francisco
Molina, y un buen número de
autoridades, encabezadas por el
presidente de la Ciudad, Juan
José Imbroda, familiares y ami-
gos de Javier y gentes del
deporte.

Tras la proyección de un
video que recogía la trayectoria
deportiva de Javier Imbroda, el
presidente de la APDM, Avelino
Gutiérrez, se refirió a que por
fin se había hecho “justicia
deportiva”, agradeciendo poste-
riormente Javier todo lo aconte-
cido y culminando con unas
palabras del presidente automó-
mico, Juan José Imbroda, afir-
mando que este acto servirá
como ejemplo para otros depor-
tistas melillenses y reconocien-
do que no se había producido
antes porque él mismo había
parado la petición.

Por tanto, el pabellón munici-
pal de deportes de la Ciudad
Autónoma de Melilla ya tiene
nombre oficial: Javier Imbroda
Ortiz. El camino desarrollado
ha sido largo pero ha merecido
la pena.

Vista parcial de la cancha del pabellón municipal

Javier Imbroda durante el acto de
denominación



Tras los numerosos proble-
mas surgidos en los últimos

tiempos, el campo público de
golf de Melilla ya está funcio-
nando, casi a pleno rendimiento,
lo que permite pensar que en
poco tiempo, será una de las
actividades más a destacar den-
tro del conglomerado deportivo
de la ciudad. No en balde, la
demanda de este tipo de instala-
ciones, había sido una constante
por parte del amplio colectivo
de aficionados, que, por fin, han
visto hecho realidad un sueño
que, en ocasiones, parecía
imposible.

Sin embargo, y en contra de lo
que ha ocurrido con otro tipo de
instalaciones de titularidad
pública, en esta ocasión se pre-
tende, como si de una casa de
nueva planta se tratara, el iniciar
las obras por los cimientos,
olvidándose un tanto de los leja-
nos tejados.

Así se inician los trabajos con
la Escuela Pública de Golf de la
Ciudad Autónoma de Melilla,
una actividad enfocada al colec-
tivo infantil y para ser desarro-
llada en horario extraescolar,
con lo que se pretende el contar
con una base lo suficientemente
preparada para, en un próximo
futuro, al igual que ha ocurrido
en otros deportes individuales
como pueden ser los casos del
padel, tiro olímpico, natacion,
vela... tener algo que decir en el
contexto deportivo nacional,
aunque a nadie se le escapa la

problemática que encierra el ini-
ciar una actividad que en otro
lugares nos llevan una delantera
de décadas.

De hecho las clases tendrán
lugar por la tarde, con grupos de
trabajo estables de una hora
semanal, a cargo del profesional

del Campo de Golf, Victor
Casado, un hombre que cuenta
con una gran experiencia en este
tipo de grupos de estas edades,

consciente de que el aprendizaje
se inicia en la Escuela. Sin
duda, y a diferencia de otros
campos públicos de España, el
hecho de que la actividad será
totalmente gratuíta para los chi-
cos y chicas, será un importante
atractivo y estímulo que haga
que la actividad tenga una muy
favorable acogida. 

Para ello se ha diseñado un
protocolo de actuación consis-
tente en visitas a los distintos
colegios con el fin de establecer
contactos personales con direc-
tores, jefes de estudios y res-
ponsables de los distintos depar-
tamentos relacionados con el
deporte, con el fin de proceder a
una exposición detallada y por-
menorizada de la idea y recabar,
a ser posible, no sólo su colabo-
ración sino la aportación de
sugerencias que podrían ser fun-
damentales en la puesta en prác-
tica de un proyecto que, al
menos inicialmente, se presenta
como tremendamente ambicio-
so que puede servir de modelo
indiscutible para otros semejan-
tes, ya que, en contra de lo ocu-
rrido en otras ocasiones, ahora
se parte, prácticamente de cero. 

Con esta línea de trabajo,
muy valorada por la propia
Consejería de Deporte y
Juventud, al suponer un paso
más en el aumento de la accesi-
bilidad al deporte de los meli-
llenses, se logra sin duda desmi-
tificar al golf como deporte eli-
tista.

Vista parcial del campo del golf con el cementerio de Sidi Guariach al fondo



El deseo será realidad.
Melilla contará en menos de

dos años con una de las piscinas
olímpicas, mejores de España,
climatizada y cubierta, dando
con ello cumplida respuesta a
las demandas que se han venido
produciendo en este sentido, ya
que la pileta municipal del
Barrio de la Victoria, se encuen-
tra, desde hace tiempo, total-

mente saturada. Y es que, como
los resultados vienen demos-
trando, Melilla se está convir-
tiendo, día a día, en toda una
potencia para la natación. Pero
una potencia que requiere de
nuevas y modernas instalacio-
nes, como la ahora proyectada.

La nueva piscina irá ubicada
en el complejo polideportivo
Alvarez  Claro, y contará con un

vaso de 50x25 metros de una
profundidad de 1,80 metros, así
como de otro vaso de 12x5
metros y una profundidad de
1,20 metros, junto a un graderío
que podrá albergar a algo más
de seiscientas personas.
Destacar que el vaso principal
de 50x25 puede convertirse en
tres espacios de 25x16,5m, lo
que le da un potencial de uso

increíble y se estima que cubra
por mucho tiempo, las necesida-
des del medio acuático para los
melillenses amantes de la nata-
ción. 

El complejo acuático, porque
de eso se trata en definitiva, se
completará con vestuarios,
aseos y duchas para bañistas
con zonas de pies calzados y
descalzos; dependencias para la

organización de competiciones;
aseos para el público; salas de
gimnasia y musculación; cafete-
ría y dependencias de instala-
ciones y servicios, asicomo una
importante zona de hidroterapia
que colmará las aspiraciones de
los melillenses en este medio.

El acceso para la planta de
público se ubica junto a la
actual piscina, en tanto que  la
planta de piscinas tendrá acceso
directo desde la vía pública,
todo ello tendiendo a un uso
más racional y a facilitar tanto a
espectadores como a nadadores.
Ello va a cambiar la fisonomía
del estadio Álvarez Claro y sus
accesos, que era uno de los
objetivos que desde la conseje-
ría de Deporte se señalaron para
el proyecto.

Una de las grandes novedades
que aporta el proyecto es la
cubierta con una estructura de
madera, formada por grandes
vigas en forma de panza de pez,
con un canto aproximado de dos
metros, lo que, al propio tiem-
po, le conferirá un aspecto de
relajación imprescindible en
este tipo de instalaciones.

En lo que a superficies se
refiere, la construida se elevará
a un total de 8.116,75 metros y
la útil a 6.840,44 metros, ele-
vándose el monto total de la
inversión a casi siete millones y
medio de euros, estando previs-
ta su puesta en funcionamiento
en un plazo de veinticuatro
meses.



Una fecha tan señalada no
podía dejarse pasar por parte de
la ADPM, y como tal se plasmó
en una gran exposición fotográ-
fica que, en casi un centenar de
imágenes, recogía los momen-
tos cumbres de las catorce edi-
ciones anteriores, así como del
Congreso Nacional de la
Asociación Española de la
Prensa Deportiva, celebrado en
el mes de febrero de 1997 en
nuestra ciudad y del multitudi-
nario homenaje que se le tributó
a Javier Imbroda Ortiz cuando
fue designado seleccionador
nacional absoluto de balonces-
to, en junio de 2001.

La muestra, recogida en una
veintena de paneles, fue ubicada
en el hall del Palacio de
Congresos y Exposiciones, y
pudo llevarse  a cabo gracias a
la colaboración de la Consejería
de Deportes y Juventud de la
Ciudad Autónoma y de un buen
número de compañeros gráficos

que proporcionaron el material
consiguiente, junto a otra larga
serie de colaboradores, entre
quienes es preciso resaltar a
Laureano Valladolid, Francisco
García Guerrero, Gustavo

Apolinar, Antonio García,
Miguel Lence…

Bajo el título genérico de “15
años de Gala”, la muestra se
inauguró con la presencia del
consejero de Deportes y
Juventud, Francisco Robles

Ferrón; del viceconsejero de
Turismo y presidente del
Patronato de Turismo,Francisco
Javier Mateo Figueroa y del
director general de Deportes,
José García Criado, quienes en
unión del titular de la APDM,
Avelino Gutiérrez, recorrieron
detenidamente la totalidad de
los paneles en lo que, amén de
los indicativos de cada una de
las galas, se incluyeron textos
alusivos a los premiados en
cada una de las ediciones, así
como los pies correspondientes,
detalles éstos que merecieron
todo tipo de elogios, ya que, en
suma, venían a convertirse en
una enciclopedia y a la vez en
una leyenda viva de lo que el
deporte melillense había sido
desde los inicios de la década de
los pasados años noventa.

La exposición se mantuvo en
el hall del PEC durante toda la
semana anterior a la celebración
de la XV Gala del Deporte y

tras la clausura fue recogida y
celosamente, por cuanto se pre-
tende sea el origen de un posible
muestrario gráfico que recoja de
manera gráfica los avatares del
deporte melillense de las últi-
mas décadas, lo que podría tra-
ducirse en una macro exposi-

ción que, al menos esas son las
intenciones de la actual junta
directiva, pudiera llevarse a
cabo en el año 2018 con ocasión
de la celebración de las Bodas
de Plata por parte de la
Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla.

“La muestra fotográfica se

mantuvo en el hall del 

Palacio de Congresos durante

toda la semana anterior

a la celebración de 

la Gran Gala del Deporte”
Cartel anunciador de la exposición fotográfica

La celebración de la decimoquinta edición
de la Gran Gala del Deporte será recorda-

da durante mucho tiempo, tanto por el éxito
alcanzado por la misma como por el cúmulo de
actividades que se desarrollaron en su torno.
Centenares de melillenses tuvieron ocasión de

ver la exposicion fotográfica que con tal motivo
se llevó a cabo, que recogia las galas anteriores,
la celebración en nuestra ciudad del Congreso
Nacional de la AEPD y el homenaje a Javier
Imbroda cuando fue designado seleccionador
nacional de baloncesto.



Cada año supone un nuevo
reto para la junta directiva

que rija los destinos de la nave
que agrupa a los profesionales
melillenses de la información
deportiva. En una ciudad con tal
cúmulo de competiciones como
es la nuestra, resulta, en ocasio-
nes, inviable el poder buscar
fechas adecuadas para llevar a
cabo actividades deportivas,
lúdicas o, simplemente, socia-
les. Pero con buena voluntad,
trabajo continuo y gotas de ima-
ginación se consigue el poder
realizar campeonatos, torneos,
jornadas diversas, charlas,
exposiciones o conferencias...
siempre teniendo en cuenta las
propuestas que se realizan por

parte de los asociados en asam-
bleas o reuniones que son poste-
riormente debatidas y llevadas a
cabo por la junta directiva.

Dejando a un lado que toda la
actividad se centra en la Gran
Gala del Deporte Melillense,
hay que destacar que la APDM
viene respondiendo, en la mejor
medida posible, a los requeri-

mientos de federaciones y clu-
bes para la organización de acti-
vidades, tendentes, por un lado
al reciclaje formativo de los
profesionales del periodismo
deportivo  y por otro a la pro-
moción y proyección de esa
serie de deportes emergentes
que, en sólo unos años, han con-
seguido colocar a nuestra ciu-

dad en lo más alto.
Deportes como el padel, tiro

con arco, halterofilia, ajedrez,
tiro olímpico, golf, 4 x 4, balon-
mano, pesca ... todo tiene cabida
en los proyectos que se elaboran
desde la junta directiva y que,
posteriormente, y en ocasiones
con mucho esfuerzo, se llevan a
cabo.

El pasado año 2009, no iba a
ser menos, y aunque desde que
se se iniciara el mes de enero
nuestros esfuerzos estaban cen-
trados en la celebración de la
XV Gran Gala del Deporte, que,
dicho sea de paso, superó el
éxito de ediciones anteriores, no
nos olvidamos de los proyectos
ilusionantes.Así celebramos una
jornada de ajedrez, en el tras-
curso de la cual tuvimos ocasión
de conocer los entresijos de esta
ciencia-deporte, bajo las atentas
explicaciones de ese gran exper-
to que es el presidente de la
Federación Melillense, José
Francico García Avila, y que
supuso la antesala del I
Campeonato nocturno de pesca

El Tiro Olímpico llamó la atención de los periodistas deportivos Los miembros de la A.P.D.M. celebraron el I Campeonato de Pesca Nocturno



para periodistas, continuación
de aquellas jornadas que cele-
bramos en 2008. Un campeona-
to que, en contra de lo ocurrido
en su día, sí se saldó con impor-
tantes capturas en una competi-
ción marcada por las reglas
federativas más estrictas, que se
completó con una cena en el
chiringuito Ilmes y la tradicio-
nal entrega de diplomas de par-
ticipación, en esta ocasión
aumentada con la entrega de
trofeos a los tres primeros clasi-
ficados así como al periodista
que consiguió la pieza mayor.

Los tres premios fueron para
Javi Iglesias, Ricardo
Fernández y Miguel Angel
Pérez Abad, en tanto que el
fotógrafo Paco Guerrero consi-
guió el trofeo a la pieza mayor.

Tras el lógico paréntesis vera-
niego, y pasadas las ferias sep-
tembrinas, llegó uno de los
momentos álgidos del año con
la nominación oficial al pabe-
llón polideportivo del Cerro de
San Lorenzo, que pasó a deno-
minarse Pabellón Javier
Imbroda Ortiz, culminando con
ello casi una dçecada de peticio-
nes constantes desde la APDM.
La fecha del 23 de septiembre
de 2009 quedará grabada, con
letras de oro, en los anales
deportivos de la ciudad y en la
historia de la APDM.

En el mes de octubre, por
aquello de una actividad por
mes, llegó la I Jornada de
Reglas de Juego en el Fútbol,
que posibilitó el actualizar los
conocimientos que teníamos y,
de forma especial, conocer las
modificaciones efectuadas en
los últimos años, muchas de las
cuales habían pasado un tanto
desapercibidas para los infor-
madores deportivos.

La jornada, cuya clase teórica

corrió a cargo del director de la
Escuela de Arbitros, Francisco
García, continuó con unas
sesiones prácticas sobre el terre-
no de La Espiguera y, como es
habitual, se cerró con la entrega
de los correspondientes diplo-
mas de asistencia y la degusta-
ción de una paella aderezada
con ensalada y pinchitos.

Se cerró el año, en cuanto a
actividades se refiere, con la I
Jornada de Conocimiento de
Tiro Olímpico, gracias a la cola-
boración de la Federación que
preside Juan Manuel Muñoz y
al Club de Tiro Mosqueteros,
una jornada en la que los perio-
distas tuvimos ocasión de cono-
cer el manejo y efectuar prácti-
cas con pistola standard, pistola
de precisión y carabina de aire,
así el uso de diversas armas de
fuego. El campeonato de tiro
con pistola de velocidad fue
ganado por Miguel Angel
González Sánchez, seguido de
Juan Carlos Corbacho y Miguel
Angel Perez Abad.

Finalmente, diciembre se
dedicó a la tradicional copa de
Navidad en el trascurso de la
cual, y como viene siendo habi-
tual, los asociados votaron la
concesión de diversos galardo-
nes para esta edición de la Gala,
a tenor de las diversas propues-
tas presentadas en la secretaría
general de la APDM en tiempo
y forma, transformadas poste-
riormente en ternas finalistas, y
los tradicionales partidos navi-
deños de fútbol, baloncesto, fút-
bol-sala...en los  que uan vez
más se puso de manfiesto la
simbiosis exitentes entre la
Asociación y las federaciones
de fútbol y baloncesto, con
resultados dispares, ya que los
periodistas ganamos en fútbol y
los federativos en baloncesto.

El ajedrez fue uno de los deportes-ciencia destinados a los periodistas

Periodistas asistentes a la jornada de actualización de las reglas de arbitraje en el fútbol 




