


Cada año, cada Gala Del Deporte, hay
un recuerdo inolvidable e imperece-

dero, tanto para los premiados como para
los que están a la espera de, un día cual-
quiera en una gala cualquiera, recibir
galardones más que merecidos. Y eso se
plasma en la tradicional Foto de Familia,
que se apresuran a recoger todo los com-
pañeros gráficos y cámaras de las distin-
tas televisiones. 

Y es que se convierte en el auténtico
documento de un evento que, día a día,
evidencia el auge que ha venido experi-
mentando desde que se iniciara allá por
el mes de noviembre del año 1994. Con
la que va a celebrarse serán diecisiete las
ediciones continuas, sin faltar un solo
año, a pesar de algunas penurias padeci-
das en momentos puntuales.

Pero después, cuando el tiempo ha

pasado, cuando los ecos de la fiesta del
deporte melillense por antonomasia se
han apagado, es cuando, de verdad,
adquiere aun más valor el documento
gráfico que, cada edición, recoge, como
si de uno solo se tratara, a todos los pre-
miados, arropados por las primeras auto-
ridades deportivas y los miembros de la
APDM. Como debe ser. Todos forma-
mos una gran familia.

Foto de familia de premiados y periodistas en el transcurso de la XVI Gran Gala del Deporte Melillense organizada por la A.P.D.M.

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
2009 José Huertas Espinosa

Pedro de Estopiñán: 
Fco. Javier Nieto Jiménez

Promesa deportiva: 
Miguel Angel Rozas López

Superación deportiva: 
Federación de Gimnasia

Gesta deportiva: 
Selección Sub-20 fútbol sala

Leyenda deportiva: 
Carlos Rivas Martín

Trayectoria deportiva:
Modesto Aznar

Premio colectivo: 
Club Scorpio Aventuras

Valores humanos en el deporte: 
José Carlos Luna “Luni”

Promoción deportiva: 
Federación de Ajedrez

Mejor firma patrocinadora:
Auto Escuela Barroso

Defensa y dedicación al deporte: 
Antonio Adalid Elorza

Popularidad: 
Luis Sáez Melero

Mejor deportista masculino:
Miguel Angel Rozas

Mejor deportista femenino:
Cristina Muñoz Cuadrado

Mejor centro escolar:
Colegio La Salle - El Carmen

Mejor club:
Gimnástico Melilla

Mejor federación:
Federación Melillense de Padel

Premio al juego limpio:
Aspanies-FEAPS

Mejores deportistas discapacidad:
Javier Platero Rodríguez
Victoria Zarco Toledo

Mejores entrenadores o técnicos:
Javier Nieto Jiménez
Edith González Montero

Mejores jueces o árbitros:
Miguel Angel Barón Muñoz
Gema Alemán Castillo

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

Primera
La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, 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.
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Inolvidable recuerdo



Excmo Sr. D. Gregorio Escobar Marcos

El deporte es capaz de hacer vibrar de alegría o de
tristeza a miles de personas. Una gran variedad de

sentimientos presentes a lo largo del tiempo que dura
una competición. Los acontecimientos se suceden y con
ellos varía nuestra actitud. Un buen ejemplo lo hemos
vivido el pasado año cuando millones de españoles se
contagiaban del triunfo de la selección española de fút-
bol. 

El deporte es grande porque posee la facultad de
hacernos partícipes de una misma sensación en un único
instante. Pero la caja de resonancia que amplifica esta
cualidad, reside en los medios de comunicación que
permiten que esos momentos lleguen a todos.

Por ello, felicidades a los profesionales de la prensa
deportiva por su extraordinaria labor y en especial a la
APDM, por el trabajo que cada año se visualiza en la
Gala del Deporte. Enhorabuena, también, a los premia-
dos. 

No quisiera terminar sin decir que, desde la
Delegación del Gobierno seguimos apoyando el depor-
te desde su base con la construcción de espacios donde
practicarlo. Prueba de ello es el inicio de las obras de
varios polideportivos en centros de enseñanza con los
que queremos contribuir a aumentar las probabilidades
de la práctica del deporte por parte de nuestros hijos
convencidos de la importancia que ello conlleva. 

DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN MELILLA

D. Perpetuo Avelino Gutíerrez Pérez
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Un año más. Y van diecisiete. Muy lejos queda aquel
1994 en que un reducido grupo de amigos ( apenas

media docena ) nos embarcamos en la misión de poner
en funcionamiento la asociación de la Prensa Deportiva
de Melilla. Desde la Asociación Española así se nos ins-
taba, conscientes de la importancia que la asociación iba
a tener en una ciudad eminentemente deportiva como es
la nuestra.

Y no andaban desencaminados. El tiempo ha venido a
dejar constancia de aquel primer paso. De la media
docena de amigos se ha pasado a una asociación que
engloba a cuarenta y dos informadores deportivos, per-
tenecientes a las redacciones de la práctica totalidad de

los medios de comunicación locales. Un crecimiento tan
espectacular que cuesta trabajo creérselo cuando se
abren os ojos. Pero así es, y ahí está.

Gracias al esfuerzo de todos ellos es posible poder lle-
var a cabo esta Gala, con la única pretensión de conver-
tirla en la gran fiesta anual del deporte melillense. Los
resultados avalan que lo estamos consiguiendo. El ir
subiendo, año tras años, un milímetro el listón es moti-
vo más que suficiente para sentirnos orgullosos. En
nombre de todos ellos, agradezco la colaboración que se
nos presta, sin la cual no sería posible llevar a buen tér-
mino esta difícil empresa, que cumple ahora el largo
recorrido de diecisiete ediciones.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE MELILLA

Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz

La APDM ha convocado un año más su Gala del
Deporte que, si bien es una fantástica fiesta destina-

da a premiar a los mejores, con los años ha trascendido
su carácter festivo y se ha convertido en el mejor termó-
metro para analizar y valorar la salud del deporte en
nuestra ciudad. Y ésta, desde hace unos años, es buena.  

Los magníficos resultados obtenidos por nuestros
deportistas vienen a avalar el excelente trabajo realiza-
do por los técnicos, federativos, familiares y cuantos tie-
nen responsabilidades. Una labor que es fruto de un tra-
bajo serio y organizado y que podría culminar con meli-
llenses olímpicos.

Ante este reto, la Ciudad Autónoma va a responder

como ha hecho hasta ahora, volcándose en el deporte
base, en el apoyo a clubes y federaciones, en las subven-
ciones a equipos en categoría nacional, en la cesión de
nuevas sedes y en la mejora y construcción de infraes-
tructuras: desde cubrir el colegio “Constitución” a ter-
minar el pabellón del Real o iniciar la piscina olímpica.
Una línea que seguirá en el futuro porque el deporte
melillense tiene que mantener el ritmo y la continuidad
para consolidarse y sobre todo para ayudar a edificar
este bello proyecto global que se llama Melilla. A todos
los premiados mi felicitación, a la APDM mi reconoci-
miento y a los que hacen el Deporte melillense mi
apoyo y estima. 

PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA



Javier Nieto Jiménez
por el Comité Olímpico Español
y monitor socio-cultural, por la
Ciudad Autónoma de Melilla,
habiendo realizado el curso de
especialista universitario en
Alto Rendimiento Deportivo, en
la Universidad Autónoma de
Madrid ( 1998 ). Ha participado
en numerosas jornadas, forums,
talleres prácticos y clinics inter-
nacionales y ha sido enrtrenador
del programa de detección de
talentos y entrenador ayudante
de la selección nacional sub-20
de baloncesto, en el Europeo de
Moscú del año 2005.

Amplio curriculo

Sin embargo no es más que
una pequeña muestra del amplì-
simo curriculo que Javier Nieto
puede presentar, ya que estamos
ante uno de los deportitas con
un mayor historial de cuantos
hay en Melilla, aunque siempre
haya estado vinculado al depor-
te de la canasta, dede aquella
primera temporada, la 82-83 en
que inició una andadura como
técnico que la ha mantenido
hasta el momento, con casi tres
décadas por delante y un bagaje
profesional que para sí quisieran
entrenadores del más alto
renombre.

Además de conseguir dos
Copas del Principe, Nieto ha
llegado a las semifinales de la
misma competición, ha sido
subcampeón de la primera anda-
luza y cuarto en la fase de
ascenso EBA, y como ponente
ha oficiado en el primer clinic
internacional Instituto Melchor
Jovellanos, donde, una vez más,
dejó la impronta de su buen
hacer y saber.

Apesar de su juventud, Javier
Nieto Jiménez (Melilla 19

julio 1967), es ya todo un casti-
zo en el mundo del baloncesto.
Con 15 años entrenaba a com-
pañeros mayores que él, y desde
entonces no ha dejado, casi ni
un momento, los banquillos. En
su haber alegrías y tristezas,
pero mucho más de las primeras
que de las segundas, y como
muestra la consecución de dos
Copas del Príncipe de Asturias
con el C. Melilla Baloncesto,
una como ayudante de Pepe
Rodríguez y la otra como máxi-
mo responsable técnico.

Diplomado en Ciencias de la
Educación por la Universidad
de Granada, Nieto ha sido alma
máter de muchos de los proyec-
tos que en Melilla se han gesta-
do en torno al deporte de la
canasta, incluso como federati-
vo, ya que fue director técnico
de la Federación Melillense de
Baloncesto y en la actualidad es
director del Escuela de
Entrenadores.

Su vocación de enseñante le
llevó a compaginar esa faceta
con el deporte, algo que ha sido
todo un vínculo con la puesta en
marcha de ese ilusionante pro-
yecto que tiene entre manos el
colegio Enrique Soler, del que
es su responsable deportivo.
Casi de la nada, el equipo no
sólo ha conseguido estabilizase
en la Liga EBA, sino que inclu-
so la pasada temporada llegó a
disputar el ascenso  a la LEB

Plata, algo casi impensable hace
poco tiempo. Y, sin ninguna
duda, el mayor artífice de todos
estos éxitos es Javier Nieto a
quien su modestia, en ocasiones
hace huir de todo tipo de cele-
braciones.

Ha sido entrenador y seleccio-
nador autonómico en todas las
categorías, de la Federación
Melillense de Baloncesto, así
como técnico del Hípica

Juventud, Unicaja Melilla, Club
Melilla Baloncesto, I,F.P., Reina
Victoria, Ciudad Autónoma de
Melilla y Enrique Soler, así
como director técnico del Club
Juventud Melilla y de la
Federación Melillense de
Baloncesto y coordinador
deportivo del C. Enrique Soler.

Es entrenador superior de
baloncesto ( 1991 ) y master en
“Alto rendimiento Deportivo”,

“Ha sido entrenador y 

seleccionador autonómico 

en todas las categorías, 

de la Federación 

Melillense de Baloncesto

Javier Nieto sorprendido en la cancha del Pabellón de Deportes “Javier Imbroda Ortiz”

P
Alma máter de muchos de los proyectos que en Melilla se han gestado en torno al deporte

remio Pedro de Estopiñán
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Asus dieciseis años (Melilla 1994), Miguel Angel
Rozas López ha visto como el año 2010 ha sido el

de su definitiva consagración, a pesar de que por su
juventud aventura muchos días de gloria para el deporte
español en general, y para el melillense, en particular.

Con la mirada fija en las Olimpiadas de Londres del
2012, Miguel Angel ha evidenciado una progresión muy
difícil de haber podido calcular hace pocos meses, hasta
el punto de que el pasado mes de octubre batió el récord
de Europa de su edad, en los 1.500 metros libres, y
durante todo el año ha sido asiduo a medallas de oro,
plata y bronce, tanto en campeonatos locales como en

los andaluces o en los de España, bien sea en los de
comunidades autónomas, en los de invierno o en los de
verano. Incluso en sus intervenciones en torneos inter-
nacionales (Copa Comen, en Italia o los Swedish
Swingames, en Suecia), el joven nadador melillense
nunca se ha bajado del podio, especialmente en su prue-
ba favorita, los 1.500 metros libres, aunque también ha
obtenido preseas en  los 400, 200 y 100 metros libres,
demostrando que se trata de un nadador completísimo y
una de las más jóvenes promesas, por no decir auténtica
realidad ya, de la natación española, que desde hace dos
años entrena en el Centro Acuático de Málaga.

Miguel Ángel Rozas
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El Club Scorpìo de Aventuras cumplió 25 años el
pasado 2010, y en este periodo, se ha convertido,

merced a su buen hacer y al de la junta directiva que pre-
side Gregorio Hernández Suárez, en el mayor referente,
en términos, de aventuras, que existe en la ciudad. Su
creación fue el resultado de la idea de un grupo de ami-
gos amantes de la aventura y del contacto directo con la
naturaleza. De aquellos dieciséis socios que lo fundaron
hoy se ha pasado a más de quinientos socios familiares
Sin embargo, Scorpio no es un club  especialmente dedi-
cado a la aventura, aunque los viajes al desierto y a otras
zonas del cercano Marruecos, encabecen sus actividades

anuales. No ha descuidado, en ningún momento, el resto
de las facetas que le han llevado  a convertirse en el más
popular y señero de los clubes deportivos locales.
Escalada, tiro con arco, piragüismo, acampadas, 4x4,
natación, rappel… e incluso la organización de cenas
del terror, carnavales o la participación en la Romería
del Rocío y en la presencia, año tras año, en la Feria.
Todo tiene cabida en su apretadísimo calendario de acti-
vidades, ya que lo que se pretende es dar respuesta a las
peticiones de todos sus socios. Algo que le ha permitido
el llegar a esos veinticinco años de aventuras, camarade-
ría, amistad, esfuerzo, amor a la naturaleza y vida.

Club Scorpio

Alguien comentó en su día, con el mejor de los crite-
rios, que la vela melillense no se entendería sin la

presencia de Carlos Rivas Martín (Melilla 1941) . Y no
iba desencaminado ya que Carlos, actual presidente de
la Federación Melillense de Vela, cargo al que accedió
en el año 2004, es algo más que una institución en un
deporte que no se entendería no tuviera arraigo por todo
lo alto en una ciudad abierta al mar como la nuestra.
Carlos, incluso, fue presidente del Real Club Marítimo
desde el año 1993 hasta el año 2001, y, también, capitán
de la Flota de vela, llegando a ser secretario nacional de
snipes. En su dilata trayectoria como deportista en acti-

vo participó en un campeonato del mundo, dos  de
Europa, 24 de España y 30  territoriales, desde 1957 en
que, con 16 años, se inicio como proel, contabilizando
más de mil trescientas salidas al mar. Llegó a ser uno de
nuestros regatistas más caracterizados y suyas fueron las
mejores conquistas, consiguiendo que el nombre de
Melilla subiera siempre a lo más alto en este tipo de
competiciones y convirtiéndose en espejo en el que
mirarse, para las nuevas generaciones que están consi-
guiendo que la vela melillense vuelva a reverdecer aque-
llos viejos laureles que tuvo en los años 70 y 80, en los
que llegó a ser un auténtico referente nacional.

Carlos Rivas Martín



La Federación Melillense de Gimnasia Rítmica se
fundó el 15 de noviembre de 1999, siendo su prime-

ra y única presidenta, hasta el momento, María Jesús
Conca Delgado; su primera entrenadora Virginia
Catalinas y la primera gimnasta federada Pilar Trejo. El
primer club inscrito fue el CDM La Hípica y en diciem-
bre de año 2001 debutó, en Vitoria, en un campeonato
de España.  El año 2010 ha sido muy especial ya que se
incorporaron al cuadro técnico, Edith González, proce-
dente del Club Torrejón Madrid, y  considerada como
una de las mejores entrenadoras españolas, lo que ha
dado un enorme impulso a la gimnasia rítmica local, y la

también entrenadora madrileña Paula Díaz Salado, lo
que se ha traducido en grandes éxitos, tanto en torneos
de las más diversas índoles como en campeonatos nacio-
nales. Cabe destacar el oro conseguido por Laura
Secilla, en el torneo Miralmar de Málaga; el oro de
Marta Ruiz en el torneo Ciudad de Ceuta y los excelen-
tes resultados en el campeonato de España de Base,
celebrado en Benidorm y en el Campenato de España de
clubes y autonomías, modalidad individual, celebrado
en Zaragoza, donde, en categoría alevín, el Club Virka
ocupó el puesto 36 entre 76 equipos participantes, y en
categoría infantil fue el 66 de 96 equipos en lid.

Gimnasia Rítmica

Modesto Aznar Cómitre es consustancial con el
devenir del equipo decano del fútbol melillense,

en sus diferentes denominaciones. Durante más de vein-
te años, Modesto ha pertenecido a distintas directivas,
con los más diversos presidentes y en las más diferentes
funciones. Y lo curioso es que Modesto llegó al fútbol
procedente del mundo del baloncesto, en el que era uno
de sus árbitros más reputados. Lo hizo de la mano de
Antonio Potous, convirtiéndose, en poco tiempo, en uno
de los bastiones sobre los que se sustentaba en club azu-
lino. Modesto fue vocal, tesorero, secretario general y
vicepresidente en directivas que presidieron Fernando

Dávila Barañano, Alfonso Suárez Rozas, Francisco
López Rodríguez, Jacobo Obadía, Ginés Adán Avila,
Diego Bernal Pérez y Francisco Benítez Muñoz.
Modesto abandonó su cargo de vicepresidente al cesar
como presidente Paco Benítez y, desde entonces (va
para siete años) no ha vuelto a aceptar ninguna de las
numerosas proposiciones que, desde los más diversos
sectores, se le han hecho, manteniéndose en un más que
discreto segundo plano, aunque, como el siempre ha
dicho, preparado para continuar sirviendo al Melilla, ya
que sus colores, y cuanto el club significa, los lleva muy
dentro. 

Modesto Aznar 

No es fácil para un combinado melillense conseguir
un galardón a nivel nacional. Sin embargo, en la

lejana Coruña, la Selección Autonómica Sub-20 de
Fútbol Sala escribió una de las páginas más brillantes
del deporte melillense de los últimos tiempos, alcanzan-
do en subcampeonato de España y viéndose, únicamen-
te, superada, en la gran final, por la anfitriona Galicia y
por un cortísimo 4-3, que dice bien a las claras la cara
que plantaron nuestros seleccionados. Un grupo que,
dirigido por Sergio Mullor con Miguel Ángel Centeno,
Diego López, Manuel Ballesteros, Gloria y José
Huertas, en el cuerpo técnico estuvo formado por Mito,

Sufian, Hamza, Yusef, Rafita, Zoher, Faisal, Tabernero,
Sidi, Billal, Alex y Yiyo. Jugadores que fueron capaces
de empatar a dos con una selección tan potente como la
catalana, imponiéndose los melillenses en los penalties,
tras haber dejado en la cuneta a Castilla-León  y
Baleares, selecciones que, al menos a priori, partían con
ventaja sobre la melillense. Pero la fe, el buen hacer de
todo el grupo y, de forma especial, la piña que formaron
tanto en el desplazamiento como en cada partido dejaron
patente que el fútbol sala melillense puede, y debe, decir
mucho en el contexto nacional en los próximos
años.Este es el camino a seguir.

Selección Sub-20 FútbolSala

06 A.P.D.M. 2010PREMIOS DE LA A.P.D.M.
Gran Gala del

deporte melillense
XVIIXVI I abri l  2011



De los premios que anualmente concede la APDM, el
de la Promoción Deportiva es uno de los más valo-

rados, por cuanto viene a testificar una labor conjunta en
pro de la consecución de unas metas, que no pueden ser
otras que la elevación de ese deporte a su exponente más
alto o, lo que es igual, superar, muy de largo, el listón
del año anterior. Y eso es, precisamente, lo que ha con-
seguido durante el año 2010, la Federación Melillense
de Ajedrez, una de las más antiguas de la ciudad que,
poco a poco, sin prisas pero también sin pausas, está
consiguiendo elevar este deporte-ciencia a la altura que,
de verdad, le corresponde. Contar con una nueva sede,

ubicada en el recinto deportivo de Alvarez Claro, ha
contribuido a la consecución de unas metas imposibles
hace tan sólo unos años. Pero es que, además, ha sabido
sacar el ajedrez de reductos determinados para llevarlo a
clubes, asociaciones, colegios, entidades de todo tipo e
incluso, establecimientos hoteleros en un intento de con-
seguir que esté al alcance de todo el mundo, sino como
practicantes activos, sí al menos como espectadores, en
la creencia de que con la mejor  promoción se puede
conseguir, y de eso no le cabe duda al equipo que presi-
de José Francisco Avila, el que mucha más gente se
involucre en su aprendizaje y en su práctica. 

Fed. Mel. Ajedrez

Seguramente no hay nadie en Melilla que no conozca
a Luis Sáez Melero, aunque no por su nombre de

pila, sino por el de “Chatarra”, con el  que se le ha veni-
do denominando desde hace décadas, cuando comenza-
ba a darse a conocer junto a los equipos de balonmano.

No es la primera vez que recibe un galardón de la
APDM, ya que en la II Gala, en 1995 recogió un diplo-
ma honorífico y, tres años más tarde, en 1998, con oca-
sión de la celebración de la V Gala, recibió un reconoci-
miento especial por sus años como jefe de material del
Melilla F.S. Ya en esas ocasiones se hablaba de Luis
como historia del deporte melillense, algo que se ha

revalorizado tres lustros después, como reconocimiento
a una labor callada pero importante, que le ha llevado a
tener una popularidad a prueba de bombas, pero siempre
cimentada en su buen hacer en todo este larguísimo
periodo, en el que “Chatarra”, al igual que el equipo, ha
pasado por vaivenes miles, con momentos de alegrías y
también de tristezas, solventados desde el más puro sen-
tido de compañerismo y camaradería, y conscientes, en
todo momento, de que en este equipo, igual que en cual-
quier notro que se precie, debe imperar la unión si se
quiere ser fuerte. Luis ha demostrado que es paradigma
de esta lucha continua y de ahí este galardón.

Luis Sáez “Chatarra”

Quiromasajista del Club Melilla Fútbol Sala, José
Carlos López Luna, “Luni” como popularmente es

conocido en los ambientes deportivos de Melilla, pero
de forma especial en los futbolísticos, ya que jugó en las
categorías inferiores de la Peña Real Madrid, y, poste-
riormente, en el Industrial Melilla, tanto en Regional
Preferente como en 3ª División, siempre de portero,
igual que hizo en el Juan Lucas, de fútbol sala. En su
faceta de masajista y quiromasajista, especialidades que
completó con estudios a distancia, comenzó en 1997 en
la Peña Real Madrid, para una temporada más tarde
pasar al Talleres Malik de fútbol sala, y desde la 1999/00

en la disciplina del Melilla FS, por lo que ha cumplido
una década en este club. En este tiempo su mejor recuer-
do es el del ascenso a la División de Plata hace dos tem-
poradas, y su mayor agradecimiento público es para los
múltiples amigos que ha hecho en cada uno de los equi-
pos en los que ha estado, lo que viene a recompensar su
enorme quehacer diario, en un trabajo en ocasiones muy
oscuro, y un tanto desconocido, pero sin el cual no sería
posible el rendimiento pleno de muchos de los jugado-
res. Además, su tremenda calidad humana y su predispo-
sición para estar siempre donde haga falta, son méritos
suficientes para obtener este premio.

José Carlos “Luni”
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Una propuesta que debió
entrar en liza con otra veintena
aportadas en las distintas pro-
puestas, toda vez que federacio-
nes y clubes tienen cada más
presente a todas aquellas empre-
sas que apuestan por ellos/as
con sus aportaciones, a pesar de
que nadie ignora la crisis por la
que están pasando. De ahí que
el agradecimiento a todas ellas,
por sus ayudas, deba ser el
máximo, aunque desgraciada-
mente, sólo una pueda ser nomi-
nada como Mejor Firma
Comercial del año.

Tras una primera selección y
las posteriores cribas correspon-
dientes se formó una terna fina-
lista compuesta por Nissan
Plamel, Comercial Ati y Auto
Escuela Barroso, siendo final-

mente esta última la que consi-
guió más votos en la ronda defi-
nitiva. 

Centro de formación

El centro de formación
Barroso, que nació en el año
2006 con el nombre de
Autoescuela Barroso, siempre
mantuvo una política de progre-
so que no solo se ha ceñido  a
invertir en la empresa, sino que
es notable su apoyo especial
económico al deporte base y de
forma paralela a las carreras
4x4, proyectos de náutica a
nivel individual, fútbol base y
actividades deportivas maríti-
mas, y manteniendo una colabo-
ración especial con distintas

federaciones, entre ellas la de
Baloncesto. Asimismo, y apro-
vechando la sensibilización de
sus alumnos, en lo que a recogi-
da de alimentos se refiere, ha
puesto en marcha el programa
BARROSOLIDARIO.

El centro de Formación
Barroso es uno de los pioneros
en la  formación Continua e ini-
cialmente su labor se centra en
la formación de conductores
para la obtención de los diferen-
tes permisos de conducción, con

una sola sede en Melilla. Está
homologado por la Dirección
General de Tráfico para impartir
la formación necesaria para la
obtención de todos los permisos
de conducción, y también por la
Consejería de Industria para la
necesaria obtención de títulos
como el de operario de grúa
torre, grúa autopropulsada y del
RITE y fundación laboral de la
construcción

La empresa tiene el propósito
de seguir la línea trazada en

años sucesivos e incentivar, aun
más si cabe, su atención a cuan-
tas peticiones de carácter depor-
tivo se le presenten, con apoyos
especialmente dirigidos al
deporte base, consciente de la
importancia que en el momento
actual de crisis, tiene el que los
más pequeños cuenten con
todas las ayudas posibles, tanto
de instituciones como de parti-
culares, para poder hacer reali-
dad todos sus proyectos deporti-
vos. 

08 A.P.D.M. 2010PREMIOS DE LA A.P.D.M.
Gran Gala del

deporte melillense
XVIIXVI I abri l  2011

Autoescuela Barroso

Camión y trailer de la Autoescuela Barroso y uno de sus anuncios de promoción como líder del sector

La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla eligió a Auto
Escuela Barroso como la Mejor Firma Comercial del año

2010, a tenor de las propuestas presentadas por federaciones y
clubes y considerar que la citada empresa había sido la que más
había ayudado al deporte local en ese periodo. La propuesta llegó
encabezada por la Federación Melillense de Baloncesto, aunque
Barroso apuesta, y muy fuerte por ayudar a un ámplio abanico
de deportes, entre los que cabe destacar el wind-surf, voleibol,
4x4, deporte base…

Mejor firma comercial



Asus ochenta y seis años de
edad, Antonio Adalid

Elorza sigue en activo partici-
pando en cuantas competiciones
de tiro olímpico tiene ocasión.
Y no le importa la modalidad,
ya que lo hace, indistintamente,
en pistola aire, pistola fuego
central, carabina aire y grueso
calibre.

Y es que Adalid Elorza, fede-
rado desde los 24 años, es el pri-
mer tirador con que contó la
Federación Melillense de Tiro
Olímpico   (2 de agosto de
1966) y sigue en la misma hasta
el día hoy, habiendo participado
sistemáticamente en todos los
campeonatos territoriales que se
organizan e incluso, en el año
2003, cuando ya había cumpli-
do los 78, intervino en el
Campeonato de España que
tuvo lugar en Granada.

En dos ocasiones fue presi-
dente de la Federación
Melillense, la última durante
diez años ( 1992-2002 ), habien-
do contribuido a mantener
encendida la llama de este
deporte, no solamente como
deportista en activo, siendo un
permanente ejemplo para quie-
nes, mucho más jóvenes, iban
llegando al tiro, sino como fede-
rativo, gracias a cuya labor se
pusieron los cimientos del éxito
que hoy en día ha conseguido, a
nivel nacional e internacional,
el tiro olímpico melillense. 

En esta ocasión, ¡ por fin ¡ le
ha llegado a Antonio Adalid
Elorza, el momento de uno de

los mayores reconocimientos
que se le pueden dar a un depor-
tista federado: el premio que
cada año otorga la Asociación
de la Prensa Deportiva de
Melilla a aquella persona con
una dilatada vida de defensa y

dedicación al deporte. Un pre-
mio que esponsoriza la
Consejería de Deporte y
Juventud, y que, posiblemente,
en esta edición haya recaído en
quien más lo merecía de la larga
veintena de nominados presen-

tados por parte de la práctica
totalidad de las federaciones y
los clubes de nuestra ciudad.

Y no fue fácil la elección, ya
que tras la criba inicial, por pri-
mera vez la historia de este pre-
mio,  la comisión responsable

de la APDM se vio en la obliga-
ción de configurar un cuartero
de finalistas, en lugar de la habi-
tual terna. Cuatro personas del
deporte local  ( Antonio Adalid
Elorza, Enrique Díaz-Otero,
Guillermo López Belmonte y
José Antonio Fernández
Morales) que pusieron muy difí-
cil la elección.

Finalmente, ésta recayó, por
un estrecho margen de votos, en
el deportista de más edad en
activo que hay en la ciudad, ya
que Antonio Adalid sigue con
licencia federada en vigencia y
no tiene inconveniente en parti-
cipar en cuantas competiciones
tiene ocasión, como reciente-
mente puso de manifiesto en la
galería que la Federación
Melillense de Tiro Olímpico
tiene ubicada en el complejo
deportivo de Alvarez Claro.

Entre las muchas distinciones
que posee Antonio Adalid
Elorza, figura la de
“Mosquetero de Honor”, máxi-
mo galardón que concede el
Club de Tiro Mosqueteros de
nuestra ciudad, que preside
Elena Bueno, y de la que se
siente tan tremendamente orgu-
lloso, que aprovecha cualquier
ocasión que se le presente para
sacar a relucir el tema y por
tanto, para melillear, demos-
trando, una vez más, que toda su
vida ha estado dedicada al tiro
olímpico, al que considera el
deporte de su alma, y del que es
el más firme valedor con que
cuenta Melilla.
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Antonio Adalid Elorza
Sigue en activo a los 86 años en competiciones de tiro olímpico

Premio defensa y dedicación al deporte



La Peña Barcelonista de Melilla se está convirtien-
do en un asiduo a optar, edición tras edición, al

Trofeo que concede Africa Travel al mejor equipo del
año. Y es que, año tras año también, los juveniles meli-
llenses del fútbol sala demuestran que se encuentran
entre los más granado del deporte nacional en esa cate-
goría y especialidad, como bien lo atestigua su partici-
pación en tres campeonatos nacionales, donde acuden,
casi por obligación, los filiales de todos los grandes del
fútbol sala español ( Barcelona, El Pozo, Lobelle, Caja
Segovia.. .).

No lo tuvo fácil la comisión de la Asociación de la
Prensa Deportiva de Melilla a la hora de dar su vere-
dicto, ya que otros dos grandes conjuntos locales, el
Melilla Baloncesto y el CAM Enrique Soler habían
realizado una gran segunda vuelta la anterior tempora-
da, aunque en la actual ( la que va de octubre a finales
de año ) la irregularidad había sido la nota dominante
en sus actuaciones.

Por contra, los jugadores de la Peña Barcelonista no
sólo habían hecho méritos la segunda mitad de la pasa-
da campaña, sino que en ésta, un año más, salieron casi
apabullando a sus adversarios, hasta el punto de finali-
zar el año como líderes indiscutibles, máximos golea-
dores y equipo menos goleado, a pesar del aumento de
potencial que habían exhibido algunos de los equipos
encuadrados en el sector andaluz.

Sin embargo, y bajo la dirección técnica de José
Antonio Revuelta, con Raimundo Payán como delega-
do, la plantilla conformada por los porteros Cristian
Portillo Llano y Alvaro Gutiérrez Gómez; los cierres
José Carlos Chinchilla Tovar y Sufian Kichouch
Artillo; los alas Hugo Andújar Artillo y Samir
Mohamedi Ahmed; los alas-pivote Ilyas Mohamed
Mimon y Nesin Azouaghe Mohamed y los pivotes
Rafael Infante Vera y Billal El Hammoutti, la Peña
Barcelonista ha conseguido superar todos los obstácu-
los que ha hallado en el camino y ha logrado encamar-
se al primer lugar de la tabla clasificatoria, como líder
en solitario, lo que le ha valido para, por segunda vez
en su historia, conseguir este preciado Trofeo Africa
Travel, viniendo a sustituir en el palmarés al Club
Melilla Baloncesto que, el pasado año, se lo llevó a sus
vitrinas por méritos propios.

Trofeo África Travel

Ciro Luis Ibáñez Goicoechea (La Habana 18 sep-
tiembre 1959), ocupa la presidencia de la

Federación Melillense de Halterofilia desde diciembre
de 2008 y en este periodo se ha convertido en un
autentico colaborador para todos los medios de comu-
nicación locales, consciente de la importancia que la
repercusión mediática tiene en cualquier proyecto y
mucho más cuando, como en este caso, se trataba de
levantar un deporte que en su día había sido puntero en
la ciudad y que estaba prácticamente abandonado.

Ciro Ibáñez, con 35 años de experiencia a sus espal-
das, es licenciado en Educación Física Deportiva y
cuenta con un amplísimo currículo tanto como depor-
tista profesional como de técnico y dirigente. Como
deportista perteneció a la selección cubana de haltero-
filia entre los años 1977 y 1987 y con ella se proclamó
campeón  panamericano y campeón centroamericano,
aunque su éxito más importante fue la medalla de
bronce en el Campeonato del Mundo  en 1984.

Ha sido entrenador de las selecciones nacionales de
Nicaragua  (1991-93) y de Francia ( 2000-04 ) así
como de la selección catalana ( 1998-2000 ) y ha sido
preparador de atletas olímpicos de enorme relieve,
entre los que cabe destacar Denis Garon, cuarto en los
Juegos Olímpicos de Seul y del campeón europeo y
del mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos
de Pekín, Wencesla Daway.

En la actualidad, entre otros atletas, prepara a
Abigail Guerrero, campeona de España y de la
Comunidad Europea y medalla de plata en los Juegos
del Mediterráneo de Túnez, y es supervisor de todas
las actuaciones técnicas que se llevan a cabo en el seno
de la federación melillense. Como directivo, Ibáñez
Goicoechea ha sido presidente de diversas institucio-
nes y clubes, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, entre los que destaca el LPV, habiendo ganado la
Copa del Rey de Halterofilia en el año 2007.

Ex presidente de la Federación Melillense de
Halterofilia, habiendo conseguido, durante el año
2010, para nuestra ciudad éxitos tan importantes como
el 4º puesto en la última Copa del Rey, el campeonato
de España por equipos sub-16 y un número importan-
te de medallas de oro, plata y bronce en las distintas
categorías de la halterofilia española.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla ha
concedido el séptimo Trofeo Vº Pino, a Juan José

Pedreño González, presidente del Club Deportivo
Casino del Real, que milita en el Grupo IX de la
Tercera División, desde que el club fue fundado en la
temporada 2004-05. 

La elección de Pedreño se llevó a cabo tras configu-
rar una terna finalista en la que también estaban José
Ruiz, médico de la Mutualidad de Futbolistas y Carlos
Esteban, presidente de FEAPS Aspanies en Melilla, lo
que motivo el que los miembros de la Comisión de la
APDM debieran llegar hasta extremos casi insospe-
chados a la hora de las decisiones finales.

Juan José Pedreño ( Melilla 3 noviembre 1951 ) está
casado y es padre de cuatro hijos. Durante dieciseis
años fue presidente, en dos etapas distintas, del Casino
del Real, y aunque nunca ha sido deportista en activo
ni ha formado parte de directivas de clubes, gracias a
su trabajo, siempre en pro del deporte, se consiguieron
organizar las I Veinticuatro Horas del Deporte, desde
el seno del Casino del Real, que, asimismo fue sede de
un buen número de torneos de ajedrez, ya que la sede
de la Federación Melillense estaba ubicada en el cen-
tro, formado un perfecto tanden organizador con
Manuel Benítez Muñoz.

Resaltar que Juan José Pedreño fue durante algunos
años el primer, y único, presidente que tuvo la desapa-
recida Federación Melillense de Tenis de Mesa, que,
en los finales de la década de los años ochenta y prin-
cipios de los noventa, llego a aglutinar en su torno a
decenas de practicantes, especialmente gente joven, y
que después, sin que se conozcan muy bien las causas,
aunque fueron de índole económico, desapareció sin
que más de dos décadas después se haya conseguido
ponerla en funcionamiento, a pesar de los intentos del
propio Pedreño por reflotarla.

Actualmente, además de ocupar la presidencia del
Club Deportivo Casino del Real, inmerno dentro del
organigrama del centro cultural y recreativo del mismo
nombre ubicado en la popular barriada, Juan José
Pedreño es miembro de la directiva y de la Asamblea
general de la Federación Melillense de Fútbol, así
como patrono de la Fundación que fue creada hace
unos años, precisamente en el seno federativo. 

Trofeo Vº Pino Trofeo Escultor Diago

Peña Barcelonista Juan José Pedreño Ciro Ibáñez
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Baloncesto, el decano de la
LEB, hizo más que méritos para
conseguir el preciado galardón
que cada año otorga el
Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla,
para premiar a aquel club, fede-
ración, entidad, asociación o
deportista, a título individual,
que más y mejor haya divulgado
el nombre de nuestra ciudad a
través del deporte. Galardón
que se lleva, de forma más que
merecida, el Club Melilla
Baloncesto en esta decimosépti-
ma edición de la Gran Gala del
Deporte Melillense. 

Las dos últimas temporadas
han sido, junto a aquella pri-

mera con el nacimiento de la
LEB, las mejores en la historia
del Club Melilla Baloncesto. En
ambas ha rozado con las yemas
de los dedos el ansiado ascenso
a la ACB y en la anterior, en los
últimos días del mes de enero de
2010, llegó uno de los momen-
tos clave con la consecución de
la tercera Copa del Príncipe de
Asturias, frente a uno de los
equipos considerados ya casi
como eternos rivales, el
Menorca de los Paco Olmos,
Victor Curberth, Diego,
Ciorciani, Caio Torres y compa-
ñía.

Fue ese, posiblemente, el
punto de inflexión de una tem-
porada que nos llevó, una vez
más, a luchar por una plaza en la
ACB, en unos play-offs casi de
ensueño, una vez que el CAI se
había estirado en la tabla clasifi-
catoria y había conseguido el
ascenso directo.

Los melillenses se han con-
vertido, por méritos propios, en
los auténticos embajadores
deportivos de la ciudad,  reco-

rriendo no sólo la piel de toro,
de punta  a cabo ( desde Gerona
hasta Santiago de Compostela )
o desde Tarragona hasta
Málaga, sino que dignos son de
mención sus saltos a las islas
llevando también por bandera el

nombre de la ciudad.
Nadie duda que precisamente

por ello, el Club Melilla
Baloncesto se ha convertido en
el auténtico vehículo promocio-
nal de Melilla a través del
deporte, sin obviar que, precisa-

mente, una de las metas traza-
das desde las subvenciones
municipales, es conseguir la
mejor y más acertada promo-
ción y difusión de la ciudad. Y
nadie puede discutir que en el
pasado año, el Club Melilla

Conseguir la tercera Copa del Príncipe, la mejor promoción para el nombre de Melilla en el deporte español

“En enero de 2010 

llegó uno de los momentos

clave con la consecución 

de la tercera Copa del

Príncipe de Asturias: el

Menorca de los Paco Olmos,

Victor Curberth, Diego... “

Club Melilla Baloncesto
Ejemplo c laro de la promoción de la c iudad a través del deporte
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Cristina Muñoz Cuadrado (Melilla  8
junio 1992) lleva un buen número

de años en lo más alto del tiro olímpico
nacional, mejorando día a día, competi-
ción a competición, unos resultados con-
siderados casi imposibles hace poco
tiempo, que la llevaron a conseguir el
primer puesto por equipos, en la catego-
ría junior mixto, en la Liga Europea en
el año 2009, refrendados posteriormente
durante el pasado ejercicio, lo que evi-
dencia, sin ningún género de dudas, su
enorme progresión. 

Durante el pasado año 2010, Cristina
Muñoz se proclamó campeona de
España por equipos en pistola aire com-
primido; ganó el Gran Premio de
Madrid, en categoría junior, disputado
en el mes de abril y quedó tercera en el
Campeonato de España de Jóvenes
Promesas, éxito que consiguió ratificar
unos meses después, en noviembre, al
conseguir un cuarto puesto en el XII
Open Internacional celebrado en
Logroño, en la modalidad de pistola
deportiva, con asistencia de tiradores
representantes de veintidós países. Esta
trayectoria ratifica bien a las claras la
enorme progresión de la, sin ningún
género de dudas, mejor tiradora femeni-
na con que cuenta Melilla, quien tiene
unas enormes perspectivas para en un

próximo futuro, debido a su juventud
(sólo dieciocho años), conseguir meterse
de lleno en el equipo español femenino
de tiro olímpico, con las miras puestas,
al igual que algunos de sus compañeros
de la Federación Melillense, en llegar,
algún día, a ser olímpica, ya que, en el
fondo, es el sueño de cualquier joven
que se dedica a este deporte tan sacrifi-
cado y, en muchas ocasiones, tan escasa-
mente valorado como es el Tiro
Olímpico.

Miguel Angel Rozas López es, sin
duda, uno de los más grandes valo-

res con que cuenta el deporte melillense
cara a un futuro tan inminente que ya
está ahí. Su progresión como nadador ha
sido tal en los últimos años que le ha lle-
vado a marcar una trayectoria casi impo-
luta cuajada de medallas de todo tipo,
pero especialmente de oro, conseguidas
en los torneos y campeonatos más
importantes tanto a nivel nacional como
europeo, lo que motivó que la atención
de la natación española se encuentre
centrada sobre este melillense que, a dia-
rio, viene poniéndolo de manifiesto en el
centro de alto rendimiento de Málaga,
donde está considerado como una de las
grandes realidades de la natación espa-
ñola de los últimos años.

El mejor y más claro ejemplo de esta
aseveración es la consecución, en la

lejana y fría ciudad sueca de Väsby, del
récord de Europa para jóvenes de 16
años, el día 30 de octubre del pasado
año, una fecha que deberá quedar graba-
da en los anales del deporte melillense,
porque no siempre, por no decir casi
nunca, un deportista melillense es capaz
de subir a lo más alto del podio en unas
campeonatos continentales y, además,
batir el récord europeo. 

Miguel Angel es campeón de España,

de Andalucía y de Melilla de distintas
pruebas (200, 400 y 1500 metros libres),
y está en posesión de un buen número de
récords, algunos nacionales, ocupando
el séptimo puesto en el ranking mundial
de 1.500 metros libres, méritos todos
ellos que hicieron un poco más sencilla
la labor del jurado encargado de valorar
los méritos aportados por los candidatos
de las distintas federaciones para optar
al titulo de  Mejor Deportista Masculino
de Melilla del año 2010.
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deportista
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Cristina Muñoz Cuadrado Miguel Ángel Rozas López

TIRO OLÍMPICO NATACIÓNejor
deportista
masculino



El año 2010 va a ser difícil de olvidar para el
Gimnástico Melilla. Su nominación como Mejor Club
Deportivo del año viene a refrendar un periodo de
exquisiteces, en el que cumplió 25 años, culminado con
la inauguración de su nueva sede social en el complejo
deportivo de Alvarez Claro, gracias a la Ciudad
Autónoma, viniendo a sustituir las vetustas instalaciones
con que desde hace años contaban en la antigua Casa de

la Juventud.
Pero es que, además, durante esa anualidad el club ha

variado sustancialmente su tradicional equipación ama-
rilla, que hacía honor al eslogan “somos amarillos”, ini-
ciando con ello una temporada muy ilusionante y exi-
gente, ya que el club había conseguido el ascenso  a la
liga juvenil nacional de fútbol y a la primera división A
de fútbol sala, siendo uno de los pocos clubes que han
materializado sus ascensos en los terrenos de jugo en los
últimos tiempos, ascenso que a la par de la ilusión lleva-
ban parejo un reto y un enorme esfuerzo.  

No hay que olvidar que el club, además, ha creado
este año una  nueva sección, dedicada al balonmano, y
mueve cerca de medio millar de fichas en todas las cate-
gorías.

Gimnástico Melilla
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Un año más, y van… el colegio La Salle-El Carmen
fue el centro educativo de nuestra ciudad que más

nominaciones recibió por parte de las distintas federa-
ciones locales (natación, baloncesto,  ajedrez y judo), lo
que hizo mucho más sencilla la labor del jurado encar-
gado de fallar este importante premio que cada año con-
cede la Ciudad Autónoma. En todas las ocasiones, las
propuestas federativas subrayan la plena disposición del

centro a llevar a cabo todo tipo de actividades deporti-
vas, con una ámplia gama  iniciada desde la más tempra-
na edad, y que, además, sigue mostrando ese espíritu de
superación de que desde siempre ha hecho gala.

Por parte de la Federación de Judo se resalta su inte-
gración en cuantas actividades federativas se llevan a
cabo, en tanto que para Ajedrez La  Salle desarrolla una
gran labor con la cantera y cuenta con una sección espe-
cífica de este deporte-ciencia dominando la mayoría de
las competiciones. Por su parte, para la Federación de
Baloncesto los mejores méritos son el gran trabajo que
lleva a cabo con las categorías inferiores y, sobre todo,
con el baloncesto femenino, y para Natación, el fomen-
to permanente de este deporte y el contar con uno de los
mejores clubes de la ciudad.

La Salle-El Carmen
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Es sin duda una las mejores entrenadoras del panora-
ma nacional de la gimnasia rítmica, motivo por el

cual fue fichada por la Federación Melillense el pasado
año procedente del Club Torrejón de Madrid, y con el
fin específico de reforzar el centro de tecnificación, gra-
cias al convenio suscrito entre la entidad federativa y la
Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma.

Se trataba de una apuesta muy importante tendente a

elevar el nivel de las jóvenes gimnastas melillenses
aportando su experiencia como técnico nacional de
reconocido y gran prestigio.

Su aportación se ha visto materializada casi de inme-
diato con los resultados obtenidos por la gimnasia meli-
llense durante todo el pasado año, que han colocado a
este joven deporte muy por delante de autonomías con
un enorme prestigio y años de dedicación, lo que viene
a avalar la excelente labor técnica que se ha llevado a
cabo, de forma especial gracias a la aportación de Edith,
sobresaliendo en gran manera su capacidad de organiza-
ción y de trabajo, su calidad humana y rápida integra-
ción en nuestra ciudad, lo que motivó en su momento el
que el contrato le fuera renovado por un nuevo ejercicio
por la federación que preside María Jesús Conca.

Edith González
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Cuando las cosas vienen rodadas es difícil abstraerse
a su sugestión. Tal está ocurriendo este año con

Javier Nieto Jiménez, que, además de haber sido procla-
mado Premio Pedro de Estopiñán por la APDM, ha sido
nominado como Mejor Técnico del año en los Premios
Melilla Deporte, lo que, en suma, viene  a ratificar la
valía de uno de los mejores técnicos que el baloncesto
melillense ha dado en su historia.

A estas alturas, poco se desconoce de la casi impeca-
ble trayectoria que Javi Nieto ha llevado al frente de los
numerosos equipos que ha dirigido en sus casi veinticin-
co años en los banquillos. Por resaltar algo, decir que ha
sido entrenador de la práctica totalidad de los conjuntos
locales ( Melilla Baloncesto, Juan Lucas, Estopiñán,
Juventud, Enrique Nieto, San Juan Bosco,
Empresariales, Hípica Juventud, Formación
Profesional, Reina Victoria, Caja Rural, y desde hace
unas temporadas, del Enrique Soler, al que llevó la pasa-
da campaña a disputar el ascenso a la LEB Plata.

Nieto está en posesión de los cursos de entrenador de
Nivel 1 y 2 del Nivel Superior, lo que le convierte en
uno de los técnicos con más alta formación de cuantos
existen en nuestra ciudad.

Javier Nieto
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De la importancia de Aspanies FEAPS en Melilla da prueba el
hecho de que tiene en su haber la Medalla de Oro de la Ciudad,

lo que ratifica el apoyo recibido por la sociedad local, al tiempo que
se subraya que la colaboración con ella y con los medios de comu-
nicación es muy buena, así como con las administraciones. Prueba
de ello es que recientemente ha sido dotada de nuevas y modernas
instalaciones que les posibilita poder llevar a cabo la espléndida
misión en que se encuentran embarcados. Una misión tendente a la
mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias.

Para ello cuenta  con un programa deportivo para las personas con
discapacidad intelectual, ya que la preocupación en este ámbito se
basa en el desarrollo de la mejora física de los participantes y de la
disciplina personal, deseo de superación, el desarrollo social, la
rehabilitación funcional, etc. Todo ello centrado en valores que van
desde la consideración de la persona con discapacidad intelectual
como sujeto de derechos y deberes, hasta la solidaridad con otros
grupos desfavorecidos, pasando por la importancia de la familia, la
calidad total en la actuación de sus organizaciones, el interés por
todas las personas con discapacidad intelectual, la elección demo-
crática de sus cargos, el límite temporal de mandato de directivos,
la transparencia en actuaciones y  la solidaridad entre sus miembros. 
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La elección de padel como
Mejor Federación

Melillense del año 2010, no
ha hecho otra cosa que venir a
ratificar el excelente trabajo
que, desde la entidad que pre-
side Enrique Díaz Otero y
dirige, técnicamente, el argen-
tino Christian Volpe, se viene
realizando. Una labor que ha
conseguido llevar al padel
melillense a convertirse en
todo un referente a nivel
nacional e,  incluso, interna-
cional, con la aportación de
algunos valiosos elementos a
las selecciones españolas que
les ha llevado a la conquista
de títulos mundiales.

Más de ochocientas licen-
cias, veinte mil usuarios y
más de cinco mil practicantes
de padel en la ciudad, dan una
muestra del auge conseguido
en pocos años, para lo cual se
siguen las pautas marcadas en
una especie de decálogo de
intenciones que se resumen en
seguir promocionando el des-
arrollo del deporte a través de
las diversas Escuelas, promo-

cionando la competición local
a través de un nutrido calen-
dario territorial, manteniendo
en condiciones el Centro de
Pádel para abordar todas las
actividades, formando nuevos
profesionales en diversas
áreas (monitores, jueces), pro-
moviendo la competición de
alto nivel, a través de la
Escuela de Competición de
Menores y el Equipo de
Competición, manteniendo al
padel local en lo más alto del
panorama nacional, a base de
excelentes resultados en las
competiciones, y celebrando
eventos de gran calibre en
nuestra  ciudad, que contribu-
yan, asimismo, a la difusión

de Melilla en todos los ámbi-
tos, a través de este deporte.

Escuela

Además, es preciso tener en
cuenta la Escuela de Padel del
Club Marítimo, gestionada
por la Federación Melillense,
que cuenta con algo más de
un centenar de alumnos, y que
es la predecesora de la
Escuela Municipal, es decir la
primera escuela de pádel que
existió en la Ciudad, por lo
que goza de un gran prestigio,
y es sin lugar a dudas, una
fuente de nutrición para la
Escuela de Competición.
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ASPANIES - FEAPS
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Doce años como auxiliar de mesa
en la Federación Melillense de

Baloncesto, dicen mucho a favor de
la joven Gema Alemán, que ha mere-
cido el premio como Mejor juez o
árbitro de nuestra ciudad, en catego-
ría femenina, correspondiente al
pasado año. Un periodo en el que ha
conseguido llegar a lo más alto,
como es ser auxiliar de mesa en la
Liga Adecco Oro, o, lo que es igual
en la LEB Oro.

Como jugadora ha militado en dis-
tintos equipos de diversas categorías
de La Salle, Melilla Baloncesto y
Constitución y ha sido entrenadora
del Enrique Soler, estando en pose-
sión de los cursos de Entrenador de
Primer y Segundo Nivel.

En la temporada 2000-01 realizó el
curso de oficiales de mesa, pasando,
una temporada más tarde, a formar
parte de los ocho oficiales de mesa,
que anotan en la Liga LEB, grupo en
el que actualmente permanece.

Además, Gemna colabora en la
Federación Melillense de
Baloncesto, en funciones administra-
tivas, recepción de actas, introduc-
ción de resultados en la web, logísti-
ca… lo que, en realidad, la hace estar
en diario y casi permanente contacto
con su deporte de siempre, el depor-
te de la canasta.
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Mejor árbitro femenino

Gema Alemán
Castillo(Baloncesto)

Victoria Zarco Toledo tiene solamente 14 años y padece una parálisis espástica en
ambos tendones de Aquiles, que, no sólo le impide andar correctamente, sino que

casi la imposibilita de poder permanecer de pie durante algún tiempo. Un hándicap muy
importante para una tiradora olímpica que debe variar sustancialmente el sistema tradi-
cional de tiro, viéndose obligada a hacerlo tumbada, compitiendo en las modalidades de
carabina aire, carabina tendido y carabina 3x15.

También practica natación y es una excelente estudiante que, cursando 3º de ESO, es
una deportista con un increíble afán de superación, buena trabajadora y excelente com-
pañera, a tenor de las calificaciones que le dedican sus compañeros, con los que convive
a diario en las muchas horas de entreno y, de forma especial, en los viajes. Resulta un
excelente ejemplo para todos los deportistas y, además, ya en el ámbito competitivo, ha
obtenido muy buenos resultados durante el pasado año, tanto en las competiciones de
carácter autonómico como en los campeonatos nacionales.

Trofeos a los mejores deportistas con discapacidad

Javier Platero Rodríguez  (Melilla septiembre 1998), ha merecido el Trofeo al mejor
deportista masculino con discapacidad (Síndrome de Down), a propuesta de la

Federación Melillense de Baloncesto, que ha considerado que el jugador, a pesar de su
discapacidad  estuvo integrado de forma plena con el resto de los chicos y chicas que per-
tenecían a la Escuela de Baloncesto de la citada federación, y actualmente en el club
deportivo del colegio Anselmo Pardo, lo que habla bien a las claras de la decisión, no
exenta de un cierto valor, del joven deportista de intentar hacer  vida normal.

Javier, que actualmente estudia  quinto de Primaria, en el colegio Anselmo Pardo,
comenzó a practicar baloncesto a los nueve  años, aunque también ha practicado nata-
ción, ya que el deporte se ha convertido en todo un vehículo que le está permitiendo,
amén de una total integración con sus compañeros y amigos de equipo, el poder hacer
realidad sus aspiraciones, consciente de que en algunos casos las lógicas limitaciones
impuestas por la minusvalía que padece, podrían resultar una barrera casi infranqueable,
que, una y otra vez, consigue superar, gracias a su tenacidad, esfuerzo y motivación.

Miguel Angel Barón ( Melilla
1965 ) navega desde que tenía

siete años y cuenta con las titulacio-
nes de preparador físico, entrenador
nacional de vela, medidor nacional
de vela ligera, medidor nacional de
cruceros, juez nacional de regatas,
oficial nacional de regatas y direc-
ción de instalaciones deportivas náu-
ticas. Como deportista ha participado
en una veintena de campeonatos y
copas de España, numerosas regatas
internacionales, y un campeonato de
Europa, habiendo formado parte,
durante cuatro años, del equipo de
élite de la RFEV.

Como juez y oficial ha intervenido
en seis campeonatos del mundo de
vela ligera, tres de cruceros y dos de
clases olímpicas, y actuado como
juez internacional en la Semana
Náutica de las Azores, figurando, en
la actualidad como oficial y juez del
campeonato de España de Alto
Nivel. Ha sido entrenador del Real
Club Marítimo de Melilla y seleccio-
nador nacional de la clase snipe juve-
nil y absoluta y actualmente es
gerente del Club Marítimo y colabo-
ra con la RFEV en la confección de
temarios para escuelas de vela, sien-
do miembro de la Comisión de Vela
Ligera de la Asociación Española de
Clubes Náuticos.

Mejor árbitro masculino

Miguel Ángel
Barón(Vela)

(Tiro Olímpico)

(Baloncesto)



Tuvo fortuna el cuadro dirigi-
do por Gonzalo García y Jorge
Elorduy, con el tema de las
lesiones, ya que sólo perdió, y
por pocas semanas, a Héctor
García, lo que posibilitó el lle-
gar a la recta final con la totali-
dad de la plantilla. Sin embargo
aquí fue donde comenzaron los
problemas, ya que los melillen-
ses como segundos de la liga
regular, jugaban con el factor
cancha a su favor en los play-
offs, y, además, se tuvo la suer-
te de que en los primeros cruces
tocara uno de los adversarios
considerados, a priori, como
asequibles: el Sant Josep
Girona. Después vino a demos-
trarse que no hay que vender la
piel del oso antes de cazarlo y

aunque los melillenses supera-
ron la eliminatoria por un ajus-
tado tres a dos, los cinco
encuentros pasaron factura y  no
llegaron en las mejores condi-
ciones físicas para los choques
ante  Ford Burgos, que se presu-
mían más que duros.

Así fue y los burgaleses, con-
tra todo pronóstico, ganaron en
el pabellón Javier Imbroda el
primero de los encuentros, y
aunque el Melilla empató la
serie, el viaje a Burgos fue defi-
nitivo y los castellanos se hicie-
ron con la semifinal (tres a uno)
y ascendieron  a la final para
enfrentarse al Vive Menorca.

Los Jiménez, Oscar González
de las Cuevas,  Starosta,
Morentin, Taylor, Robinson,

Héctor, Juanma Ruiz, Rafa
Huertas y Nacho Romero, hicie-
ron lo que estuvo en sus manos,
pero no bastó.

Crisis económica

La nueva temporada supuso
un cambio drástico en los plan-
teamientos. La crisis también
llegó al seno del club y la direc-
tiva que preside Jaime Auday se
trazó la meta de reducir lo máxi-
mo posible el déficit acumulado
en las últimas temporadas, que
se elevaba muy por encima del
millón de euros.

Esta postura hizo que se des-
istiera de continuar con
Starosta, Coppenrath Morentín,

Robinson… aunque se mantuvo
al equipo técnico (Gonzalo
García y Jorge Elorduy a quie-
nes se unió como teercer entre-
nador Lino Ferrer). Y se inició
la empresa de formar una nueva
plantilla. 

El Melilla Baloncesto contra-
tó al experto pívot Bud Eley y a
Jason Detrick, que llegaba de la
ACB, y sobre esa columna y las
renovaciones del base Jiménez
y del capi Nacho Romero, se
comenzó a cimentar el conjun-
to, al que poco a poco fuerorn
añadiéndose Jorge Fernández,
Robert Glenn, Miguel
Montañana, Darius Pakamakis,
Juanmi Morales, Javier Vega,
Oscar Yebra   y el base local,
Pelayo Larraona. 

El año 2010 no es de fácil definición en el devenir del Club
Melilla Baloncesto. Tras unos inicios espectaculares con la

consecución de la tercera Copa del Príncipe, frente al Vive
Menorca ( 79-72 ), de Paco Olmos, no se pudo hacer realidad el

axioma no escrito de que “quien gana la Copa del Príncipe
asciende a la ACB”. Tampoco fue realidad a la tercera, ya que
en las ocasiones anteriores en que los melillenses consiguieron el
preciado trofeo, tampoco alcanzaron en sueño del ascenso.

Sin embargo, y en contra de lo
que había ocurrido la temporada
anterior, las lesiones comenza-
ron a cebarse con los melillen-
ses. Eley se rompió el tendón de
Aquiles lo que convertía en baja
durante toda la temporada. Fue
sustituido por un Curtis
Withers, que llegó con proble-
mas por una posible duplicidad
de contrato con Melilla y
Huesca y que motivó, el que un
par de meses después y sin
haber respondido a las expecta-
tivas, fuera inhabilitado por la
FIBA, obligando a un nuevo
cambio de pívot que se realizó
con la llegada del norteamerica-
no Jeff Foote, cedido por el
Maccabi Electra Tel Aviv.

Para entonces se había lesio-
nado también el jugador Marcos
Suka Umu, llegado como
refuerzo temporal, y poco a
poco se iba contando con los
lesionados de larga duración
como Juanmi Mórales, Oscar
Yebra y Miguel Montañana, lo
que significaba que Gonzalo
García de Vitoria no pudo tener
ni una sola jornada a toda la
plantilla.

Esta situación motivó el que
mientras se sacaban, con más o
menos dificultades, los encuen-
tros de casa, se daba siempre la
de arena en los desplazamien-
tos, hasta el punto de que el
Melilla Baloncesto, como si de
un ascensor se tratara, entraba y
salía de zona de play off, culmi-
nando un año con muchas más
sombras que luces, pero que
puede servir para haber sentado
las bases de esa drástica reduc-
ción del déficit económico que
se venía arrastrando. 

Ya lo dice el refrán “No hay
bien que por mal no venga”.

Cambio drástico 
de mentalidad 
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Melilla 
Baloncesto



elilla 

Aunque el Melilla FS
comenzó 2010 sacando un

valioso punto en la cancha de la
U.A. Ceutí, éste sería el único
que iba a sumar en todo el mes
de enero, puesto que perdió ante
UMA Antequera y Ribera Alta
Tobarra, en el Javier Imbroda y
con el Fisiomedia Manacor, a
domicilio, mientras que en
febrero puntuó en los tres
encuentros que disputó.

El mes de marzo lo comenzó
descansando por motivos de
calendario, pero después derro-
tó al Albacete, en el Javier
Imbroda, y el mal tiempo le
impidió el desplazamiento a
Puertollano, debiendo ser apla-
zado el choque, acabando el
mes con un nuevo triunfo en
casa, ante el Ciutat d’ Eivissa,
siendo el inicio de tres encuen-
tros en apenas una semana, de
los que perdería dos ( Nazareno
y Puertollano ) y solo ganaría,
en casa, al Bujalance.

A pesar del nefasto abril, llegó
a la última jornada con opciones
de meterse en los play-offs de
ascenso a la División de Honor,
pero se perdió en casa con el
Maristas Valencia, lo que moti-
vó el que se finalizara la tempo-

rada en séptima posición.
En agosto comenzó la pretem-

porada aunque no fue hasta el 4
de septiembre cuando arrancó
su segunda campaña en la
División de Plata, viajando a
Burela donde no se pudo pun-

tuar. En septiembre de los tres
encuentros jugados, sólo consi-
guieron un punto, al empatar en
casa con Albacete,  perdiendo
con Maristas Valencia y en su
cancha, con el Gáldar Gran
Canaria.

Dos nuevas derrotas, una vic-
toria ante el UMA y otras tres
derrotas seguidas, dejaron a los
melillenses en el furgón de cola
de la clasificación, de donde ya
no conseguirán salir, a pesar de
ganar al Tobarra en los inicios

Plantilla del Melilla Fútbol Sala de la presente temporada

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.
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Cuando pintan bastos
de noviembre. En diciembre
sólo jugaron dos partidos de
liga, perdiendo, el primero lejos
de la ciudad, ante el Zamora, y
el segundo frente Puertollano,
en casa, en tanto que considuie-

ron superar la primera elimina-
toria de la Copa del Rey, al
derrotar, a domicilio, al
Aquasierra Villafranca. En la
segunda ronda llegó al pabellón
de deportes Javier Imbroda, el
mejor equipo del mundo,
ElPozo Murcia, que derrotó a
los melillenses ante un pabellón
que presentó una magnífica
entrada para cerrar el año 2010,
un año en el que pintaron bastos
para el Melilla Fútbol Sala.

“A pesar del nefasto 

abril, el Melilla FS

llegó a la última jornada 

con opciones de meterse 

en los play-offs 

de ascenso 

a la División de Honor ... “



El Ebidem Melilla concluyó
el campeonato liguero

2009-10 en la penúltima posi-
ción, consiguiendo de este
modo el objetivo de la perma-
nencia, después de una campaña
bastante dura y en la que la Real
Federación Española decidió,
antes del inicio del campeonato,
que descendiera sólo un equipo.

El club inició su andadura

deportiva con un corto presu-
puesto y numerosos problemas
en su plantilla, muy escasa de
efectivos y, además, acuciada
por las lesiones.

La Ciudad Autónoma subven-
cionó al club con un total de
150.000 euros, más 30.000 de
bonus por conseguir la perma-
nencia. El club  se vio obligado
a confeccionar un equipo casi

en su totalidad de la tierra para
competir en categoría nacional,
aunque la temporada se caracte-
rizó por ser bastante descafeina-
da, ya que cuatro de los equipos
se vieron obligados a retirarse
por la crisis económica.

Los melillenses, dirigidos,
una vez más,  por Jesús Moreno,
disputaron un total de dieciocho
partidos, de los cuales ganaron

seis y perdieron doce. Pese a ser
un campeonato descafeinado
tuvo gran mérito el papel de
nuestros representantes, aunque
en la clasificación final no se
viera reflejado de ese modo.

Los problemas se sucedieron
en la presente campaña 2010-
11, ya que el club que preside
Domingo Compán lo pasó
mucho peor a fecha de 31 de
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diciembre. Los problemas eco-
nómicos se  agravaron y el
apoyo de la Consejería de
Deporte mantuvo en los
150.000  euros. Además, en lo
deportivo el nivel de los equipos
ha aumentado en el Grupo D de
la Primera División, compuesto
por un total de catorce conjun-
tos.

Los problemas de la anterior
campaña pasaron factura al
Ebidem Melilla, ya que la
mayoría de los jugadores de la
tierra declinaron la oferta eco-
nómica del club, por considerar-
la bastante baja, y además no
fue posible reforzarse con nin-
gún jugador foráneo, apostando
la entidad por jugadores de cate-
goría junior. 

Esta situación se dejó notar en
el equipo, bastante joven y sin
experiencia, ya que el equipo
finalizó el año como colista y
sin poder ganar ninguno de sus
doce partidos disputados hasta
esa fecha. Pese a ello, el equipo
que entrena Jesús Moreno no
arroja la toalla y es digno de ala-
bar la actitud de los jugadores,
sin fallar a la cita en los entrena-
mientos y en los partidos oficia-
les, y conscientes de la impor-
tancia que para Melilla tiene el
contar con un equipo que inten-
te, aunque se vea casi imposi-
ble, reverdecer los viejos laure-
les que el balonmano melillense
tuvo hace unas décadas.

Travesía en el desierto



P
El equipo de la Peña

Barcelonista, categoría
juvenil nacional de fútbol sala,
ya es un abonado, casi perma-
nente, a ocupar los puestos de
liderazgo en  su grupo. Y eso,
después de luchar con multitud
de problemas de toda índole,
incluidos los burocráticos, moti-
vados por la particular ubica-
ción geográfica de nuestra ciu-
dad, que tan en vilo trae a los
clubes que, durante la tempora-
da, han de viajar a visitarnos.

Sin embargo, el que tempora-
da tras temporada, los melillen-
ses sigan encumbrados en lo
más alto de la tabla clasificato-
ria, a pesar de los lógicos vaive-
nes que la plantilla debe sufrir,
por aquello de la edad,  es algo
a lo que los técnicos apenas
encuentran explicación. Y
mucho menos al tratarse de una
ciudad cerrada, como es la
nuestra, con poco más de seten-
ta mil habitantes, donde la
materia prima, es decir los juga-
dores en esas edades, no es tan
abundante como en cualquiera
de las cercanas provincias de
Málaga, Almería, Jaén o
Granada, de donde proceden la
mayoría de los equipos que se
enfrentan a la Peña Barcelonista
durante el campeonato nacional
liguero regular.

Es un misterio que el tiempo
deberá encargarse de ir clarifi-
cando, ya que desde las etapas
en que Cuenca era su técnico
hasta las últimas temporadas, en

que están dirigidos por José
Antonio Revuelta, cada mes de
septiembre la Peña parte como
clara favorita, independiente-
mente de la valía o el potencial
de los equipos a los que deba
enfrentarse.

A finales de 2010, la Peña
Barcelonista ocupaba, una vez
más, la primera posición en la
tabla clasificatoria, con un total
de 29 puntos y 72 goles a favor,
siendo, también en este aspecto,
el equipo más goleador del

grupo y el menos goleado, con
46 tantos en contra. 

Hay que destacar que desde
los inicios de esta competición,
en la temporada 2.003/2.004, la
Peña Barcelonista se ha procla-
mado campeón del sector anda-
luz en tres ocasiones, dos de
ellas consecutivas, consiguien-
do, por derecho propio, el parti-
cipar en otros tantos campeona-
tos de España. Unos campeona-
tos en los que está presente la
flor y nata del fútbol sala juve-

nil, es decir los filiales de los
equipos que militan en la
División de Honor, y en los que
la Peña  siempre ha dejado en lo
más alto del nombre de Melilla,
habiendo obtenido como mejor
resultado el tercer lugar en la
temporada 2.008-09, fase final
del Campeonato de España que
se disputó en nuestra Ciudad.
Por el momento es el único club
participante en esta competición
que ha quedado campeón en tres
ocasiones.

Es preciso citar también que
la base de la Selección Sub-19
de fútbol sala, de nuestra
Ciudad, está formada por juga-
dores blaugranas, como son los
casos de Nessin, Bilal, Ylias y
Rafita. Asimismo, muchos de
los jugadores que han cumplido
la edad juvenil están encuadra-
dos en la plantilla del equipo de
la División de Plata, el Club
Melilla F.S. Entre ellos hay que
citar a  Yiyo, Sufian, Faysal,
Bekay,  Javi Sánchez y Yusef.

Alineación de la Peña Barcelonista de esta temporada que cerró el 2010 en la primera posición de la tabla clasificatoria

El liderazgo por bandera
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Para el CAM Enrique Soler,
el 2010 fue, sin duda, un

gran año. Nuestro representante
en la Liga EBA viene apostando
por la continuidad de su proyec-
to, temporada tras temporada,
así como por los integrantes de
su plantilla, encabezados por el
técnico Javi Nieto. Los resulta-
dos avalaron esta decisión, ya
que los melillenses firmaron
una campaña histórica en la
2009-2010, consiguiendo la
cuarta plaza en la liga regular,
con un balance de 19 victorias y
11 derrotas y, lo que es más
importante, logró clasificarse
para los play off de ascenso a la
LEB Plata.

Los colegiales se veían las
caras en la primera eliminatoria
con el C.B. Chantada, además
con una complicación añadida,
dado que el partido de vuelta se
jugaba en tierras gallegas. En el
partido de ida, el CAM Enrique
Soler conseguía hacerse con la
victoria pero por un ajustado
resultado de 66-65, con lo que
las cosas no parecían pintar
nada bien. Sin embargo, dio la
gran campanada al imponerse
por un cómodo 61-71.

Así, los melillenses llegaban a
esta penúltima ronda, siendo el
rival el Festival de Cine L’Alfàs
y con la posibilidad de resolver
el play off en casa, al disputarse
el primer encuentro en Alicante,
pero esta vez no pudo ser. El

104-85 con el que finalizó el
duelo de ida resultaba muy difí-
cil de remontar en el ‘Lázaro
Fernández’, aunque los de Javi
Nieto tuvieron sus opciones,

disponiendo en un momento de
una ventaja superior a los diez
puntos. En el tramo final, los
locales arrojaron la toalla.
Echaba el CAM Enrique Soler

el cierre a una gran temporada.
Después, los responsables de

la entidad que preside Antonio
Aguilar ponían manos a la obra
para intentar mantener el mismo

bloque que tan buen rendimien-
to había ofrecido, logrando la
continuidad de los Dani Terrón,
Pelayo Larraona, Jesús
Martínez ‘Jesulín’, Alejandro
Limón, Eduardo Guillén,
Kemel Al-Hammouti y José
Martínez, marchándose única-
mente Pablo Yánez por motivos
familiares, aunque fue sustitui-
do por  un viejo conocido:
Carlos Pascual.

Sin embargo, la nueva tempo-
rada no comenzó de manera
satisfactoria, toda vez que pro-
blemas de lesiones, impidieron
que  Nieto pudiera disponer, en
los primeros compromisos, de
jugadores tan importantes como
José Martínez, Kemel Al-
Hammouti y Eduardo Guillén,
bajas que obligaron a fichar, de
forma temporal al estadouni-
dense, con pasaporte comunita-
rio, Charles Poe, quien a pesar
de que ofreció un excelente ren-
dimiento, no pudo continuar
ante las vicisitudes económicas
por las que atravesaba el club

Los resultados tampoco
acompañaron en el inicio de
esta campaña 2010-11, con
solamente tres victorias y no
habiéndose mostrado tan seguro
en su feudo como en otros años.
El irregular comienzo no embo-
rrona, para nada, el magnífico
2010, en el que el Enrique Soler
tuvo el ascenso a un tiro de pie-
dra

El Enrique Soler tuvo en sus manos el ascenso a la LEB Oro
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Después, una larga etapa por
el desierto. Atrás quedaron los
años dorados del voleibol local,
aunque ahora se abre una nueva
era, ilusionante, con jugadores
que llegaron a estar en lo más
alto, como Joaquín Lizana,
Francisco Alcober o Sánchez
Cordero. Melilla vuelve a respi-
rar voleibol y de mucho nivel,
con un equipo íntegramente for-
mado por jugadores melillenses,
ya que tanto el cubano Sánchez
Cordero y como el argentino
Basualdo, se pueden considerar
de casa. Y con la meta fijada en
el retorno a la Liga FEV, segun-
da categoría de este deporte.
También hay que destacar a los
dos jugadores que han pasado
por la selección española per-
manente, Moussa Boumadan y
Charaf, que, a buen seguro, ayu-
darán a seguir creciendo a la
cantera local.

Con un nuevo presidente,
Abdel-Ilak Mohamed y el técni-
co Selim Abdelkader, el proyec-
to del voleibol melillense tiene
un futuro prometedor. De
hecho, la temporada no comen-
zó nada mal para el Melilla
Voleibol, ya que en los cinco
encuentros disputados hasta
finalizar el 2010, logró dos vic-
torias y tres derrotas, todas ellas
lejos del Javier Imbroda, lo que
le supuso el poder colocarse en
la cuarta plaza del grupo C.

Cierto es que al equipo aún le
falta rodaje y que sus jugadores
deben ir cogiendo ritmo de
competición. Todo ello con las
miras puestas en las dos prime-
ras posiciones que le dan dere-
cho a disputar la fase de ascen-
so a la Liga FEV.

Zona centro

Esta primera temporada no va
a ser nada fácil, sobre todo por-
que el equipo melillense está
encuadrado en el grupo de la
zona centro de España, ya que
los equipos andaluces, con un
gran peso en la Federación
Española han evitado tener que
desplazarse a Melilla. A pesar
de todo, la directiva, el cuerpo
técnico y la plantilla están tre-
mendamente ilusionados y con
ganas de dar muchas alegrías a
la afición melillense y lo que es
más importante, el devolver a la
ciudad al sitio que se merece
dentro del voleibol nacional.

Aunque no ha sido fácil, al

final,con una ilusión a prueba
de bomba, se ha conseguido
configurar una plantilla  acorde
con la categoría en la que se va
a competir, conscientes de la
importancia que tiene el que, en

la temporada de regreso, se pue-
dan ir colocando los mimbres
que pueden llevarnos en un
futuro a contar con un equipo en
categoría más elevada.

De ellos van a encargarse el

capitán Joaquín Lizana, con
Paco Alcober (libero), Sharaff
Abdelsadik (central), Aomar El
Ghadeff (colocador), Mousa
Boumadan (opuesto), Jorge
Emanuel (opuesto), Manuel

Asensio (colocador), Ali
Mohamed (cuatro), Julio Están
(cuatro), Jose Luis Aranzana
(central), Milud Mohamed (cen-
tral), Juan Carlos Cazorla (libe-
ro) y Nacho Lopez ( libero).

Plantilla del Club Voleibol Melilla

El voleibol melillense en categoría nacional
renace de sus cenizas. No podemos olvidar

la tradición de este deporte que ha imperado
en nuestra ciudad, desde que el Reina Victoria
Eugenia arrancara en la antigua primera
nacional, hasta que el Club Ciudad Autónoma
de Melilla Voleibol consiguiera permanecer,
durante dos temporadas en la máxima catego-

ría de este deporte, en la Superliga ACEVOL,
consiguiendo que militan en sus filas jugadores
de renombre nacional e internacional. Sánchez
Jover, Juan Colom y Dani Ruíz vistieron la
elástica del combinado español absoluto y la
del equipo melillense, sin olvidar los interna-
cionales José Rivera, de la selección de Puerto
Rico, o Zobo Lebay, de la francesa.
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El Casino del Real vino a
cubrir la ausencia de un

representante melillense en la
Tercera División, aunque el
equipo, que preside Juan José
Pedreño lo logró, de la mano de
Santi Pérez,  al retirarse el
Mueco Ceuta, que había sido el
ganador de la eliminatoria a
doble partido.

Con Felipe Sánchez y
Fernando Aznar en el ‘staff’ téc-
nico, los de la popular barriada
se pusieron manos a la obra para
confeccionar un equipo con las
suficientes garantías para inten-
tar conseguir la permanencia,
que era el fin último.

De todos formas hay que des-
tacar que los inicios no fueron
fáciles ya que la directiva bara-
jó la posibilidad de retirarse,
debido a que consideraba insufi-
ciente la subvención de la
Ciudad Autónoma. Sin embar-
go, y superando todas las adver-
sidades, a principios de agosto,
el plantel inicio los entrena-
mientos, sumándose nuevos
jugadores, de manera que Felipe
Sánchez puede contar con fut-
bolistas muy jóvenes y de gran
proyección junto a otros como
Bécker, Francis López, Sufian,
Manolo, Farid I, Rafa, Andrés ...
que aportan su mayor experien-
cia, incluso en superior catego-
ría.

No fueron buenos los inicios,
pues a las dificultades de con-

feccionar una nueva plantilla se
añadió hándicap de no jugar
partidos, lo que obligó al Casino
a afrontar el inicio de liga con la
ilusión de coger el ritmo cuanto
antes y con la premisa de hacer
de La Espiguera un auténtico
fortín en el que cimentar la base
del éxito que supondría conse-
guir el objetivo marcado por la
entidad, y la presentación ante
la afición, ante el Vélez, estuvo
a punto de saldarse con una vic-
toria, pero en los instantes fina-
les los de la Axarquía lograron
establecer la igualada. 

Primer triunfo

La victoria se le resistía a los
melillenses que encadenaron
once jornadas alternando derro-
tas y empates y hubo que espe-
rar hasta la decimosegunda para
celebrar el primer triunfo, ante
un Adra, que vino a premiar el
esfuerzo y buen hacer en campo
propio. El Casino coqueteaba
con los puestos de descenso
pero se mantenía fuera de ellos. 

Cuando mejor pintaban las
cosas llegó una inesperada
derrota ante el  Palo, dejando La
Espiguera de ser inexpugnable
aunque los realistas consiguie-
ron, antes de fin de año, unos
resultados que dan pie a la espe-
ranza de que la permanencia no
será una misión imposible.Alineación del Club Casino del Real en uno de los encuentros jugados en La Espiguera
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La sede de la APDM en el pabellón Javier Imbroda tuvo la suerte de contar con la presencia de
las copas del Mundo y de Europa conquistadas por la selección española.

Las pruebas de motos acuáticas son de una plasticidad y una espectacularidad elocuente. De ahí
el enorme interés que despiertan entre todos los aficionados 

Federico Sáez Cazorla “el correcaminos” no duda, ni un momento, en rubricar sus éxitos de
larga distancia ondeando la bandera española.

Deporte y arte pueden ir, perfectamente, de la mano. La instantánea es una muestra patente de
ello y fue tomada con ocasión del campus de baloncesto de verano en El Fuerte.

Las competiciones de Enduro dejan imágenes tan espectaculares como la que ha captado el
objetivo de la cámara de uno de nuestros compañeros en la prueba de la Baja Africa.

La presentación de la Liga BBVA para periodistas deportivos tuvo lugar en Lanzarote. Hasta
allí se desplazaron representantes de todas las asociaciones provinciales, la de Melilla incluida.

Nacho Romero, con Juan José Imbroda y José Luis Sáez, como testigos alza al cielo la tercera
Copa del Príncipe conquistada por el Melilla Baloncesto. Todo un hito histórico. 
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Hay deportes que pueden verse desde prismas distintos. Tal ocurre con el balonmano donde el
salto de un lanzador no deja de tener una cierta similitud con el vuelo de un pájaro.

Salir al mar, o a la mar, siempre supone un riesgo. De ahí que los más jóvenes, se afanen en
tener todo su material a punto, aunque simplemente se trate de hacer piragüismo.

Si hay un deporte donde el esfuerzo llega al límite en apenas unas décimas de segundo,  éste es
la halterofilia. La imagen es una prueba más que evidente del binomio esfuerzo-concentración

La soledad del tirador olímpico es, en ocasiones, total. La imagen es una buena prueba de ellos
con el preolímpico melillense Santi Montis esperando su turno.

Lo mejor y más saludable es el agua. En el campus de baloncesto, celebrado en las instalaciones
de El Fuerte, los participantes encontraron un buen lugar donde colocar las botellas.

A sus 82 años, el exjugador del Melilla C.F., Julio Roel Martín “Julito”, exhibió una perfecta
forma con unos esprines, en el campo de sus mayores éxitos, que visitó 50 años después.

En la Semana Náutica participó un barco con tripulación formada pro exclusivamente, por
mujeres. Demostraron que “la mujer al poder”, no va desencaminado.



La entidad gimnasta vino a
cubrir la vacante dejada por

el Rusadir y la Peña Real
Madrid que lucharon hasta el
último momento por la perma-
nencia. La escuadra dirigida por
Diego Martínez pecó en las pri-
meras jornadas de inexperiencia
en las que consumó dos derrotas
consecutivas. El estreno en
casa, coincidiendo con el inicio
del campeonato, fue bastante
descorazonador. Los aurinegros
encajaron un 2-6 ante el
Almería B y a la semana
siguiente viajaron a Málaga
para enfrentarse al filial malaci-
tano, vigente campeón, donde
encajaron un rotundo 4-0.

Sin embargo, lejos de amila-
narse, tiraron de casta y orgullo

para enderezar el rumbo de la
nave presidida por José Luis
Torrecilla y enlazaron una racha
de ocho partidos en los que
sumaron 4 victorias, 2 empates
y 2 derrotas que los colocó en la
zona alta de la tabla.

Pero precisamente, y justo
después de conseguir la primera
victoria fuera de casa, en Torre
del Mar, cayeron en una espiral
muy negativa,  encadenando
siete derrotas consecutivas que
los llevó a la zona peligrosa y

con el descenso al acecho.
Una situación inesperada

debido a la calidad que atesoran
algunas de las jóvenes prome-
sas, en especial los de medio
campo hacia arriba. Sidi, Moha,
Farid, Joselu, son nombres que
habrá que seguir muy de cerca,
porque más pronto que tarde
terminarán vistiendo la elástica
del primer equipo de la ciudad.

El técnico amarillo no es de
los que se vienen abajo y apro-
vechó el parón navideño para

trabajar sobre todo el aspecto
defensivo con la seguridad de
que las victorias llegarán y el
equipo cumplirá con el objetivo
marcado que no es otro que
mantener la categoría.

Fútbol sala

El Gimnástico Melilla consi-
guió el ascenso en fútbol sala,
conscientes de la importancia
que tiene para Melilla el venir a

cubrir todas las categorías, hasta
culminar en la División de
Plata. Como campeones locales
les cupo el honor de militar en
la Primera División A, del fút-
bol sala nacional, algo que
suena a palabras mayores, pero
que viene a poner de manifiesto
que el Gimnástico Melilla cuen-
ta ya con identidad propia y
mayoría de edad, coincidiendo
con la celebración de los veinti-
cinco años desde que se fundó
el club.

La trayectoria, como era de
esperar, no ha sido todo lo
boyante que se hubiera deseado,
pero con Cuenca en el equipo
técnico, han conseguido demos-
trar que el fútbol sala local tiene
futuro. Y del bueno.

Equipo de la Primera División Nacional A del Gimnástico Melilla
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Equipo de fútbol sala en el Pabellón Lázaro Fernández



Dicen los que saben que si
hay un deporte sacrificado

ese es la gimnasia rítmica, aun-
que otros entendidos afirman
que es la natación sincronizada,
que no deja de tener un pleno
paralelismo. Son muchas las
horas que se dedican a preparar
a las gimnastas, y en el caso
concreto de nuestra ciudad,
prácticamente no hay ni un solo
día de descanso en el año. Para
las jóvenes que la practican no
hay días festivos, no hay domin-
gos y, casi no hay, ni siquiera
vacaciones. En unos pocos años
la gimnasta debe dar de sí todo
y ese periodo, en ocasiones muy
corto, no permite ninguna dila-
ción.

Melilla, poco a poco a poco,
se está convirtiendo en toda una
potencia, con las limitaciones
que existen en una ciudad,
cerrada como la nuestra, que
exclusivamente debe recurrir a
su población más joven, sin
posibilidad de contar con niñas
de la provincia e, incluso, de
provincias cercanas,

Pero como viene demostrán-
dose, todo vale la pena. Las
ganas, la dedicación, el trabajo,
el esfuerzo… han evidenciado
que en poco más de una década
la Federación que preside desde
su creación María Jesús Conca

Delgado, se pueden conseguir
éxitos de importancia.

Tras aquel pequeño calvario
que todo el mundo pasó al tener
que dejar las instalaciones del
Club Deportivo Militar La
Hípica, el buen hacer de los res-
ponsables de Deportes de la
Ciudad Autónoma, posibilitó el
uso diario del pabellón Javier
Imbroda, lo que ha permitido
una planificación que no hubie-
ra podido llevarse a cabo de otra

forma. Y el tiempo ha venido a
poner las cosas en su lugar y a
que las pequeñas gimnastas
vayan cosechando, sin prisas,
pero sin pausas, los éxitos por
los que vienen tan arduamente
trabajando. Eso y la firma del
convenio con Deportes que
posibilitó la puesta en marcha
de un centro de tecnificación,
que cuenta con cinco entrenado-
ras lo que ha permitido reestruc-
turar la escuela de gimnasia

para admitir más alumnas, lle-
gando esta temporada a las 150.
En cuanto al centro de tecnifica-
ción treinta gimnastas han pasa-
do a formar parte del grupo de
tecnificación, agrupadas en
cinco equipos, promesas, pre-
benjamín , benjamín, alevín e
infantil tanto en las modalidades
de conjunto como en la de indi-
vidual. Psicomotricidad va des-
tinada las más pequeñas (de 4 a
6 años), la Escuela, a las peque-
ñas que a los 6 años se inician
en la práctica propiamente dicha
de la gimnasia rítmica y en la
Competición a aquellas niñas
que por sus aptitudes físicas y
tras una evaluación presentan
buena proyeccióin deportiva.

Torneos nacionales como los
de Cádiz, Ceuta, Málaga o
Torrejón han visto a nuestras
gimnastas subir al pódium
mientras que la escuela ha orga-
nizado dos festivales y un
Campeonato Autonómico.

La junta directiva está presidi-
da por María Jesús Conca
Delgado y forman parte
Enrique Catalinas Aracil, como
secretario y como vocales,
María Villegas Oanes, María
Tortosa Martín Cabrero, Alba
Iñigo Mohamed, Amparo Díaz
Córdoba y Virginia Catalinas
Conca.

Las jóvenes gimnastas posan, orgullosas, junto al consejero de Deporte
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El esfuerzo bien vale la pena

itmica

“treinta gimnastas 

han pasado a formar parte 

del grupo de tecnificación,

agrupadas en cinco equipos:

promesas, prebenjamín, 

benjamín, alevín e infantil” 



Como diría el poeta
Machado “Golpe a golpe,

verso a verso”, la Federación
Melillense de Balonmano
comenzó su camino el año pasa-
do con trabajo y planificación.

Tras la vuelta de las seleccio-
nes de los Campeonatos de
España en Almería y Zaragoza,
donde los resultados no fueron
todo lo favorables que se espe-
raban, continuó la competición
doméstica en las diferentes cate-
gorías, evidenciándose que el
balonmano melillense está en
auge. El número de clubes que
participan en las diferentes
competiciones ha aumentado. 

A los ya habituales clubes y
centros escolares, hay que
sumar la incorporación de la
nueva sección de balonmano del
Gimnástico Melilla, que hasta
hace poco se dedicaba sólo al
fútbol y que ahora, aporta su
granito de arena a nuestro
deporte, y la reciente creación
del Club Balonmano Ciudad de
Melilla. Así, durante la tempo-
rada pasada, se consiguió
aumentar el número de fichas
que se acercan ya al medio
millar.

Sector H

En mayo, nuestra ciudad tuvo
el honor de acoger el Sector H
del Campeonato de España de
Clubes en categoría juvenil
masculina donde el BM Ciudad
de Melilla, realizó un gran papel
acabando en segundo lugar. En

verano y una vez finalizadas las
competiciones, tocaba el turno
para las actividades en la playa.
El CD Baplamel de Balonmano
Playa se impuso en la Suances
Cup 2010, en Cantabria, y fina-
lizó en tercer lugar en el
Campeonato de España de la
categoría, que se celebró en las
playas murcianas de Santiago
de la Ribera. Así mismo, se
celebró una nueva edición del
Torneo Top Digital Vodafone de
balonmano playa, donde partici-
paron ocho equipos.

En el pasado mes de septiem-
bre comenzaron los entrena-
mientos de las selecciones terri-
toriales de cara a los
Campeonatos de España, con la
participación, tras años de
ausencia, de un equipo femeni-
no en categoría cadete, lo que
muestra el interés de la
Territorial en la participación de
mujeres. Se llevaron a cabo pro-
mociones escolares de cara a
aumentar el número de fichas y
mejorar los guarismos de equi-
pos participantes. Además, en

centros escolares, se han venido
realizando actividades y con-
centraciones para fomentar la
práctica del balonmano adqui-
riendose nuevos materiales con
el fin de hacer más divertida la
actividad y al propio tiempo
renovar y mejorar las técnicas
ya utilizadas. Esto último
quedó patente en la celebración
de actividades adaptadas junto a
la Asociación de Familiares del
Centro Gámez Morón y en la
décimo quinta edición del
Trofeo Chato en las pasadas
fechas navideñas.

Cantera

Parar cerrar las actividades de
la federación melillense, que
desde hace dos años preside
Samira Mizzian, las selecciones
cadete e infantil se desplazaron
a Cáceres, mientras la selección
juvenil lo hizo a León. A pesar
del buen juego desplegado por
nuestros representantes, los
resultados no acompañaron y
sólo el combinado infantil mas-
culino volvió a casa con una
victoria frente a La Rioja por
21-30.  Queda patente el esfuer-
zo realizado por la Territorial
melillense y todos sus colabora-
dores para continuar progresan-
do y situarse entre los deportes
más practicados de la ciudad
por lo que se espera que en 2011
se superen las expectativas cre-
adas y se consiga situar al
balonmano en el puesto que se
merece en el deporte local.

El auge del balonmano cada día es más evidente
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alonmano Resurge como el Ave Fénix

“El CD Baplamel de

Balonmano Playa se impuso

en la Suances Cup 2010, 

en Cantabria, y finalizó 

en tercer lugar en el

Campeonato de España 

de la categoría”



La práctica de las diferentes
especialidades ha sido lo

más destacado que durante el
pasado año aportó la Federación
de Ciclismo, dejando el mejor
sabor de boca, de cara a la ofer-
ta de un total servicio deportivo,
que supuso un atractivo añadido
para los aficionados de todas las
edades.

Fue un año en el que se
ampliaron los recursos destina-
dos a la promoción del ciclismo
de base entre la población infan-
til y juvenil de Melilla, que
tiene a la Escuela Melillense de
Ciclismo como único contexto
de aprendizaje e iniciación a
este deporte. Y es que la promo-
ción del ciclismo de base, ha
constituido y seguirá constitu-
yendo, la prioridad fundamental
de los dirigentes federativos,
traducida en la adquisición de 6
bicicletas de BTT para la selec-
ción melillense, y que podrán
usarlas los alumnos de la
Escuela de Ciclismo. La buena
salud de que goza la Escuela le
permitió mantener durante 2010
un calendario fijo de actividades
educativas que ha sido aprove-
chado por una treintena de
alumnos de todas las edades,
pero en especial entre los 6 y 9

años. Del mismo modo que fue
un buen año desde el punto de
vista promocional del deporte
de base, en el plano competitivo
también lo fue debido al gran
nivel demostrado por los corre-
dores en cada una de las 4 prue-
bas de los Autonómicos de BTT
(Bicicleta Todo Terreno) y en
las 4 pruebas disputadas de la

especialidad de Fondo en
Carretera (Gran Premio SEUR),
donde brillaron, con luz propia,
los cadetes.

Esta mejora quedó patente
durante la celebración de los
Campeonatos de España en los
que Melilla contó con represen-
tación. En julio la selección
melillense tuvo dos citas, una en

Barcelona (Campeonatos de
España de BTT), en los cuales
Alejandro Díez realizó una gran
carrera clasificándose entre los
treinta mejores de la categoría
master 30. 

En categoría máster 30, mas-
ter 40 y master 50 acudieron a
los Campeonatos de España de
Fondo en Carretera (Segovia),

destacando el rendimiento del
corredor murciano afincado en
Melilla, Santiago Montoya
Carralero, que entró en el pelo-
tón principal, en la categoría
master 30, tras 135 kilómetros
de dura competición, a una
velocidad media de 45 Km/h.

Por último, en septiembre se
disputaron los Campeonatos de
España en Edad Escolar, en
Cantabria, y en los que nuestros
infantiles y cadetes disputaron
las pruebas en línea y contrare-
loj, mejorando considerable-
mente sus resultados con res-
pecto a años anteriores. 

Pedalada popular

También en 2010 se dedicó
una pedalada popular para el
fomento del uso de la bicicleta
entre la mujer, el  1 de mayo con
más de 100 personas, en su
mayoría, mujeres y niñas.
Asimismo, la Federación se
sumó a las propuestas del Gupo
Don Bici Melilla, que sugieren
un cambio de modelo de ciudad,
donde prevalezca el uso del
transporte sostenible. Y todo
ello a pesar de que, aunque estu-
vo a punto de  desaparecer en
2004, la Federación de Ciclismo
goza de un buen estado de
salud, porque ha sabido sobre-
ponerse a las situaciones adver-
sas que le ha tocado vivir. 

Una de las pedaladas que se han celebrado, a su paso por el Paseo Marítimo Mir Berlanga
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Ucalsa (Unión Castellana de
Alimentación S.A. ) es una compa-

ñía de multiservicios de logística espe-
cializada en entornos difíciles y con
condiciones operativas de gran dureza,
especializada en outsourcing. Además
diseña, construye y opera en unidades de
negocio (bases, campamentos, cen-
tros…) en cualquier punto del mundo,
ya sea para industrias, administraciones
públicas o privadas y dispone de los
recursos humanos necesarios y capacita-
dos: ingenieros, licenciados, dietistas,
psicólogos, diplomados, cocineros,
mecánicos, agentes de seguridad y, en
general, cualquier profesional necesario
en la cadena de servicios.

UCALSA es el principal contratista
del Ejército Español para suministro ali-
mentario, raciones de campaña y servi-

cios de catering, tanto en España como
en operaciones en el extranjero.
Actualmente trabaja en España, Bosnia,
Kosovo, Afganistán, Pakistán, Haiti,
Angola, Guinea Ecuatorial, Qatar,
Sudan, Chad y Líbano, operando en sec-
tores de defensa, educación, industria y
energía, construcción y socio sanitario,
y, además, con servicios de logística,
infraestructura de campaña,  catering y
multiservicos. 

Decir finalmente, que UCALSA está
desde hace muchos años colaborando
con el deporte melillense en los más
diferentes aspectos, aportando su ayuda,
en todos los sentidos imaginables, al
Club Melilla Baloncesto, U. D. Melilla
y a una larga serie de  equipos locales,
las más de las veces en el más absoluto
silencio y sin protagonismo.

Hasta hace algunos años, no tantos
como muchos pudieran pensar,

nuestros equipos viajeros a tierras
peninsulares, tenían que buscarse la vida
para conseguir una empresa que les
ofertara, en condiciones aceptables,
autobuses para continuar los desplaza-
mientos hasta destino, una vez hubieran
llegado a Málaga o Almería.

Era una aventura, que, por fortuna, ya
finalizó, gracias a que desde la
Cooperativa Ómnibus Automóviles de
Melilla (COA). se tomó conciencia de
que debería ser la empresa melillense
quien tenía que prestar ese servicio a los
equipos melillenses.

Pronto comenzó a hacerse realidad, ya
que la empresa inició las gestiones pre-
cisas para conseguir una flota de autoca-
res de última generación, que posibilita-

ran el que nuestras expediciones depor-
tivas viajaran aún en mejores condicio-
nes que lo habían venido haciendo.

Fútbol, balonmano, baloncesto, balon-
cesto en silla de ruedas, fútbol sala,
voleibol… todos han tenido ocasión de
comprobar que la calidad del servicio
está a la altura de los más exigentes,
algo que también avalan las expedicio-
nes que llegan a Melilla y que se ven en
la necesidad de hacer uso de los servi-
cios de la COA, que también los realiza
a Marruecos y está abierta a llevar a
cabo los viajes de estudios que organi-
zan los colegios locales.

Por eso la COA se ha convertido en la
transportista oficial de nuestros equipos
deportivos, o, como bien se asegura,
transporta deporte porque es una empre-
sa de Melilla.

Siempre con el deporteTransportista oficial del deporte



En sólo un año de vida (se
creó en  diciembre de 2009),

la Delegación Melillense de
Triatlón ha conseguido llegar a
unas cotas casi impensables.
Gracias a la ilusión y trabajo de
todo un equipo humano, que ha
puesto todo su empeño en hacer
que el triatlón sea ya una parte
importante del deporte local.

La delegación que preside
José Ismael Payá recibió, desde
el primer día, el apoyo incondi-
cional y total de la Federación
Española de Triatlón, que se
propuso el que Melilla estuviese
integrada en el plano nacional,
ya que es la única Comunidad
Autónoma que aun no estaba
bajo el amparo de la FETRI, y
con este apoyo se cerraba el
mapa autonómico con represen-
tación de todo el Estado.

Un apoyo que se vio refrenda-
do por la Consejería de Deporte,
ante la que la Delegación
Melillense presentó un proyecto
deportivo serio y mostrando la
realidad de que en Melilla había
cada día más practicantes de
esta modalidad deportiva que
demandaban pruebas oficiales,
con el fin de ir consiguiendo
sentar las bases para la constitu-
ción de la Federación
Melillense de Triatlon,

Los objetivos se centraron en
la formación de los futuros
Oficiales Técnicos, ya que de
ellos depende el éxito de la com-
petición, pues son los encarga-
dos de velar por el buen desarro-
llo de la prueba y que el regla-
mento deportivo se cumpla.

Por ello, el mes de marzo se
solicitó a la FETRI el poder rea-
lizar curso de formación para
Oficiales Técnicos, siendo su
respuesta inmediata y enviando
un Oficial de máxima categoría
para impartir el curso, que se
realizó con un éxito total de
asistencia y participación.

Calendario

El calendario de competición
del año 2010 se redujo a la dis-
puta de sólo tres pruebas, ya que
se aceptaron los consejos ema-
nados desde el Area de Deportes

de la Ciudad Autónoma, en el
sentido de que era preferible ir
paso a paso, ya que en un futuro
tendrían que llegar, inexorable-
mente,  los resultados, algo que
ocurrió mucho antes de lo pre-
visto, lo que vino a evidenciar la
tremenda calidad que atesoran
los deportistas melillenses.

La primera de las pruebas fue
el I Duatlon Ciudad de Melilla,
el día 23 de mayo; la segunda el
XIV Triatlón Bomberos,
Memorial Mariano Córcoles, el
12 de junio, y la tercera el I
Triatlón Ciudad de Melilla,
Jardines del Mar, el 18 de julio,
con participaciones por encima

del medio centenar de inscritos,
concitando un buen número de
espectadores en todo el recorri-
do y un seguimiento masivo por
parte de los medios de comuni-
cación, conscientes de que este
nuevo deporte llegaba irrum-
piendo con fuerza en el ámbito
local.

Gala y balance

Por primera vez se celebróo,
en el mes de noviembre y en las
instalaciones del Club
Marítimo, la Gala de Triatlon,
que contó con la presencia del

presidente nacional, José
Hidalgo y del director de com-
peticiones, Felipe Gutiérrez. En
el transcurso de la misma se
hizo entrega de una placa de
agradecimiento a la Asociación
de la Prensa Deportiva de
Melilla, con la que se quiso
reconocer la labor de todos los
informadores deportivos que
tanto y bueno habían hecho por
el triatlón durante el año, y se
dio a conocer el balance depor-
tivo de la delegación, con 24
oficiales superando el curso de
Oficial Técnico y cuatro entre-
nadores nacionales, así como la
clasificación, en décimo quinta
posición, de la selección meli-
llense en su primer campeonato
de  España.

A final de año, se cuenta con
cien federados (63 menores, 6
cadetes, ocho juniors, 9 sub-23,
seis absolutos y cuatro vetera-
nos), distribuidos en dos clubes,
el Club Atlético Melilla, que
ocupa el puesto 223 en el ran-
king nacional absoluto y el Club
Natación Melilla, en el 340.

Los deportistas melillense han
participado a lo largo del 2010,
en el Campeonato de España
para escolares, en Gijón; en el
LXXIII Ironman en Portugal; el
Iroman, en Niza ( Francia)en el
Campeonato de España de
Triatlón, categoría cadetes en
Almería y en el Campeonato de
España de Triatlon por seleccio-
nes autonómicas, en Cangas del
Morrazo ( Pontevedra).

En la gala se anunció que
Melilla sería, durante el año
2011, sede de un clasificatorio
para el Campeonato de España
de Triatlón, y que el número de
pruebas a celebrar a nivel local
se elevaría a siete.

Representación melillense en el Campeonato de España de triatlón
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Olímpico. Pero bástenos con
decir que Santiago Montis Val,
Cristina Muñoz Cuadrado,
Carlos Madolell Orellana,
Verónica Palomo Gil…, entre
otros, son tiradores que están
llamados a ser punto de referen-
cia en el tiro olímpico español y
el espejo en el que se vienen
mirando las nuevas generacio-
nes.

Y junto a ellos los Juan José
Palomo Gil, José María Aspra
Mohamed, Juan Martínez
Ferrol, Victor M. Muñoz
Bueno, Laura Mizzi Ramírez,
Fernando Escobar García,
Gonzalo Martínez González,
Pablo Mizzi Ramírez, Rubén
Acebal Reina, Joaquín Jiménez
del Castillo, Paula Mazariegos
Lascano, Jesús Martínez
Carrasco, Nabil Hach Mimon
Abdelkader, Esteban Reguera
Maeso, Aurora Martínez
González, Paula Zarco Toledo,
Andrea Fernández Salas,
Cristina Hernández Cabrera,
Yasin Hamida Mohamed, Yaser
Mohamed Mohamed, Arantxa
Díaz Mohamed o Yasin Maanan
Lahayani… vienen a desmos-
trar que los cimientos de la
Federación Melillense de Tiro
Olímpico están bien puestos y
sustentan una pléyade de tirado-
res que aseguran la continuidad
de los que ya están camino de su
consagración definitiva, con las
Olimpiadas la vuelta de la
esquina. 

Algo que veremos  en el futu-
ro sin ningún género de dudas,
ya que, como antes subrayamos,
Melilla puede tener en el depor-
te del tiro a nuevos representan-
tes en una olimpiada. Y Londres
2012 está a la vuelta de la esqui-
na.

Desde hace una década, prác-
ticamente coincidiendo con

la creación del Club de Tiro
Mosqueteros, la Federación
Melillense de Tiro Olímpico se
ha convertido en el santo y seña
de nuestro deporte, y, lo que es
aun más importante, en un
auténtico referente no sólo ya a
nivel nacional sino internacio-
nal. Hasta tal punto llega que, si
las cosas siguen  el rumbo por
ahora previsto, es casi seguro
que en la Olimpiada de
Londres, del próximo año ten-
gamos algún tirador local
encuadrado en el equipo espa-
ñol. Se continuaría con ello la
senda que en su día marcara
Eduardo Jiménez Meana, el
único deportista melillense que
ha estado en dos juegos olímpi-
cos representando a España y,
precisamente, en la modalidad
de tiro olímpico.

Acostumbrados a los éxitos
más que continuos, sería prolijo
enumerar en una sola página los
que durante el año 2010 han
conseguido nuestros tiradores
en todas las competiciones tanto
locales, como autonómicas,
nacionales o internacionales y
en todas las categorías, ya que
Melilla puede presumir de con-
tar con un equipo que copa
todas las modalidades y en
todas consigue unos resultados
que superan muy de largo todo
tipo de previsiones y que,
durante el año que terminó, han
llevado a la Federación
Melillense de Tiro Olímpico a
ser proclamada, una vez más,
como la mejor federación auto-

nómica.
Y eso que en esta ocasión la

participación de nuestros tirado-
res se circunscribió a estar pre-
sentes en los campeonatos de
España de las distintas modali-
dades y armas y en la Copa del
Rey, subrayando que no fue
posible la presencia en la Copa
del Príncipe por dificultades
económicas imposibles de sol-
ventar, y eso que nuestra selec-
ción era, hasta la pasada edi-
ción, la campeona nacional
tanto en hombres como en fémi-
nas.

Seis oros, siete platas, siete
bronces, 38 diplomas olímpicos

correspondientes a otros tantos
cuartos, quintos y sextos pues-
tos y tres nuevos récords de
España, uno de ellos batido por
Carlos Madolell en la Liga
Europea, es el balance que,
durante el pasado año, presenta-
ron nuestros tiradores olímpi-
cos. Unos resultados muy por
encima del resto de las federa-
ciones lo que, como antes deci-
mos, llevó a que la Federación
Española de Tiro Olímpico a
nominar a  la Melillense como
la mejor, ya que en el
Campeonato de España absolu-
tos,  los tiradores melillenses
conquistaron dos oros, dos pla-

tas y un bronce.
Y ese es el fruto del trabajo

que, desde hace una década, se
viene realizando por parte del
equipo que preside Juan Manuel
Muñoz Pérez, alma máter de la
misma, en unión de su esposa
Elena Bueno, presidenta del
Club de Tiro Mosqueteros. 

Nombres

Faltaría espacio para dar a
conocer los nombres de todos
los tiradores que forman parte
de la gran familia que es la
Federación Melillense de Tiro

El tiro olímpico melillense sigue en la cúspide de esta modalidad deportiva
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El esquema de carrera consis-
tía, en el habitual prólogo de
cerca de cinco kilómetros en la
zona de Rostrogordo y en un
tramo de cerca de treinta kiló-
metros más, al que se daban dos
pasadas en la primera jornada y
tres más en la del domingo com-
pletando en el fin de semana
casi ciento cincuenta kilómetros
contra el crono. El recorrido era
completo y muy variado, inclu-
yendo zonas muy rápidas con
otras lentas y técnicas, además
de las imprescindibles trialeras
que pusieron a prueba el estado
de forma de los equipos. La
dureza fue en aumento con el
paso de los kilómetros, ya que
el paso de la caravana destrozo
el terreno, llegando a dejar algu-

nos pasos prácticamente infran-
queables.

Se sabía que la carrera sería
dura y selectiva, y desde la sali-
da los pilotos se emplearon a
fondo tratando de no perder un
segundo. El la prólogo los mas
rápidos fueron los locales
Guerrero-Guisbert, empatados
en tiempo con Zaragoza-
Martínez. 

Las dos pasadas al tramo
también se realizaron a un ritmo
frenético, lo que se tradujo en
un gran espectáculo deportivo.
Sumados los tiempos Guerrero-
Gisbert seguían líderes tanto en
la general como entre los coches
de serie, seguidos de
Rodríguez-Codina y Zaragoza-
Martínez. 

El día acabó mal para alguno
de los favoritos. El líder Manuel
Plaza debió retirarse al perder
un tapón de motor, mientras el
ganador de la edición anterior,
Salinero, rompió su diferencial
delantero, Segura se quedó sin
cambio…aunque el peor parado
fue Óscar Fuertes, al que proto-
tipo Tomka no dejó hacer en
condiciones ni la prólogo, sien-
do el abandono más prematuro.   

El domingo la clasificación se
fue configurando por pura eli-
minación: Gisbert y Rodríguez
se retiraron por averías, y así

Recuento-Alijas lograron
remontar ganando por quince
segundos a Zaragoza-Martínez.
Terceros fueron Tello-Berlanga,
primer equipo local. De la dure-
za de la carrera da cuenta el que
más de la mitad de los equipos
no pudieron alcanzar la meta. 

Históricos

Merecida victoria de la local
María Luisa Cabrera, con Jesús
Ángel Lores, de copiloto, no
sólo imponiéndose en la catego-

ría sino aupándose hasta el
puesto veinticinco de la general,
seguida de Fernández-Gutiérrez
y Conde-Ortega, mientras que
en buggies, siete vehículos
abordaron la carrera. El
Dragonfire de Fidel (J.M.)-
Ventaja, dominó hasta que un
pinchazo y el posterior fallo del
gato a la hora de cambiar el neu-
mático, les retrasó hasta el ter-
cer puesto. Vila-Berenguer fue-
ron segundos con Santaolaya-
Treviño terceros. El líder de la
categoría, el vasco Texeira solo
pudo ser cuarto. 

Las pruebas de 4 x 4 de la Baja Àfrica resultan espectaculares

Tras un lustro, Melilla volvía a albergar una prueba del
nacional, consecuencia sin duda del empeño y el esfuerzo

del Club Melilla 4x4 entidad organizadora que, año tras año,
pone en marcha la carrera-espectáculo por excelencia en el
ámbito de la ciudad. Record de participantes en el IX Enduro
Ciudad de Melilla ‘Baja África’, donde se dieron cita cerca del
medio centenar, con muchas ganas de destacar por parte de
todos y cada uno, conscientes de que en Melilla se ve realmente
quien corre de verdad.
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La participación en la “Baja África” puntuó en el
Campeonato Nacional de Todo Terreno



Si el año 2009 fue el del rena-
cimiento de la halterofilia en

Melilla, el pasado 2010, fue el
de la consolidación. Nunca un
deporte había llegado tan alto en
menos de dos años de vida y
nunca  tampoco se habían obte-
nido unos resultados tan exce-
lentes en tan poco tiempo.
Melilla, por primera vez en su
historia, consiguió un cuarto
puesto en la final de la Copa del
Rey, disputada en Sevilla donde
acudieron las nueve mejores
selecciones autonómicas.

En la final nos representaron
Adrián Jiménez, Achraf
Mohamed, Francisco Peláez,
David Sánchez, David Moreno,
Manuel Sánchez y Ernesto
Lobaina, que batieron un total
de   30  récords autonómicos. En
este mismo campeonato, un
juez de nuestra federación, Julio
García Pastor, ejerció sus fun-
ciones como juez 1ª nacional.

Sin embargo este éxito se
había iniciado en el mes de
febrero cuando Melilla consi-
guió por primera vez en su his-
toria, en Madrid, el campeonato
de España sub-16 por equipos,
acentuando así el serio proyecto
que comenzó al inicio del nuevo
ciclo federativo 2008-2012.

Unos éxitos que se prolonga-
ron sólo dos meses después, en
el Campeonato de España
junior, en Gijón, donde los
levantadores melillenses consi-
guieron batir 22 récords autonó-
micos y Adrián Jiménez, en la
categoría de 85 kilos, se hizo
con tres medallas de bronce, un

éxito que rubricó en el mes de
junio en el Campeonato  de
España universitario, celebrado
en Madrid, donde consiguió tres
medallas de plata y un meritorio
segundo puesto general. Por su
parte, en féminas, Mouna
Skandi quedó en segundo lugar
en la categoría de 53 kilos.

En el Campeonato autonómi-
co del mes de agosto, arrasó
Achraf Mohamed que logró cla-
sificarse para el Campeonato de
España, asistiendo, en unión de

David Sánchez, a una concen-
tración de jóvenes promesas
nacionales en Valencia. En
octubre, en Pamplona, Acraf
consiguió una medalla de oro y
dos de plata en el campeonato
de España Sub-15.

Pero fue noviembre el mes
mágico para la renacida haltero-
filia melillense, ya que además
de ese cuarto puesto histórico,
en la final de la Copa del Rey,
en el Campeonato de España
Sub-17, celebrado en Madrid,

David Sánchez, ocupó el segun-
do puesto; Ernesto Lovaina, fue
tercero y Achraf Mohamed,
cuarto, consiguiendo batirse 17
récords autonómicos.

Éxito internacional

Sin embargo, el reconoci-
miento internacional llegó a
finales de diciembre, en la oder-
pokal, disputada en Frankfurt,
donde la selección melillense se
consolidó como una de las
mejores al conseguir, por segun-
da vez consecutiva, colocarse
entre las tres primeras potencias
europeas en esta competición,
reservada para menores de 18
años. En aquella ocasión David
Sánchez  consiguió el primer
puesto estableciendo dos nue-
vos récords autonómicos.
Ernesto Lobaina consiguió la
segunda posición, mientras que
Manuel Sánchez fue primero
con seis récords y Achraf
Mohamed y Francisco Pérez
cumplieron las expectativas.

En total, en la lejana
Alemania se establecieron doce
nuevos récords, y se consiguió
la tercera plaza por delante de
federaciones tan potentes como
Francia, Polonia y Eslovaquia.

Es importante remarcar que
estos jóvenes deportistas siguen
una perfecta línea de superación
para poder realizar papeles tan
excelentes en futuros compro-
misos internaciconales, como el
francés de Edmond, al que ya
han sido invitados para este año.

El equipo de halterofilia de Melilla es uno de los más potentes de España

El año de la consolidaciónalterofilia

“Melilla, por primera vez en

su historia, participó en la

Copa del Rey, disputada en

Sevilla, donde quedó en cuar-

ta posición, por delante de

algunas de las selecciones

más potentes”
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Durante el pasado año, la
Federación Melillense de

Actividades Subacuáticas, una
de las grandes desconocidas en
el panorama deportivo de la ciu-
dad, volvió a salir a la luz gra-
cias a los esfuerzos de su nueva
presidenta Erika  Quesada
Nieto. A pesar del limitado
campo de acción, centro sus
esfuerzos en llevar a  cabo un
curso de fotografía submarina y
la celebración del Campeonato
Autonómico de Pesca
Submarina, que tuvo lugar el
día ocho de mayo de 2010 y
contó, como novedad, con la
participación de melillenses ins-
critos en otras federaciones
autonómicas peninsulares. Los
representantes melillenses ocu-
paron el tercer y cuarto puesto
que les vale para acudir al
Nacional, mientras que los dos
lugares de honor fueron para
representantes de la federación
valenciana.

La prueba tuvo una duración
de cuatro horas y se celebró
bajo el Control Técnico de la
Federación Melillense siendo la
Comisaria General, la
Presidenta de la misma y con-
tando con tres Comisarios
Autonómicos locales, oficiando

como director de la prueba,
Manuel García Truzman vence-
dor de la edición anterior.

Dentro del ambicioso

Proyecto Melilla Náutica 2010,
la Federación  llevó a cabo,
incluido como estaba en su pro-
gramación anual, el Curso de

Fotografía Digital que se des-
arrolló los días  21, 22 y 23 de
mayo, con participación de un
total de diecinueve buceadores,

tres de los cuales se desplazaron
desde Almería. Al final del
curso once participantes obtu-
vieron la titulación de Fotógrafo
Submarino de 1 estrella. Hay
que destacar que como colofón
al curso, Carlos Minguell expu-
so una presentación de la Isla
del Hierro, que mereció el elo-
gio de todos los asistentes.

El mal tiempo reinante duran-
te los días de celebración del
curso, obligó a que las clases se
realizaran en distintas piscinas
de la ciudad, aunque se tiene
previsto poder invitar al instruc-
tor del mismo, en otra ocasión,
con el fin de poder hacer foto-

grafías de nuestro entorno sub-
marino.

Con estas actuaciones la
Federación Melillense de
Actividades Subacuáticas, da
cumplida respuesta a las deman-
das de los buceadores melillen-
ses, consciente de la importan-
cia que para una ciudad maríti-
ma y marinera como es la nues-
tra, tiene el seguir manteniendo
en permanente candelero cuan-
tas actividades se relacionen
con el mar.

El certamen de fotografía tuvo una gran respuesta entre los aficionados
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Entre la formación y la fotografía

“Al final del curso 

once participantes 

obtuvieron la titulación de

Fotógrafo Submarino 

de una estrella”



Un año de muchas lucesaloncesto

El pasado 2010 ha sido un
año de muchas luces en el

panorama de la Federación
Melillense de Baloncesto, que
sigue cumpliendo los objetivos
que se trazó el equipo que presi-
de Francisco Javier Almansa
Diago, tras su reelección hace
un par de temporadas.

El estreno de una nueva y
atractiva página web marcó el
inicio  de un año que iba a cul-
minar su primer  trimestre con
al puesta en circulación de la
revista Zona LEB, que con
carácter  bimensual lanzaba la
propia federación dirigida por
Francis Aguilera y con presen-
cia casi inmediata en Facebok.

Entremedio el arrollador éxito
de organización de la Copa del
Príncipe que mereció las mejo-
res felicitaciones de propios y
extraños y que, además, se saldó
con la victoria de nuestro repre-
sentante, contribuyendo a que el
baloncesto melillense subiera
un peldaño más en la escalera
de los éxitos.

Además, el mes de abril trajo
premios y reconocimientos para
las gentes del basket, en la Gala
del Deporte. El propio presiden-
te recibió el Premio a la Defensa
y Dedicación al Deporte, mien-

tras que el doctor Juan Carlos
Corbacho, se llevó el Trofeo Vº
Pino y el jefe de prensa del
Melilla Baloncesto, Manu
Gavilá, el Trofeo Escultor
Diago a las mejores relaciones
con los medios de comunica-
ción. Para completar el cuadro,
el Club Melilla Baloncesto fue
reconocido como el mejor club

del año 2009.
La participación de las distin-

tas selecciones melillenses en
los  campeonatos de España de
las diferentes categorías se ajus-
tó a lo que viene ocurriendo en
los últimos años, aunque, en
todas las canchas, se puso de
manifiesto un enorme espíritu
de superación que permitió el

luchar, en ocasiones casi en las
mismas condiciones, con selec-
ciones mucho más potentes que
las nuestras, lo que supuso el
superar con creces todo tipo de
expectativas.

La segunda liga pequebakset,
para niños de 8 y 9 años, fue en
preámbulo de la puesta en mar-
cha de una nueva Escuela de

Iniciación, con 140 alumnos,
para culminar el trimestre con la
firma de la renovación del con-
venio de colaboración con la
Consejería de Deporte.

El inicio de las obras del
pabellón Guillermo García
Pezzi y el V Campus, marcaron
la apertura de  las vacaciones
estivales, para ya, tras el cierre
de la tradicional caseta instalada
en la Feria, abrir el periodo de
inscripciones de la Escuela de
Iniciación al Baloncesto para la
nueva temporada y el trabajo
con las selecciones infantiles y
cadetes, bajo la supervisión de
Josep Bordás, los fines de sema-
na.

Se cerraron los últimos meses
del calendario con la asamblea
general ordinaria obligatoria
que aprobó por unanimidad
absoluta de todos los asistentes,
las cuentas presentadas por
tesorería y los temas incluidos
en el orden del día y una jorna-
das para periodistas deportivos
sobre las nuevas reglas de arbi-
traje, impartida por el presiden-
te del Comité Territorial de
Arbitros José Luis García, orga-
nizada por la Federación en
colaboración con la APDM, y
en el colegio Enrique Soler.

El Campus de verano ya tiene mayoría de edad
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Hubo un tiempo, allá por las
décadas de los sesenta y

setenta, que Melilla llegó a ocu-
par uno de los primeros lugares
en lo que a  reuniones y veladas
de boxeo se refería. Tras
Madrid, Barcelona y Palma de
Mallorca, era nuestra ciudad el
lugar donde más campeonatos
se ofrecían y donde los púgiles
destacados querían pelear.

Famosas eran las veladas que
tenían como escenario la plaza
de todos, nuestra Mezquita del
Toreo, que llegó a ser referente
importante en el contexto pugi-
lístico internacional. Eran las
épocas de los Ben Ali, Fred
Galiana, Legrá, Manolo
Velázquez, Pedro Carrasco, los
hermanos San José, Urtain,
Echevarría… y tantos y tantos
púgiles españoles que llegaron a

las más altas cimas y propicia-
ron el que España tuviera una
Edad de Oro del Boxeo, a la que
Melilla supo aportar su impor-
tante granito de arena. De aquí
salieron púgiles como los her-
manos Mohatar, Chica,
Hussein, Kid Gordi, De la
Torre,… muchos de los cuales
llegaron a disputar títulos espa-
ñoles, europeos y mundiales.

Para entonces, el cuadrilátero
de la plaza de toros, era todo un
símbolo y las veladas se cele-
braban casi cada semana. Los
mejores promotores nacionales
fijaron sus ojos en esta ciudad y
Melilla volvió a estar en cande-
lero.

Fue una especie de falso espe-
jismo ya que, sin que se conoz-
can muy bien los motivos, el
boxeo dejo de tener en Melilla

nombre propio. Desaparecieron
las reuniones de los barrios;
desaparecieron las de los cuarte-
les con ocasión de las patronas
y, lo que aun fue peor, desapare-
cieron las veladas de la plaza de
toros, e, incluso del Pabellón
Lázaro Fernández, evidencián-
dose como, poco a poco, iba
muriendo uno de los deportes
que más días de gloria habían

dado a nuestra ciudad.
Se hicieron esfuerzos de todo

tipo. El vetusto gimnasio del
Tesorillo se trasladó a la Casa
de la Juventud, pero todos fue-
ron en vano. La marcha de los
Alfaya, Torreblanca, Diego
Rojas, Casas… resultó imposi-
ble de cubrir por mucho que se
esforzaran sus sucesores, a
pesar de tener siempre bien

cubiertas las espaldas desde la
Ciudad Autónoma.

Y, solamente hace unos
meses, se propició una nueva
reunión entre Diego Cano, el
expresidente que ha regresado a
nuestra ciudad y Aurelio López
con el consejero de Deporte,
Francisco Robles, para retomar
aquella vieja idea de contar con
una federación muldideportiva,

Las últimas grandes veladas coincidieron con la celebración del V Centenario de la ciudad
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La  Federación Melillense de
Fútbol es la que más licen-

cias mueve de la ciudad, partici-
pando en las distintas competi-
ciones con un total de 67 equi-
pos de fútbol siete, 37 conjuntos
de fútbol once y 66 equipos de
fútbol sala. Entre los grandes
logros de 2010, figuran el con-
seguir traer a la ciudad la Copa
del Mundo, la organización del
curso nacional de entrenadores
y el conseguir que Melilla cuen-
te, de forma permanente, con un
equipo en el Grupo IX de la
Tercera División.

Además, realiza una gran
labor en el fútbol base, lo que se
traduce en el excelente rendi-
miento que las distintas selec-
ciones vienen llevando a cabo
en los campeonatos de España,
que sirven, precisamente, para
que los combinados Sub-18,
Sub-19 y Sub-20 tengan opción
de poder medirse, casi en igual-
dad de condiciones, con las
selecciones autonómicas más
potentes.

De hecho, la selección Sub-19
consiguió clasificarse para la
Fase Final del Campeonato de
España de fútbol sala. El combi-
nado entrenado por Sergio
Mullor logró el pleno de victo-
rias en la fase previa celebrada
en Melilla, tras vencer  a
Navarra, Aragón y
Extremadura.

En Sub-18, Melilla logró
codearse con las seis mejores
selecciones autonómicas, tras el
segundo puesto en la fase previa
celebrada en nuestra ciudad, al
ganar a La Rioja y Canarias, y
perder frente a Andalucía, con-
siguiendo su clasificación para
la fase final del Campeonato de

Nueva tribuna cubierta en el campo de “La Espiguera”
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La federación de la 

España de Selecciones Sub-18,
que también se celebró en nues-
tra ciudad y en la que los chicos
de Raúl Cuenca finalizaron en
el sexto lugar, después de perder
con Galicia y Cataluña.

Pero, sin ninguna duda, el
mayor éxito fue el conseguido
por la Selección Sub-20 que, en
las lejanas tierras gallegas logró
proclamarse subcampeona de
España de fútbol sala. El combi-
nado, dirigido por Sergio
Mullor solamente cayó, en la
gran final ante el combinado

anfitrión, Galicia, por un ajusta-
do 4-3.

Pero si importante han sido
los éxitos deportivos no lo es
menos las inversiones en
infraestructuras, y en la mejora
de las instalaciones deportivas,
destacando la nueva grada
techada, sala de prensa y ves-
tuarios en el campo federativo
de La Espiguera así como insta-
lación de los vestuarios modula-
res en la Ciudad del Fútbol, con
coste cero para la Ciudad
Autónoma.

Copa del Mundo

Sin embargo el éxito a nivel
mediático más importante del
año, fue conseguir traer a nues-
tra ciudad, la Copa del Mundo,
que tan brillantemente conquis-
tó la selección española en
Sudáfrica. La sede de la FMF
fue el lugar donde tuvo lugar, el
9 de octubre, la presentación
oficial de la Copa, que vino
acompañada de la Eurocopa,
tanto a los medios de comunica-

ción como a las autoridades
locales, políticas y deportivas.
La Fundación Gaselec albergó
en sus salones ambos trofeos
hasta el día 14 de octubre, y
también fueron llevados a dis-
tintas asociaciones y entidades
que no quisieron faltar a la gran
fiesta que supuso la llegada del
preciado trofeo.

Eventos y visitas

La Federación Melillense de
Fútbol es la única que cuenta
con un Centro de Formación
para proporcionar titulaciones
deportivas con efectos académi-
cos, al ser centro autorizado por
el Ministerio de Educación.

Hay que destacar, durante el
año 2010, la organización de la
primera fase y de la fase final de
los campeonatos de España
Sub-18 de fútbol sala, así como
de la primera fase de los de fút-
bol de las categorías Sub-16 y
Sub-18 y del Curso Nacional de
Entrenadores Nivel III,  al cual
acudieron 36  entrenadores pro-
cedentes de la práctica totalidad
de las autonomías españolas,
seis de ellos de Melilla. 

Finalmente, citar que, durante
la pasada anualidad, muchas e
importantes fueron las visitas
giradas a Melilla por dirigentes
y técnicos nacionales, entre las
que caben destacar las de los
seleccionadores nacionales de
fútbol sala y fútbol playa, José
Venancio López y Joaquín
Alonso, respectivamente, quie-
nes impartieron sendas charlas
que congregaron a un buen
número de entrenadores, juga-
dores y aficionados en general.

ú tbol



Ya no es novedad el gran
auge que vive el deporte

del Pádel en nuestra Ciudad,
algo que se ve reflejado en el
constante crecimiento de alum-
nos, licencias federativas y tor-
neos territoriales generado en
los últimos años.

A fin de 2010  se alcanzaron
las 800 licencias federativas,
cifra impensable hace algunos
años, que mantiene a la federa-
ción melillense, desde hace ya
cuatro años, como la primera de
España en cuanto a ratio de
licencias por habitantes y canti-
dad de practicantes por pistas  y
clubes existentes.

Otra muestra más de este
fenómeno, es la actividad coti-
diana del Centro de Pádel,
remodelado el 2010 con la
inauguración de su nuevo salón
social, y que a pesar de la gran
cantidad de pistas construidas
en los últimos años, ya sean de
Clubes o de urbanizaciones,
sigue trabajando en sus máxi-
mos, albergando diariamente a
más de 80 usuarios que utilizan
sus instalaciones, lo que eleva a
más de 20000 los usuarios anua-
les, subrayándose que, de acuer-
do con los estudios realizados,
más de cinco mil personas prac-
tican el pádel en Melilla

Ante esta realidad, y a fin de
mantenerla, el compromiso de
la Federación Melillense es de
constante trabajo en las diversas
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áreas, lo que se traduce en exi-
tos a todos los niveles.

Asi, el pasado fue un gran año
con la consolidación de jóvenes
valores como Jesús Moya (
bicampeón de España benja-
mín) o la irrupción de nuevas
figuras como las hermanas
Mónica y Laura León (campeo-
na de España alevín y subcam-
peona de España benjamín res-

pectivamente), quienes siguen
la senda que alguna vez transita-
ron jugadores hoy prácticamen-
te consagrados como  Marta
Ruiz, Uriel Botello o Angel
Gaona que en años anteriores
formaron parte de la Escuela de
Competición.

Finalmente, y en lo que a
resultados absolutos se refiere,
decir que el equipo masculino

del Real Club Marítimo ( 15
jugadores profesionales ) se
proclamó subcampeón de
España, en el mes de marzo en
Sevilla y el equipo femenino del
mismo club ( seis jugadoras
profesionales y seis locales ) fue
tercero, en el mes de abril, en
Mallorca.

Por otra parte nuestras selec-
ciones autonómicas  participa-

ron en los distintos campeona-
tos de España programados en
todas las categorías. Así, las
selecciones absolutas masculina
y femenina viajaron en octubre
pasado a Tarragona; las de
menores a Córdoba, también en
octubre y las de veteranos, hom-
bres y mujeres, disputaron el
torneo en Benidorm, en el mes
de junio.

Foto de familia de la cantera del Centro de Pádel de Melilla, una muestra de las 800 licencias que tiene este deporte

ádel Un deporte arraigado



Todo un año de mar. Un idea,
convertida en una realidad

tangible a través de Melilla
Náutica 2010. Un nuevo con-
cepto en el que se ha consegui-
do plasmar una vieja aspiración,
cuando la Semana Náutica se
rediseñó a principios de la déca-
da pasada. 

Desde enero a diciembre fue-
ron doce meses que han marca-
do una singladura muy produc-
tiva, que han colocado a la
Ciudad Autónoma a la vanguar-
dia nacional. A través de un plan
estratégico diseñado con mucho
esmero, con el propósito de
adentrarse en todas las posibili-
dades que ofrece la náutica y el
entorno marino de Melilla. 

Diez líneas de trabajo, que
agrupaban hasta diecisiete ini-
ciativas que han navegado a lo
largo de todo el año, siguiendo
las pautas de una carta de nave-
gación, que previamente se
había dibujado desde el área de
Deportes Náuticos de la
Consejería de Deporte y
Juventud.

Un largo recorrido, que final-
mente ha cumplido sus objeti-
vos iniciales. Más de cinco mil
personas han participado en las
diferentes actividades propues-
tas por Melilla Náutica 2010. 

Esto ha supuesto subir un
escalón y, sobre todo, el impul-
so cara a la nueva edición de un
proyecto, que seguirá buscando
en su travesía, la promoción del
mar, como alternativa de ocio,
cultura y deporte.

La competición náutica, en
forma de regatas, han sido una
de las piedras angulares del pro-
yecto. Desde el principio han
sido el referente que guió los
planes iniciales de expansión de
Melilla Náutica.  Nuevamente,
la Semana Náutica ha sido el
gran hito, en el que se han cen-
trado todos los esfuerzos. Más
de medio centenar de barcos,
procedentes del sur, levante,
Galicia o Ceuta, se sumaban a la
ya de por si extensa flota local,
para disfrutar de la fiesta anual
de la vela melillense. 

En la clase RI-1 revalidaba el
título el ‘Sirius V’. El debutante
‘Ciudad de Ceuta’ no tuvo riva-
les en RI-2, confirmando tam-
bién en Melilla la supremacía de
Sergio Llorca y su tripulación a
nivel nacional. En RI-3 estuvo

más disputado el triunfo final,
que recayó en el equipo de rega-
tas del ‘Oceantech’.

Previa a la Semana Náutica, el
10 de agosto se disputaba la
séptima edición de la Regata de
Aproximación Dos Continentes,
con los almerienses del PAO III
como grandes vencedores. 

Una de las novedades mayús-
culas de Melilla Náutica 2010
ha sido la inclusión en el pro-
yecto de dos regatas de altura.
En abril tuvo lugar la I Regata
Intercontinental. Un total de
doce embarcaciones, en dos eta-
pas, unieron Puerto Sherry con

Ceuta, y con posterioridad las
dos Ciudades Autónomas, con
llegada a Melilla de la flota,
donde se coronaron las tripula-

ciones del ‘Inútil Team’ y del
‘Melilla Deporte – Club
Marítimo’, como los vencedo-
res de esta nueva regata que
irrumpía con fuerza en el pano-
rama nacional.

Cartagena-Melilla

La colaboración de diferentes
entidades como el Real Club de
Regatas de Cartagena y su
Autoridad Portuaria, con la
Ciudad Autónoma de Melilla
recuperó una vieja cita que ser-
vía para acercar por mar la

Región de Murcia y Melilla.
Las peores previsiones meteo-
rológicas se cumplieron y la
prueba únicamente pudo reali-
zar parte de las doscientas
millas previstas. Una épica
aventura, que tuvo a
‘Bramasole’, ‘Melilla Deporte-
Club Marítimo’ y ‘Pulpo
Negro’, a los primeros en llegar,
de cada grupo, a San José.

El capítulo de regatas se
cerraba en octubre con Melilla
siendo escenario del desenlace
del Campeonato de España de la
clase 2.4. Una competición que
contó con la participación en
pleno del Equipo Paralímpico
Español y que al final coronó a
Miguel Ángel Gómez, como
nuevo campeón nacional.

Pero la competición, en
Melilla Náutica 2010, también
vino en otros formatos. Así, la
segunda edición del
Campeonato Autonómico de
fotografía submarina tuvo una
participación de trece competi-
dores. Unas jornadas, cuyo
único objetivo era concretar la
mejor instantánea de la flora y
fauna de los fondos marinos de
la ciudad autónoma. Luis
Carmona fue el vencedor.

Motril y Melilla volvían a
unir sus orillas, a través del IV
Cruce en Moto Acuática de
Rescate. Una iniciativa, con una
Ámplia dosis de aventura y que
contó con una participación de
treinta pilotos, que tiene su
máxima dificultad en el paso
por el mar de Alborán. 

El evento Melilla Náutica no
es solo competición, sino tam-
bién tiene un alto componente
formativo en este deporte. Así,
se idearon cuatro actividades,
con la intención de abarcar a
diferentes colectivos, tales
como los monitores de vela y
windsurf, cruceristas o volunta-
rios. Además, distintas exposi-
ciones, con la colaboración de
entidades como la Fundación
Caja Mediterráneo, el concurso
escolar ‘La Escuela a Toda
Vela’, o el programa ‘Acciona
La Vela’, que promociona los
deportes náuticos entre las per-
sonas con discapacidad, tam-
bién se incluyeron el programa
de actividades de  2010, lo que
vino a dejar claro que el ambi-
cioso proyecto estaba ya más
que consolidado. 
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Náutica
Un proyecto consolidado

El consejero de Deporte y Juventud, Francisco Robles, explica el proyecto de Melilla Náutica

La iniciación a la vela tuvo un enorme éxito en la pasada edición

“Una de las novedades

mayúsculas de Melilla

Náutica 2010 

ha sido la inclusión 

en el proyecto 

de dos regatas de altura”



No cabe duda de que el año 2010 ha sido un año más
que importante para la Consejería de Deporte y

Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla. Un año en
el que no sólo se han cubierto las expectativas, sino, lo
que es aun más importante, se han llevado a cabo inver-
siones en infraestructuras que han superado muy de
largo las previsiones, al pasar de poco más de un millón
de euros a más de tres millones y medio. Inversiones
motivadas por un lado al incremento del parque de ins-
talaciones deportivas y por otro a un cada vez mayor y
mejor servicio, haciendo de la accesibilidad social su
objetivo principal.

Esta circunstancia ha motivado el que durante el año
más de 359 mil personas hayan hecho uso de las distin-
tas instalaciones de titularidad municipal, con referencia
especial parta el Instituto Municipal de Juventud y
Deporte, con 83.770 usuarios; la piscina municipal, con
79.855 usuarios y el pabellón de deportes Javier
Imbroda Ortiz, con un total de 61.078. El centro polide-
portivo  de Alvarez Claro, el pabellón Lázaro
Fernández, el campo de golf y la galería de tiro han sido
otras de las instalaciones masivamente utilizadas por los
melillenses, que han visto como, poco a poco, se va
dando respuesta precisa y concreta a sus demandas.

En lo que a inversiones en estas instalaciones se refie-
re , decir que se han elevado a casi 300.000 euros, sien-
do de destacar la adecuación de zona para parques
infantiles en El Fuerte; el cambio del sistema de lumi-
narias en el pabellón Javier Imbroda;  la reconstrucción
del campo de motocross y la adecuación, mediante ins-
talación de módulos, en las pistas de petanca del barrio
del Real, con nuevas sedes tanto para la federación
como para el Club Petanca Melilla y las nuevas sedes de
la Federación Melillense de Colombicultura y de la
Federación Melillense de Pesca, debiendo destacarse,
por la demanda social que van a cubrir, la elaboración
del proyecto de la piscina cubierta de 50 metros. y el ini-
cio de las obras del pabellón Guillermo García Pezzi.

Otro de los apartados de enorme importancia es el del
deporte base con una línea de trabajo relativa a convo-
catorias de subvenciones a federaciones y clubes y otra
del programa de becas a los deportistas más destacados,
con una inversión de 82.500 euros, de los cuales el cua-
renta por ciento fue destinado a chicas.

Además, los convenios puntuales con federaciones, la
gestión de IIDD publicas, en padel, vela, tiro o petanca;
la tecnificación, con atención especial a la natación,
baloncesto, tiro olímpico, gimnasia rítmica y padel y el
programa de preparación de los C.S.D. para deportes
colectivos, mientras que el aspecto de la colaboración
con los clubes se circunscribe a la línea de cubrir las
necesidades no plenamente satisfechas por la oferta
pública, con el objetivo de lograr el mayor y más fácil
acceso de los melillenses a la práctica deportiva, con
especial atención a las persona con discapacidad, al
deporte femenino y al deporte escolar.

Deportes náuticos

La puesta en marcha de todos lo proyectos incluidos
en el programa Melilla Náutica 2010, fue otro de los
aspectos a destacar, así como las titulaciones náuticas
con 163 emitidas para buceo profesional y 196 para
embarcaciones, mientras que la Escuela de Vela
Autonómica ha funcionado durante todo el año, los
fines de semana, habiéndose realizado 29 cursos para
alumnos de primaria, con más de 600 asistentes y siete
cursos para secundaria, adultos y personas con discapa-
cidad, elevándose a 1.324 el total de los alumnos que
han hecho uso de la escuela, en el año.

Eventos deportivos

Pero, sin duda, es en el capítulo de eventos deportivos
donde más de ha volcado la Consejería de Deporte y , al
considerar que eran, por un lado, un importante atracti-

vo para la ciudadanía melillense y por otro, un vehículo
de la proyección de la ciudad fuera de nuestras fronte-
ras, basándose en cuatro objetivos muy claros: a) con-
vertir a Melilla en centro de eventos deportivos; b)
lograr ser sede de competiciones nacionales; c) celebrar
eventos que traigan a visitantes y d) apoyar aquellos
eventos que cuenten con un mayor respaldo popular.

Esa será la línea a mantener a lo largo de este año
2011, con un calendario  que incluye la celebración, en
nuestra ciudad, de los campeonatos de España de pesca
y casting, el de clubes de ajedrez, la copa internacional
de España de karate, la Copa de España de halterofilia y
la prueba clasificatoria para el campeonato de España
de triatlon.

Patrocinio

El monto total del patrocinio a los distintos clubes en
categoría nacional se elevó en la temporada 2009-10 a
4.690.000 euros, y en la actual se ha reducido a
3.790.000 distribuidos de la siguiente forma:

Club Melilla Baloncesto, 1.500.000 euros; Unión
Deportiva Melilla, 1.500.000 euros; Melilla Fútbol Sala,
250.000 euros; Ebidem, 150.000 euros; Enrique Soler,
150.000 euros; Casino del Real, 100.000 euros y Melilla
Voleibol, 50.000 euros.

Eventos

En cuanto a los eventos más importantes llevados a
cabo durante el año 2010, hay que citar la celebración
en Melilla de la final de la Copa del Príncipe, de
Baloncesto; el campeonato de  España juvenil, de fútbol
sala; la primera  regata de altura intercontinental; la fase
de sector juvenil del campeonato de España, de balon-
mano; el XIV Triatlón de bomberos; el V internacional
masculino de tenis y el VII internacional femenino; el
IV cruce de moto acuática de salvamento; la VII regata
de aproximación Dos Continentes; la XIV Semana
Náutica; el IX Enduro Baja Africa;  la regata
Entreculturas y el campeonato de España de fútbol sala
sub-19.

El centro polideportivo  de Alvarez Claro una de las instala-
ciones más utilizadas
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Consejería de Deporte y Juventud

Respuesta a las demandas de los ciudadanos

Las instalaciones de pádel del recinto deportivo “El Fuerte”
son las más demandadas

La I Regata de Altura demostró en la pasada edición de
Melilla Náutica que se está en el buen camino



El año 2010 hay sido específicamente fructífero en lo
que a inauguraciones de nuevas instalaciones depor-

tivas se refiere, ya que con ellas se ha venido a dar res-
puesta más que cumplida a muchas de las necesidades
de federaciones y clubes locales, que desde hace tiempo
venían clamando por disponer de unos locales, mucho
más acordes con las necesidades de los tiempos moder-
nos que corren.

En el recinto del complejo deportivo Alvarez Claro,
junto a las pistas de tenis y con un proyecto diseñado
desde el Area de Fomento de la Ciudad Autónoma, se
procedía  a la construcción de dos nuevas sedes para la
Peña Barcelionista de Melilla y para el Gimnástico
Melilla, ya que las que ambos venían ocupando, desde
hace muchos años, no sólo se habían quedado obsoletas,
como en el caso de la que la Peña Barcelonista tenía en
la calle Alvaro de Bazán, sino que por sus reducidas
dimensiones apenas podían cumplir una pequeña parte
de las muchas tareas que ambos clubes, con equipos en
categoría nacional, demandaban, como era el caso de las
instalaciones que en el Instituto Municipal para la
Juventud y el Deporte ocupaba el Club Gimnástico
Melilla

Si bien primero se inauguró la Peña Barcelonista, que
entre sus nuevas instalaciones cuenta con un ambigú
especial y una gran sala de trofeos, convertida en come-
dor y recinto de ocio y diversión, antes de que finaliza-
ra el año se procedió a la inauguración de la del
Gimnástico Melilla, ubicada en el mismo complejo, y
dotada de mobiliario y sistemas de informática moder-
nos, acorde con las demandas de un club que mueve

más de medio millar de fichas y que, recientemente, ha
incorporado a sus tradicionales y habituales secciones
de fútbol y fútbol sala, en casi todas las categorías, una
sección dedicada de balonmano, consciente de la impor-
tancia que este viril deporte está volviendo a  alcanzar
en la ciudad.

Finalmente, se inauguró la tan demandada sede de la
Federación Melillense de Pesca y Casting, en pleno
Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, lugar idóneo
donde los haya y satisfaciendo los anhelos de unos gru-
pos de deportistas que, incluso, habían tenido que llevar
a cabo sus reuniones, asambleas y demás, a cielo abier-
to, en la propia playa, al carecer de un recinto donde
ubicarse, conscientes de la importancia de contar con
una sede ubicada al lado de donde se supone está su
campo de  acción para desarrollar este deporte, es decir
las cercanas playas de Los Cárabos, La Hípica y el
Hipódromo.

De hecho la nueva sede cuenta, además de con espa-
cio especialmente destinado a cuestiones administrati-
vas, con un salón diseñado como aula de aprendizaje y
formación de futuros deportistas, algo por lo que se
venía luchando desde hace mucho tiempo.

Estas tres instalaciones vienen, por el momento, a
completar el abanico de clubes y federaciones que
demandaban algo semejante, quedándose a la espera de
la nueva ubicación de la Peña Real Madrid, cuyos actua-
les locales, en el otro costado del estadio Alvarez Claro,
deberán ser derribados en breve para posibilitar la cons-
trucción de la piscina olímpica que va ubicada en aque-
lla zona.

El presidente Imbroda inauguró las instalaciones de la Peña Barcelonista

Sede de la Federación de Pesca y Casting que ha sido recien-
temente inaugurada
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Peña Barcelonista, Gimnástico Melilla 

y   Federación de Pescade inauguraciones

Sede del Club Gimnástico Melilla
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UCALSA es el principal contratista del Ejército Español para suministro ali-

mentario, raciones de campaña y servicios de catering, tanto en España

como en operaciones en el extranjero.

UCALSA cumple con los niveles más altos de calidad y manipulación de

alimentos exigidos por las leyes de la Unión Europea, y con las leyes loca-

les de los países en donde opera.. En la mayoría de los casos, SUS con-

troles de calidad internos van más allá de los exigidos por la ley. 

UCALSA tiene el certificado de calidad ISO 9001 desde 2001.

UCALSA dispone de los recursos humanos necesarios y capacitados:

ingenieros, licenciados, dietistas, psicólogos, diplomados, cocineros, mecá-

nicos, agentes de seguridad y, en general, cualquier profesional necesario

en la cadena de servicios



Melilla contará, en sólo unas
semanas, con su tercer

pabellón polideportivo munici-
pal, el “Guillermo García
Pezzi”, ubicado en el popular
barrio del Real, que viene a
unirse al “Javier Imbroda Ortiz”
y al “Lázaro Fernández”, com-
pletando el mapa de instalacio-
nes polideportivas que colocan
a Melilla entre las ciudades
cabeceras en este tipo de insta-
laciones a nivel nacional, por
número de habitantes.

El nuevo pabellón, una nece-
sidad hartamente demandada
por los deportistas locales,
cuenta con un edificio multifun-
cional de tres plantas y una pista
polideportiva de 30 x 48 metros,
con posibilidad de convertirla
en tres pistas de baloncesto.

Como gran novedad, resaltar
que la planta sótano está desti-
nada a aparcamientos con 68
plazas, junto a otras dependen-
cias extras como almacena-
miento de material deportivo y
grupo electrógeno, mientras que
la planta primer va destinada al
uso deportivo y dispone, amén
de la pista reseñada, de seis ves-
tuarios para deportistas, tres
vestuarios para árbitros y otra
serie de dependencias necesa-
rias para la función que tiene

encomendada, contando con  un
aforo de 208 plazas en  graderío
fijo; 494 plazas en graderíos
telescópicos y lugar previsto
para instalar una gradería des-

montable para 282 localidades.
La planta segunda está desti-

nada para ubicar las oficinas de
la Consejería de Deportes y otra
zonas para la Federación de

Baloncesto, que contará con
espacios específicos para árbi-
tros y sala de formación.

La superficie total de edifica-
ción es de casi seis mil trescien-

tos metros cuadrados y la fecha
de finalización está prevista
para mayo de este año 2011,
habiendo sido realizadas las
obras por la empresa CABBSA,
de acuerdo con el proyecto
redactado por el arquitecto
Alfonso Monge de Pro y un pre-

supuesto de licitación por enci-
ma de los cuatro millones dos-
cientos mil euros. 

A partir de ahora, con la entra-
da en funcionamiento del
Guillermo García Pezzi, y su
dedicación, casi en exclusiva al
baloncesto, las posibilidades de
nuevas programaciones técnicas
va a ser posibles cosa que era
inviable con el uso masivo que
tenía el Javier Imbroda Ortiz.

El tercer pabellón será una pronta realidad

El García Pezzi, tercer pabellón polideportivo

“El nuevo pabellón, 

una necesidad hartamente

demandada por los 

deportistas locales, cuenta

con un edificio multifuncional

de tres plantas y una pista

polideportiva de 30 x 48”
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Apesar de los pesares, de
algunas zancadillas y de

otras piedras puestas, interesa-
damente, en el camino, durante
el pasado año 2010, la
Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla, que
engloba a cuarenta y dos miem-
bros, representantes de la prácti-
ca totalidad de los medios de
comunicación que existen en la
ciudad, evidencio una fortaleza
a prueba de bombas y un exce-
lente estado de salud.

Tanto es así, que el esfuerzo
de los profesionales melillenses
de la información deportiva,
fue, unánimemente, reconocido
por un buen número de federa-
ciones, clubes y entidades de la
más diversa índole, entre las

que cabe citar a la casi recién
nacida Delegación Melillense
de Triatlón,  que entregó una
placa a la APDM, en el trans-
curso de su gala del deporte,
distinción que recibió el presi-
dente de la entidad, Avelino
Gutiérrez, de manos del presi-
dente de la Federación Española
de Triatlón, don José Hidalgo,

especialmente desplazado a la
ciudad para la ocasión.

Asimismo, el Club de Tiro
Mosqueteros, que cumplía el
pasado mes de noviembre sus
diez años de vida, distinguió a
la Asociación con otra placa de
reconocimiento, que recogió, de
manos de la presidenta, Elena
Bueno, el asociado, fotógrafo

del diario Melilla Hoy,
Francisco García Guerrero,
quien, asimismo recibió el reco-
nocimiento público por la exce-
lente labor que, en su campo
profesional, viene llevando a
cabo, en pro del tiro olímpico
melillense y su difusión, y que,
al propio tiempo, venía a evi-
denciar que la simbiosis que

existe entre la asociación que
engloba  a los profesionales de
la información deportiva y las
federaciones, es casi total.

Premios de Onda Cero

Pero no sólo han sido los
periodistas quienes han recibido
distinciones. También las han
entregado. Como los compañe-
ros de Onda Cero Radio, que
llevaron a  cabo su VII gala con
la entrega de premios a los juga-
dores de fútbol, baloncesto y
fútbol-sala. Entre ellos, coinci-
diendo con la visita del Murcia,
a Taylor Coppenrath, elegido
como mejor jugador de  balon-
cesto, la pasada temporada.

Placa al fotógrafo Paco Guerrero
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El Triatlón reconoció la labor de la APDM Onda Cero distinguió a Taylor Coppenrath

Reconocimientos
a la A.P.D.M.



Amedida que los años van
pasando, cada vez resulta

más difícil la programación de
actividades que cuenten con el
suficiente atractivo como para
que una buena parte de los aso-
ciados decidan involucrarse en
las mismas.

Sin embargo, desde la directi-
va de la APDM no se regatean
esfuerzos de ninguna clase con
el fin de ir programando, de
acuerdo con lo que se aprueba
en las asambleas ordinarias o
extraordinarias, una serie de
actividades que posibiliten el
conocimiento actualizado de
muchas de las actividades
deportivas a que los informado-
res han de enfrentarse en su
tarea diaria.

Tras un 2009 plagado de jor-
nadas, clinics, concursos, cam-
peonatos, charlas, partidos de

toda índole, certámenes y
demás, enfrentarse en blanco al
2010 no resultaba tarea fácil,
pero todo tipo de obstáculos se
fueron salvando con la mejor de
las voluntades.

Así, el año se inició con una
jornada de conocimiento del
deporte de la halterofilia, del
presidente de la Federación
Melillense y entrenador interna-
cional, Ciro Ibáñez. Una inter-
vención que estuvo dividida en
dos partes: por un lado, una
charla teórica con entrega de un
completo dossier informativo y
una segunda con una sesión
práctica a cargo de los levanta-
dores más destacados del ámbi-
to local, que, por indicación de

sus entrenadores, fueron reali-
zando los movimientos técnicos
competitivos al tiempo que se
explicaba en qué consistía cada
uno con el fin de que los infor-
madores tuvieran ocasión de
ampliar, en vivo y de primera
mano, los conocimientos sobre
dicha materia.

Para el mes  de febrero estaba
fijada una jornada de actualiza-
ción del balonmano, que fue
sustituida por la intervención,
en la semana de actividades pre-
via a la Gala del Deporte, reali-
zada en colaboración con la
Consejería de Deporte y distin-
tas federaciones, de uno de los
gurús del balonmano nacional,
el catedrático Juan Lorenzo

Antón,  que impartió toda una
lección magistral en una de las
salas del Palacio de Congresos y
Exposiciones.

En la misma semana, infor-
madores, federativos, directi-
vos, deportistas y aficionados,
tuvieron ocasión de poder asistir
a charlas coloquio con figuras
señeras del deporte, como fue-
ron el caso del baloncestista
internacional Fernando Romay;
del seleccionador español de
fútbol playa, Joaquín Alonso o
del doctor Juan Carlos
Corbacho, miembro de la
APDM y reconocida personali-
dad en el mundo del dopaje. 

Unas charlas precursoras de la
Gala del Deporte, que superaron

el éxito de la primera edición,
celebrada el año anterior, evi-
denciado en interés que existe
en la ciudad por ampliar todo
tipo de conocimientos relacio-
nados con las más diversas face-
tas del deporte.  

La XVI Gala

Prácticamente el primer tri-
mestre del año estuvo centrado
en la organización de la Gala
del Deporte, que llegaba a su
decimosexta edición, con reu-
niones casi continuas de la
comisión organizadora, aplaza-
das únicamente con ocasión de
la celebración del Congreso
Nacional de la AEPD y la Gala
Nacional del Deporte, en
Lanzarote, al que asistió el pre-
sidente Avelino Gutiérrez, en su

Un año muy movido

Recuento de votos emitidos para
los galardones de la XVII Gran Gala

Un año más se celebró el tradicio-
nal partido de baloncesto de Navidad

La charla sobre las nuevas reglas
del baloncesto fue en éxito
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calidad de compromisario nato.
Unas fechas que se aprovecha-
ron para la presentación, en
aquellas tierras canarias, del
Concurso de la Liga BBVA des-
tinado, especialmente, para
periodistas deportivos que se
llevó a cabo, tras una selección
previa, semanas más tarde en
Mallorca.

La XVI Gala, como ya es
habitual, cosechó un importante
éxito con lleno total y absoluto
en el Complejo Vº Pino, y un
resultado de lo más emotivo que
llenó de satisfacción a organiza-

dores, autoridades, invitados y
asistentes y que culminó con la
actuación del cantante Fran
Bravo, ingrediente que por pri-
mera vez se incorporaba a la
Gala, y que recibió los mejores
plácemes de todo el mundo.

Más actividades

El lógico paréntesis veraniego
impidió la celebración de nue-
vas actividades que se reanuda-
ron pasadas las ferias, con la
celebración de la Asamblea

General Ordinaria, en la que se
aprobó llevar a cabo una nueva
edición de la Gala del Deporte,
y se acordó la celebración de
una Jornada de Actualización de
Reglas del Baloncesto y otra de
confraternización con el Club
Scorpio de Aventuras.

La primera de las jornadas
tuvo lugar en el salón de actos
del Colegio Enrique Soler, gen-
tilmente puesto a disposición de
la APDM por su dirección, y
corrió a cargo del presidente del
Comité Técnico de Arbitros de
Baloncesto de la Federación

Melillense, José Luis García,
quien, utilizando modernos
medios audiovisuales, explicó
extensamente a los informado-
res las novedades registradas
esta temporada en el arbitraje de
baloncesto y aclaró cuantas
dudas les fueron planteadas.

La otra jornada tuvo lugar a
finales del mes de noviembre,
en las instalaciones del Club
Scorpio, en  Melilla la Vieja, y
en la que los periodistas recibie-
ron lecciones teóricas relativas a
conducción sobre dunas, orien-
tación en el desierto, acampada,

vadeo de ríos, rutas y senderis-
mo, siendo convocados para
una segunda sesión, esta ya de
carácter práctico, a celebrar en
primavera, en el campamento
que el Club Scorpio tiene insta-
lado de forma permanente en
La Bocana.

Finalmente, y como viene
siendo habitual, el mes de
diciembre se reservó para la
cena navideña, en el transcurso
de la cual se procedió a efectuar
las votaciones para la adjudica-
ción de los premios a entregar
en la Gala del Deporte, por
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Felices en la jornada de conviven-
cia con el Club Scorpio de Aventuras

En la jornada sobre halterofilia
aprendimos muchas cosas

La cena navideña resultó multitu-
dinaria de la APDM

El equipo de fútbol de la APDM
volvió a demostrar su clase

En el Club Scorpio nos enseñaron a
orientarnos en el desierto

Juan Lorenzo Antón ofreció una
magistral charla sobre balonmano
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