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Tébar asegura que este año la UD Melilla
no se conforma sólo con jugar la liguilla

“Son númerosque asustan” 28 puntosen
10 partidos, afirma eltécnico delAlavés

“Va a ser una eliminatoria muy competida y espero, ojalá Dios quiera, que se resuelva a nuestro favor”

FÚTBOL EL PRIMER PARTIDO DE LA ELIMINATORIA SE DISPUTARÁ EL SÁBADO A LAS 18:00 • 34-35

■ Miguel Ángel Álvarez Tomé, en-
trenador del primer rival del Melilla
en la liguilla, reconoce que su equi-

po ha llegado al final del campeona-
to en peor forma que los azulinos,
“pero aquí empieza otra historia”.

FÚTBOL VALORACIÓN DEL MELILLA POR EL TÉCNICO DEL ALAVÉS • 9

El PP denuncia el uso político
“mezquino” que hacen de la
religióntantoCpMcomolaCIM

POLÍTICA MARÍN PIDE A LOS MELILLENSES MUSULMANES QUE “NO HAGAN CASO A FANÁTICOS COMO ABERCHÁN” • 7 POLÍTICA • 9

CpM asegura que
sabe la identidad
de quienesquitan
suscarteles
■ El líder de CpM, Mustafa Aber-
chán, mostró ayer en rueda de pren-
sa varias fotos de personas que su-
puestamente estaban arrancando
uno de sus carteles políticos.

POLÍTICA • 10-11

ElPSOE ofrece una
red de autobuses
no contaminantes
para escolares

■ La número tres en la lista de los so-
cialistas, Celia Sarompas, asegura
que con esta iniciativa se consegui-
ría “mejorar el tráfico rodado dismi-
nuyendo la congestión, al tiempo
que esto incidiría en reducir los índi-
ces de contaminación”.

POLÍTICA • 15

PDM quiere incluir
en elEstatuto el
apoyo alamazigh

El candidato del PP a la Asamblea mantuvo anoche un encuentro con los jóvenes en La Compañía de las Minas del Rif para
presentarles el programa que se propone llevar a cabo en los próximos cuatro años. Por la mañana, Juan José Imbroda par-
ticipó en la caravana popular en la Plaza de las Conchas y acudió a visitar a los mayores del Centro de Día.

IMBRODA QUEDA CON LOS JÓVENES PARA PRESENTARLES SUS PLANES PARA EL PRÓXIMO MANDATO • 2 a 6

EEdduuccaacciióónn · 21

La Consejería firma un convenio con la
Universidad de Granada para realizar
proyectos de investigación e innovación

TTeeccnnoollooggííaa · 22-23

Las nuevas áreas en la ciudad de acceso
gratuito a Internet por WiFi centraron
el Día de Internet en Melilla

EEdduuccaacciióónn · 25

Una estudiante de 2º de ESO del Buen
Consejo es la ganadora en Melilla del
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
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