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:: SUR
MELILLA. El Gobierno de la Ciu-
dad hizo ayer un llamamiento a
los melillenses para que avisen a
la Policía Local cuando se crucen
con algún perro que, por parecer
enfermo o estar abandonado, pre-
sente indicios de tener la rabia. La
consejera de Bienestar Social re-
cordó que cualquier persona que
sea arañada o mordida por uno de
esos animales debe vacunarse in-
mediatamente porque la rabia,
una vez contagiada, no tiene cura
y es mortal.

María Antonia Garbín comen-
tó que, tras el último caso detec-
tado, cinco personas tuvieron que
vacunarse porque los análisis de-
mostraron que el perro con el que
tuvieron contacto era portador
de la rabia. Garbín insiste en des-
tacar la importancia de detectar
esos casos. La consejera, que re-
cordó que se trata de una vacuna
gratuita, comentó que el peligro
está en los perros abandonados
que llegan desde Marruecos.

La Ciudad asegura que tiene al-
macenadas dosis suficientes por-
que, aunque son caras, es funda-
mental actuar con celeridad cuan-
do se detecta algún caso.

Garbín advierte de
la importancia de
denunciar los casos
de rabia porque su
contagio es mortal

:: SUR
MELILLA. La Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de Comi-
siones Obreras informa de que el
11 de octubre se celebró el congre-
so para constituir el sector de la
Administración local. Al acto de
asistió Mariano Fernández, ad-
junto a la Secretaría de Organiza-
ción de la Federación.

José Emilio Carrasco Salmerón
ha sido elegido coordinador gene-
ral, mientras que la Comisión Eje-
cutiva estará compuesta por Aní-
bal Palma, María Jesús Ruiz Luna
y Francisco Aguilar.

A través de un comunicado re-
mitido a los medios de comuni-
cación, se indica que el congreso
estaba compuesto por 20 delega-
dos que, previamente, habían sido
elegidos en las correspondientes
Asambleas que se celebraron du-
rante el mes de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Melilla, el
Centro Asistencial y las empresas
municipales.

Desde el sindicato se apunta
que, con la creación del sector, se
pretende canalizar y coordinar la
política sindical de Comisiones
Obreras en todo el ámbito de la
Administración local.

Carrasco es elegido
coordinador del
sector de la
Administración
local de CC.OO.

:: SUR
MELILLA. La consejera de Bie-
nestar Social anunció ayer que
el próximo lunes comenzará la
campaña de vacunación contra
la gripe, una campaña en la que
ha invertido la Ciudad Autóno-
ma casi 34.000 euros. María An-
tonia Garbín recordó que se han
comprado 8.000 dosis, 4.000
de ellas para mayores de 65
años. También comentó que la
adhesión a la plataforma de
compra centralizada ha supues-
to para las arcas públicas un
ahorro del 26 por ciento respec-
to al año pasado.

Garbín explicó ayer que po-
drán ponerse esta vacuna, en-
tre otros colectivos, los mayo-
res de 65 años, los trabajadores
de los centros sanitarios o los
miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do.

Calendario
También aprovechó la conseje-
ra para recordar que el calenda-
rio vacunal de Melilla es, jun-
to al de Ceuta, de los más com-
pletos de toda España. Además
de confirmar que todas las va-
cunas son gratis para los niños,
Garbín destacó el hecho de que
en la ciudad se administre sin
coste alguno la de la varicela o
la del papiloma humano. Esta
última, asegura, está dando
muy buenos resultados. Desde
2007, más de 430 niñas se han
vacunado cada año contra el
cáncer de cérvix.

La consejera, que recordó que
el año pasado se aprobó un ca-
lendario básico integral que
Melilla cumple «con creces»,
anunció que mañana miérco-
les arrancan en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos las VI
Jornadas de Vacunas. Coordi-
nadas por José Ruiz Olivares,
durante tres días, profesiona-
les sanitarios de las dos ciuda-
des autónomas, Navarra y Ma-
drid abordarán asuntos como la
vacunación del adulto en situa-
ciones especiales, la varicela
o la historia de los calendarios.

La campaña de
vacunación contra
la gripe arranca el
lunes tras 34.000
euros de inversión

María Antonia Garbín. :: SUR

:: SUR
MELILLA. Las fuertes rachas de
viento han hecho posible que la Nao
Victoria permanezca una semana
más en el puerto deportivo. De este
modo, se ha confirmado lo que se
veía venir desde el pasado viernes:
el fuerte viento de poniente reinan-
te estos días imposibilita la salida
del barco rumbo a Cádiz y no sólo

porque sea un viento con una direc-
ción contraria al rumbo previsto,
sino por una mar «que imposibili-
taría el avance de una embarcación
de estas características».

Por lo tanto, queda aplazada la sa-
lida de la Nao Victoria hasta el vier-
nes o sábado, «siempre que las con-
diciones climáticas lo permitan».

Pero «como no hay mal que por

bien no venga», durante estos días
la Nao Victoria dará una segunda
oportunidad a aquellas personas que
no pudieron visitarla la semana pa-
sada o a todos aquellos que quieran
repetir la experiencia. Sin embar-
go, los horarios de esta semana va-
rían. La Nao Victoria se podrá visi-
tar en Puerto Noray de 11.00 a 14:00
horas y por las tardes de 16.00 a
20.00 horas, manteniendo el mis-
mo precio de la entrada: 3 euros para
los adultos y un euro tendrán que
pagar los más pequeños. Toda la re-
caudación irá destinada a la Funda-
ción Nao Victoria.

El viento obliga a retrasar el
regreso de la Nao Victoria

Lo recordó Miguel Marín
mientras felicitaba a las
melillenses Lourdes
Gaona y Wisal Mohamed
por ganar el Campeonato
Nacional de Tenis Playa
:: E. MONTERO
MELILLA. El consejero de Depor-
tes recordó ayer la decisión del Eje-
cutivo local de mantener unas pis-
tas permanentes para practicar de-
portes de playa, como el fútbol, el
tenis o el balonmano, en San Lo-
renzo. Lo hizo tras felicitar a Lour-
des Gaona y Wisal Mohamed por
ganar el Campeonato de España de
Tenis Playa disputado este fin de
semana en la ciudad. Esta victoria
las convierte en la pareja femeni-
na representante de España en el
Campeonato de Europa y una de las
dos parejas que conformarán la de-
legación española en la competi-
ción mundial.

Ayer tuvo lugar una recepción
oficial en la que tanto Marín como
el presidente de la Ciudad, Juan José
Imbroda, dieron la enhorabuena a
las dos melillenses que compon-
drán la pareja española en el cam-

peonato europeo de tenis playa.
Ambas chicas están emociona-

das y orgullosas de representar a
Melilla y a España, algo que harán
no sólo a nivel europeo en julio,
sino también a nivel mundial a fi-
nales de agosto integradas en la de-
legación española junto a una pa-
reja de tenistas canarias, tal y como
explicó el presidente de la Fede-

ración Melillense de Tenis. Respec-
to a la formación de la pareja feme-
nina, Pablo Martínez destacó la ca-
beza y experiencia de Lourdes Gao-
na, y las condiciones físicas y la al-
tura de Wisal Mohamed, una apues-
ta segura que se vio reforzada al re-
ducirse el número de competidores
en el Campeonato Nacional de Te-
nis Playa que acaban de ganar.

Los deportes de playa se
podrán practicar todo el año
en las pistas de San Lorenzo

:: SUR
MELILLA. El Rey ha recibido en el
Palacio de la Zarzuela a los niños ga-
nadores del concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’, muchos de los cuales
han presentado al monarca a través
de dibujos, manualidades o redaccio-
nes como elemento de unión entre
los españoles.

Hasta 21 alumnos procedentes de
todas las comunidades autónomas,
Ceuta y Melilla enseñaron uno a uno
a Don Juan Carlos los trabajos con

los que han ganado la 31 edición de
este concurso durante una audien-
cia celebrada en el Palacio de la Zar-
zuela. Muchos de los trabajos gana-
dores comparten un elemento co-
mún: presentar al jefe del Estado
como garante de la unidad de Espa-
ña y nexo de unión entre todos los
españoles.

Este concurso sigue descubrien-
do a pequeños talentos que aplican
su imaginación infantil para plasmar
mediante redacciones, cuentos, poe-

mas, dibujos, esculturas o maquetas
de plastilina cómo ven al jefe del Es-
tado. La representante de Melilla ha
sido Hayat Baya, alumna del IES Mi-
guel Fernández.

Don Juan Carlos felicitó a todos,
a los niños con un apretón de manos
y a las niñas con dos besos, para des-
pués hacerse una foto de familia jun-
to a los profesores que les han tute-
lado en este certamen, organizado
por la Fundación Institucional Es-
pañola y la Fundación Orange.

El Rey recibe a los alumnos que han
ganado un concurso sobre su figura

Imbroda recibió oficialmente a las tenistas Gaona y Mohamed. :: SUR


