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EL PERIODICO DE MELILLA

Melilla vive una
multitudinaria Romería
del Rocío marcada en
sus inicios por el fuerte
viento

El Melilla remonta
en Cáceres en un
final no apto para
cardíacos (80-81)

Imbroda, reelegido por el 98,31% de votos,
ofrece “un gran pacto social” en Melilla 
Cospedal, que
respaldó al líder del
PP, dice que Melilla y
Ceuta “son el corazón
de España” 

Juan José Imbroda ha sido ree-
legido presidente del PP de Melilla
con el 98,31 por ciento de votos
(349 a favor, 5 blancos, 1 nulo y
ninguno en contra) y ha abogado
por un gran pacto social en la ciu-
dad, "siempre dejando a un lado a
la religión y bajo la bandera de
España". El también presidente de
la Ciudad Autónoma y senador del
PP, que ha contado con el respal-
do de María Dolores de Cospedal,
ha agradecido la confianza que
han depositado en él los afiliados y
los melillenses en general, que le
han permitido ganar todas las elec-
ciones celebradas en la ciudad
desde el 2000.
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Ferrón: “No hay frontera
que valga para un 
inmigrante que busca lo
mejor para su familia” 

El 10 de noviembre, al cabo
Javier Ferrón le cambió la
vida. Cuando estaba de duelo
por la muerte de su abuelo,
rescató del fondo del mar a
una familia de inmigrantes
que cayó de una patera y
que, como agradecimiento,
puso a su bebé el nombre de
Pilar, la patrona de la Guardia
Civil. Al cabo Ferrón le llue-
ven las felicitaciones y conde-
coraciones, pero su mejor
premio sería poder quedarse
en el Grupo de Especialistas
en Actividades Subacuáticas
(GEAS) de Melilla.

FUERZA EL 5º PARTIDO DE LA FASE DE ASCENSO EL MARTES EN MELILLA

FESTEJOS

ENTREVISTA

Aparcó  el vehículo junto al acantilado pero sólo
con el freno de mano que resultó insuficiente

Javier Mateo calcula que el bono-barco estará de
nuevo disponible a finales de junio

Ya está aquí el
nuevo ferry de

la naviera
Armas para
enlazar con

Motril

Un 4x4 de
Melilla se

accidenta en
Beni-Chicar sin

daños
personales

P. 40

Un genial y corajudo Salva Arco,
que se echó al equipo a la espalda en
el último cuarto y siempre con desven-
taja en el marcador, se convirtió en el
protagonista de la victoria del Melilla
Baloncesto anoche en Cáceres. Un
triunfo que devuelve la serie al 'Javier
Imbroda' tras un partido trepidante, en
el que el físico de ambos equipos vol-
vió a llegar al límite. El aplomo del
catalán, anotando cinco tiros libres en
el último minuto del partido, determinó
una victoria que pudo haber caído de
cualquier lado.
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“No hay frontera que valga para
un inmigrante que viene a

buscar lo mejor para su familia”

- Su historia y la de la familia de
inmigrantes a la que salvó dio la
vuelta a todo el país, pero cuénte -
nos qué ocurrió aquel día.

- Ocurrió el 10 de noviembre de
2011 por la noche. Venía hacia Meli-
lla una embarcación tipo zodiac a
motor con unos 9 ó 10 inmigrantes,
aproximándose por detrás del faro
del puerto marroquí. A nosotros nos
activaron desde el centro de control,
salimos a su encuentro, y cuando
llegamos, ellos ya estaban en el
puerto de Melilla. Imagino que por
las horas de travesía y el frío de la
noche, intentaron subir todos por la
escalerilla, con tan mala suerte que
cayeron al agua Lydie, su niño y su
marido. Esta zona estaba poco ilu-
minada y el muelle hacía sombra por

El 10 de no viembre , al cabo Ja vier Ferrón le cambió
la vida. Cuando estaba de duelo por la m uer te de su
abuelo, rescató del f ondo del mar a una familia de
inmigrantes que ca yó de una patera y que , como
agradecimiento, puso a su bebé el nombre de Pilar , la
patr ona de la Guar dia Civil. Al cabo Ferrón le llue ven
las f elicitaciones y condecoraciones, per o su mejor
premio sería poder quedar se en el GEAS de Melilla.

la bajamar. No se veía nada ni sabía-
mos que había gente en el agua,
pero un compañero dijo que creía
haber escuchado que alguien se
había caído. Entonces me quité las
botas y el cinturón, me tiré al agua y
vi las burbujas que ella fue dejando
mientras caía al fondo marino. Me
sumergí y a unos 8 metros de profun-
didad me la encontré, así que la
abracé y cuando ya estábamos
subiendo, a falta de dos o tres
metros para salir a la superficie, me
encontré al niño, que estaba bajan-
do. Lo cargué a mi espalda y subi-
mos los tres hasta la escalerilla.
Como había bajamar, era muy difícil
llegar a ella. Entre mis compañeros y
yo conseguimos subirlos, y también a
su marido, que estaba en el agua y lo
empujé hacia la escalerilla. Hasta
que no estuvimos en el muelle no
sabíamos que Lydie estaba embara-

zada, nos dimos cuenta cuando le
quitamos el chaquetón y vimos por
su barriga que estaba en avanzado
estado de gestión.

- ¿Cómo lo vivió usted?
- Fue una situación difícil porque

en ese momento vas al agua, no
sabes cuánta gente hay dentro. Te
pueden agarrar cuatro o cinco y pue-
des correr el peligro de morir ahoga-
do. El muelle del Puerto es además
peligroso, porque es una zona que
se le ha ganado al mar y está hueco
por debajo. Al llegar a la altura de
Lydie, el miedo que yo tenía era de
subir y acabar debajo de la platafor-
ma. Gracias al buque de Motril, que
tiene la buena costumbre de encen-
der las luces, pude orientarme hacia
la superficie, y eso me vino muy bien
porque era ya tarde y no se veía
absolutamente nada entre la oscuri-
dad de la noche y la sombra que

Paqui Sánchez T. Melilla Hoy

El cabo Javier González Ferrón, en el muelle del Puerto donde salvó la vida de Lydie, su hija y su marido

forma la plataforma del muelle por la
bajamar.

Además, recuerdo muy bien aquel
día porque mi abuelo murió por la
mañana, y yo tenía que estar en
aquel momento en el velatorio. Pero
como ese tipo de situaciones no me
gustan y me resulta muy difícil sopor-
tarlas, preferí ir a trabajar ese día en
vez de coger los días libres que
corresponden por fallecimiento de
familiares. Y justo nos llamaron para
intervenir por la llegada de la patera.

- Como señal de agradecimien -
to, la mujer a la que salvó puso a
su niña el nombre de Pilar, en
honor a la patrona de la Guardia
Civil. ¿Qué significa para usted
este detalle?

- Eso para mí fue muy grande.
Que alguien se acuerde de ti y en
esas circunstancias, la verdad es que
no me lo esperaba. Después de tanto
tiempo desde el rescate, se acercó
por la Comandancia y se acordaba
de mí. Si hubiera sido niño le habría
puesto Javier, mi nombre.

- ¿Ha vuelto a tener contacto
con esta familia de inmigrantes?
¿Sabe si sigue en Melilla, o cuál ha
sido su suerte? 

- Sí, sigo teniendo contacto con
ellos y continúan aquí, en el CETI.
Están muy contentos. De hecho, el
primer o segundo fin de semana de
junio vamos a bautizar a la niña y
quieren que sea el padrino. Ya
hemos hablado con la Iglesia de la
Medalla Milagrosa, en Cabrerizas,
donde tienen una réplica de la Virgen
del Pilar.

- ¿Ha cambiado su vida en algo
desde este rescate?

- Sí, la verdad es que sí. Hasta
esa fecha habíamos rescatado a
mucha gente del agua, pero que
alguien se acuerde de ti de esta
manera, a mí nunca me había pasa-
do, la verdad. 

- Le acaban de conceder la
Medalla de Oro de Melilla por este
servicio humanitario. ¿Cómo se
siente tras recibir este reconoci -
miento, el mayor de la ciudad?

- Para un melillense es un gran pri-
vilegio y un honor que te den la máxi-
ma distinción de la ciudad, y que sea
de manos del presidente. No tengo
palabras para poder agradecer ese
detalle. Yo tampoco me lo esperaba.

- ¿Cómo han recibido sus com -
pañeros la noticia?

- Muy bien, a alguno incluso se le
han saltado las lágrimas, sobre todo
a Ortiz, que fue mi mentor en el
GEAS. Él me enseñó todo lo que sé.
Ver a un profesional tan veterano llo-
rando por esta condecoración, es
algo que también me emocionó
mucho.

- El Gobierno estaba tramitando
también una concesión de una

JAVIER FERRÓN
ENTREVISTA
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“Que Lydie le pusiera

a su niña el nombre

de Pilar, la patrona de

la Guardia Civil, fue

muy grande para mí.

El mes que viene la

bautizamos y voy a

ser su padrino”

Cabo del GEAS de la Guardia Civil
de Melilla

“Para un melillense

es un gran honor y

privilegio recibir la

Medalla de Oro de la

ciudad. No tengo

palabras para

agradecerlo”

INFORMACIÓN Y VENTA: 

ASESORÍA IMBE S.L.P. 

CONSTRUYE:
FERROVIAL

AGROMAN S.A.

PROMUEVE:
INTERNA TIONAL 

BUSSINESS 

EDIFICIO PARAISO
C/ GENERAL POLAVIEJA Y ÁLVARO DE BAZÁN

PISOS Y ÁTICOS 
DE 2 Y 3 DORMITORIOS

VIVIENDAS DE LUJO
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

ZONA PRIVILEGIADA.

Ubicación cercana: Colegios, Centros
Salud, Mercado/Supermercados, Playa,

Puerto Deportivo, Centro Ciudad...
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JAVIER FERRÓN
ENTREVISTA

Cabo del GEAS de la Guardia Civil
de Melilla

Ferrón con la pequeña Pilar, a la que apadrinará en su bautizo

Medalla al Mérito de la Guardia
Civil. ¿Se ha concretado ya?

- Creo que está en trámite, aun-
que yo no sé nada. Pero sincera-
mente, por el trabajo que hice ya me
siento satisfecho.

- Imagino que, al margen de
estas condecoraciones, las felici -
taciones habrán sido muy nume -
rosas. ¿Hay alguna que recuerde
con especial cariño?

- Los alumnos de un colegio de
Cádiz, donde hay inmigrantes tam-
bién, me hicieron una entrevista vía
Internet. Me preguntaron de todo.
Fue algo muy bonito y esto es bueno
también para la Guardia Civil, es
una manera de acercar el Cuerpo a
la sociedad.

- Ésta es, sin duda, una parte
bonita de su trabajo, en el que
también ha tenido que vivir
momentos duros. ¿Se puede
acostumbrar uno a vivir de cerca
la constante llegada de inmigran -
tes en patera que vienen en busca
de un futuro mejor?

- Uno no se acostumbra nunca a
eso porque no te puedes quedar
indiferente ante un drama así.
Entiendo que una persona que no
tiene qué echarse a la boca, o que
viene de un país que está en guerra,
tiene que buscar lo mejor para su
familia y entonces no hay ninguna
frontera, ni vallas ni guardias ni obs-
táculo que valga. La necesidad hace
que el ser humano se las ingenie
como sea. Las mafias son las culpa-
bles de todo esto, les cuentan una
situación económica del continente
europeo que no es real. Ellos vienen
engañados, con muchas ilusiones, y
cuando llegan a tierra se dan cuenta
de que lo que les han dicho es men-
tira. Se tiran muchos años esperan-
do los papeles, a veces se los dan,
otras no, y piensan que la vida en
Europa no es tan fácil como se la
pintan.

- Al margen de rescatar a inmi -
grantes, el GEAS también hace
otras labores, muchas veces des -
conocidas para los ciudadanos.
¿Podría contarnos el día a día de
su grupo?

- Aparte de la preparación física,
la preparación de buceo, una de las
misiones son las inmersiones de
seguridad en la zona portuaria para
evitar cualquier sabotaje o acto
terrorista. La mejor manera de evi-
tarlo es la prevención. También con-
trolamos todo el tráfico marítimo,
que las embarcaciones vayan bien,
que vayan con su seguro, que no
hagan cualquier maniobra que
pueda poner en peligro la vida
humana… Y también controlamos
las playas, sobre todo que ninguna
moto de agua o alguna embarcación
invada la zona de bañistas.

- ¿Cuánto tiempo lleva prestan -
do servicio en el GEAS, y qué sig -
nifica para usted este grupo?

- Llevo desde el año 2001. Este
grupo significa para mí todo, todo…
Siempre me ha llamado mucho la
atención, siempre ha sido el medio
donde mejor me he sabido mover.
Me gustaría quedarme aquí, lo tengo
claro. 

- ¿Ha estado antes en otras uni -

sacarla del agua.
- ¿Recuerda especialmente

algún servicio a lo largo de su tra -
yectoria?

- Aparte de estos que he comen-
tado antes, el peor que yo recuerdo
es cuando un coche cayó a uno de
los muelles del Puerto por un error al
meter la marcha atrás. En el coche
iba una familia y al final murió el
matrimonio. Fue muy frustrante y
pudimos actuar porque un ciudada-
no que estaba en Melilla La Vieja
creyó ver algo que se estaba hun-
diendo. Nosotros en cinco minutos
nos plantamos en el Puerto, pero al
final sólo pudimos sacar a una chica
con vida, aunque tenía muchos
daños en órganos vitales como con-
secuencia de la falta de oxígeno. La
verdad es que actuaciones como
éstas te frustran, te sientan mal, por-
que ponemos todo nuestro empeño
por salvar a las personas y no siem-
pre hay un final positivo.

- ¿Se le pasa por la cabeza el
peligro antes de lanzarse al agua
para salvar a alguien que se está
hundiendo?

- En esos momentos no lo pien-
sas. Lo reflexionas después, anali-
zas las situaciones para ir mejoran-
do cosas, pero en ese momento no
se piensa nada. Tienes que actuar,
porque si tardas mucho tiempo y te
lo piensas, la gente puede morir. No
es bueno pensar en un momento
como ese.

dades de la Guardia Civil? 
- Cuando salimos de la academia,

lo primero que hacemos es la espe-
cialidad común, que es la de Seguri-
dad Ciudadana. Luego el GEAS, y
como este grupo no hay ningún otro
para mí. 

- ¿Cambiaría su puesto en el
GEAS por otro grupo?

- No, nunca.
- ¿Cuántos agentes forman

parte del GEAS en Melilla?
- Ahora mismo somos 14, de los

cuales nueve somos buceadores y
cuatro rescatadores de superficie,
que han hecho un curso NIR. Es
curioso, porque el curso salió a raíz
de que Iñaki Urdangarín, el marido
de la Infanta Cristina, se cayera al
agua un día. Este curso se implantó
para que los escoltas de la Casa
Real y de otras autoridades tengan
un curso de formación de rescate en
el mar, ya que las personas a las
que protegen suelen gustarles las
actividades acuáticas.

- ¿Siempre ha prestado servicio
en Melilla? 

- Bueno, anteriormente también
estuve en otros destinos, pero en el
GEAS siempre he estado en Melilla.

- ¿Tiene previsto probar otros
destinos?

- Yo quiero quedarme aquí. Melilla
es mi tierra, sé que aquí me necesi-
tan y es donde me he hecho un
buen profesional gracias a la expe-
riencia y a mis compañeros. Pienso
que fuera de aquí, del GEAS, no
sería bueno. Esta es mi especialidad
y no la cambiaría por ninguna otra.

- El rescate de Lydie y su fami -
lia no es el único servicio en el
que ha arriesgado incluso su vida.
Cuéntenos otras actuaciones en
las que también puso mucho de
su parte para que tuvieran un final
feliz.

- En 2007 hubo un velero que
embarrancó en el Dique Sur, había
un temporal de levante de fuerza 5,
con olas de 4 y 5 metros. Nos costó
mucho sacarlos del barco porque los
ocupantes, un matrimonio extranje-
ro, no querían salir del barco, porque
era lo único que tenían. Justo al salir
del velero, éste se hundió. Y luego
también he participado en muchos
rescates de bañistas. Me acuerdo de
uno muy especialmente por lo que
pasó en La Coruña con los compa-
ñeros de la Policía Nacional. Estába-
mos una mañana de servicio, justo
al salir del turno de noche, y había
una pareja que había bebido alco-
hol. La chica empezó a nadar y se
estaba ahogando enfrente de la
cafetería Dalila, tuvimos que ir a

“El GEAS significa

todo para mí y no lo

cambiaría por otra

unidad de la Guardia

Civil. Me gustaría

quedarme aquí, en

Melilla y en el GEAS”
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