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Los dos saltos más multitudinarios 
de la historia de Melilla, ocurridos en 
poco más de dos meses, guardan 
muchas similitudes. Comparten el 
número de los que consiguieron en-
trar, en torno a 500 en cada uno, y 
también la cifra de quienes lo llega-
ron a intentar, más de un millar. Pe-
ro sobre todo, la mayor coincidencia 
es que en ambos una mujer logró su-
perar todos los obstáculos que con-
forman la frontera que separa África 
de Europa sin salir del continente.  

La primera fue Mirelle, una joven 
camerunesa que, pese a estar lesio-
nada en una pierna, fue capaz de es-
calar los seis metros de la primera 
valla y los otros seis de la segunda, y 
esquivar el enjambre de alambres 
que el Gobierno socialista puso entre 
ambas en 2005 para tratar de hacer 
impenetrable la frontera melillense. 
Si llamativa fue la gesta de Mirelle, la 
de Astan Traore no se queda atrás.  

Esta maliense, que ronda la vein-
tena, saltó la valla estando embara-
zada de 12 semanas. Ayer, cuando 
apenas habían pasado 24 horas, la 
futura mamá estaba tan normal, 
aunque un poco ausente, algo que 
sus propios compañeros dijeron que 
era una de sus señas de identidad. 

Astan y su bebé están en buen es-
tado, tal y como certificaron en el 
Hospital Comarcal de Melilla. Quie-
nes conocieron allí mismo su histo-
ria no daban crédito, ya que la opor-
tunidad de superar la valla le ha si-
do negada a cientos de hombres 
mucho más fuertes que lo han in-
tentado varias veces.  

Esta chica maliense, menuda co-
mo Mirelle, lo consiguió a la prime-

ra. Otras veces sus intentos se ha-
bían quedado en simples aproxima-
ciones. Hasta el miércoles de madru-
gada, cuando, poco antes de las 6.00 
horas, sus manos al fin pudieron to-
car la famosa valla. Y saltarla.  

El enorme agujero que provocó en 
la última verja la avalancha humana 
de la que ella formaba parte se lo pu-
so un poco más fácil, aunque no le 
resta méritos, teniendo en cuenta 
que previamente había bajado desde 
el monte Gurugú y que tuvo que re-
correr los dos kilómetros que sepa-
ran los campamentos de las lindes 
de Melilla, sorteando también el fé-
rreo dispositivo de seguridad de las 
fuerzas auxiliares marroquíes. Al fi-
nal de la prueba, lo más duro era es-
calar la valla en tiempo récord para 
pisar suelo español antes de la 
llegada de la Guardia Civil. Toda 
una carrera de obstáculos que 
Astan Traore superó el miércoles 

junto a sus 500 compañeros.  
Aun siendo consciente del peli-

gro que suponía sólo intentarlo, 
se decidió porque se sentía fuerte. 
No quería seguir en el Gurugú, 
allí donde ha estado viviendo po-
co más de medio año junto a su 
marido. En el monte marroquí en-
gendraron a su hijo, que será eu-
ropeo si todo sale como planean. 

Porque la otra esperanza de esta 

joven de Malí es llegar al Viejo Con-
tinente para trabajar y sentirse libre. 
Su sueño es compartido con el res-
to de los 2.100 inmigrantes que vi-
ven hacinados en el CETI y que su-
fren desde hace semanas los efectos 
de la saturación de un centro que 
fue construido para albergar a no 
más de 480 personas. Entre el miér-
coles y hoy se calcula que han sali-
do cerca de 300 sin papeles rumbo 
a la península. Los traslados segui-
rán en las próximas semanas, pero 
la Delegación del Gobierno no dará 
informará de ellos para no dar pis-
tas a las mafias.   

Mientras se agilizan las salidas, el 
Ejecutivo analiza cómo sobrellevar la 
saturación que ya tenía el CETI enci-
ma, y que se ha agravado mucho 
más esta semana. El centro se ha 
convertido en una olla a presión a 
punto de estallar. Ayer mismo, cuatro 
inmigrantes sirios fueron detenidos 
por protagonizar un altercado públi-
co. Querían pegar a un compatriota 
que había hecho unas declaraciones 
a la prensa respecto al origen étnico 
de muchos de los sirios que están lle-
gando a Melilla de manera clandes-
tina. La Guardia Civil, que ha refor-
zado su presencia en las inmediacio-

nes del CETI para apoyar al servicio 
de vigilancia privada que tiene el 
centro, terminó rápido con la reyerta 
deteniendo a sus cuatro causantes.  

También sigue muy pendiente de 
la valla, que ya ha sido reparada y re-
forzada con más policías antidistur-
bios. En el Gurugú hay aún cientos 
de inmigrantes, entre ellos un puña-
do de mujeres que también quieren 
ser como Mirelle y Astan.

«Di las [luces] largas y toqué el cla-
xon». Es parte de la declaración que 
realizó a la Guardia Civil el conduc-
tor del microbús que transportaba a 
los cinco niños de un equipo de fút-
bol que murieron en Badajoz el día 8 
al chocar contra una retroexcavado-
ra. El conductor de la máquina agrí-
cola –que dio positivo por consumo 
de drogas– continúa en la cárcel. 

Según esta declaración, realizada 
la misma noche del accidente y a la 
que ha tenido acceso Antena 3 TV, el 
conductor que transportaba a los ni-
ños aseguró que iba a 80 kilómetros 
por hora y que intentó adelantar a la 
retroexcavadora cuando se terminó 
la línea continua, avisando de la ma-

niobra, según su testimonio, con el 
intermitente perceptivo y tocando el 
claxon. Además, guardó 50 metros 
de distancia de seguridad antes de 
realizar el adelantamiento. Así, dijo 
que cambió de carril y, cuando esta-
ba al lado, en paralelo, la retroexca-
vadora giró y le golpeó, chocando 
con la parte delantera del autobús. 

El conductor del microbús tam-
bién aseguró que conocía perfecta-
mente la carretera porque transitaba 
por ella de forma habitual. Contó 
que, tras producirse el accidente, sa-
có a un adulto que iba en la parte de-
lantera derecha del microbús, a su 
lado, y también a dos niños. «Pero no 
pude sacar a nadie más, porque per-
dí la visión», añadió. Aun así, vio có-
mo el conductor de la retroexcava-

dora se marchaba del lugar del si-
niestro y se dirigía a la finca que se 
encontraba al lado, donde trabajaba. 

Al parecer, los niños que iban en el 
autobús aseguran que le escucharon 
decir al conductor: «No lo he visto, 
no he visto la máquina... tenía que 
haberme matado yo». Otros cinco ni-
ños, según esta versión, aseguran 
que no escucharon el claxon de ad-
vertencia antes del adelantamiento. 

La juez negó el lunes la puesta en 
libertad del conductor de la retroex-
cavadora porque las pruebas de sali-
va confirmaron que había consumi-
do cocaína y cannabis la tarde del 
accidente. El auto indica que la re-
troexcavadora, además de no tener 
la ITV, no disponía del alumbrado 
obligatorio ni de retrovisor izquierdo.

PAQUI SÁNCHEZ / Melilla 
Corresponsal 

DAVID VIGARIO / Mérida 
Corresponsal

Astan Traore, el miércoles, tras saltar la valla de Melilla. / E. M. 

La primera mujer embarazada que salta la valla de Melilla engendró a su hijo en el 
monte Gurugú, donde vivía desde hace seis meses esperando para entrar en España

El sueño cumplido de Astan Traore

«Di las ‘largas’ y toqué el claxon», declara a la Guardia Civil

El conductor del autobús de 
Badajoz defiende su actuación

El feto y ella están 
bien, tras sortear a 
los agentes y vencer 
a la alambrada

El centro de acogida 
de inmigrantes está 
desbordado y se 
producen reyertas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de BORSARIA CATALANA, S.A., se convoca Junta General
Ordinaria a celebrar en Madrid, C/ Claudio Coello, 33 – Bajo, el día 30/06/2014, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 1/06/2014, en segunda
convocatoria. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Información del incumplimiento por parte de la administración saliente (en fecha
31/03/2014) de su obligación de formulación de cuentas anuales del ejercicio 2013, así como los
retrasos injustificados, falta de entrega de la totalidad de la documentación e información contable
y financiera y absoluta falta de colaboración en el traspaso de poderes a la nueva Administración.
Segundo.- Presentación para su aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 elaboradas en
base a la escasa información obrante en poder de la nueva administración de la sociedad. Acuerdos
adoptar.
Tercero.- Obligación legal de conversión de las acciones al portador a nominativas. Modificaciones
estatutarias necesarias.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos en lo referente a Capítulo II.- capital social, acciones y Capítulo
III.- órgano de la sociedad: Junta general y Órganos de administración. Modificación de los Arts. 5,
6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, inclusión del Art. 8 y eliminación del Art. 22. Acuerdos a adoptar.
Quinto.- Solicitud de reprobación de la gestión de la Consejera presidenta y Consejera Secretaria del
Consejo de Administración saliente por el traspaso de poderes a la nueva Administración y por la falta
de formulación de cuentas en plazo. Exigencia de acción social de responsabilidad frente a la Presi-
denta y Secretaria del Consejo de Administración en fecha 31/03/2014. Acuerdos a adoptar.
Sexto.- Cambio de forma de administración: de Consejo de Administración a Administrador Único.
Acuerdos a adoptar.
Séptimo.- Nombramiento como Administrador único a Dª Pilar Sainz Fuertes. Acuerdos a adoptar.
Octavo.- Delegación en el los administradores de las facultades comprendidas en el Art. 297 de la
LSC.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados
por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación,
subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. Acuerdos a adoptar.
DERECHO DE INFORMACIÓN.- Los accionistas podrán ejercer, en el domicilio social y en horario de
lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, su derecho de información en los plazos y términos previstos
en los Arts. 197 y 287 de la LSC.
Madrid, a 29 de mayo de 2014

Fdo.: Dª Pilar Sainz Fuertes.
Presidenta del Consejo de Administración
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