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:: EP
MURCIA. La ONCE ha reparti-
do en los últimos días 590.000
en Murcia, Cartagena y Carava-
ca. En concreto, el cupón del 5
de diciembre llevó la suerte a Lor-
ca, agraciada con 10 cupones de
35.000 euros cada uno.

El agente vendedor de la
ONCE, Cristóbal García, es quien
vendió los cinco cupones del vier-
nes desde su punto de venta, ubi-
cado en Plaza del Trabajo, núme-
ro 3 de Lorca. Además, el Cupo-
nazo del día 6 también llevó la
suerte a Cartagena, donde se re-
partieron siete cupones premia-
dos cada uno con 30.000 euros
(210.000 euros). El agente ven-
dedor, Juan José Matas, fue quien
vendió los siete cupones desde
su punto de venta en la calle Sig-
mund Freud, 1 de Mazarrón.

Este mismo cupón dejó 30.000
euros en Caravaca, gracias a la
agente vendedora María Esther
Gómez, quien lo vendió a través
del TPV. El cupón diario de la
ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50
premios de 35.000 euros a las cin-
co cifras. Además, el cliente tiene
la oportunidad, por 50 céntimos
más, de jugar también a la serie.

La ONCE reparte
590.000 euros
con premios en
Murcia, Cartagena
y Caravaca

:: EP
MURCIA. La Universidad de Mur-
cia (UMU) presentó ayer en el
Rectorado el Centro de Estudios
Europeos (Ceeum), que impulsa-
rá la investigación y docencia de
la Unión Europea. Según explicó
su director, el profesor Klaus Jo-
hannes Schriewer, el Ceeum quie-
re contribuir a una mayor con-
cienciación acerca de la impor-
tancia de la UE para los ciudada-
nos. El centro, a través de publi-
caciones, ciclos de conferencias
y otras actividades, responderá
a la demanda social de informa-
ción sobre la UE y el funciona-
miento de sus órganos.

Entre sus primeras acciones,
figura la publicación de un ma-
nual didáctico destinado a alum-
nos de Secundaria, que se repar-
te de manera gratuita en los ins-
titutos de la Región. Además, se
ha puesto en marcha la edición
de una colección de libros de es-
tudios europeos, con una prime-
ra obra que aborda la política pes-
quera de distintos países de Eu-
ropa. En el transcurso del acto in-
tervino el jefe de la Representa-
ción de la Comisión Europea en
España, Francisco Fonseca.

La UMU crea
un centro para
estudiar y tratar
de acercar la UE
a los ciudadanos

:: EP
MURCIA. La Asociación de la De-
pendencia de la Región de Murcia
(Adermur) ha puesto en marcha una
iniciativa para que los mayores que
viven solos y no tienen familiares
con los que pasar las fechas navide-
ñas puedan pernoctar en alguna de
sus residencias. Esta organización
aglutina a 15 residencias de la Región.

‘Ningún mayor solo en Navidad’
es el título de esta campaña, que for-
ma parte del programa social impul-

sado por los centros socioasistencia-
les vinculados a Adermur y, a su vez,
a la Federación Empresarial de Asis-
tencia a la Dependencia. El objeti-
vo de este proyecto es potenciar la
integración y la socialización de las
personas mayores.

Los destinatarios de esta campa-
ña son personas mayores de 65 años,
independientes, que viven solos o
con escasas relaciones sociales. Los
interesados podrán dirigirse a la Aso-
ciación de la Dependencia de la Re-

gión de Murcia, o bien poniéndose
en contacto a través del teléfono
968286348 o bien dirigiéndose a la
sede de ésta. Las instalaciones están
ubicadas en el Paseo Duques de Lugo,
número 2, en la capital murciana.

Los beneficiarios de la campaña,
según informó ayer la asociación,
entrarán a la residencia en la maña-
na del 24 de diciembre, Nochebue-
na, y saldrán el 25, Navidad , por la
tarde. De igual modo, para Fin de
Año, accederán durante la mañana

del 31 de diciembre, Nochevieja, y
abandonarán el centro en la tarde
del 1 de enero de 2014, Año Nuevo.

Almuerzo, merienda y cena
La estancia incluye almuerzo, me-
rienda, cena y alojamiento el día de
llegada, y desayuno y almuerzo el día
de salida, totalmente gratis para el be-
neficiario. Para el presidente de Ader-
mur, «presentar esta campaña en tie-
rras murcianas es un placer, dado que
el objetivo de la misma es potenciar
la integración y la socialización de los
mayores y los dependientes».

Para Adermur, «presentar esta
campaña es un placer dado el obje-
tivo de la misma de potenciar la in-
tegración y la socialización de los
mayores y los dependientes».

Los ancianos sin familia podrán pasar la
Navidad acompañados en residencias

El Ministerio rechaza los
nuevos estatutos de la
Comisión Islámica de
España, que dirige el líder
afincado en Murcia, por
no creerlos democráticos

:: RICARDO FERNÁNDEZ
MURCIA. El intento del presiden-
te de la Comisión Islámica de Espa-
ña (CIE), Mounir Benjelloun, de mo-
dificar los estatutos, el domicilio so-
cial y la representación legal del ór-
gano de representación de los mu-
sulmanes en España ha chocado con
el Gobierno de la Nación, que ha frus-
trado sus propósitos. En una recien-
te resolución, el secretario de Esta-
do de Justicia, Fernando Román Gar-
cía, rechaza la petición realizada en
ese sentido por Benjelloun, cuya pri-
mera decisión tras situarse al frente
de la CIE en diciembre de 2012 fue
promover un cambio en la forma de
funcionar de esa institución.

El objetivo declarado de esa mo-
dificación era promover «una nue-
va organización de los musulmanes
a nivel nacional y autonómico, ya
que muchos de los asuntos a nego-
ciar con las autoridades se tienen que
hacer con los gobiernos autonómi-
cos», señalaba entonces el nuevo lí-
der nacional de los musulmanes.

Benjelloun, que con la creación
de la Federación Islámica de la Re-
gión (FIRMM) comenzó su escala-
da hasta situarse al frente del órga-
no de representación de los dos mi-
llones de creyentes musulmanes re-
sidentes en España, presentó el 28
de diciembre de 2012 una solicitud
al Ministerio de Justicia para que re-
gistrara los nuevos estatutos de la
CIE. «Había una situación totalmen-
te discriminatoria, porque en los úl-
timos 20 años se han creado federa-
ciones en varias comunidades autó-
nomas a las que no se permitía ejer-
cer su derecho de participar en los
asuntos del Islam. Mi tarea ahora es

abrir la CIE a todas las federaciones»,
justificó Benjelloun.

Sin embargo, ese mismo día en-
tró también en el Ministerio una pe-

tición por parte de su principal rival
político, Riay Tatary, presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), que a su vez

buscaba reformar los estatutos de la
CIE, pero en sentido opuesto.

Detrás de estas iniciativas lo que
se traslucía era un aparente intento,
por parte de unos y de otros, de mo-
dificar el funcionamiento de la Co-
misión Islámica de España para tra-
tar de garantizarse el control sobre el
sistema de elección de la directiva.

Ante esta situación, y tras pedir
un informe a la Abogacía del Esta-
do, la Subdirección General de Re-
laciones con las Confesiones acabó
rechazando la petición del presiden-
te de la CIE. Benjelloun presentó re-
curso, pero ahora el Gobierno aca-
ba de frustrar definitivamente su
propósito. La única opción que le
queda es recurrir a los tribunales.

El Ministerio sostiene que la pre-
tendida modificación de los estatu-
tos nunca se habría podido inscri-
bir, ya que fue adoptada «sin el acuer-
do de las mayorías previstas en los
estatutos vigentes de la CIE». Aun-
que Benjelloun sostiene que el cam-
bio «cuenta con el apoyo unánime
de la comunidad musulmana en Es-
paña», Justicia rechaza tal asevera-
ción y señala que tales afirmaciones
«carecen de fundamento y son cla-
ramente erróneas».

Así, recuerda que hubo once fe-
deraciones que votaron a favor –en-
tre ellas, FEERI–, en representación
de 477 comunidades islámicas, pero
que la que votó contra los nuevos es-
tatutos, UCIDE, representaba nada
menos que a otras 590 comunida-
des. «Se evidencia que casi el 56% de
las comunidades islámicas presen-
tes en la CIE votó en contra», reco-
ge la resolución ministerial.

Lo cual lleva además al Ministe-
rio a mantener que «la democratiza-
ción que invocan en el nuevo fun-
cionamiento de la CIE queda en cues-
tión cuando los estatutos se aprue-
ban con ese voto en contra de casi el
56% de las comunidades inscritas».

El Ministerio recuerda a Benjelloun
que «la democracia participativa es
aquella que permite a las diferentes
comunidades, integradas en las fede-
raciones que forman parte de la CIE,
tomar en régimen de igualdad las de-
cisiones más relevantes, como es la
elección de sus representantes. En la
Comisión Permanente no son las fe-
deraciones las que ejercen el derecho
de voto, sino las diferentes comuni-
dades a las que representan».

La única vía que le queda al líder
musulmán afincado en Murcia es
presentar un recurso ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Justicia frustra la tentativa
de Benjelloun de cambiar el
modo de funcionar de CIE

Mounir Benjelloun, en una mezquita de Murcia. :: ISRAEL SÁNCHEZ/AGM
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