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Dibujo: José Luis Rodríguez

paso tes públicas de agua po- más el estilo imperante
en la ciudad por esas fedel tiem- table.
chas:el modernista, con
po va alPero si la finalidad
terando . práctica quedaba asegu- cierta monumentalidad
los hábi- rada, no por ello se des- clásica. · Precisamente la
tos
y cuidó la estética orna- pérdida de función (díformas de vidas huma- mental como lo-demues- gase la llegada de agua
nas dejando obsoletos y tra la fuente que aquí re- · corriente a todas las
carentes de sentido mu- ·presen tamos según casas) ha sido la fatal
chos elementos que _antes dibujo de José Luis _Ro- sentencia de algunas de .fueron de suma utilidad . . dríguez. Construida en . estas fuentes, entre las
El abasteCimiento de 1916 estaba enclavada en que se encuentra la antiagua a Melilla en los pri- la Plaza Daoiz y Velarde gua del Tesorillo. Por
meros años de nuestro del Barrio General Ari- ello, solo nos queda hoy_
siglo dejaba mucho que zón, nuestro actual Te- día su recuerdo gráfico:
desear y con el fin de fa- . soriUo y sus realizadores la simbiosis entre utilita:;ilitar un acceso cómodo fueron el escultor Gar- rismo y estética vuelve a
hacerse patente en estas
:t. los usuarios, la Junta de cía Piquer y el delineante
Arbitrios inició la cons- Manuel Aguilera. Sus imágenes.
trucción de varias fuen- forma¡ reflejan una vez
- ~ A.B.
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na de las presencias más evidentes
y a la vez más simbólicas y emplemálicas de MeJilla es su Monte
Gurugú..Más allá de anifíciales lfmites polfticos no puede entenderse la hiStoria de la ciudad sin ese
macizo mon!MOSO que la ha sellorcado desde los más remotoS tiempos de su devenir.
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Karmud. Caramú, Gurugú, eaili.fícativos de un mismo mente el techo de las aspirnciones de la ciudad, y al
siSICm3 orográfiCO representado en sus cumbres de Kob, mismo tiempo su protector. En él se engloban tanto la
Taquigriat y Basbcl. Y 6Sla última es la que ofrece su imágen de un severo vigilante dur:une los penosos si·
mole a la ciudad de Mclilla, colina (valga la licencia) si- glos de la forta101.a como las posibilidades~ nuevas ilulueteada por un castillO ¡como no! de COf\SltllCCión es)Xl- siones coloniales en nucstr.l centuri3.
u in fluencia como tal monte Gunag·d hacia "'13 Hija
nola, y de una 11Q!Cnte
ncja_¡eológic en
c:rálede Nane" es más que evidente. objeto de coplillas popures volcánicos y lxltiancos.
Los 789 metros de Basbcl han sido pues inmemorial- lares. poemas. miedos y recelos, incluso de la leua de
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una joca. Su nombre lo llevó un periódico local y una
• ¡iostcleña e incluso en<ró c:on dctccho propio en el :!m·
bito modemiSI3 cat:>lán:ivaya Gurugú! designó en la ca·
pit:>l b:lrc:eloocso un buen y 3p3r.llOSO peinodo femeni·
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e intcrp<el!ltla y el1icmpo uansfonna !Odas las que nos·
ocros creemos realidades.
El Gurugú, Basbcl, revisle para Melilla múltiples lcx::
IUras, his1órica en la propia c:on11013eión que queramos
darle, geológica en su 1onuosa génesis volcánica, ccoló·

Oc.un camp3mento cercano salieron los últimos sol· giea en la colonia de monos mogOtes (originarios del
dados espolloles del ~en Matruccos. 13 lüSlo- Alias) que hobit:> en sus loderas, casi de san1uario por
ria tiene fama al final de ~bor con quien oso esiribitla los morabos bereberes de Sidi Hamcd el Hach y Sidi
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Moharncd U.Y3hi, y si queremos evocador de leyendas.
posibilidades y recuerdos.
desde sus cimas en los claros dlas de ponienle pueden
verse perfectamente las estribaciones peninsulares de

Sierra Nevada. El Gurugú no es propiedad de nodie, su
pcrsonalid3d ha pasado por mérilos propios 3 ser parte
del ubsconctentc histórico de todos los melillenses oo·
S3dos. presenleS y futuros.
~ A.Bravo y J ,Dl ..
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fluyeron en su levantamiento tamo la
labor del Estado (Juma de Obras del
Pucno de Mclilla) oomodc lUla sociedad
privada (Compañía Española Minas del
Ril) con la finalidad de fomentar la acción colooizaOOra cnla 7Jlla
Su eslilo neoárabc pretendía simoni1.ar
con una supuesta arquitectura africana y
no sería el único edificado en Mctilla
droo de ese lcnguajedr<:oralivo.
El paso dcl tiempo no ha perdonado la
existeocia de esta estxión sicn<k:J demolida en fechas cercanas ya que oo se encontró o no se quiso encontrar una
ruevafmalida.1alviejoedificio.

iPupciOO <ti fenocarril a fmalcs

001 siglo XIX fue un fenómeno de
.largo alcance jX)CSIJ) sólo revolucionaria T<Xla laeruuawll<k las comunicado-
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Melilla ciu<W, OOiill cabecera a principios de nuestro siglo de la región óel
Rif Orienal ruvo ru propia eslación llamala <ti Hipóaomo, que lXjJÍ reproducimo& Consuuida en el año 1.909 in-
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Antoni o Bravo
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