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Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla. 
 

 
  III PREMIOS MEM GUIMEL 
 

 
La Asociación MEN GUIMEL ha tenido a bien, galardonar al Centro de Historia Y 

Cultura Militar de Melilla, junto al Archivo General de la Ciudad de Melilla , con la 
concesión de los III PREMIOS MEM GUIMEL. 

 
Esta asociación lleva años intentando poner en valor el patrimonio judío en la 

ciudad de Melilla. Para ello mediante un trabajo preciso e incansable, ha contado 
con la colaboración del Archivo Intermedio de este Centro, del que ha extraído 
información exacta, sobre las diferentes relaciones entre esta comunidad y el 
Ejército en Melilla, a lo largo de su existencia. 

 
A ese proyecto de investigación denominado SEFAMEL (Sefardíes en Melilla) se 

han aportado documentos sobre el pasado, legado, costumbres, tradiciones, 
patrimonio y vivencias personales, todos ellos se agrupan en  un extenso archivo, 
con un valor histórico y patrimonial excepcional, digno de una ciudad como es 
Melilla. 

En dicho proyecto se invierten muchísimas horas con el fin de recuperar y 
salvaguardar la historia del pueblo judío en nuestra ciudad, por lo que la asociación 
quiere agradecer públicamente la colaboración prestada por este Centro con la 
concesión de este galardón. 

 
  

 

 



 

DISCUSO CORONEL DIRECTOR CHCM MELILLA. PREMIOS MEM GUIMEL 2014 

 

Sras, Sres buenas tardes  

   A los componentes del Centro de Historia y Cultura Militar, nos llena de satisfacción 
el poder recibir hoy esta distinción por parte de la asociación MEM GUIMEL. 

   Son ya casi tres años de existencia de nuestro Centro de Historia en Melilla, en  los 
que   con el apoyo de  la Comandancia General de Melilla,  tras una primera  toma de 
contacto  de  la  realidad  melillense,  llevamos  potenciando  la  cultura  de  defensa 
mediante la interrelación de nuestros tres centros (Archivo Intermedio, Museo Militar 
y  Biblioteca Militar),  con  distintas  instituciones  y  asociaciones  de  la  sociedad  civil,  
como la que hoy nos acoge. 

   En este marco de cooperación absoluta y de puertas abiertas de la institución militar 
en  el  ámbito  de  la  divulgación,  difusión  y  protección  del patrimonio  del  Ejército de 
Tierra, destacamos  la  labor que desde hace años viene realizando  la asociación MEM 
GUIMEL. 

   Este arduo trabajo constante e  insistente, desarrollado en su mayoría en el Archivo 
Intermedio dirigido por el Teniente Coronel Antonio Muñoz Amaro, nos ha permitido 
corroborar el vínculo existente en nuestra ciudad, entre el ejército y la población judía. 

    Esta muy poco  conocida    ventana de  la historia  ,   acerca aun más, hoy en día, al 
Ejército  a    esta  comunidad  melillense,  desvelando  tras  un  brillante  trabajo  de 
investigación, las más luces que sombras, de unas influencias mutuas y decisivas, en el 
devenir de la institución militar y en el desarrollo de la comunidad judía en Melilla. 

    Y es  hoy y aquí, donde nos encontramos,  recibiendo, lo que para los componentes 
del Centro de Historia y Cultura Militar, consideramos un estímulo, que no hace más 
que apoyarnos en el camino  de cooperación mutua elegido hace tres años, ratificando 
lo  importante  que  es  la  divulgación,  conservación  y  protección  del  patrimonio  del 
Ejército de Tierra, como elemento vertebrador de esta sociedad multicultural en la que 
vivimos. 

   Desde el lugar que nos corresponde consideramos, que no hay mayor merecimiento 
para  nosotros,  que  el  trabajo  serio  y  constante  de  la  asociación  MEM  GUIMEL, 
auténticos galardonados y protagonistas de este encuentro. 

 

   Muchas gracias a todos. 

 

 

 



 

 

Asociación Socio-Cultural “Mem Guímel” 

Acto: Entrega Premios “Mem Guímel 2014” 
Fecha: 14 enero 2014 
Discurso de: Presidente Mem Guímel (Mordejay Guahnich Bitán) 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos. 
Buenas Noches 

Es para mí un honor dirigirme a Ustedes y quisiera empezar dando las gracias a  
la consejería de Cultura y festejos, y en especial a  Dª Simi Chocrón, por su 
colaboración.  Al personal de este Casino Militar por su siempre predisposición. 

Pero todo esto, no sería posible sin el gran equipo directivo con el que 
contamos en Mem Guímel, socios y colaboradores, que tienden su mano de forma 
callada y sin querer ningún  protagonismo, que les hacer ser más nobles si cabe. 

Pero permítanme decir que entre estos hay algunos nombres que destacar, 
como es Moisés Murciano, Eric Bencheluch, Francisco Vivar, Ricardo 
Gonzáleez, Jaime Chocrón, José Antonio García, Eduardo Bilbao o Daniel 
Rivero. 

También agradecer a Fortu Bitán que ha puesta la nota poética a esta velada, y 
que el próximo 23 de enero también recibirá un homenaje por una dilatada 
historia dedicado a la poesía.  

Y a tres personas muy especiales que creyeron en Mem Guímel desde su inicio, 
mi esposa Ana Simi, y mis hijas Elisa-Yojebed y Paloma, mis incansables 
secretarias y las  artífices de nuestra repostería sefardí. 

Decir que Mem Guímel  realiza en estos momentos una de las tareas más 
interesantes desde su creación, se trata de la investigación sobre la historia  
Hebrea-Sefardí, en nuestra ciudad y el entorno más cercano.  

Es una labor intensa, fascinante y enriquecedora,  



Poder descubrir nuestro pasado, legado, costumbres, tradiciones, patrimonio y 
vivencias personales. 

Todo ello va a dar lugar a un extenso archivo, con un valor histórico y 
patrimonial excepcional, digno de una ciudad como es melilla. 

Este proyecto recibe el nombre de SEFAMEL (Sefardíes en Melilla) y lo dirige 
nuestra colaboradora e historiadora María Elena Fernández Díaz.  

En dicho proyecto se invierten muchísimas horas con el fin de recuperar y 
salvaguardar la historia del pueblo judío en nuestra ciudad, en los archivos civiles 
y militares, así como particulares. Puede morir la persona no el nombre ni su 
legado. 

 A ustedes representantes de las dos instituciones que hoy homenajeamos el 
Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla y al Archivo general de Melilla 

Daros las gracias de corazón, sin vosotros no hubiese sido posible toda esta 
labor, si hoy podemos contar con innumerables documentos que dan veracidad a 
todo lo que hablamos es solo y gracias a vosotros y el gran equipo humano que 
formáis.                     

Muchas gracias 



DOCUMENTOS COMPILADOS 

Comunidad Israelita de Melilla 
 
 

• Ensanche Mantelete_1879-1883_AIMML Caja 7 exp-1 
Barrio Hebreo 
 

• Formulacion Parcelacion Ensanche_RD21Ago1905 
Urbanizacion Ensanche Melilla 
 

• Derribo Casas en Bateria Jota y Reina Regente-Comd Ing 
Marr Exp291-1 

 
• Salama Benatar_Samuel-Exp Personal 1926-AIMML 

COBRASMEL 2279-7 
 

• Bensusa_Simon-Solar Zoco El Arbaa 1915Sep29-AIMML 
CIMArr Exp 221-3 

 
• Bentolila Benmijara_Semah-Comd Ing Marr Exp256-2-16 

 
• Garson Jalfon_Jacob-B Reina Victoria Solares 75 76 81 y 

82-Comd Ing Marr Exp253-1 
 

• Benchimol Melul_David-cesion terreno en Campo exterior 
de Melilla-Comd Ing Marr Exp228-1 

 
• Benarroch Chocron_Ezer-Poligono Calle Constitucion 16-

AIMML Exp256-1-11-1903Sep9 
 

• Salama Roffe_Jacob Cementerio Chafarinas_AIMML 
Caja53 Exp2 
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