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El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, fue el encargado de 

entregar los premios a las ganadoras del concurso ‘Diseña tu póster Life REMoPaF’, 

un proyecto con el que se está protegiendo y potenciando a la población de patella 

ferruginea. La ganadora del certamen de dibujo fue la alumna del Buen Consejo 

Anáis Martín, de catorce años. La tercera finalista fue la estudiante Nesrin Zaghdoud 

El Idrissi del IES Rusadir, que tiene trece años. La segunda ganadora es una joven 

de Madrid que no pudo venir a Melilla a por su galardón.

El objetivo de este certamen fue implicar a la población en general y estudiantes en 

particular, sobre el interés por la especie patella ferruginea, que se encuentra en 

peligro de extinción. Se dieron charlas en varios centros educativos, pero este 

concurso ha estado abierto a todos los estudiantes de diez a 18 años de toda 

España. En total se recibieron siete póster: seis de alumnos de Melilla de centros, 

como el IES Rusadir, Nuestra Señora del Buen Consejo y la Escuela de Arte Miguel 

Marmolejo y uno de un colegio de Madrid.

Life REMoPaF tiene como objetivo diseñar, ensayar e implementar nuevas técnicas 

sostenibles e innovadoras para la protección y recuperación del molusco marino 

patella ferruginea, catalogado “en peligro de extinción”, mediante el desarrollo de una 

metodología eficaz que permita el asentamiento de las larvas y posterior 

metamorfosis en juveniles sobre sustratos móviles. La meta final es reforzar aquellas 

poblaciones que se encuentran en estado de regresión mediante el traslado de los 

ejemplares asentados en estos sustratos móviles. En este sentido, las patellas que 

se recojan en Melilla se destinarán a la bahía de Algeciras, añadió Marín.

A su vez, en el marco del proyecto se realiza una labor de concienciación social a 

nivel de conservación de la especie y su hábitat. Este proyecto es el primero 

destinado a la conservación de un invertebrado marino dentro del programa Life.
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