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EN ÉPOCA DE ELECCIONES

www.ieceuties.org

ste Boletín Informa aparece con el retraso 
acumulado cuando Ceuta, como el resto de 
España, se encuentra en época de elecciones 
con las pasadas al Congreso/

Senado y pendiente aún de las Locales-
Autonómicas y al Parlamento Europeo. El 
ciudadano ceutí, al depositar sus papeletas 
en uno u otro caso, seguramente hará un 
balance de los problemas que vive cada 
día en todos los ámbitos, para elegir la 
opción que estime más conveniente, a fin 
de resolver el cúmulo de imperfecciones 
que soporta cada día. Esperemos que la 
ciudadanía acierte.

Hemos incluido en el primer apartado 
de este número, un trabajo de Luis de la 
Corte, miembro correspondiente del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes y Profesor de 
la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el tema “Las 
fronteras terrestres de Ceuta y Melilla”. Se trata de informe 
muy documentado que hace una descripción exacta de la 
situación que vive Ceuta en la frontera con Marruecos.

Respecto a las actividades realizadas por el Instituto de 
Estudios Ceutíes durante los meses de enero y febrero de 

E 2019 hay que destacar, en el centenario de la muerte de 
Antonio Espinosa de los Monteros, la Exposición realizada 
en colaboración con el Archivo General, la Agrupación 

Filatélica, el Cronista Oficial de Ceuta y la 
Biblioteca Pública del Estado, seguida de 
conferencias de José Luis Gómez Barceló 
(Antonio Ramos Espinosa de los Monteros 
1919-2019) y José Antonio Alarcón Caba-
llero (Antonio Ramos y Espinosa de los 
Monteros y el Africanismo ceutí).

Por último, el 28 de febrero y en colabo-
ración con la Biblioteca Pública del Estado, 
se presentó el comic “1415: Ceuta. La llave 
de África” de  Manuel Gutiérrez y Kepa de 
Orbe, trabajo de gran calidad cuya lectura 
ilustrará a pequeños y mayores de un he-
cho de tanta relevancia como la conquista 
de Ceuta por los portugueses.

Y abordamos los meses previos al verano con un 
catálogo de actividades que se irán anunciando oportu-
namente.

José María Campos
Decano de Ciencias Sociales

Panorama desde la Plaza de Ruiz

Número 242  Enero - Febrero 2019
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 Capítulo sobre “Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla”, incluido en el libro "El fenómeno migra-
torio en España. Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad Nacional”, publicado por el Departamento de 
Seguridad Nacional (Gabinete de Presidencia del Gobierno). El libro está accesible ya en la web del DSN.

1. Noticias

 Todas las conferencias y actividades están disponibles en nuestro canal de youtube:   
   https://www.youtube.com/channel/UCsyAiwxgj0djRsn5yh-f8oQ 

Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla
Luis de la Corte Ibáñez 

Instituto de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid 

Situadas en la parte norte del continente africano, España dispone de tres fronteras terrestres compartidas con Marruecos. 
En la región del Rif, frente al mar de Alborán, y con algo más de 12 kilómetros cuadrados, se encuentra la ciudad autónoma 
de Melilla, cuya frontera de 9,6 kilómetros de longitud limita con Nador, la provincia más oriental de Marruecos. A una distan-
cia de 126 kilómetros al oeste hallamos el Peñón de Vélez de la Gomera, un pequeño islote mediterráneo (19.000 metros 
cuadrados de extensión) que está unido a África por una estrecha franja de arena y separado de Marruecos por la frontera 
más pequeña del mundo (84 metros). Finalmente, a 117 kilómetros al sudeste del Peñón de Vélez, en la desembocadura 
oriental y la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, está emplazada la ciudad autónoma de Ceuta. Los territorios de ésta 
ocupan algo más de 18,5 kilómetros cuadrados y su frontera terrestre, limítrofe con la provincia marroquí de Tetuán, se 
extiende a lo largo de 8 kilómetros. 

Mientras la frontera de Vélez de la Gomera no desempeña ninguna función de paso relevante, al estar ubicada en un peñón 
únicamente habitado por unos pocos efectivos del Ejército de Tierra de España, las divisorias de Melilla y Ceuta conectan a 
Marruecos con dos ciudades españolas densamente pobladas (más de 85.000 habitantes oficialmente reconocidos para cada 
una de ellas), constituyendo las dos únicas fronteras terrestres hábiles con las que España y la Unión Europea cuentan en 
África. El emplazamiento de las ciudades de Ceuta y Melilla en una de las áreas  geoestratégicas más sensibles del planeta, 
sus características intrínsecas y su condición de puerta de entrada a España y Europa desde Marruecos y África convierten 
a sus fronteras terrestres en una fuente de tensiones y desafíos de primer orden, con importantes implicaciones de carácter 
político, económico, social y, asimismo, en materia de Seguridad Nacional. 

Características generales de las fronteras y principales condicionantes

Desde un punto de vista físico, las fronteras de Ceuta y Melilla se distinguen por su carácter aislado, discontinuo y periféri-
co. Las barreras que las delimitan están formadas por una triple valla metálica (dos vallas, propiedad de España, más una 
tercera valla, propiedad de Marruecos). Ambas constan de varios pasos fronterizos, aunque solo dos permanecen abiertos 
sin interrupción: el paso de El Tarajal en Ceuta y el de Beni Enzar en Melilla. En Ceuta existen, además, una zona contigua 
al paso de El Tarajal, conocida como El Tarajal II, habilitada para el tránsito de porteadores, y un segundo puesto fronterizo, 
ubicado en la pedanía de Benzú, ya en plena costa atlántica, que se encuentra cerrado desde hace varios años. 

El flujo de personas más numeroso e importante que atraviesa las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla es el de los tran-
seúntes que se trasladan a esas ciudades desde Marruecos y viceversa. Su volumen y relevancia vienen determinados 
por la demografía y la realidad social y económica de las ciudades. Derivada de su situación geográfica y su historia, las 
ciudades de Ceuta y Melilla tienen una composición demográfica compleja, contando con cuatro comunidades de orígenes 
diferenciados: español y peninsular, marroquí, judío e hindú. Hasta finales del siglo pasado, la primera comunidad era la 
predominante y las tres restantes solo representaban una escasa proporción del total de la población. Sin embargo, a raíz del 
establecimiento en las ciudades de un número creciente de personas nacidas en Marruecos, de procesos de reagrupación 
familiar y del incremento progresivo de las cifras de hijos nacidos de padres con origen marroquí, en las tres últimas décadas 
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su demografía ha experimentado un cambio drástico, al producirse un aumento sostenido y considerable de la población de 
origen marroquí. Por esa razón, en la actualidad el tamaño de la población de ascendencia marroquí y confesión musulmana 
es prácticamente parejo al de la población de origen sociocultural cristiano, llevando camino de convertirse en la primera 
comunidad tanto en Ceuta como en Melilla. Las poblaciones musulmanas de ambas ciudades mantienen fuertes vínculos 
con familiares que residen en las localidades de las provincias marroquíes limítrofe, característica ésta que se hace notar en 
el funcionamiento de sus fronteras terrestres. 

Al abarcar un espacio muy limitado y ofrecer escasos recursos naturales, la economía de Ceuta y Melilla es muy dependiente 
del sector terciario o de servicios y, más específicamente, del comercio. Esto se debe a la necesidad de importar productos 
básicos del exterior; al escaso desarrollo económico de las provincias marroquíes circundantes, lo que las hace dependientes 
del comercio con Ceuta y Melilla para abastecerse de productos básicos y de consumo, lo cual estimula a muchos habitantes 
de esas provincias a buscar trabajo en las ciudades españolas; y al hecho de que España se haya convertido en el primer 
socio comercial de Marruecos. En concreto, el volumen de los flujos comerciales entre España y Marruecos rondaría cifras de 
1.500 millones de euros anuales, lo que se traduce en que más del 70% de los productos importados a Ceuta y Melilla sean 
trasladados al país vecino. A su vez, la actividad comercial transfronteriza está condicionada por dos factores: el particular 
estatus jurídico-político adquirido por las dos ciudades y la modalidad conocida como “comercio atípico”. 

Tras entrar España en la Unión Europea, a partir de 1986, Ceuta y Melilla pasaron a forma parte de los llamados territorios 
especiales, adoptando un régimen legal excepcional. Tal régimen especial supondría su exclusión del territorio aduanero de 
la Unión Europea, manteniendo la consideración de puertos francos y una serie de ventajas fiscales, como la aplicación de 
una tasa de importaciones (IPSI) de proporción inferior a la impuesta en la zona IVA. A diferencia de Ceuta, Melilla tiene una 
aduana comercial propia que, sin embargo, ha sido cerrada unilateralmente por Marruecos en agosto de 2008. Asimismo, 
las dos ciudades quedaron excluidas del régimen general comunitario consignado en el “Código de fronteras Schengen”. El 
aspecto más relevante de esa excepción es la facilitación del tráfico fronterizo para los ciudadanos marroquíes que residen 
en las provincias de Tetuán y Nador, los cuales están eximidos de la obligación de solicitar visado de entrada a Ceuta y Me-
lilla, respectivamente, bajo la condición de regresar diariamente a sus localidades de residencia. Buena parte de la actividad 
comercial transfronteriza se corresponde con el “comercio atípico”, cuya base es la exportación a Marruecos de mercancías 
de todo tipo que han sido previamente importadas a Ceuta y Melilla, aprovechando las tasas más reducidas de las que 
ambas ciudades disfrutan por su condición de “puertos francos”. Tales mercancías son trasladadas por porteadoras que 
cruzan la frontera a pie, y en algunos casos en vehículos (los denominados “coches patera”). Aunque es difícil de calcularlo 
con precisión, el flujo de personas involucradas en el comercio atípico ha crecido considerablemente en los últimos años, de 
modo que miles de porteadoras entran y salen de las ciudades autónomas en varias ocasiones durante una misma jornada. 
En años recientes, la actividad económica resultante de esa modalidad comercial ha sido estimada en millones de euros 
anuales. Marruecos considera el “comercio atípico” como contrabando, pero se resiste a perseguirlo de forma sistemática, 
seguramente para evitar los perjuicios económicos y sociales que traería la reducción de una actividad comercial que, además 
de proporcionar  empleo a cientos de personas en Ceuta y Melilla, también lo da a decenas de miles de ciudadanos marro-
quíes empadronados en las provincias de Tetuán y Nador, cuyas poblaciones han crecido a gran ritmo en los últimos años. 

El hecho de que Ceuta y Melilla cuenten con dos de los puertos marítimos más importantes del sur del Mediterráneo también 
afecta a sus fronteras terrestres, dado que una porción variable pero importante de las personas que cruzan los puestos 
del Tarajal y Ben Azir lo hacen animados por el objetivo de superar también las fronteras marítimas y alcanzar la Península 
Ibérica. En consecuencia, las fronteras terrestres de las ciudades autónomas se han visto crecientemente influida por los 
flujos migratorios internacionales irregulares que, alimentados por problemas estructurales y coyunturales de los países de 
origen, controles deficientes en países de origen y tránsito y por la actividad de redes de inmigración ilegal, conectan África 
con Europa. Junto con las islas Canarias, Ceuta y Melilla sirven como puntos de entrada a Europa a través de la ruta del 
Mediterráneo Occidental. Al complementarse esta ruta con otras (ruta central, de Libia y Malta hacia Italia; y ruta oriental, de 
Turquía hacia Grecia), y al verse afectados los flujos migratorios por las medidas de contención progresivamente aplicadas 
por España y la Unión Europea, el volumen de inmigrantes irregulares que han ido alcanzando las ciudades autónomas ha 
experimentado notables altibajos a lo largo de los años. Durante la década de 1990 las fronteras de Ceuta y Melilla comenzaron 
a recibir inmigrantes, en principio mayormente marroquíes, dando inicio a una tendencia que se consolidaría y aumentaría en 
el siguiente decenio, cuando empezaron a sumarse un creciente número de personas procedentes de casi todos los países 
de África Occidental. El endurecimiento de los controles en los puestos fronterizos ayudaría a que las llegadas se redujeran 
a principios de la década 2000, produciéndose un repunte entre 2004 y 2005. De nuevo, ulteriores medidas de contención 
producirían otra reducción comparativa durante el periodo 2006-2009. La tendencia volvería a crecer de forma moderada 
pero sostenida desde 2010. Entre 2012 y 2013 la cantidad de inmigrantes irregulares recibidos aumentó cerca de un 50%: 
de 2.841 recibidos en 2012 a 4.235 en 2013. Desde 2013 también Marruecos aumentaría la presión policial, aunque ello 
no impediría que continuaran produciéndose las entradas irregulares en los años siguientes. Por otro lado, a partir de ese 
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mismo año, la crisis de Siria generaría la llegada a las dos ciudades de solicitantes de asilo y refugio procedentes de ese 
país (8.000 sirios entrarían en Melilla solo en 2015). La cantidad de personas que han continuando  llegando irregularmente 
a España por la ruta del Mediterráneo Occidental no ha dejado de crecer desde 2015, pasando de 7.004 a 23.143 en 2017 
y ascendiendo al año siguiente hasta 52.000, en gran medida como consecuencia de políticas migratorias cada vez más 
restrictivas aplicadas por Italia y Grecia durante 2018. Parte de ese impresionante aumento fue posible gracias al incremento 
de las entradas irregulares realizadas a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, hasta alcanzar la cifra de 6.505 
inmigrantes (1.923 por Ceuta y otros 4.582 por Melilla): un 8,5% más que los recibidos en 2017. 

Dificultades de gestión en las fronteras 

Debido al espectacular aumento de los flujos de personas y mercancías que los atraviesan, las fronteras terrestres de Ceuta 
y Melilla se han convertido en las más transitadas de África, siendo ésta la principal causa que complica su gestión, aunque 
no la única. Una dificultad añadida radica en el carácter obsoleto de sus infraestructuras y la escasa inversión en medios 
técnicos y humanos. Las instalaciones de los puestos fronterizos no han sido objeto de ninguna reforma sustantiva en las 
últimas décadas, careciendo de sistemas y dispositivos propios de las denominadas “fronteras inteligentes”. Tampoco las 
dotaciones de efectivos policiales asignados a su gestión han crecido al ritmo de las necesidades generadas por el incremento 
y la diversificación de los flujos migratorios. Los agentes disponibles se ven obligados a desarrollar múltiples tareas simultá-
neas (detección e interceptación de personas, canalización del comercio atípico, protección de los perímetros fronterizos) y 
hacer frente a las estrategias cada vez más diversificadas aplicadas para superar ilegalmente los controles fronterizos. 

A partir de 2005 la entrada irregular por “goteo” comenzaría a ser complementada con sucesivos episodios de asaltos masivos 
a las vallas, protagonizados por grupos de inmigrantes subsaharianos (entre decenas y centenares de individuos). Aunque 
esta nueva tendencia suscitara el reforzamiento del sistema de vallado (esencialmente elevando su longitud e incorporando 
elementos disuasivos), los asaltos colectivos no dejarían de repetirse en años sucesivos, haciéndose cada vez más sofistica-
dos, gracias a su realización coordinada y simultánea a través de distintos puntos de la valla y, más recientemente, mediante 
eventual acopio de herramientas para romper las vallas (radiales eléctricas, cizallas y mazos) y el empleo de medios agresivos 
(excrementos, cal viva, sprais, piedras, palos) para hacer frente y agredir a las fuerzas de seguridad. A esta estrategia de 
entrada se sumarían otras, como las penetraciones individuales clandestinas a través de puntos no habilitados de la valla, 
el ocultamiento en vehículos, el empleo de documentos falsos o falsificados y el uso fraudulento de documentos oficiales 
acreditativos (visados) obtenidos mediante alegaciones falsas. 

La eficacia a la hora de gestionar las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla también está condicionada por el comportamiento 
y la actitud de las autoridades de Marruecos y el funcionamiento de sus propios puestos fronterizos. Los controles esta-
blecidos en esos puestos se ven seriamente lastrados por el alto nivel de corrupción reinante entre los agentes de frontera 
marroquíes, cuya escasa remuneración estimula el cobro de tasas ilegales a las porteadoras involucradas en el comercio 
atípico y les vuelve vulnerables a posibles sobornos ofrecidos por traficantes y contrabandistas (la droga exportada desde 
Marruecos a Europa genera unos ingresos superiores a los 10.000 millones de euros anuales), sin que las autoridades 
marroquíes hayan sabido atajar ese problema. Marruecos ha aumentando en los últimos años los medios y actuaciones 
dedicados a perseguir la inmigración ilegal y cooperar con España en ese sentido a través de diversas iniciativas: acuerdo 
de readmisión de inmigrantes irregulares, vigente desde 1992, participación en el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior Español), desmantelamiento de campamentos de inmigrantes establecidos en las inmediaciones del perímetro 
fronterizo. Sin embargo, la política migratoria y de control de fronteras de Marruecos tiende a variar en función de cuál sea 
el estado de sus relaciones con España y la Unión Europea. La intensidad de los esfuerzos es máxima en momentos de 
entendimiento, pero no es infrecuente que las autoridades marroquíes relajen de vez en cuando la presión ejercida sobre 
los grupos de inmigrantes irregulares de origen subsahariano que han alcanzado su territorio, lo que de inmediato hace 
aumentar la presión migratoria sobre las fronteras y vallas de Ceuta y Melilla. Tampoco es infrecuente que, de un día para 
otro, las autoridades fronterizas de Marruecos pongan trabas al tránsito de porteadoras por los pasos del Tarajal y Beni En-
zar, a veces hasta prohibirlo temporalmente, contribuyendo a congestionar un tráfico fronterizo sumamente denso de por sí, 
desincentivarlo e incluso colapsarlo. Estos cambios que suelen reflejar los altibajos de las relaciones diplomáticas, como ya 
se ha dicho, permiten a Marruecos poner de manifiesto hasta qué punto la situación de las fronteras terrestres españolas en 
Ceuta y Melilla depende de su cooperación. 

Las dificultades a las que acabamos de aludir provocan diversos problemas relativos a la gestión de los flujos de personas y 
mercancías que atraviesan las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. El primero es la permeabilidad no resuelta de dichas 
fronteras, evidenciada sobre todo en el progresivo aumento de las entradas irregulares, ya referido. Vinculado a lo anterior, 
existe también el problema de la acumulación de episodios críticos producidos por incrementos súbitos y drásticos del número 
de inmigrantes irregulares llegados a los perímetros fronterizos. Dichos episodios ponen en riesgo la integridad física de los 
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asaltantes, quienes suelen resultar inevitablemente lesionados al tratar de saltar las vallas, pero también la de los agentes 
encargados de impedir las entradas ilegales, quienes en ocasiones han sido agredidos y lesionados por los asaltantes me-
diante el empleo de medios agresivos (excrementos, cal viva, sprais, piedras, palos). 

 Más directamente relacionados con el inmenso tráfico diario, se da el hecho de que las autoridades fronterizas no puedan 
conocer con total certeza el número exacto de personas que atraviesan los puestos fronterizos, la identidad verdadera de 
todas ellas y la naturaleza de todas las mercancías que se trasladan. Asimismo, encuentran graves dificultades para garan-
tizar el acceso ordenado y seguro a los puestos fronterizos y la fluidez del tráfico de personas y mercancías, produciéndose 
frecuentes colas kilométricas que colapsan las fronteras e incluso las zonas urbanas aledañas y algunas avalanchas de 
porteadoras que, a veces, se saldan con heridas y lesiones.  

Vulnerabilidades y perjuicios derivados de la situación de las fronteras 

La evolución de la situación de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla ha causado diversos perjuicios a los propios migran-
tes y las ciudades. El aumento progresivo de las entradas ilegales en Ceuta y Melilla y la llegada de solicitantes de asilo ha 
posibilitado la incorporación de pequeñas cuotas de población temporalmente cautiva formada por los inmigrantes irregulares 
y solicitantes de asilo que deben permanecer en las ciudades durante meses, sin poder pasar a la Península ni implicarse 
en ninguna ocupación legal, mientras se realizan los trámites para su identificación y posible expulsión o para dar respuesta 
a sus peticiones de asilo. Ello ha generado, a su vez, un problema casi crónico de saturación de los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI), creados en 1999 y 2000 para darles acogida, atención sanitaria, alimentación y cobijo. Tal 
saturación ha traído la consecuencia de que, en ciertos momentos, una proporción de los inmigrantes irregulares tuvieran 
que ser derivados a hogares de acogida gestionados por ONG´s. Por otro lado, la retención en los CETI en condiciones de 
sobreocupación y la frustración resultante ha dado lugar a situaciones de tensión y intentos de traspasar ilegalmente las 
fronteras marítimas de Ceuta y Melilla mediante la ocultación en vehículos que salen de sus puertos: más de 19.200 casos 
semejantes, muchos de ellos protagonizados por menores, fueron identificados en 2017 solo en Melilla. Por supuesto, cada 
de uno de esos hechos derivados del incremento de las entradas irregulares genera costes para las ciudades. 

Las facilidades de acceso que disfrutan los ciudadanos marroquíes empadronados en las provincias de Tetuán y Nador han 
aumentado los gastos sanitarios de las dos ciudades, al propiciar que miles de esos ciudadanos acudan anualmente a sus 
servicios de urgencia, derivando esto en un aumento de nacimientos en Ceuta y Melilla de hijos con padres residentes en 
Marruecos. Más importante aún, esas mismas facilidades han creado y potenciado la problemática de los Menores extranjeros 
no acompañados (MENA): niños de 14 años o más, casi todos procedentes del norte de Marruecos, que siendo huérfanos, 
tras ser abandonados o escapar de sus hogares, o habiendo sido empujados y ayudados por sus padres, logran cruzar la 
frontera de forma generalmente clandestina (colándose entre el gentío en horas de máxima afluencia o escondiéndose en 
vehículos), con el propósito de obtener el permiso de residencia que permita reagrupar a su familia o irse a vivir y buscar un 
trabajo a la Península o algún país europeo. Aunque los primeros casos se remontan a 1995, su afluencia se dispararía a 
partir de 2014, llegando a darse miles de ellos. Como las leyes españolas impiden devolverles a Marruecos si no se asegura 
que serán recibidos por sus familias o por alguna institución que asuma su cuidado, estos menores son enviados a centros 
donde puedan recibir asistencia, cobijo y educación. Sin embargo, una parte de ellos suele negarse a acatar las normas 
vigentes en esos centros y optan por abandonarlos o pasar la mayor parte del día deambulando por los puertos y las calles, 
exponiéndose a caer en la delincuencia o en las drogas, contraer enfermedades y otros riesgos y alimentando una cierta sen-
sación de inseguridad en algunos segmentos de la población autóctona. Aunque estos menores no pueden pasar legalmente 
a la Península hasta cumplir la mayoría de edad, muchos tratan de lograrlo colándose como polizones en algún buque. 

Los problemas de acceso a Ceuta y Melilla desde Marruecos y las complicaciones experimentadas por el tránsito ordinario 
a través de los puestos fronterizos no solo producen episodios cada vez más frecuentes de atasco o caos, sino que también 
tienen un impacto económico directo y negativo sobre las ciudades autónomas. Primero, porque limitan o interrumpen las 
transacciones relacionadas con el comercio transfronterizo en todas sus formas, con los perjuicios que ello trae a los seg-
mentos de población que viven de esa actividad. Y, segundo, porque las dificultades de transito disuaden a muchos turistas 
y compradores marroquíes de cruzar la frontera para entrar en Ceuta o en Melilla, ocasionando pérdidas considerables para 
muchos establecimientos comerciales de las dos ciudades, además de desincentivar el traslado hacia Marruecos por parte 
de turistas locales, españoles o llegados desde la Península. 

Finalmente, la permeabilidad de los puestos fronterizos del Tarajal y Beni Enzar y los problemas de identificación y control 
propician diversas actividades ilegales a desarrollar a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, tanto las terrestres como las 
marítimas, en las mismas ciudades y en la Península. Algunas de esas actividades tienen que ver con la facilitación de la 
entrada de inmigrantes por medios irregulares y su acogida por parte de individuos y grupos clandestinos especializados en 
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el tráfico de seres humanos, incluyendo a redes criminales dedicadas a labores relacionadas con la trata de personas. A esto 
caben añadir las oportunidades que el descontrol fronterizo crea para la implicación en otros tráficos ilícitos (sobre todo, de 
drogas, pero también de otro tipo de mercancías valiosas y/o peligrosas); y también para introducir dinero de origen ilegal, 
con fines de blanqueo. Por último, aunque no haya sido práctica habitual, la permeabilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla 
exponen a estas ciudades al riesgo de infiltración por elementos terroristas dispuestos a actuar o establecerse en alguna de 
esas dos ciudades o, a través de ellas, en el algún otro lugar de España o del continente europeo. Este riesgo típicamente 
fronterizo puede verse potenciado tanto por la vecindad con Marruecos, país que ha venido y continúa enfrentando un grave 
problema de actividad terrorista de inspiración yihadista, así como por la germinación dentro de determinadas áreas de Ceuta 
y Melilla de un cierto caldo de cultivo favorable al proselitismo y la captación yihadistas, puesto de manifiesto en sucesivas 
operaciones policiales realizadas en los últimos años.  

Mirando al futuro: desafíos y recomendaciones

Una simple revisión de los factores que han determinado los problemas más recientes y actuales planteados por las fronteras 
terrestres de Ceuta y Melilla permite augurar que, de no producirse algún cambio importante e imprevisto, esos problemas 
seguirán activos en el futuro. Mientras perdure el cierre parcial de las otras rutas mediterráneas de inmigración hacia Europa 
(sobre todo, la ruta central que va de Libia y Malta a Italia) las dos fronteras españolas en el norte de África seguirán vién-
dose sometidas a una presión migratoria considerable, multiplicando el número de inmigrantes llegados a sus perímetros, 
las intrusiones irregulares, las avalanchas o asaltos masivos y el resto de problemas derivados de las entradas ilegales. En 
términos más generales, todos los indicadores relevantes (demográficos, políticos, económicos, sociales, etc.) relacionados 
con los países que sirven de origen de los flujos migratorios que atraviesan Ceuta y Melilla y el enorme diferencial econó-
mico y político entre aquellos países, España y Europa, sugieren que la presión migratoria continuará creciendo. Respecto 
a la otra dimensión de la movilidad transfronteriza, esencialmente determinada por factores sociales y económicos y por los 
altibajos de la relación con Marruecos, tampoco se vislumbran muchas posibilidades de cambio. Al menos a corto y medio 
plazo, los problemas de tránsito en la frontera perdurarán, agravando seguramente la situación económica de las ciudades, 
sobre todo si Marruecos no altera para mejor su política relacionada con la gestión fronteriza. 

Considerando todo lo anterior, si se quiere evitar que todo siga igual o vaya a peor, las autoridades españolas deberán 
adoptar nuevas medidas que ayuden a mejorar la situación de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla (también las ma-
rítimas, no examinadas aquí). La actuación más urgente a promover en ese sentido pasa por mejorar las capacidades de 
control, vigilancia, contención y gestión de los puestos fronterizos, lo cual implica modernizar sus instalaciones, incorporar 
medios técnicos sofisticados (por ejemplo, sistemas de escaneado de vehículos para detectar la ocultación de personas y 
mercancías) y ampliar de forma sustantiva los efectivos policiales destinados a su gestión. Igualmente, es imprescindible 
desarrollar herramientas jurídicas y directrices claras que ayuden a compatibilizar los objetivos de reducir las entradas ilegales 
y proporcionar una acogida y un trato dignos a todos los inmigrantes, incluidos los llegados por vía irregular y los solicitan-
tes de asilo, respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección  internacional y asegurando sus 
garantías procesales. Para ello también sería necesario aumentar las capacidades de acogida a inmigrantes, solicitantes de 
asilo y menores no acompañados.

Obviamente, las actuaciones anteriores deberán ser complementadas con otras que vayan al fondo de los problemas que 
complican la situación de las fronteras y su gestión, desde el crecimiento de los flujos migratorios y los tráficos ilícitos, 
pasando por la actitud de Marruecos, hasta llegar a las limitaciones del sistema de desarrollo económico todavía vigente 
en las dos ciudades autónomas. Así, en primer lugar, la situación de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla aporta una 
razón más para avanzar en algunas de las líneas generales de acción propuestas en la Estrategia de Seguridad Nacional. 
En ese sentido han de potenciarse, sobre todo, aquellas acciones que vayan dirigidas a prevenir, ordenar y controlar los 
flujos migratorios irregulares, tratando de actuar sobre ellos en los países de origen y promoviendo políticas de inmigración 
y asilo más eficaces en el seno de la Unión Europea. Además, es esencial aumentar los medios dedicados a actuar contra 
las redes delictivas que potencian la inmigración irregular y otros delitos asociados, como la trata de personas.  En segundo 
lugar, deben redoblarse los esfuerzos para comprometer a Marruecos en una política de mayor colaboración en materia 
migratoria, pero, sobre todo, por lo que concierne a la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla y los problemas derivados 
de su permeabilidad (devoluciones de emigrantes irregulares, asunto de los Menores no acompañados, y otros). En tercer 
lugar, a corto plazo es necesario dar un tratamiento específico a las complicaciones del tránsito transfronterizo, mientras que 
a medio plazo hay que buscar alternativas viables al actual modelo que sostiene la economía de Ceuta y Melilla, demasiado 
dependiente de un comercio irregular que es difícilmente controlable y que tampoco está exento de perjuicios. 
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 - Proyección de la película desayuno con diamantes, dirigida por Blake Edwards y basada en la novela de Truman  
  Capote, dentro de las actividades que la Biblioteca realiza en colaboración con la asociación Beber de Cine. Sala  
  de Usos Múltiples. Jueves, 17 de enero. 
 - IV Edición de los Premios María Miaja. Eduardo Madina. Organiza: Mujeres Progresistas y Búscome. Sala de  
  Usos Múltiples. Viernes, 18 de enero.
 - Proyección de la película el mundo sigue, dirigida por Fernando Fernán Gómez, enmarcada en la actividad del Cine  
  Club el cine por delante, dirigido por Rafael Morata. Sala de Usos Múltiples. La película maldita de Fernando   
  Fernán Gómez censurada por el franquismo. Martes, 22 de enero.
 - Presentación del poemario Fuente. un rato contigo de Félix Serrano. Durante el acto se cantaran algunos poemas  
  interpretados por Ebhel y Javi Blanes a la guitarra. Sala de Usos Múltiples. Jueves, 24 de enero.

 actividades en la Biblioteca Pública del estado en Ceuta durante el mes de enero

 actividades en la Biblioteca Pública del estado en Ceuta durante el mes de febrero

 - Día Mundial contra el Cáncer. Charla-coloquio "dolor emocional en pacientes oncológicos". Intervienen: isabel  
  Hernández, José Manuel Martín alba, damián Castañeda y Vanesa estepa. Asociación Española Contra el Cáncer  
  y Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas. Sala de Usos Múltiples. Lunes, 4 de febrero.
 - Taller de Formación en igualdad de Género. Plataforma feminista. Sala de Usos Múltiples. Martes, 5 de febrero. 
 - Conferencia. Permanencia de Luis Cernuda. Antonio Rivero Taravillo. Sala de Usos Múltiples. Miércoles, 6 de febrero.
 - Beber de Cine. Proyección de la película sin Rodeos, dirigida por Santiago Segura. Sala de Usos Múltiples. Viernes, 8  
  de febrero.
 - Presentación de la novela La Peregrina. isabel san sebastián. Organizan: Asociación Cultural Fernando de Leyba y  
  Centro de Cultura e Historia Militar de Ceuta. Sala de Usos Múltiples. Martes, 12 de febrero.
 - Proyección de la película duerme, duerme Mi amor, dirigida por Francisco Regueiro. Cine Club El Cine Por Delante,  
  dirigido por Rafael Morata. Sala de Usos Múltiples. Martes, 12 de febrero.
 - Curso: La intervención en abuso sexual desde una perspectiva integral: Narrativa y de Apego. Primera sesión.  
	 	 Colegio	Oficial	de	Psicólogos.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Viernes,	15	de	febrero.
 - Curso: La intervención en abuso sexual desde una perspectiva integral: Narrativa y de Apego. Segunda sesión.  
	 	 Colegio	Oficial	de	Psicólogos.	Sala	de	Usos	Múltiples.	Sábado,	16	de	febrero.		
 - Inauguración de la Exposición conmemorativo del Centenario de la Muerte de Antonio Ramos y Espinosa de 
  los  Monteros. 20 al 28 de febrero. Organizada por: archivo General de Ceuta, agrupación Filatélica de Ceuta,  
  Instituto de Estudios Ceutíes, Cronista Oficial de Ceuta y Biblioteca Pública del Estado. Sala de Usos Múltiples.  
  Miércoles, 20 de febrero.
 - Presentación del libro: Un nuevo yo despierta, de El Chojin. Sala de Usos Múltiples. Viernes, 22 de febrero.
 - Un buen club. El Chojin en Concierto. Planta	0	de	la	Biblioteca,	frente	al	Yacimiento	de	Huerto	Rufino.	Viernes,	22	de		
  febrero.
 - Taller Crisis de lactancia. alimentación Complementaria. Impartido por las residentes de Matronas del Ingesa María  
  de la Cabeza Molina Castillo, Beatriz Valencia García, Jessica Álvarez Piñeiro y Paloma Domínguez Caballero. organiza  
  LactaCeuta. Sala de Usos Múltiples. Lunes, 25 de febrero. 
 - Conferencia Yannis Tsarouchis: introducción al pintor griego. Jesús Vidal Villalba. Sala de Usos Múltiples. Lunes, 25  
  de febrero.
 - taller de ocio. Plataforma feminista. Sala de Usos Múltiples. Martes, 26 de febrero.
 - Conferencia antonio Ramos espinosa de los Monteros 1919-2019. José Luis Gómez Barceló. Centenario de la  
  Muerte de Antonio Ramos Espinosa de los Monteros.  Sala de Usos Múltiples. Martes, 26 de febrero.
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ESPAÑA CONTIGO. EN CASO DE EMERGENCIA CONSULAR

CONSULADOS:

AGADIR
(+212) 661 080 470

CASABLANCA
(+212) 660 488 848

NADOR
(+212) 661 764 005

RABAT
(+212) (537) 660 915 647

TÁNGER
(+212) (539) 661 202 135

TETUÁN
(+212) 661 705 430

www.exteriores.gob.es 

 En viajes por Marruecos

 - Conferencia antonio Ramos y espinosa de los Monteros y el africanismo ceutí. José antonio alarcón Caballero.  
  Sala de Usos Múltiples. Miércoles, 27 de febrero.
 - Presentación del Comic 1415: Ceuta. La llave de África. Manuel Gutiérrez y Kepa de orbe. Instituto de Estudios  
  Ceutíes. Sala de Usos Múltiples. Jueves, 28 de febrero.
 - Conferencia. Pipas de Colección. Fernando Villada Paredes. Agrupación Filatélica de Ceuta. Ciclo Encuentros con la  
  Filatelia y otros Coleccionismos. Sala de Usos Múltiples. Jueves, 28 de febrero.



EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de enero de 2019

TITULARES DE ENERO

2. titulares de Prensa

Los argelinos se concentran ante la Policía tras una 
presunta agresión 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de enero de 2019

El arquitecto que avaló la obra exprés de la Gran Vía 
declarará en el Juzgado el 23

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 3 de enero de 2019

Ceuta cuenta con 82 
lugares de culto de las 
religiones 

El número de bebés fallecidos antes del año en Ceuta 
triplica la media española 

 El INE revela que en Ceuta mueren siete de cada 1.000 nacidos vivos, y el Ingesa señala que el 35 
% de los partos son de extranjeras que acuden en situación de parto inminente y no controlado 

Interior cesa "a petición 
propia" al jefe superior de 
la Policía de Ceuta 

Cuatro GEAS rescatan a ocho argelinos bajo un buque de 
Acciona 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 4 de enero de 2019

Casado prometió una 
batería de medidas cuando 
sea presidente 

La frontera del Tarajal, la 
exhibición de las promesas 
políticas nunca cumplidas 
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Ferrovial ractiva las obras en la N-352 que se encuentran 
paralizadas desde otoño 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 4 de enero de 2019

Interior encarga a ISDEFE un estudio para mejorar y 
reforzar la frontera 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de enero de 2019

Fallece Francisco 
Olivencia

 Pretenden ev i ta r  los  co lapsos 
sufridos durante diciembre con horarios 
extraordinarios

Vivas sobre Olivencia: "Ha 
sido una de las personas 
más decisivas en mi vida"

Delegación se 'cura' de un 
diciembre de colapsos con 
horarios extraordinarios en 
el embolsamiento

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 5 de enero de 2019

Beber de Cine invita a arrancar el 2019 con un desayuno 
con diamantes 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 5 de enero de 2019

El Tribunal de Cuentas 
pide "más control" en las 
ayudas de la Ciudad 

El CETI recibió durante 
todo 2018 a 926 argelinos y 
965 subsaharianos 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 6 de enero de 2019

Marruecos acaba con el 
papeleo y digitaliza el 
acceso de vehículos

 Las declaraciones realizadas antes del día 
1 de enero tendrán validez hasta su expiración, 
y en su lugar, se requerirá que los viajeros 
realicen la gestión online 

La atención a extranjeros 
en los hospitales de Ceuta 
y Melilla es una sangría 
millonaria 
 El 87% de la deuda del INGESA en Ceuta y 
Melilla corresponde a la atención a extranjeros 
según un informe aprobado por el Tribunal de 
Cuentas (ejercicio 2016), que cifra el total de 
la deuda en 104.495.288,93 euros 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de enero de 2019

Ceuta necesita 120 policías nacionales más y otros 200 
guardias civiles 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 7 de enero de 2019

En el mes de febrero dará comienzo la reforestación del 
Monte de la Tortuga 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 8 de enero de 2019

La Ciudad contratará los 
dos conciertos de Antonio 
Orozco por 58.973 euros

Competencia cuestiona 
mantener el contrato de 
servicio público 



titularEs dE PrENsa  i.E.c. iNForma / ENEro-FEbrEro 2019 / 13

Más cámaras, con una mejor resolución y unidades 
térmicas fijas: primeras acciones en la valla 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de enero de 2019

Los bomberos piden 
"dureza" ante un nuevo 
apedreamiento en El 
príncipe

Detenido tras robar con 
arma blanca a una mujer en 
Avda. España 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 9 de enero de 2019

El porteo se reanuda con 
menos peso por bulto pero 
con tensión 

La antigua prisión de Los 
Rosales, saqueada y nido 
de okupas 
 Menores que acceden a unas 
instalaciones abandonadas, parejas 
que buscan una rara intimidad, ladrones, 
toxicómanos... La viajea penitenciaría está 
destrozada y olvidada 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de enero de 2019

Jaúdenes cierra al tráfico para dar comienzo a las demás 
obras de mejora
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El fin de los barracones del Sardinero
 Las labores de derribo se extenderán durante tres semanas. En este punto seguían produciéndose 
asentamientos de personas, acumulación de basura y conflictos que dieron pie a la intervención, 
prácticamente constante, de la Policía o de los Bomberos. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 10 de enero de 2019

Los policías locales no 
harán horas extraordinarias 
si no les pagan más

Comienzan el derribo 
de los barracones del 
Sardinero 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 11 de enero de 2019

La 'Sirena', de nuevo 
atacada
 Individuos intentan entrar en 
este bien patrimonial al que no se ha 
dado uso desde que fue restaurada, en el año 
2012. Se han causado daños en el exterior para 
intentar acceder aunque no se ha detectado la 
presencia de okupas

La UE avala las 
devoluciones de 
inmigrantes en base al 
acuerdo con Marruecos de 
1992
 Es el que prevaleció, por ejemplo, para 
la entrega de los subsaharianos que habían 
cruzado la valla el pasado agosto

La UE avala las devoluciones de inmigrantes en base al 
acuerdo del 92

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 12 de enero de 2019

Extranjería registra más 
de 500 solicitudes para las 
regularizaciones 

Un nuevo concepto de hotel 
llega a Ceuta 

 El Boutique Hotel Hércules abres sus 
puertas en la ciuda como una nueva opción 
de alojamiento para el público marroquí y el 
peninsular 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 12 de enero de 2019

Marruecos y España negocian los días hábiles para el 
porteo

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de enero de 2019

Se investiga una trama hispano marroquí de pase de 
argelinos 

 Asuntos Internos del CNP trabaja en este asunto, según ha publicado El Confidencial 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 14 de enero de 2019

Abren una investigación interna en Punta Blanca por la fuga 
de un menor

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 14 de enero de 2019

Ya no será 'prohibitivo' tener bienes en Marruecos 

 La Comisión Europea dictaminó hace unos días la modificación del Modelo 720 de bienes en el 
extranjero 

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 14 de enero de 2019

Tres inmigrantes son rescatados tras intentar llegar 
nadando a un ferry 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 15 de enero de 2019

Fuga de argelinos en 
semirrígidas y kayaks 

El Gobierno cifra en 553 las 
devoluciones en caliente en 
2018

La Ciudad prevé que el 
ascensor del Chorrillo 
funcionará  en abril 
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La CECE iniciará una ronda de contactos para evaluar el 
estado de los bloqueos bancarios 
 Esperan que hayan mejorando la situación, aunque todavía se están rechazando los billetes 
grandes 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 15 de enero de 2019

"Es imposible evitar la intromisión de la cobertura móvil 
marroquí"

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 16 de enero de 2019

 El todavía presidente de la Autoridad 
Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, presentó 
ayer su dimisión formal ante el presidente de 
la Ciudad y Puertos del Estado 

Las obras de remodelación 
del centro estarán listas 
para Semana Santa

 El propio presidente de la Ciudad ha 
confirmado que la rehabilitación de la Gran 
Vía, calle Jáudenes y Plaza de África concluirá 
antes de esta fecha tan señalada para los 
ceutíes

Un argelino del CETI 
interceptado en Gibraltar 
será deportado a su país 
 Rescatado en el mar, ha sido acusado de 
entrar sin documentación. Está en prisión

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 16 de enero de 2019

Dimite el presidente de la Autoridad Portuaria 
 Rodríguez Valero, apenas siete meses después desde su toma de posesión, alega motivos personales 
para dimitir 
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 17 de enero de 2019

Inquietud entre los 
empresarios por el posible 
freno de inversiones en el 
puerto 

Interior inspecciona a pie 
de terreno la estructura de 
la valla

Marina expondrá hoy en el Revellín su pensamiento sobre 
"la calidad docente"

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 17 de enero de 2019

La CECE subraya la 
"incertidumbre" ante la 
"crisis" abierta en el Puerto

Interior realizará "pruebas 
de sustitución" de las 
concertinas

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 18 de enero de 2019

Nueva conexión en avión 
de Málaga a Tetuán en abril 
 Este enlace operará con dos vuelos 
semanales a partir de ese mes y amplía sus 
rutas

Arden los barracones del 
Sardinero

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

El individuo que atacó a la 
Policía en el Príncipe usó 
un fusil de asalto

 El filósofo, autor del Libro Blanco sobre la Profesión Docente, pronunciará una conferencia a las 
18:00 h.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 18 de enero de 2019

Ciudad-Delegación, 
cuando las relaciones 
no son tan fluidas como 
parece

 Críticas veladas, acusaciones y un 
malestar creciente asoman entre Vivas y 
Mateos, un tándem en el que aparecen 
fricciones y queda evidente cierto malestar

Tres inmigrantes son 
rescatados tras intentar 
llegar nadando a un ferry 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 19 de enero de 2019

La Fiscalía ordena 
investigar una agresión a 
MENA en el puerto 

 La asociación advierte de que todo pasa por 
la voluntad de Marruecos 

Sanidad advierte de un 
brote de hepatitis A con 11 
casos detectados

Antonio Ramos y 
Espinosa de los Monteros 

En el I Centenario de la muerte del 
Cronista oficial de Ceuta

El arquitecto que vio ordinaria la obra de Gran Vía lo hizo 
sin reparos de legalidad

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de enero de 2019

La 'Blas de Lezo' muestra 
sus armas 

 La fragata recaló ayer en Ceuta 
y durante toda la jornada muchos ceutíes se 
acercaron para adentrarse en las entrañas de 
este barco de guerra. 

Atacan a la Policía con 
artefactos explosivos

El Área de Menores acogió 
el año pasado a 3.344 MENA, 
un 446% más que en 2017

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 21 de enero de 2019

Dos hermanos sirios, de 8 
y 10 años, logran llegar a 
Ceuta 

Los Museos de la Ciudad 
registraron más de 38.000 
visitas durante el año 2018

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 21 de enero de 2019

Casi 1.500 demandantes de empleo en ceuta son 
marroquíes, el 13'5 por ciento

 Los datos de la Seguridad Social reflejan que hay inscritos en la ciudad autónoma a casi 3.000 
extranjeros no comunitarios, de los que unos 2.000 se benefician de una autorización como trabajadores 
transfronterizos 

"El informe de Competencia sobre la tarifa 'low cost' lo 
debió hacer un becario"

EL FARO DE CEUTA  Martes, 22 de enero de 2019

"Los delincuentes campan 
a sus anchas y los vecinos 
de bien tienen miedo"

La Ciudad ha 'destruido' 
cerca de 550 vehículos 
abandonados en la calle 

Delegación niega que 
se fijase un millón de 
euros para financiar el 
embolsamiento

Ingesa aumenta la 
seguridad tras entrar dos 
encapuchados en la zona 
industrial del Hospital 
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 23 de enero de 2019

La Biblioteca del Estado 
amplia su horario para el 
periodo de exámenes 

Ceuta vuelve hoy a mostrar sus atractivos en FITUR

Delegación se queda con 
los Planes de Empleo de la 
Ciudad 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de enero de 2019

Dos detenidos por robar 
dentro de tres vehículos

El sistema de 
reconocimiento facial en la 
frontera se instalará "este 
año"

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de enero de 2019

Botella concreta: la 
inversión en la frontera 
ceutí será de 6,8 millones 
repartidos en cinco 
proyectos

Vivas anuncia un protocolo 
de atención al turismo 
marroquí y un plan para 
Hadú
 Quiere implicar a todos para "poner una 
alfombra roja" a los turistas marroquíes y 
también que Hadú recupere "el protagonismo 
de antaño" mediante una oferta comercial y 
cultural diferente

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de enero de 2019

Dos buques de la Armada recalan en el puerto ceutí

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 25 de enero de 2019

Balearía presenta el 'smart 
fast ferry' con motores 
duales de gas natural 

Buques de la 41ª 
Escuadrilla de Escoltas de 
la Armada, en Ceuta 
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"Marruecos quiere empezar a 
fiscalizar la mercanía de los 
vehículos patera"

La Agencia para la Cooperación Transfron-
teriza Ceuta asegura que los porteadores, 
como responsables de la mercancía, recibi-
rán liquidaciones en sus domicilios 

Hallan restos 
arqueológicos en la calle 
jaudenes 

La epidemia de gripe se 
incia en Ceuta con dos 
hospitalizaciones 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 26 de enero de 2019

Visita de la Armada a Ceuta 

 Este sábado la fragata Numancia podrá ser visitada en una jornada de puertas abiertas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 26 de enero de 2019

DIA recupera su presencia 
en Ceuta tras reabrir un 
DIA Maxi en El Coso 

La materia vegetal muerta, 
amenaza al Monte Tortuga

 El informe de impacto medioambiental da 
luz verde a la reforestación pero antes se tiene 
que realizar una prospección arqueológica para 
ver si hay restos en la zona 

"Para asistencia sanitaria y 
jurídica a inmigrantes, para 
el CETI y para los 'menas', 
sí sobra el dinero"
 La UFP advierte que "de seguir con la actual 
dejación y abandono por parte del Estado en 
sus obligaciones, en unos años Ceuta será una 
ciudad inhabitable" 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2019

Lidl, 12 años apostanto por 
Ceuta 

La pasarela de Miramar 
traerá nuevos cortes de 
tráfico en la N352
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Profundizan en las 
características y 
preferencias del turista 
marroquí
 El IEC tiene en fase de revisión la 
invetigación que hace una año acordó becar 
al proferor Aureliano Martín Segura 

Comienza el Carnaval de 
Cádiz con representación 
de Ceuta  

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2019

Ábalos ofrece a Marruecos la experiencia española en 
materia de vivienda, urbanismo y salvamento

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 28 de enero de 2019

"La presencia de las armas largas en El Príncipe implica 
conexión con otros asuntos"

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de enero de 2019

La Policía Local interviene 
4 perros de raza peligrosa 
en el barrio del Príncipe

Interior descarta traer 
más agentes porque "las 
plantillas están al 100%"

Andrés Martín Garrido, 
comisario de Sevilla, nuevo 
jefe del CNP en Ceuta "Cuando te adaptan una 

novela el resultado a 
veces genera vergüenza" 

 Martín Casariego mantuvo su primer 
encuentro lector en Ceuta 

Un homenaje a Pepe 
Gutiérrez con el 'Salón 
Internacional Fotografía 
Digital ciudad de Ceuta'
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Melilla pide cambios en 
la Ley para que los MENA 
salgan en tres meses

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 29 de enero de 2019

Andrés Martín Garrido, 
nuevo jefe superior de la 
Policía Nacional en Ceuta 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 30 de enero de 2019

"Dificultades legales" 
impiden la rehabilitación 
de la capilla de la 
Almadraba 
 El Obispado apunta al PGOU como principal 
escollo para acceder a la subvención 

El porteo hasta abril solo 
se suspenderán en Semana 
Santa 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de enero de 2019

"Los cruceros no aportan 
beneficios y el puerto 
debe centrarse en otros 
negocios"

Interior asegura que 
se retirarán todas las 
concertinas de las vallas de 
Ceuta y Melilla 

El Gobierno local se 
compromete a mejorar la 
Protectora de Animales, 
cuya reforma costará 
803.000 euros 

El Gobierno confirma a 
Hurtado de Mendoza como 
gerente de Emvicesa 
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TITULARES DE FEBRERO

Absuelto después de que 
su expareja reconociera 
que la denuncia era falsa 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 1 de febrero de 2019

Sobre los MENA: "Ceuta 
no puede soportar una 
carga superior a la que le 
corresponde"

La Ciudad deberá pagar 
cerca de medio millón de 
euros a 'Meliá'

Ceuta se presentará en la 
ICE de Londres como "el 
mejor" sitio de Europa para 
'iGaming'

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 1 de febrero de 2019

Destrozan una grúa de 
Maersk en el puerto durante 
la madrugada 

Más de 570 solicitudes 
para poder regularizar a 
empleadas del hogar 

Amplían el acceso a 
documentos custodiados 
en archivos militares 
 Los archivos de Barcelona, Ferrol, Melilla, 
Ceuta y Guadalajara, y el Archivo General y el 
Archivo Histórico del Ejército del Aire, se suman 
al proceso iniciado en Ávila 

Inaugurada la exposición 
'El Mundo en mi bolsillo' 
en la Biblioteca Pública 
 La exposición de fotos estará abierta al 
público hasta el próximo 15 de febrero en 
horario de mañana y tarde 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de febrero de 2019

35 aniversario del Centro 
Dramático

Regreso como coronel 

 Gabriel Domínguez Barranco, que fue 
comandante de la Guardia Civil, vuelve a 
Ceuta como jefe
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La inmigración por vía 
marítima aumenta en Ceuta 
en detrimento del pase por 
valla

La Ciudad sufragará la 
reforma de la iglesia de la 
Almadraba 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 2 de febrero de 2019

Ceuta se vuelca con el primer concierto de Antonio Orozco 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2019

Interior considera el embolsamiento suelo municipal y se 
exime de responsabilidades 

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2019

Asistir a extranjeros le 
costó al Ingesa más de 14 
millones de euros en 2016

Una importante fábrica de 
salazones del siglo II en 
plena calle Jaúdenes 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de febrero de 2019

La falta de enfermeros colapsa las Urgencias del 'José 
Lafont'

EL FARO DE CEUTA  Martes, 5 de febrero de 2019

Ceuta explica en Londres 
todas sus ventajas 
fiscales para el juego 
online

Madrugada de tensión en 
el Morro tras el incendio 
en un garaje 

Doscientas empresas concentran ya el 79% de las 
importaciones a Ceuta 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 5 de febrero de 2019

La aprobación provisional 
del PGOU podría ir a Pleno 
en Marzo 

El "desmadre" ante el juego online

 Siete empresas han trasladado su domicilio fiscal a nuestra ciudad 

Los porteadores pasaron 
27.000 toneladas de 
mercancías en 2018
 Así lo reflejan los datos del informe del 
Observatorio del Comercio, que señala que se 
registraton más de 300.000 entradas y salidas 
de personas para portear 

Interior aplicará la 
reagrupación familiar en 
los matrimonios mixtos 
"sin dilación"

Detenido y devuelto a Marruecos tras intentar quemar un 
vehículo

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 6 de febrero de 2019

La Policía Local ya disponible de su primer vehículo híbrido 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 6 de febrero de 2019

Mercadona sustituirá en 
abril las bolsas de plástico 
por papel y material 
reciclado 

Ceuta registra la entrada 
de 39 inmigrantes, 31 de 
ellos marroquíes, en doce 
horas 

La segunda estación de la ITV en Ceuta estará situada en el 
Muelle de Poniente
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 7 de febrero de 2019

Aduanas de Marruecos aboga por poner el punto y final al 
porteo 
 Cada año salen por el paso del Tarajal entre 
550 y 730 millones de euros 

 Rabat habla abiertamente ya de una "solución 
radical" para cesar el tráfico 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de febrero de 2019

24 aduaneros han sido sancionados por irregularidades en 
la frontera
 Diputados marroquíes critican las condiciones infrahumanas de las porteadoras 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 8 de febrero de 2019

Los médicos claman 
por plantillas y sueldos 
dignos

Desmantelan un laboratorio 
que falsificaba documentos 
para "entrada irregular" en 
Ceuta 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de febrero de 2019

El Gobierno pide adaptar el acceso a la nacionalidad a la 
peculiaridad de Ceuta 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 9 de febrero de 2019

Un ceutí detenido con 
2.400 kilos de hachís huye 
saltando por una ventana 
de aduanas  

La Ciudad contacta en 
Londres con más de 50 
empresas de juego online

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2019

Renovación del Voto de 
Gracias a la Patrona

 La iglesia de África acogió la Solemne 
Función del Voto a Nuestra Señora de África 

Pescadores denuncian 
las prácticas de barcas 
marroquíes cerca de Ceuta
 Usan redes con plomos para capturar 
peces muy cerca de la orilla y sin control 

Adiós a la fábrica de harinas 

 Representativa del patrimonio industrial del Ceuta, esta semana se ha procedido a su derribo 

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2019

El Defensor del Paciente recibe 7 denuncias durante 2018 
por negligencia médica en Ceuta  

Dos marroquíes son 
detenidos tras sustraer una 
embarcación para llegar a 
la península 

Gran recital poético-musical 
en la Casa de Ceuta en 
Sevilla 
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de febrero de 2019

Fallece el nieto de Bertuchi 

 Albacea y promotor del cuidado de la obra del artista, que se puede ver aún en las Murallas Reales 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 12 de febrero de 2019

Juan Bravo deja el Congreso para ser nombrado consejero 
de Hacienda de la Junta de Andalucía 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 13 de febrero de 2019

Toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía 
Nacional 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2019

Doncel toma posesión 
como nuevo presidente 
de la Autoridad Portuaria 

Se elevan a 21 los casos de 
hepatitis A detectados en 
Ceuta, un caso "inusual"

Operación contra los coches-patera 

 Las autoridades marroquíes intervienen varios vehículos

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2019

Presentan una guía 
didáctica para escolares 
sobre Mariano Bertuchi

Una mujer es detenida en 
la frontera con más de 
seis kilos de hachís
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 16 de febrero de 2019

¿Quién limpia el tanatorio?: las quejas de familiares 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2019

Fomento prohibirá las terrazas con colores "chillones" o 
con publicidad 
 La nueva Ordenanza dará dos meses de plazo para adaptarse a la regulación que entrará en vigor

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2019

Rontomé, coordinador del 
PP de las campañas de 
las próximas elecciones 
generales y locales 

El 'López de Anglada', el 
único encarar el temporal 
en el Estrecho 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 18 de febrero de 2019

Doblete de premios de teatro para la Casa de Ceuta en 
Granada 

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 18 de febrero de 2019

Las concertinas de Ceuta y 
Melilla se quedan hasta la 
próxima legislatura  

Juventud y la Biblioteca 
organizan una Mascarada 
para celebrar el Carnaval 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de febrero de 2019

La gripe alcanza en Ceuta 
su mayor pico y rebasa el 
umbral epidémico 

Regulares, de nuevo a la 
Península para completar 
su adiestramiento 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 19 de febrero de 2019

Las primeras farolas de Gran Vía se colocarán a finales de 
este mes 

Conferencia sobre imágenes de la Guerra de África en el 
Casino Militar 
 Será impartida por el Doctor en Patrimonio y Licenciado en Comunicación Audiovisual, Antonio David 
Palma, que intentará "recrear visualmente un conflicto del siglo XIX"

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de febrero de 2019

Una mujer permaneció casi 
una hora atrapada en el 
ascensor del Ceuta Center 

Coinciden en blindar la 
zona portuaria para reducir 
la presión migratoria 

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 21 de febrero de 2019

FRS presenta la mejor 
oferta para abaratar los 
billetes en Semana Santa  

El Ballet de Moscú 
presentará 'La Bella 
Durmiente' en Ceuta 

Fiscalía pide 8 años de prisión para los inmigrantes que 
usaron cal viva 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de febrero de 2019

Condenada por falsificar documentos para beneficiarse de 
ayudas públicas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 22 de febrero de 2019

La Ciudad confirma que la calle Jáudenes abrirá para la 
Semana Santa 
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 23 de febrero de 2019

Frontera, valla y las sedes 
de Policía y Guardia Civil, 
en la agencia de Marlaska 

Casi 20 personas de baja 
en el Padrón tras 129 
revisiones 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 23 de febrero de 2019

Gran Vía estará lista en Semana Santa aunque faltarán 
ornamentos 
 El retraso en la obra en la calle Jáudenes se debe a la decisión de cambiar las canalizaciones de 
agua, de fibrocemento

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2019

Interior elevará la valla hasta los 10 metros tras quitar las 
concertinas 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2019

Las obras del perímetro 
fronterizo comenzarán en 
mes y medio 

Vivas pide "socorro" a 
Marlaska y devolver a los 
'mena' a Marruecos 
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de febrero de 2019

La Ciudad derribará 
el antiguo edificio que 
albergaba la Consejería de 
Sanidad 

Más robos en coches por encargo en Ceuta 

El Puerto ya baraja varios 
proyectos para blindar 
la zona del muelle de 
Poniente

EL FARO DE CEUTA  Martes, 26 de febrero de 2019

Colapsos de porteadoras y cierres intermitentes en Tarajal 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 26 de febrero de 2019

El TC detecta irregularidades en la compra de fármaco en el 
Ingesa 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de febrero de 2019

El 14 de marzo en las 
Murallas Reales, I Feria 
de la Educación y la 
Formación 

La Escuela de Arte abre 
oficialmente sus puertas a 
Ceuta 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 27 de febrero de 2019

Gobierno y oposición 
cuestionan la 'buena' 
relación con Marruecos 

Gran ciclo de conferencias 
sobre la aplicación de la 
arqueología científica 

Los alumnos del Taller de Pintura visitan la exposición de 
Bertuchi
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 28 de febrero de 2019

Inmigrantes marroquíes y 
argelinos protagonizan una 
pelea en el puerto que se 
salda con un herido leve

La cédula de habitabilidad, 
requisito para contratar la 
luz

Ceuta pedirá al Gobierno una comisaría del CNP en el 
Príncipe



 Hasta siempre Don Francisco. Por Manuel Coronado Martín / El Faro de Ceuta 06.01.19

 Un sentido adiós a Francisco Olivencia. noticia / El Faro de Ceuta 06.01.19

 A Francisco Olivencia Ruiz, in memoriam. Por antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 07.01.19

 Ceuta, Melilla. Por Carmen echarri. / El Faro de Ceuta 12.01.19

Transferencia del conocimiento. Por José aureliano Martín segura. / El Faro de Ceuta 13.01.19

 Te lo digo de corazón. Por Miguel Ángel ulecia Martínez. / El Faro de Ceuta 13.01.19

 Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros. Por José Luis Gómez Barceló. / El Faro de Ceuta 19.01.19

 Convivencia, democracia y justicia en Cataluña. Por antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 21.01.19

 Discriminación positiva. Por José aureliano Martín segura. / El Faro de Ceuta 21.01.19

 Huelga presidencia. Por José aureliano Martín segura. / El Faro de Ceuta 27.01.19

 Venezuela, de la revolución al crimen. Por Luis de la Corte ibáñez. / ABC 30.01.19

3. artÍculos de Prensa

ARTÍCULOS DE ENERO

Usuario
Línea
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de enero de 2019

Hasta siempre 
don Francisco

Carta al director

MANUEL CORONADO 
MARTÍN

Se ha marchado un gran hombre, sin duda 
alguna, una persona a los que pocos pue-
den igualar en su querer a Ceuta. Yo diría 
que nadie.

Los que hemos tenido la inmensa fortu-
na de estar junto a ti, que somos muchos, 
somos conocedores de tu grandeza – no la 
física, que también-, sino de esa grandeza 
personal a la que pocos podemos llegar. Tu 
saber estar, la forma con la que tratabas a 
todo el mundo, tu fina ironía y gran sentido 
del humor, y el adorno de un buen número 
de virtudes, te han llevado a atesorar la 
envidiable condición de ser todo un señor, 
y lo que es más importante, ser una buena 
persona.

No voy a relatar tu magnífica trayectoria 
personal y profesional, porque de ello se ha 
encargado, de manera inigualable, tu com-
pañero y amigo Ricardo Lacasa, que con 
su buen escribir, hizo un gran perfil con los 
muchos aciertos y reconocimientos recibidos 
allí donde estuviste.

Ahora, lastimosamente dejaremos de 
leerte cada domingo, no va a ser fácil cubrir 
tu espacio, es más, jamás se podrá cubrir. 
Tu selecta y buena pluma en esto de juntar 
letras, era tan magistral como lo eras tú. Tu 
agudeza intelectual, tu envidiable memoria, 
tu sólida formación y tu capacidad de argu-
mentar, unida a tu exquisita clase y estilo, te 
hacían acertar de manera notable.

Te recuerdo haciéndote dueño de mi 
ordenador para, con dos dedos, ponerte a 
teclear los muchos escritos y colaboraciones 
que realizabas. Tus dedos eran muchos 
más lentos que tu manera de pensar, pero 
siempre plasmaban, y con acierto, todo lo 
escrito.

Te recuerdo hablar de tu familia, de lo 
mucho que admirabas y querías a tu her-
mano, del levante que podía venir y dejarte 

sin ir a tu querida Ronda, de los 
muchos y antiguos documentos 
que traías de ese despacho 
que tenías atestado de libros, 
también recuerdo tu exquisita 
cabezonería- porque cuando 
te obcecabas, también senta-
bas cátedra-, pero sobre todo, 
recuerdo la honradez que has 
ofrecido a todos los que han 
estado junto a ti.

Fíjate Paco, si marcáramos 
desde el año 2015 al 2019 como 
una legislatura política a nivel 
nacional, nos damos cuenta de 
haber perdido en este periodo al 

Diputado y los Senadores que representaron 
a Ceuta en legislaturas anteriores. Paco An-
tonio fue el primero en dejarnos, luego José 
Luís, y ahora tú. No vayáis a liarla en terrenos 
celestiales porque ahí solo manda uno.

Ahora Ana, tu esposa, amiga y compañe-
ra durante tanto tiempo, llorará en silencio. 
Junto a ella, habéis demostrado que el matri-
monio sin hijos no es menos matrimonio.

Ceuta ha perdido una de las personas 
que más la ha defendido, y la “familia“ del 
Partido Popular de Ceuta, queda huérfana 
de uno de los hombres más brillantes que 
he conocido.

Ayer, en tu Iglesia de Los Remedios 
te dimos el último adiós. Podíamos haber 
sido muchos más, teníamos que haber sido 
muchos más. Lo merecías por lo mucho que 
diste sin pedir nada a cambio.

Un sentido adiós a Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de enero de 2019

DESPEDIDA A OLIVENCIA

Familiares y amigos quisieron despedir a este insigne ceutí que dejará un gran vacío entre sus allegados

A. Ramos Caravaca  CEUTA

Ceuta despide a un hombre bueno. De todas 
las virtudes que caracterizaban a Francisco 
Olivencia, la bondad fue una de las más 
destacada por todos los que le conocían 
y así lo expresaron en el responso que se 

celebró antes de proceder a la sepultura de 
este insigne ceutí.

Entre las palabras que le dedicaron sus 
allegados, se percibía el respeto que man-
tenían a una persona que se erigió como 
un defensor a indiscutible de Ceuta, tanto 
en su vida profesional como en la personal. 

Consideran que con la muerte de Olivencia, 
se va una parte importante de la historia de 
la ciudad, ya que destacó en ámbitos tan 
importantes como la política o la abogacía, 
además de ser un batallador a ultranza de 
los derechos de Ceuta.

“Paco perteneció a una generación que 
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había tenido que luchar mucho por la ciudad. 
Que habían defendido la ciudad en todos los 
foros cuando no teníamos el apoyo nacional 
e internacional que ahora tenemos, cuando 
no nos sentíamos tan seguros”, destaca de 
él José Luis Gómez Barceló, cronista oficial 
de la ciudad, quien mantenía un trato cons-
tante con Olivencia, compartiendo datos y 
fotografías en las investigaciones históricas 
que ambos llevaban a cabo.

Esa lucha por los alzar a Ceuta al lugar 
que merecía en el panorama español lo llevó 
a la política, donde coincidió con el ahora 
expresidente de la Ciudad, Jesús Fortes, 
quien se deshizo en halagos para alabar la 
trayectoria intachable de Olivencia, en todos 
sus ámbitos. Además de ser parientes y 
amigos, admite que cuando él empezó en 
política veía en él esa figura a la que parecer-
se, su ideal a seguir. “Fue la persona donde 
tú ves en un espejo una conducta a seguir.
Paco tuvo siempre una conducta intachable. 
Sobre todo fue un gran ceutí, Ceuta estaba 
por encima de todo”.

Trabajador constante e incansable, Paco, 
como todos le conocían, sólo recibe buenas 
palabras por parte de los que coincidieron 
con él en alguna de sus múltiples facetas, 
ya sea como abogado, político, escritor o 
investigador.

Pese a su avanzada edad, seguía inte-
resándose por la historia y el presente, tanto 
de Ceuta como de España, como miembro 
del Instituto de Estudios Ceutíes y hasta sus 
últimos días continuó con su labor de escri-
tor, sin faltar a su cita semanal  con el Faro 
de Ceuta. Esta entrega le llevó a lograr, por 
méritos propios, el Faro de Oro, tal y como 
recuerda el editor de este periódico, Rafael 

Montero.  Agradeci-
do por esta entrega, 
admite que se trata 
de una “pérdida im-
portante para Ceu-
ta”, catalogándolos 
como un “luchador 
en favor de los in-
tereses de Ceuta 
y de la defensa de 
Ceuta en todos los 
campos”.

Uno de el los 
fue la abogacía, 
siendo una de las 
25 personas que 
fundaron el actual 
Ilustre Colegio de 
Abogados de Ceuta, del que su decana, 
Isabel Valriberas, admitió que se va un gran 
compañero que dejara un vacío importante 
entre los letrados de la ciudad. “Fue una per-
sona que luchó por el colegio de abogados 
muchísimo, con su constitución y después 
colaboró siempre. Para mí ha sido un mag-
nífico compañero. Era un hombre bueno, un 
abogado honrado y que es verdad que puso 
mucho al servicio de esta ciudad y de sus 
compañeros abogados”.

Para muchos no sólo fue un reflejo en 
vida, sino que formará parte siempre de sus 
vidas y de sus carreras. Es el caso de Igna-
cio Azcoitia, Gerente de la Mutua de Ceuta, 
quien cuando que ingresó a esta compañía, 
Olivencia ya formaba parte de la asesoría 
jurídica. Además de trabajar mano a mano 
con él, fue quien le avaló para ocupar su 
puesto actual, por lo que sólo puede expresar 
palabras de gratitud y respeto.”En el trato 

FOTO: QUINO
Los familiares estuvieron arropados por multitud de amigos que quisieron 
despedirle. 

diario fue una persona profesional magnífica, 
sensata, prudente, con una visión jurista de 
los problemas impresionante y eso hacía que 
sus apoyo sea indispensable en el transcurrir 
de los años”.

“Ha marcado siempre tendencia y 
doctrina”, opinaba José Antonio Alarcón, 
miembro del Instituto de Estudios Ceutíes 
quien considera que con su fallecimiento se 
marca el final de una época y de una familia 
que tiene un gran peso en la historia de la 
ciudad. “Es una pérdida muy sensible porque 
Paco fue una persona muy importante para 
la ciudad”.

Una vida llena de logros y de trabajo, 
cultivando por el camino a multitud de amigos 
y compañeros que le han acompañado en 
esta despedida, para los que la pérdida de 
Francisco Olivencia dejará un vacío impor-
tante, no sólo para ellos, sino para toda la 
ciudad de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de enero de 2019

A Francisco Olivencia Ruiz, 
in memoriam

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Me había extrañado mucho no ver el pasado 
día 31 de diciembre en el periódico El Faro 
de Ceuta el habitual artículo de los domingos 
de don Francisco Olivencia Ruíz; aunque 

no le di demasiada importancia por creer 
que durante las pasadas Fiestas navideñas 
podía haberse ausentado a Ronda (Málaga), 
en cuya población sabía que gustaba mucho 

de estar periódicamente con su familia. Pero 
hoy día 5 de enero, al leer el Faro, me he 
quedado profundamente impresionado al 
toparme inesperadamente en las páginas 3 
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a 8 del periódico con la triste noticia de su 
fallecimiento, con cuatro esquelas mortuo-
rias y varios artículos de condolencia por su 
triste fallecimiento. Ni siquiera conocía de su 
dolencia ni que desde días antes estuviera 
ingresado en el Hospital Universitario de 
Ceuta.

En primer lugar, transmito mis sentidas 
condolencias y mi hondo pesar a su esposa 
y demás familiares queridos, por tan sensible 
pérdida. A la vez, hago mis votos más since-
ros para que la Providencia Divina le depare 
un eterno descanso en el sitio privilegiado 
al que por fe y esperanza creemos que van 
los buenos. Y él, sin duda, era un hombre 
bueno y de bien, con grandes virtudes, só-
lidos principios morales y hondas creencias 
cristianas.

Admiré mucho en vida a Francisco 
Olivencia Ruíz, aun sin apenas habernos 
tratado y ni conocido personalmente. En 
una ocasión nos presentó en un acto oficial 
un común amigo de ambos, Alfonso Conejo 
Rabaneda, creo que cuando él estaba de 
Presidente en funciones de la Ciudad Autó-
noma; de cuya presentación él se lamentaba 
en algunos de sus artículos no poder recor-
dar, dado que hacía ya bastantes años y fue 
más bien protocolariamente, en uno de esos 
actos en que se conoce a bastante gente, 
pero al momento ya apenas se recuerda 
quién era cada uno. Sin embargo, los dos 
éramos habituales colaboradores del perió-
dico El Faro de Ceuta, en el que él escribía 
los domingos y en mi caso los lunes. Por eso 
yo le decía que éramos articulistas vecinos. 
Pero tuve la satisfacción de que me citara 
varias veces en sus artículos y de forma muy 
generosa por su parte, que mucho le seguiré 
agradeciendo.

En mi caso, apreciaba mucho de él el 
profundo cariño que sentía hacia su amada 
tierra, su Ceuta del alma, de la que siempre 
fue uno de sus principales valedores y de-
fensor a ultranza de su legítima españolidad 
y patriotismo. Se veía que la quería con 
pasión, y qué orgulloso se sentía de defen-
derla, estando siempre al quite de quienes 
por algo quisieran negarle el “pan y la sal”. 
Como Diputado y Senador que fue de las 
Cortes Españolas, hizo férrea defensa de 
ella, presentando sendas interpelaciones 
parlamentarias pidiendo en justicia lo que 
entendía que le correspondía, sin importarle 
enemistarse por ello con los ministros y hasta 
con el propio presidente del Gobierno hasta 
cuando eran de su partido.

Vean sólo dos de sus interpelaciones 
como parlamentario por Ceuta, cuando el 18-
03-1982 el Gobierno español abrió la frontera 
con Gibraltar: “Señor presidente. La principal 
actividad de Ceuta reside en su comercio, 
que está basado en unas normas absolu-
tamente lícitas y legítimas que parten de su 
carácter de territorio franco. Anualmente, 
más de un millón de personas peninsulares 
visitan Ceuta, hacen allí sus compras y, pos-
teriormente, son sometidas a control y pago 
de derechos en la Aduana de Algeciras, que 
no se distingue, precisamente, por su flexibili-
dad ni por su atención a los viajeros. Miles de 
familia de Ceuta viven de este legítimo tráfico 
que, además, origina un efecto multiplicador 
de riqueza muy importante, hasta el punto, 
en este caso, de que un organismo de la 
propia Administración central del Estado ha 
fijado las posibles pérdidas o perjuicios de 
Ceuta con motivo de la apertura de la verja 
de Gibraltar, en una suma que oscila entre 
10 y 20 millones de pesetas al año.

Lo que ocurre es que Gibraltar también 
es territorio franco desde el que se va a 
ejercer una insoportable competencia con 
respecto a Ceuta, puesto que es presumible 
que el viajero preferirá entrar en Gibraltar, 
ahorrando así, no sólo tiempo, sino también 
el coste cada vez más elevado del transporte 
marítimo en las líneas del Estrecho. Este 
es, en síntesis, el fondo de mi pregunta que 
figura en el orden del día y que espero me 
sea Contestada”. Y qué razón tenía el señor 
Olivencia Ruíz con su visión anticipada de 
porvenir, porque, desde entonces, se hundió 

el comercio de Ceuta y nunca volvió ya a ser 
el mismo.

En otra de sus intervenciones en el 
Senado, el 25-10-1995, formulaba otra in-
terpelación urgiendo al Gobierno la creación 
de la Comisión Mixta de traspasos de com-
petencias, medios personales, materiales y 
presupuesto a Ceuta tras haberse aprobado 
su status de Ciudad Autónoma, que en eso, 
como en otros asuntos relacionados con la 
Ciudad, fue también apoyado por el entonces 
Senador Morales, también fallecido; y no di-
gamos ya del Diputado Serafín Becerra, que 
en la legislatura de 1979 se plantó a defender 
Ceuta en El Pardo ante el mismísimo Franco. 
Fue un trío de parlamentarios ceutíes con 
mucha enjundia política. Y, de forma pareci-
da a lo que sucedió con Gibraltar, también 
en octubre de 1995, Francisco Olivencia se 
adelantaba al grave problema de la inmi-
gración, no sólo para que se ejerciera un 
mayor control sobre los flujos ilegales hacia 
Ceuta sino, a la vez, velando porque los que 
llegaran a territorio ceutí tuvieran un lugar de 
acogida digno y razonable, que quizá fuera 
el embrión del actual CETI.

Y, si es escribiendo artículos en El Faro, 
era raro el día en que no se ocupara, antes 
o después, de algún problema de Ceuta, sus 
posibles soluciones, todo lo que podía ser lo 
mejor para la ciudad, y siempre defendién-
dola y ensalzándola. Cuánto le agradezco 
que también él pensara algo parecido de 
mí cuando tan a menudo me veía escribir 
sobre Extremadura, y Mirandilla, mi tierra 
y pueblo. En una ocasión me lo confesó 
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por teléfono. Y es que, como decía Antonio 
Machado: “Quien no ame a su pueblo, no es 
un bien nacido”.

Con ocasión de la por entonces nueva 
Ley de Extranjería, creo que fue en 1999 
cuando se fue a visitar a Aznar, Presidente 
del Gobierno y líder de su Jefe de partido, 
para disentir de él sobre la forma en que 
estaba previsto que quedara la ley, que él 
consideraba gravemente perjudicial para 
Ceuta, como así fue. Y siendo Presidente del 
Gobierno Calvo Sotelo, Francisco Olivencia 
incluso pensó en abandonar su partido si no 
se daba satisfacción a sus reivindicaciones 
sobre Ceuta, aunque luego salió de su en-
trevista con él en la Moncloa diciendo: “Una 
vez más han prevalecido los intereses de mi 
ciudad sobre cualquier otra consideración 
personal, y al estimar que desde el grupo 
Centrista puedo hacer más por Ceuta, con-
tinúo integrado en él”.

Francisco Olivencia Ruíz, fue premiado 
en su ciudad con la Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo; la Medalla de la Autonomía de 
Ceuta y la Medalla de Oro de Ceuta; la Cruz 
Distinguida de Primera Clase, con Placa, de 

la Orden de San Raimundo de Peñafort;24 la 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la 
Medalla de Plata al Mérito de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación de Espa-
ña. Fue distinguido, además, con el Escudo 
de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de 
Ceuta y con el “Ceitil de Oro” del Instituto de 
Estudios Ceutíes, 10 así como con el “Faro 
de Oro” del diario “El Faro de Ceuta”. Es muy 

de agradecer a Ceuta tales reconocimientos 
y distinciones; pero creo que no le regaló 
nada. Bien que se lo merecía. Precisamente, 
en mi último artículo dedicado a la creación 
de la Escuela del Magisterio en Ceuta, citaba 
a él y a su hermano Manuel. Me alegraría 
que hubiera podido leerlo.

Descanse eternamente en la paz de Dios 
don Francisco Olivencia Ruíz

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 12 de enero de 2019

CeUtA, MelillA

De norte a norte

CARMEN 
ECHARRI

Si ustedes echan la vista atrás podrán toparse 
con una hilera de compromisos de los dis-
tintos gobiernos centrales para con Ceuta y 
Melilla. Como en una carrera de relevos, unos 
y otros se han pasado el paquete de medidas 
que garantizaría (eso nos decían) que las 
diferencias a este lado del Estrecho no parez-
can tan sangrantes. Pero pasan los años y la 
situación no varía. Seguimos arrastrando el 
mismo lastre sanitario, padecemos el hacina-
miento en educación y seguimos anhelando 
una seguridad que continúa estando parchea-

da. Ahora el Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado ha reclamado un fortalecimiento de 
las áreas de Seguridad y Defensa en Ceuta y 
Melilla, poniendo por delante la exigencia de 
medidas que considera claves para mejorar 
las condiciones de los residentes en ambos 
territorios. Choca que lo que ahora reclaman 
no se llevara a cabo cuando el PP ostentaba 
el poder. No fue hace demasiado tiempo. Las 
reclamaciones que hacen son las mismas que 
llevan apareciendo al menos en los últimos 
20 años, el tiempo que llevo residiendo en 
esta ciudad y el tiempo que llevo escribiendo 
sobre los mismos problemas.

Mejores conexiones, creación de nuevos 
yacimientos económicos, inversión en fronte-
ras, incentivos fiscales, el REF, seguridad… a 
todos ellos se les añaden otros que llegaron 
un poco más tarde como o que han sido 
incluidos con tintes electoralistas como es el 

caso de los MENA. Si no se habla de ellos no 
se es nadie y eso lo tienen aprendido todos 
los partidos. Cobertura sanitaria, educativa, 
incremento de plantillas en las fuerzas de 
seguridad, empleo… Les recomiendo visitar 
la hemeroteca de finales de los 90 y compro-
barán que todo lo que ahora se reclama ya se 
pidió en su día, con la incongruencia de que 
partidos que ahora se rasgan las vestiduras 
gozaron de muchos años de poder para 
cambiar las tornas y garantizar que algunos 
de los problemas de antes no llegaran a ser 
los mismos de ahora.

Una no deja de sorprenderse de la es-
casa memoria histórica que se tiene para 
determinados asuntos. Resulta vergonzoso 
que pasemos página movidos por intereses 
puramente políticos que nada tienen que ver 
con la función real de la clase política que no 
debía ser otra que atender al ciudadano.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de enero de 2019

transferencia del 
conocimiento

Estamos en pleno proceso de evaluación de 
la actividad investigadora del profesorado 
universitario y del personal investigador 
al servicio de los Organismos Públicos de 
Investigación. La novedad este año es que 
se incluye un nuevo concepto denominado 
“Transferencia del Conocimiento e Innova-
ción”. Ha sido una magnífica iniciativa del 
gobierno de Pedro Sánchez, llevada a cabo 
a través de su ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Duque, que 
ha rescatado del olvido un proyecto fallido 
similar de 2010.

El Secretario General de Universidades, 
José Manuel Pingarrón, lo explicaba recien-
temente en una conferencia en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense, recordando su origen, 
que se fraguó en un grupo de trabajo de la 
CRUE, y que se plasmó en la Resolución 
de 23 de noviembre de 2010 de la Comisión 
Nacional de la Evaluación de la Actividad 
Investigadora (CNAI). A aquel sexenio se le 
llamó entonces el sexenio de los ingenieros, 
porque tenía una orientación eminentemente 
tecnológica. Fue un auténtico fracaso. En la 
última convocatoria solo se presentaron 14 
solicitudes, de las cuales, únicamente cuatro 
se evaluaron positivamente.

La idea ha sido extender a otros campos 
del conocimiento, como las ciencias sociales 
o jurídicas, por ejemplo, la posibilidad de re-
conocer, y premiar, la transferencia del cono-
cimiento que se realiza a la sociedad desde 
las universidades o los centros de investiga-
ción. Como se explica en la resolución actual, 
“la CNAI es consciente de la importancia que 
para el futuro del país tiene la innovación y 
la transferencia a las empresas o a otros 
agentes sociales de los resultados de inves-
tigación obtenidos en las Universidades y en 
los Organismos Públicos de Investigación”. 
Lo que se pretende es “promover dinámicas 
y políticas de incentivos en las universidades 
y centros de investigación, en el plano de 
la transferencia, la innovación y la difusión 
del conocimiento hacia todo tipo de actores 
sociales”. Por esto, la evaluación se podrá 
aplicar a todas las áreas de conocimiento, 

porque en todas 
se pueden llevar 
a cabo acciones 
de este tipo.

Esta in ic ia-
tiva la podemos 
enmarcar con la 
denominada Ter-
cera Misión de la 
Universidad, que 
va más allá de la 
concepción mo-
derna del siste-
ma universitario 
de Humboldt. El concepto de universidad 
humboldtiana, se apoyaba en la dualidad 
docencia e investigación, al que se le añade 
actualmente la dimensión cultural, según 
el concepto expuesto por Ortega y Gasset 
en su ensayo “Misión de la Universidad”. 
Más adelante, en 1993 se desarrolló el con-
cepto de “Universidad emprendedora”, que 
después se relacionó con la denominada 
Tercera Misión de la Universidad, referida 
al compromiso de transformación del co-
nocimiento generado, para así resaltar las 
actividades de investigación, la transferencia 
del conocimiento y una orientación favorable 
al desarrollo económico regional.

El profesor Bueno Campos (La Tercera 
Misión de la Universidad), nos explica deta-
lladamente los distintos enfoques que hay 
sobre esta denominada Tercera Misión. El 
primero estaría relacionado con el conjunto 
de actividades que las universidades llevan a 
cabo con diferentes agentes sociales con los 
que se relacionan y a los que se transfiere su 
conocimiento. En suma, se transfiere el I+D 
que genera la innovación que la sociedad 
reclama para satisfacer necesidades del 
bienestar social y cooperar con los objetivos 
públicos y privados de aquellos. El segundo, 
derivado del anterior, definiría la “tercera 
misión” como la perspectiva social de su 
extensión y compromiso comunitario, es 
decir, como la función que se relaciona con 
las necesidades sociales de su territorio o 
entorno de referencia, con una actuación 
tanto en dimensiones locales como regio-

nales. El tercero estaría relacionado con el 
concepto de universidad emprendedora de 
Clark (1998), basado en el proceso de la 
comercialización tecnológica de los recursos 
universitarios.

El posicionamiento de la Comisión Euro-
pea desde el año 2000, según nos explica 
el profesor Bueno, se basa en insistir en 
el papel de la universidad como agente de 
transferencia y difusión del conocimiento y de 
tecnologías a la sociedad, en colaboración 
con los agentes que integran ésta, para ir 
fortaleciendo el sistema de innovación en 
Europa y poder competir en el futuro con 
otras naciones y áreas socioeconómicas. 
Por tanto, la iniciativa del actual gobierno 
español, además de necesaria, está en con-
sonancia y sintonía con el posicionamiento 
europeo al respecto.

A solo unos días de que finalice el 
proceso de solicitud de participación en la 
evaluación, nos falta por conocer los datos 
sobre número de participantes y, finalmente, 
el resultado que arrojará la evaluación final. 
Será en ese momento cuando conozcamos 
si la iniciativa ha cumplido con el objetivo que 
se proponía. Otra cosa será cuándo y cómo 
se verá plasmado en la nómina este sexenio 
de transferencia. Pero aquí van a intervenir 
otros factores de aritmética parlamentaria, 
que no vienen al caso. No creo equivocarme 
mucho afirmando que la comunidad univer-
sitaria y los colectivos de investigadores de 
otros organismos han acogido la medida de 
forma muy positiva.

La mano invisible

JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)
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COLABORACIÓN MIGUEL ÁNGEL ULECIA MARTÍNEZ Profesor de Cardiología Universidad de Granada

te lo digo de corazón

Consejos saludables para cambiar la imagen de tu corazón: 

Planifica tu 
estilo de vida

“Una alimentación poco saludable y la falta de ejercicio físico diaria 
constituyen la base fundamental para desarrollar obesidad y enfermedades 

cardiovasculares, pero ambos hábitos son modificables”

Las poblaciones del Sur de España (Anda-
lucía), junto con la CCAA de Extremadura y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
presentan, una elevada prevalencia de los 
principales factores de riesgo cardiovascular 
tales como Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus, Dislipemias, Obesidad, Tabaquis-
mo y Sedentarismo, en relación con el resto 
de España, al igual que una mayor tasa de 
morbi-mortalidad en el conjunto de las Enfer-
medades Cardiovasculares (mayor del 30%), 
afectando cada vez a edades más precoces 
además de estar lejos aún de los objetivos 
recomendados en relación a su control, y 
presentando alguno de ellos, como la obe-
sidad, diabetes, tabaquismo y sedentarismo, 
un carácter casi epidémico.

A la prevalencia de estos factores de 
riesgo tal y como acaba de manifestarse en 
el congreso de Cardiología de este año, hay 
que tener en cuenta que aquellas CCAA con 
un menor Producto Interior Bruto presentan 
por una parte, una mayor mortalidad cardio-
vascular, y además que la mortalidad por 
dicha patología desciende más lentamente 
que en el resto de CC.AA.

Por otra parte, sabemos que la preven-

ción de la Enfermedad Cardiovas-
cular, de sus eventos y del control 
de sus factores de riesgo es la 
estrategia prioritaria, ya que en 
un 80 por ciento la reducción de 
su mortalidad se debe a la adop-
ción de hábitos cardiosaludables, 
como son actuar sobre la inactivi-
dad física, sobre las dietas poco 
saludables, corregir el consumo 
excesivo de alcohol y suprimir el 
tabaco.

Por lo que en mi opinión, de-
ben plantearse medidas encami-
nadas a su prevención precozmente desde 
la primera vez que se detecte cualquier factor 
de riesgo, y esta debe ser una estrategia 
continuada en el tiempo, para así poder in-
fluir en su posible regresión, y encaminada 
a reducir el riesgo de sus accidentes agudos 
y de sus manifestaciones cínicas (Infarto de 
Miocardio, Ictus).

Es por ello, por lo que debemos ya desde 

el descubrimiento de cualquier factor de ries-
go cardiovascular, dirigir nuestros esfuerzos 
a tratar de promover estilos de vida cardiosa-
ludales, concienciar a la sociedad y a los 
profesionales de la necesidad de detectar 
y vigilar estos factores de riesgo, siendo su 
objetivo final una reducción en el impacto 
que sobre nuestras comunidades ejercen las 
enfermedades cardiovasculares.

Desde la Antigüedad, la mesa y la actividad 
física han ido de la mano, la máxima “mens 
sana in corpore sano” surge en el Mediterrá-
neo, expresando de forma sintética el estilo 
de vida, la diaita de nuestra Dieta Medite-
rránea y que, según Plutarco, se plasmaría 
en: “no nos sentamos a la mesa para comer, 
sino para comer juntos”, donde, además, la 
mítica trilogía mediterránea trigo, vid y olivo 
establecen la combinación alimenticia más 
saludable del mundo.

Sus beneficios para la salud fueron 
descritos entre 1950-60 en el Estudio de 
los Siete Países, donde hábitos alimenticios 
y estilos de vida en el área mediterránea 
constataron que la incidencia de enfermeda-
des coronarias era significativamente menor 
que en otros países del norte de Europa, 
imponiéndose como patrón dietético en todo 
el mundo al ser considerada buena para la 
salud, para un envejecimiento óptimo y una 
mayor longevidad.

Fuente Sociedad Española de Cardiología.
Elaboración INE 2016

Sin embargo, el seguimiento del patrón 
tradicional mediterráneo ha revelado un pro-
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Algunos consejos para 
incorporar la actividad 
física

gresivo abandono del mismo por la influencia 
de hábitos poco saludables, que están te-
niendo repercusiones negativas reflejadas en 
un incremento de la obesidad, la diabetes y 
el síndrome metabólico consideradas epide-
mias del siglo XXI, especialmente entre los 
niños, y de las enfermedades cardiovascu-
lares que siguen siendo la primera causa de 
mortalidad. Hechos que corren en paralelo 
al abandono de los hábitos que situaron al 
estilo de vida mediterráneo en el eje de la 
longevidad entre los países de la cuenca 
mediterránea.

Las Enfermedades Cardiovasculares 
(ECV) siguen siendo, en su conjunto, la 
primera causa de mortalidad en España 
con cifras superiores al 29,5%, ocasionadas 
principalmente por Cardiopatía Isquémica, 
Enfermedad Cerebrovascular e Insuficien-
cia Cardíaca, y mostrando, además, unas 
tendencias de incremento constante en los 
últimos años, mas aún en las CCAA del Sur. 
En este incremento juega un papel prefe-
rente la interacción de tres Conductas de 
Riesgo Modificables como son la obesidad, 

el tabaquismo y el sedentarismo, y que 
además cada vez están afectando a edades 
más precoces, con el consiguiente aumento 
de los principales factores de riesgo como 
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y 
Dislipemias.

Recientemente (noviembre de 2010), la 
dieta mediterránea fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco, donde se recoge textualmente 
(R3: “…como un plan para la adopción de 
medidas transnacionales encaminadas a 
garantizar su transmisión a las generaciones 
más jóvenes y a promover la sensibilización 
del público a la importancia de la dieta me-
diterránea”.

Los Profesionales de la Medicina, y en 
especial los Cardiólogos, deben tener entre 
sus objetivos la difusión de conductas car-
diosaludables equilibradas y sensibilizar a 
los ciudadanos desde la infancia del bene-
ficio entre alimentación y ejercicio física, la 
forma en la que ambas se realicen junto al 
cese del tabaco, condicionará nuestro futuro 
cardiovascular. Al tratarse de actividades 

diarias, presentes a lo largo de nuestra vida 
y susceptibles de ser modificadas, un 80% 
de las muertes prematuras por cardiopatía y 
accidentes cerebrovasculares podrían evitar-
se con una dieta saludable, actividad física 
regular y abandono del consumo de tabaco.

La causa fundamental de obesidad y so-
brepeso es un desequilibrio entre las calorías 
ingeridas y las calorías gastadas, donde se 
incluyen como factores causantes:

1. Cambio global en la alimentación hacia 
mayor ingesta de alimentos de gran densi-
dad energética, altos contenidos en grasas 
y azúcares.

2. Disminución de actividad física por 
naturaleza sedentaria cada vez mayor en 
los tipos de trabajo, medios de transporte y 
aumento de formas de vida urbanas.

Las dietas cardiosaludables deben seguir 
cuatro normas: Universal (para todas las 
edades), Nutricionalmente eficaz (variada y 
equilibrada), Complementaria y Adecuada 
a la actividad física (es un conjunto y cada 
alimento tiene su sitio), ser Prácticas y fáciles 
de seguir.

Algunos consejos prác-
ticos para lograr que la 
actividad física forme 
parte de su vida:

1. Camine en lugar 
de usar medios de trans-
porte y si lo utiliza, bájese 
un par de paradas antes   
de su destino. Utilice 
escaleras en lugar del 
ascensor.

2. Tómese dos minu-
tos por hora en el trabajo 
o el hogar para “estirar 
las piernas” y movilizar 
los   músculos.

3. Aproveche los mo-
mentos de ocio para mo-
vilizar las articulaciones 
con ejercicios de poca 
intensidad.

4. Realice un breve 
paseo a pie antes del 

desayuno y de la cena.
5. Cambie 10 minutos de televisión por 

un par de vueltas a la manzana.
6. Vaya caminando o en bicicleta a reali-

zar las compras diarias.
7. Saque a pasear a su perro todos los 

días.
8. Cuando camine, trate de ir acelerando 

su paso progresivamente. Si puede, elija 
caminos con subidas y bajadas.

9. Cuando mire televisión, trate de ha-
cerlo sentado en lugar de acostado y tenga 
lejos el control remoto (mando a distancia) 
para movilizarse cuando quiera cambiar de 
canal.

10. Hable por teléfono en posición de 
pie, con mínimos movimientos, en lugar de 
hacerlo sentado.

11. Haga las cosas por usted mismo. No 
pida que le traigan algo, búsquelas.

12. Si su trabajo le permite una pausa 
(almuerzo, por ejemplo) utilice 10 minutos 
para dar un  paseo a pie.

Más tablas de este artículo con información nutricional en 
elfarodeceuta.es 
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Dejar de fumar
Y por supuesto dejar de fumar. Conseguir 
este objetivo no es tan fácil como parece 
y para algunas personas puede ser un 
verdadero calvario, para esto, facilitamos 
algunos consejos para dejar de fumar que 
pueden ayudarte a concretar este saludable 
propósito:
1. Hacer un registro con la cantidad de 
cigarrillos que consume, las situaciones en 
las que fuma y el estado de ánimo de dicho 
momento.
2. Fijar un día para dejar de fumar, no mo-
dificarlo, escoger el momento en que no 
estemos tensos ni preocupados.
3. Comunicar a la familia y todo el que nos 

Decálogo de las dietas 
cardiosaludables
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rodea que vamos a dejar de fumar.
4. Crear un ambiente que colabore, eliminan-
do, ceniceros, encendedores, cigarrillos.
5. Evitar situaciones, alimentos o bebidas 
que se asocian al hábito de fumar.
6. Beber abundante cantidad de agua, 
zumos, llevar una alimentación equilibrada 
y moderada que le permitan impedir la ga-
nancia de peso.
7. Realizar ejercicio físico para liberar el 
estrés, la ansiedad, impedir el aumento de 
peso.
8. Desviar la atención cada vez que ansiemos 
un cigarrillo realizando ejercicio físico.
9. Después de comer, mejor es levantarse 
rápidamente y cepillarse los dientes.

Nos parece fundamental, insistir hasta la 
saciedad que es clave promover los hábitos 
de vida cardiosaludables y de la necesidad 
de hacerlo desde edades tempranas ya en 
los colegios, para poder disminuir el impac-
to tan importante que actualmente tienen 
las Enfermedades Cardiovasculares sobre 
nuestra comunidad. Desde estas breves 
líneas, quiero hacer llegar a la población los 
primeros consejos para intentar recuperar 
la conciencia social de los hábitos cardiosa-
ludables que nuestros antepasados ya rea-
lizaban, y que actualmente se encuentran 
contaminados por otras costumbres menos 
saludables.

Las dietas cardiosaludables deben 
seguir cuatro normas: Universal (para 
todas las edades), Nutricionalmente eficaz 
(variada y equilibrada), Complementaria 
y Adecuada a la actividad física (es un 
conjunto y cada alimento tiene su sitio), ser 
Prácticas y fáciles de seguir.

Cuyo Decálogo podemos resumirlo en:
1. Alimentos de origen vegetal: frutas, 

verduras, pan, pasta, arroz, cereales, 
legumbres y patatas.

2. Consumir alimentos de temporada 
en su estado natural, escogiendo siempre 
los más frescos.

3. Utilizar el aceite de oliva como 
grasa principal, tanto para freír como para 
aderezar.

4. Consumir diariamente una cantidad 
moderada de queso y yogur.

5. Consumir semanalmente una canti-

dad moderada de pescado, preferentemen-
te azul, aves y huevos.

6. Consumir frutos secos, miel y aceitu-
nas con moderación.

7. La carne roja algunas veces al mes.
8. Consumir vino con moderación nor-

malmente durante las comidas y preferen-
temente tinto.

9. Utilizar las hierbas aromáticas como 
una alternativa saludable a la sal.

10. Realizar actividad 
física regular ya que es tan 
importante como comer ade-
cuadamente.

El complemento ideal a 
una alimentación equilibra-
da cardiosaludable, es la 
práctica regular de algún tipo 
de actividad física, el ejercicio 
diario moderado reduce el 
riesgo cardiovascular, man-
tiene el peso corporal bajo 
control, reduce los niveles de 

colesterol sanguíneo, previene y controla la 
hipertensión arterial, disminuye la agrega-
ción plaquetaria, mejora el nivel de energía 
y hace sentir al individuo más fuerte mejo-
rando su calidad de vida. En el caso de los 
adultos, se recomienda caminar durante un 
mínimo de una hora todos los días y para 
los niños se aconseja además, la práctica 
de su deporte favorito o actividad física al 
menos una hora al día.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 19 de enero de 2019

Cronista El 19 de enero de 1919 fallecía en su casa de la calle Martínez Campos número 10, hoy paseo de 
las Palmeras, el escritor, filósofo, arabista y primer Cronista oficial de Ceuta, Antonio Ramos y Espinosa de los 
Monteros 

En el I Centenario de la muerte del Cronista oficial de 
Ceuta

Antonio Ramos y espinosa 
de los Monteros

Durante años, buena parte de la ciudad 
dio su espalda, primero a su visión de una 
ciudad entre dos mundos, dos países y dos 
culturas, y luego a su memoria. Hoy en día, 
la maldición sobre su nombre continúa, hasta 
el punto en el que ha desaparecido no sola-
mente como titular de la Gran Vía, a la que la 
II República nombró como Gran Vía Antonio 
Ramos y Espinosa de los Monteros con un 
magnífico discurso del alcalde socialista 
David Valverde Soriano, sino su retrato de 
la Sala de Concejales y hasta la placa que 
recordaba el lugar de su nacimiento, el 22 de 
enero de 1872, en el número 23 de la hoy 
denominada calle Real, fueron retirados.

Sí, Antonio Ramos fue un intelectual, 
pero un intelectual molesto para muchos. 
Un hombre que se tuvo que hacer mayor por 
imperativo familiar. Su orfandad, demasiado 
prematura, le obligó a comenzar a trabajar 
como auxiliar de escuelas públicas con tan 
solo quince años. Su formación abarcaba 
todo lo que pudiera leer, pero también todo 
lo que pudiera escuchar y compartir. Para 
eso, no dudó en estudiar idiomas, principal-
mente el árabe, que dominó perfectamente, 
tanto para hablarlo como para escribirlo, 
ante la desconfianza de la sociedad más 
conservadora.

La ciudad en la que él creía, la que él 
deseaba, era una ciudad próspera, española 
y a la vez abierta a Marruecos. Una ciudad 
que tenía que suprimir su carácter de presi-
dio, reducir su peso militar y recuperar una 
economía basada en la industria, el comer-
cio y hasta la agricultura. En todo ello, le 
acompañaban muchas personas de la Ceuta 
más liberal, y entre ellos, también, muchos 
militares, en especial médicos, ingenieros, 
artilleros…

¿Qué cuna es más grande que mi 
cuna?… Patria de Reyes, cuna de sabios, 
tribuna de doctores, campo del batallador, 
escenario de la Historia. Esta es mi cuna. 
Esta es Ceuta, la Ciudad que fue el templo 
donde España recibió el sacramento de su 
bautismo” . Antonio Ramos

Su buen hacer como maestro, su pres-
tigio como periodista, le proporcionaron 
algunos medios para estudiar Filosofía y 
Letras en Granada, y allí se fue. Desde la 

ciudad de la Alhambra no dejó de escribir, 
no dejó de combatir, y convencido de que 
allí estaría libre de persecuciones, tuvo la 
peor experiencia de su vida. Fue encarce-
lado en Torres Bermejas en 1896, juzgado 
y condenado en consejo de guerra –al estar 
en edad militar- por un artículo en el que se 
atacaba al comandante general de Ceuta. 
En prisión sufrió toda clase de vejaciones 
y enfermó gravemente, siendo el principio 
de un fin prematuro, cuando aún no había 
cumplido cuarenta y siete años.

De la prisión salió como un héroe es-
tudiantil, pero también como un periodista 
con muchas puertas abiertas y el apoyo de 
una gran parte del elemento militar nacional, 
como demuestran las conferencias, artículos 
y libros publicados gracias al apoyo del Cen-
tro de Conferencias del Ejército y la Armada 
de Madrid.

En 1898 Antonio Ramos vuelve a Ceuta y 
comienza una década de continuos viajes a 
Marruecos, en los que colabora con escrito-

ARCHIVO DEL AUTOR
Antonio Ramos en Tetuán con varios periodistas 

ARCHIVO DEL AUTOR
Retrato oficial de Antonio Ramos y Espinosa de los 
Monteros
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res y periodistas que necesitan una persona 
que les guíe por el país. Asesora a políticos 
y militares y escribe sin parar. Luego, su 
salud se irá resintiendo y tendrá que reducir 
su ritmo de trabajo.

Apoyo importante para él fue el del alcal-
de monárquico Julián Francisco de las Heras 
Jiménez, abogado y periodista, quien le con-
fió la organización de los actos del centenario 
de la muerte del Teniente Ruiz. Realmente, 
el homenaje fue más militar que civil, con 
desfiles y discursos en el acuartelamiento 
que llevaba el nombre del héroe del 2 de 
mayo, el actual Campus Universitario, pero 
Antonio consiguió reunir textos y fotografías 
para editar un magnífico libro que hoy día es 
una joya bibliográfica: “Jacinto Ruiz Mendoza 
1808-1908”.

La satisfacción por su trabajo tuvo su 
recompensa y de las Heras le nombró en-
tonces Cronista oficial de Ceuta, cargo que 
en 1910 sería dotado con una gratificación 
que le permitiría vivir modestamente. Pero la 
suerte no estaba con él. Tres años después, 
la llegada a la Alta Comisaría de España 
en Marruecos de Felipe Alfau, de quien era 
hombre de confianza, le impulsa a aceptar 
un puesto de asesor y renunciar al cargo de 
cronista. Craso error. A los pocos meses, 
Alfau cesó, Ramos no llegó a cobrar ni tan 
siquiera los meses en los que trabajó en Te-
tuán, volviéndose cargado de deudas y con 
una situación tan precaria como definitiva.

La huella histórico-literaria de Antonio 
Ramos está muy reducida por causa de la 
falta de fuentes hemerográficas. Escribió en 
Africa, Eco de Ceuta, Medina Ceuta, De-
fensor de Ceuta, Ceuta, El Norte de Africa, 
La Revista de Ceuta… pero son pocos los 
números y por tanto los artículos que se 
conservan. De sus libros, España en Africa y 
Perlas Negras hablan de Ceuta, pero no mu-
cho. Quizá, para la historiografía local sean 
más importantes la obra ya citada dedicada 
a Jacinto Ruiz Mendoza y la magnífica cola-
boración con el Anuario Guía de Marruecos 
de 1917, que Manuel L. Ortega seguirá pu-
blicando, aunque no completo, hasta 1930, 
aunque obviando su autoría.

Fue fundador de la Asociación de la 
Prensa de Ceuta, del Centro Comercial His-
pano Marroquí y de numerosas entidades 
socioculturales.

En su archivo quedaron miles de folios 
para obras que nunca llegaron a publicarse. 
Quizá la que más le dolió que no se editara 
fue Precisiones geográficas sobre Marrue-

cos, presentada al Ministerio de la Guerra 
y parcialmente plagiada en varias obras de 
los años 20 y 30.

Pero Antonio Ramos hizo mucho más. 
Fundó la barriada Príncipe Alfonso, donde 
tampoco hay ningún recuerdo a su memoria, 
luchó por la supresión del penal, por la fun-
dación de colegios y de una escuela de artes 
y oficios, reorganizó el archivo municipal, 
trató de conseguir una biblioteca pública y de 
montar un museo 
municipal, pidió 
hasta la saciedad 
que se redujeran 
la altura de las 
murallas y se olvi-
daran viejas, y un 
largo etcétera.

A pesar de 
todo, escritores 
c o m o  R a f a e l 
Orozco, Cándido 
Lería, Rafael Gi-
bert, Manuel García de la Torre, Alberto Bae-
za y otros muchos, recordaban su nacimiento 
y muerte cada año, repartían tarjetas con su 
retrato y guardaban sus artículos como teso-
ros. Buena parte de su archivo, gracias a la 
generosidad de la familia Orozco Rodríguez 
Mancheño, y especialmente a Rafael, está 
hoy en el Archivo General de Ceuta.

Puesta Ceuta en el centro del mar del 
pasado, del presente y del porvenir, quien 
la posea aunque sea débil, necesariamente 
ha de ser árbitro en los acontecimientos que 
en aquellas aguas se desarrollen, y si es 
fuerte, quien la mantenga gobernará a las 
dos costas.” Antonio Ramos

En internet se pueden consultar di-
gitalizaciones de España en Africa y de 
Perlas Negras, y gracias a la labor editorial 

de Alberto Baeza 
Herrazti, a finales 
del pasado siglo 
se realizó una ree-
dición parcial del 
texto de los Anua-
rios de Ortega y 
del libro dedicado 
al Teniente Ruiz. 
Y se sigue escri-
biendo de él, como 
en el Diccionario 
bio-bibliográfico de 

Cronistas Oficiales de España que apareció 
hace algunos meses, y muy pronto, recor-
dando su labor como letrista de carnaval para 
la Tuna Abylense.

De justicia es recordar en el centenario 
de su fallecimiento a quien tantas frases 
redondas escribió para dedicárselas a su 
ciudad.

ARCHIVO DEL AUTOR
Placa en homenaje a Ramos en la casa donde nació, 
colocada por el Ayuntamiento de Ceuta en 1949

ARCHIVO DEL AUTOR
Antonio Ramos en su despacho

ARCHIVO DEL AUTOR
Un rincón del patio de la casa de Martínez Campos 
10
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Convivencia, democracia y 
justicia en Cataluña

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

En su tradicional discurso de Navidad, el rey 
Felipe VI hizo un llamamiento a la “convivencia”, 
argumentando que la superación de los gran-
des problemas y las injusticias nunca pueden 
nacer de la división ni del enfrentamiento, sino 
del acuerdo y la unión. Pero el presidente de 
la Generalitat de Cataluña, Torra – tan gallito 
él como siempre – ha replicado al monarca en 
su ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià 
en el 85 aniversario de su muerte, diciendo, 
entre otras insolencias, que en Cataluña no 
hay ningún problema de “convivencia”, que los 
únicos problemas allí son de “democracia” y 
de “justicia“.

Pues con este artículo trataré de desmontar 
la falsa imagen que Torra da sobre Cataluña, 
tratando “venderle de matute” que él allí no 
tiene ningún problema para convivir, utilizando 
un planteamiento engañoso y excluyente en un 
alarde de hipocresía y cinismo con el que quiere 
hacer creer que en Cataluña existe una convi-
vencia perfecta, a base de retorcer y tergiversar 
lo que allí está pasando; presentando la realidad 
al revés de como es para ponerla a su servicio. 
Él cree que la convivencia entre catalanes es 
un coto exclusivamente para separatistas del 
que excluye a todos los demás, porque con su 
enfermizo sectarismo no alcanza a comprender 
que pueda haber allí personas que no piensan 
como él y quieren seguir siendo catalanes y es-
pañoles, gente de bien y con sentido común de 
la que todavía queda mucha en Cataluña, pese 
a que él quiera obligarles a ser extranjeros en 
su propia tierra y que obedezcan sumisamente 
su “pensamiento separatista único”.

Y en Cataluña se necesita para que haya 
verdadera convivencia hacer un ejercicio real 
y efectivo de inclusión que acepte la diversidad 
y admita las distintas sensibilidades ante el 
conflicto catalán, que sólo los independentistas 
han creado y que ahora por la fuerza quieren 
imponer a todos los demás bajo su consigna 
de: “quien no piense como yo está contra mí, 
y es mi enemigo”, creyéndose con derecho a 
marginar a quienes piensen de otra forma y a 
pisotear sus derechos, pretendiendo obligarles 
a doblegarse ante sus arcaicos postulados con 
los que únicamente los suyos pueden integrarse 
en su tribu. Cuando quienes allí llegaron hace 
unos 50 años fueron a trabajar honradamente 
dándolo todo por Cataluña a cambio de poder 

vivir digna y honestamen-
te de su trabajo, con el 
que tanto contribuyeron 
al “milagro económico” 
catalán, a pesar de haber 
sido llamados con desdén 
y desprecio, “charnegos”, 
aunque fueran dignísimos 
y honestos hombres y mu-
jeres andaluces, extreme-
ños y de otros lugares.

La convivencia así 
entendida por Torra, claro 
que es un problema muy 
grave en Cataluña, porque 
una minoría gobernante de sólo el 47,5 %, ex-
cluye sistemáticamente al 52,5 % restante que 
forma la mayoría social. Pero, además, Torra 
por sí solo es ya un grave problema para la 
convivencia. Él sólo concibe que allí convivan 
quienes como él son independentistas radica-
les, odiando rencorosamente a quienes quieren 
seguir siendo catalanes y españoles. ¿Acaso 
no es una pena, lo mismo que para él también 
debería ser una vergüenza, que asevere que 
no hay ningún problema de convivencia en 
Cataluña quien hace ya años escribió y publicó 
que la “avalancha inmigratoria pone en peligro 
la nación catalana y que los españoles que no 
conocen el catalán son bestias carroñeras, ani-
males, víboras, hienas con una tara en su ADN”, 
tildándoles peyorativamente de“españoles”?. 
Pero si llamándoles así él mismo se llama 
también por los nombres de animales con los 
que insulta y ofende a los demás. Ese es allí el 
verdadero problema de convivencia, y el propio 
Torra su azote.

Dice Torra que en Cataluña no existe nin-
gún problema de convivencia, sino que lo que 
existe es un“problema democrático”, porque 
no se les deja votar en un “referéndum de 
autodeterminación”. Claro que sí existe ese 
problema. El creado sólo por él y sus radicales 
con el victimismo de que se les oprime y se les 
roba, sólo porque el referéndum separatistas 

que ellos, “sí o sí “cerrilmente quieren votar 
estando prohibido por la Constitución. Y como 
para eso no se les puede dejar de votar, pues 
dan un golpe de estado contra su propio Estado 
y contra la integridad territorial de la maldita 
Nación española, que ellos llaman. Y, además, 
pretenden que ese golpe de estado se lo costee 
el propio Estado que quieren romper.

Eso no se permite en ningún país euro-
peo ni del mundo civilizado. Recientemente, 
en Baviera (Alemania) quisieron celebrar un 
referéndum de autodeterminación. Pero su 
Tribunal Constitucional lo desautorizó, pese a 
que su Constitución no lo prohíbe y que Baviera 
ya fue Estado independiente. Y los bávaros 
inmediatamente acataron la sentencia, sin más. 
Igualmente que por enésima vez ha declarado 
nuestro Tribunal Constitucional por unanimidad; 
pero con la gran diferencia de que en Alemania 
los bávaros aceptaron la sentencia, mientras 
que los separatistas catalanes la desobedecen 
una y mil veces, desafiando y echándole casi 
a diario un pulso al Estado español. ¡Así es la 
“democracia pacífica”con la que Torra engaña 
al mundo!.

He escrito montones de veces que el “de-
recho a decidir”, que inicialmente invocaron, 
jurídicamente no existe para el Derecho Inter-
nacional. Y el “derecho de autodeterminación”, 
al que después se pasaron cuando vieron que 
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estaban haciendo el ridículo, sólo fue 
aplicable a los pueblos colonizados 
que en la década de 1960 quisieron 
independizarse de sus antiguas co-
lonias; pero de ninguna forma puede 
ser aplicado a ningún otro territorio o 
región que ya forme parte de otro Es-
tado, como es el caso de Cataluña. 
La Resolución 1514 de la Asamblea 
General de la ONU, de 14-12-1960 
lo dice bien claro, disponiendo en su 
punto 6. “Todo intento encaminado 
a quebrantar total o parcialmente la 
unidad nacional y la integridad territorial de un 
país es incompatible con los propósitos y prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas”. Y 
en idéntica forma se recoge en otros Tratados 
Internacionales.

Los referéndums de autodeterminación 
autorizados en Escocia y otros países, a los que 
otras veces quieren acogerse los separatistas, 
pudieron celebrarse porque sus Constituciones 
no los prohíben y porque antes de unirse al Es-
tado al que ahora pertenecen, Baviera y Escocia 
ya fueron Estados o reinos independientes 
respecto de Alemania e Inglaterra. Pero ese no 
es el caso de Cataluña, pese a que prohibiéndo-
selo la Constitución y el Tribunal Constitucional, 
reiteradas veces desobedecieron y votaron. 
Torra, se queja de que en Cataluña hay un 
problema de democracia. Y está sobrado de 
razón con sólo mirarse en su propio espejo 
separatista. Han celebrado ya dos referéndums 
ilegales saltándose la Constitución y las leyes y 
pese a estar desautorizados y suspendidos por 
sendas sentencias del Tribunal Constitucional. 
Más los catalanes con un mínimo de sentido 
común están ya más que hartos de tanto votar 
ilegalidades.

Torra va de víctima engañando al mundo de 
que España les oprime porque no pueden ejer-
cer algo tan “democrático” como votar. Pero ese 
gravísimo problema de democracia sólo lo han 
creado él y los suyos. ¿O es que se puede ser 
más “antidemócrata”que no respetar la Cons-
titución y las leyes que la sociedad se ha dado 
para todos por igual?. ¿Más es democracia que 
Cataluña en la práctica real esté gobernada 
desde Bruselas por un presunto delincuente 
huido de la Justicia, y que un presidente mario-
neta de Puigdemont tenga que ir cada dos por 
tres al extranjero a consultarle cómo se tiene 
que gobernar Cataluña?

¿Es “democrático”en un Estado de Derecho 
que el presidente de Cataluña, promueva y 
fomente la declaración de “persona non grata” 
al rey boicoteando su presencia en Cataluña, 

incluso insultándole, quemando los separatistas 
su efigie y promoviendo y fomentando su repro-
bación con toda una campaña de descrédito y 
desprestigio contra el monarca con mentiras 
y patrañas.?. ¿Es democrático que Torra y 
su “amo”Puigdemont, creen en Waterloo un 
“Consejo de la República Catalana”, como si 
fueran un“gobierno paralelo en el exilio”,con 
dinero público de todos los españoles?. En una 
democracia las reglas que se han dado todos 
para todos, deben ser respetadas por todos. Y 
el pueblo catalán las probó y ratificó con un 90, 
3 % de “síes”a la Constitución, habiendo sido 
Cataluña la región que más alto porcentaje de 
voto favorable dio entre todas las regiones. 
Lo más antidemocrático que puede haber es 
querer ahora romper esa Constitución y ese 
Estado.

¿No es un problema de democracia en 
Cataluña que su Parlament con mayoría se-
paratista permita en la actual legislatura que 
no se apruebe ninguna ley constitucional, 
sino sólo la modificación de tres leyes que ya 
existían desde la pasada legislatura, teniendo 
también cerrado el Parlament a cal y canto en 
perjuicio de los partidos constitucionalistas y 
de todo el pueblo de Cataluña, sólo por las 
disensiones y peleas internas entre Junts per 
Catalunya y ERC sobre la forma de sustituir a 
los diputados suspendidos por el Tribunal Su-
premo, porque si aplicaban la suspensión a los 
diputados huidos podían quedarse en minoría 
parlamentaria?. Eso no es legislar ni gobernar 
democráticamente, sino hacer el Parlament 
rehén de sus desafueros antidemocráticos en 
propio provecho y en detrimento del interés 
público del pueblo. Y todo por no querer hacer 
correr la lista electoral a diputados para que 
los huidos de la Justicia no dejen de cobrar su 
sueldo en el extranjero.

¿Pero qué“democracia”es esa de Torra, que 
reclama la vía eslovena para independizarse 
de España, que supuso una guerra civil con 
73 muertos y más de 500 heridos, y que en 

su discurso de fin de año llamó 
a los catalanes a “sublevar-
se?. ¿Es también democracia 
que un president de Cataluña, 
máximo representante allí del 
Estado, obligado a velar por la 
seguridad y el orden público, 
llame al levantamiento a los 
llamados comités de defensa 
de la república, ordenándoles 
que “aprieten”más y redoblen su 
presión contra el Estado?. Y así 
lo obedecieron, saliendo días 

después a levantar barricadas en carreteras, 
cortado vías férreas, autovías y todo el tráfico, 
mientras los mossos les miraban cruzados de 
brazos. ¿Se puede ser más irresponsable?

¿Es democrático que Torra en su discurso 
de fin de año llamara a “sublevarse”para en 
2019 conseguir la libertad (independencia), 
derribar muros de opresión y poder ejercer 
el “derecho a la autodeterminación”, anun-
ciándoles que en la primera reunión de 2019 
su Gobern reactivará las leyes que están 
suspendidas por el Tribunal Constitucional?. 
¡Ojo el próximo día 8!. Torra así, es un peligro 
público para Cataluña y España, amenazando 
constantemente al Estado.

Denuncia también Torra que en Cataluña 
hay un “problema de justicia”. Claro que lo hay 
muy grave. El que él y los separatistas han crea-
do con su desacato a todas las resoluciones 
del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo 
y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desobedeciendo todas y cada una de sus sen-
tencias y autos que en el “procès” separatista 
han dictado. ¿O acaso no es el peor de los 
problemas, ilegítimo y antijurídico, que los in-
dependentistas acudan en manifestación hasta 
las puertas de esos Tribunales en Barcelona y 
Madrid a presionar e intentar torcer su voluntad 
colegiada, gritando ¡Jueces fuera!, haciéndo-
les escraches, con amenazantes pancartas , 
embadurnando de tinta amarilla varias de sus 
viviendas y propiedades de familiares, hasta 
el punto de obligarles a tener que marcharse 
de Cataluña?

Eso es lo más ilegal, ilegítimo y antide-
mocrático que pueden hacer quienes tanto 
presumen de “demócratas pacíficos”, dañando 
gravemente la imagen de Cataluña y de Es-
paña. Si Torra, hasta se ha permitido erigirse 
en juez supremo de España amenazando 
reiteradamente que no tolerará ni permitirá 
otra sentencia que no sea absolutoria para los 
presuntos golpistas. ¡Eso sí que es un grave 
problema de justicia en Cataluña!
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 21 de enero de 2019

Discriminación positivaAnda la “derechona” envalentonada, desde 
que han conseguido situar a los suyos en el 
gobierno de Andalucía. Tenían que acabar 
con casi 40 años de gobierno socialista. Esta 
es la excusa que han esgrimido para pactar 
con los que no tienen empacho en negar 
valores esenciales de nuestra democracia. 
Uno de ellos es la defensa de los colectivos 
más desfavorecidos. Otro, la protección de 
la inmigración.

Que las sociedades avanzadas se doten 
de reglas para proteger a los más débiles, es 
lo más razonable y normal. Considero que 
es algo consustancial al comportamiento 
del ser humano. Bajo mi punto de vista, 
también es la evidencia más clara de la 
bondad humana. El hombre es bueno por 
naturaleza, nos decía Locke y Rousseau, 
aunque Hobbes mantuviera lo contrario en 
su Leviatan. ¿Qué sería de nosotros si no 
protegiéramos a la infancia?, por ejemplo. 
¿O si no dictáramos normas para proteger 
a las tribus perdidas en las selvas, que aún 
siguen sin contactar con la especie humana 
más desarrollada?

Podríamos seguir poniendo ejemplos, 
hasta llegar a las especies animales, a los 
espacios naturales, a los océanos,……El 
avance humano de los últimos 200 años, 
a consecuencia de los descubrimientos 
científicos, es de tal magnitud, que estamos 
poniendo en peligro el propio equilibrio na-
tural del planeta. El cambio climático es el 
ejemplo más evidente de lo que digo. Esta 
situación nos lleva, irremediablemente, a 
adoptar medidas que reviertan la situación. 
Hay que proteger, prevenir y contenernos 
en el consumo.

Una forma de ayudar a la protección de 
los más desfavorecidos son los programas 
de discriminación positiva, que consisten 
básicamente en la puesta en marcha de 
medidas que, aunque formalmente discri-
minatorias, están destinadas a eliminar o a 
reducir desigualdades fácticas. Se aplican, 
preferentemente, en el ámbito laboral, el 
sistema educativo o la política de vivienda 
(Velasco Arroyo, 2007). El concepto de 
discriminación positiva nace en Estados 
Unidos, donde las personas negras su-
frieron durante siglos una opresión racial. 
Aunque en un primer momento se refería 
a la discriminación por raza, a partir de los 
años 60 del siglo XX empezó a trascender 
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a otras esferas, como la sexual, la religiosa 
o la social. Y ahí comenzó todo (https://
blog.oxfamintermon.org/la-discriminacion-
positiva-ejemplos-y-ventajas/).

En el caso de las medidas de protección 
de género, las mismas son necesarias a 
consecuencia de la secular desigualdad que 
sufren las mujeres respecto a los hombres. 
Hay multitud de estudios que muestran 
esta discriminación en los salarios, en las 
promociones laborales, en el acceso a 
cargos directivos. En muchos países aún 
es necesario que los hombres den permiso 
a las mujeres para cosas tan simples como 
viajar. Y los actos de violencia de género 
son una lacra de la sociedad actual. No es 
preciso dar cifras. Casi a diario se producen 
agresiones sexuales y muertes de mujeres a 
manos de sus parejas. También de hombres, 
aunque muy pocas en comparación con las 
anteriores.

En estas circunstancias, dictar normas 
internacionales y nacionales que prohíban la 
discriminación por razón de sexo es lo propio 
de una sociedad avanzada. En nuestro país, 
además del artículo 14 de la Constitución, 
que prohíbe cualquier tipo de discrimina-
ción por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, ha sido el 
propio Tribunal Constitucional el que ha dado 

carta de naturaleza 
a la discriminación 
positiva a favor de las 
mujeres pronuncián-
dose en el sentido 
de avalar la legalidad 
de “…los tratos dife-
renciados a favor de 
las mujeres con el fin 
de corregir desigual-
dades de partida, de 
eliminar situaciones 

discriminatorias, de conseguir resultados 
igualadores y de paliar la discriminación 
sufrida por el conjunto social de las mujeres”. 
De esta forma la Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de diciembre de Medidas de Protección 
contra la Violencia de Género está vigente 
en toda su amplitud.

De la misma forma, como se nos dice 
desde Oxfam, “con la Ley Orgánica 3/2007, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, se ponía en marcha en nuestro país 
una iniciativa decisiva para romper con las 
barreras entre ambos géneros. Su objetivo 
es luchar contra cualquier manifestación de 
discriminación, directa o indirecta, por cues-
tión de género, y fomentar la equidad real, de 
modo que se garantizase el derecho de las 
mujeres y se enriqueciera a toda la sociedad. 
Así, se reconocía que la desigualdad sala-
rial, la escasa presencia de las mujeres en 
los cargos de responsabilidad o la violencia 
de género, que reflejaban que la igualdad 
plena aún estaba por conseguirse en España 
y que, para alcanzarla, eran necesarios nue-
vos instrumentos jurídicos”. A lo anterior hay 
que añadir la legislación de reconocimiento 
de matrimonios del mismo sexo, las leyes 
de inmigración, o la protección a colectivos 
tradicionalmente perseguidos.

Esta es la realidad de nuestra España 
actual y plural. Un país diverso, con distin-
tas sensibilidades y realidades regionales. 
Con multitud de colectivos y de ciudadanos 
provenientes de distintas partes del mundo. 
Un país, que, a fuerza de consenso, ha 
llegado hasta ahora en paz. Aunque aún no 
se hayan podido cerrar algunas heridas del 
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pasado. Pese a las fuerzas disgregadoras 
existentes, que ya denunciaran intelectuales 
y humanistas como Madariaga, que siguen 
actuando, aún resistimos.

Mientras que en países avanzados como 
Suecia, se producen alianzas para frenar el 
avance de la extrema derecha, es decir, de 
aquellas formaciones que se apoyan en la 
democracia para destruirla, en España se 

acaba de abrir la “caja de los truenos” y se 
ha dado paso al “monstruo”. Sí, al Monstruo 
con mayúscula. A los que quieren sembrar 
el odio y la discriminación. A los que preten-
den mantener subyugadas a las mujeres, o 
escondidos a los que tengan una condición 
sexual diferente. A los que, en definitiva, 
quieren devolvernos a la España de la fan-
farria y la pandereta y a los años negros de 

la represión pura y dura a todos los que no 
pensaban como ellos.

Soy positivo por naturaleza. Y confío en 
el género humano. Por eso tengo esperan-
zas de que la situación no llegará a más 
y se frenará a tiempo. Pero, por si acaso, 
habrá que estar expectantes y no contribuir 
con nuestra inacción, a una involución de 
nuestra democracia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de enero de 2019

HUELGA 
PRESIDENCIAL
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JOSÉ AURELIANO
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Desde el 22 de diciembre del pasado año, 
el Gobierno de los EEUU de América ha 
decidido el “cierre parcial del gobierno ante 
la negativa demócrata de autorizar cinco mil 
millones de dólares para la construcción del 
muro fronterizo con México y la oposición del 
presidente Trump a promulgar leyes que no 
impliquen dicha suma para el muro”. Aunque 
parezca una broma macabra, o una de las 
más de 8.000 fake news que dicen difundió 
el presidente Trump el pasado año, no lo es. 
Es la pura realidad. Y no es la primera vez. En 
concreto, según podemos ver en la Wikipe-
dia, el gobierno federal de los Estados Unidos 
ha procedido al cierre de la Administración 
hasta en 19 ocasiones, desde 1976.

Esta es una situación impensable en 
cualquier país democrático, pero que se 
puede dar en los EEUU debido a su siste-
ma de separación de poderes y a su propia 
Constitución, al permitir que diferentes ramas 
del gobierno federal estén controladas por 
distintos grupos políticos. Por esto, cuando 
el Presidente y una o ambas cámaras del 
Congreso no resuelven sus desacuerdos 
sobre asignaciones presupuestarias, se 
producen estas situaciones, con evidentes 
perjuicios a la ciudadanía, sobre todo a los 
sectores más pobres, y a la imagen exterior 
del país. En el presente caso, los “delirios de 
grandeza” del presidente Trump, y su empe-

cinamiento en construir el muro fronterizo con 
Méjico son de tal magnitud, que incluso ha 
llegado a no permitir la salida al exterior de 
la Presidenta demócrata del congreso, por 
falta de fondos.

Hace años que un grupo de profesores e 
investigadores de la Universidad de Granada 
participamos en algunos de los congresos 
anuales de la American Public Health Asso-
ciation (APHA). Por esta razón, figuramos en 
sus bases de datos y, a veces, incluso, se 
nos pide que evaluemos algunas de las miles 
de comunicaciones que se presentan. Una 
de las últimas comunicaciones que hemos 
recibido de la actual Directora de relaciones 
gubernamentales, está relacionada con 
este incidente. La transcribo literalmente 
(traducida):

“Querido Jose, a medida que nos acerca-
mos a la quinta semana del cierre parcial del 
gobierno, las consecuencias para la salud 
pública son cada vez más preocupantes. 
La Administración de Alimentos y Medica-
mentos ha suspendido las inspecciones de 
alimentos de rutina, excepto en “instalacio-
nes de alto riesgo”; la Agencia de Protección 
Ambiental ha suspendido las inspecciones 
de fábricas de productos químicos, centrales 
eléctricas y operaciones de tratamiento de 
agua; y la falta de fondos en el Indian Health 
Service está amenazando los servicios de 
salud críticos para las comunidades indí-
genas americanas. El cierre también está 
amenazando la salud y la estabilidad econó-
mica de los 800,000 trabajadores federales 
que han sido despedidos o trabajan sin 
remuneración, y de numerosos contratistas 
federales que trabajan para proteger nues-
tra salud y seguridad. Un cierre prolongado 
continuará poniendo en riesgo la salud y la 
seguridad de nuestra nación. La semana 
pasada, APHA se unió a más de 280 orga-
nizaciones que instaban al Congreso y al 

presidente a reabrir de inmediato al gobierno 
para minimizar cualquier impacto adicional 
en la salud y el bienestar del público. ¡Ahora, 
necesitamos que se inste a los miembros 
del Congreso a tomar medidas para poner 
fin rápidamente a este cierre por el bien de 
la salud pública! Sinceramente,”.

Cualquiera que lea esto puede darse 
cuenta de la magnitud de la tragedia y de 
los graves perjuicios que se les están oca-
sionando a las personas más vulnerables. 
Mahatma Gandhi nos decía que “La verda-
dera valía de una sociedad se encuentra en 
cómo trata a sus miembros más vulnerables. 
Esto es así. Es la base del avance de las 
sociedades democráticas. Pero, parece que 
en EEUU están dispuestos a salirse, aún 
más, de esta senda de solidaridad y progre-
so. El presidente Trump ha batido todos los 
records sobre comportamiento irresponsable 
y peligroso. Para su país y para el resto del 
mundo. En solo dos años se ha convertido 
en una auténtica pesadilla para la mayoría 
de países del mundo. Y en un firme aliado 
de los gobernantes “gamberros”, que ganan 
elecciones a través de la práctica de la di-
fusión de falsas noticias (fake news) por las 
redes sociales.

No es algo que me esté inventando. Ni 
una ocurrencia. Ya hay estudios y evidencias 
suficientes de tráfico y robo de datos perso-
nales. Incluso de venta de estos datos desde 
las grandes corporaciones de las nuevas 
tecnologías. El caso de Faceebok ha sido 
difundido y conocido en los medios hace 
poco. Datos que, una vez en manos de esas 
compañías piratas, son utilizados para bom-
bardearnos, de forma selectiva, con estas 
falsas noticias. Un poco de ingenio, potentes 
ordenadores y software capaces de trabajar 
con grandes bases de datos (minería de da-
tos, big data…), son suficientes para que la 
masa de indecisos de unas elecciones sean 
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capaces de inclinar la balanza hacia los que 
menos nos esperábamos. Pasó en EEUU 
con Trump. También en Brasil con Bolsona-
ro. Y dicen que en Andalucía con Vox.

Evidentemente, la alternativa no puede 
ser hacer lo mismo, pero en sentido con-
trario. Esto sería jugar sucio. Pero, son los 
ciudadanos los únicos que pueden revertir 
la situación. Una forma es en las elecciones. 
Otra es con la acción decidida en la calle, 
siempre que se respeten los derechos de 

los demás. Los “chalecos amarillos” france-
ses, quizás nos han dado una lección. No 
es posible que el mundo camine hacia una 
situación de cada vez mayor desigualdad y 
que la única solución sea que los gobiernos 
caigan en manos de indeseables, contrarios 
a las esencias de la democracia y la solida-
ridad. Es necesario que despertemos del 
largo letargo en el que estamos.

“La pobreza no es solo la falta de dinero; 
es no tener la capacidad de desarrollar todo 

tu potencial como ser humano”, nos dice 
Amartya Sen. Y esto es lo que está ocurrien-
do en muchas partes del mundo. También 
en la américa de los supermillonarios. Por 
eso, a mis amigos americanos, además de 
solidarizarme con ellos, también he de decir-
les que hay que ejercer medidas de presión 
más allá de los simples escritos a los con-
gresistas. A los políticos, a veces, no se les 
despierta solo con escritos. Son necesarias 
otras acciones más contundentes.

ABC  Miércoles, 30 de enero de 2019

Venezuela, de la revolución al crimen
«A medida que los ingresos obtenidos del petróleo fueron mermando primero Chávez y luego Maduro fueron dando 
los pasos necesarios para ir erosionando la división de poderes y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el resto 
de instituciones perdían su anterior independencia»

Luis de la Corte Ibáñez

Desde hace varios días, Venezuela vive 
momentos cruciales. Pudiendo desembocar 
en una nueva oleada represiva o incluso una 
contienda civil sangrienta, cabe la opción de 
que los acontecimientos coronados con el 
juramento de Juan Guaidó como «presidente 
encargado» dieran inicio a un proceso de 
transición que acabe con el régimen «bo-
livariano» instaurado en 1998. Este es el 
punto crítico al que el fallecido presidente 
Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, 
han llevado al país caribeño en su carrera 
por implantar el «socialismo del siglo XXI», 
arruinando la economía de una nación rica 
en recursos, aumentando la desnutrición 
y mortalidad infantil hasta tasas trágicas y 
provocando un éxodo de tres millones de 
personas (casi un 10% de la población ve-
nezolana) huidas desde 2014. Por supuesto, 
las políticas populistas aplicadas durante 
dos largas décadas han contribuido a esos 
resultados, pero seguramente el fracaso no 
hubiera llegado a tales extremos si el régi-
men bolivariano no hubiera tomado la senda 
autoritaria y criminal por la que ha transitado, 
sobre todo, durante los últimos años.

Que el régimen fuera promovido por un 
militar previamente implicado en un golpe de 
Estado (1992) y encontrara en la dictadura 
cubana su primer aliado internacional ya 

apuntaba desde el principio que el interés de 
Chávez por las formas y procedimientos de-
mocráticos podía resultar meramente retórico 
e instrumental. A medida que los ingresos 
obtenidos del petróleo fueron mermando, 
reduciendo con ello subvenciones y gastos 
sociales ingentes, primero Chávez y luego 
Maduro fueron dando los pasos necesarios 
para ir erosionando la división de poderes 
y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el 
resto de instituciones perdían su anterior 
independencia. El triunfo electoral de la 
oposición en las elecciones parlamentarias 
de 2015, respondido con estratagemas diver-
sas, hasta inventarse en 2017 una asamblea 
alternativa integrada solo por elementos 

afines al gobierno, dio la puntilla 
a la democracia venezolana. 
Cuando las reglas e instituciones 
democráticas dejaron de servir a 
la revolución la democracia pasó 
a ser una simple etiqueta con 
la que camuflar el despotismo 
cuyo ejercicio se había vuelto 
indispensable para mantener el 
poder. Esta deriva política se 
reflejaría en medidas dirigidas 
a limitar la libertad de expresión 
y un número creciente de casos 
relacionados con la persecución 
y el encarcelamiento de oposi-
tores políticos, violaciones a los 

derechos humanos, actuaciones brutales 
contra manifestantes e incluso ejecuciones 
extrajudiciales. A consecuencia de ello, en 
junio de 2018 Naciones Unidas informó que 
la impunidad por violaciones de derechos hu-
manos en Venezuela era «generalizada».

Por si los anteriores perjuicios no fueran 
bastantes, la evolución del régimen boliva-
riano propiciaría que Venezuela se convir-
tiera en uno de los países más inseguros, 
violentos y corruptos del mundo. Aunque 
esa tendencia deba bastante a las nefastas 
políticas económicas desarrolladas desde 
finales del siglo pasado, el avance del trián-
gulo perverso de corrupción, inseguridad y 
violencia no solo se explica por la necesidad, 
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sino también por la torpeza con la que los 
gobiernos de Chávez y Maduro intentaron 
contener la delincuencia e instrumentarla a 
su favor. Por ejemplo, se cometió el error de 
ceder el control de las prisiones venezolanas 
a los «pranes», o líderes criminales surgidos 
en su interior, facilitando así los negocios 
ilícitos dirigidos por esos individuos dentro y 
fuera del sistema penitenciario y dando lugar 
a la formación de numerosas estructuras 
delictivas («megabandas») que ganarían 
millones de dólares gracias a su implicación 
en operaciones extorsivas, secuestros y la 
distribución local de drogas. El desarrollo de 
una criminalidad organizada interior también 
fue un resultado no deseado de la estrate-
gia callejera promovida por Chávez para 
asegurarse apoyos políticos extraoficiales 
mediante la creación, en 2001, de las agru-
paciones políticas irregulares inicialmente 
conocidas como «círculos bolivarianos» y 
luego como «colectivos». La disposición de 
esos grupos a intimidar y reprimir a críticos y 
opositores se convertiría en un recurso cada 
vez más valioso para un régimen que no solo 
los financió y armó generosamente mientras 
pudo, sino que les transfirió el control de 
la seguridad de algunos barrios, mientras 

toleraba el crecimiento de sus ingresos rela-
cionados con la extorsión y la distribución de 
drogas, el tráfico de alimentos y medicinas y 
el juego ilegal.

Finalmente, el crimen también llegaría a 
contaminar al Estado. La infiltración de los 
poderes públicos por elementos delictivos se 
había dado antes en Iberoamérica, generan-
do daños enormes a países como Colombia, 
por citar solo el caso más prominente. Por lo 
general, tales infiltraciones derivan en la de-
predación de recursos públicos o, peor aún, 
en cierta influencia criminal sobre decisiones 
y resultados políticos, de manera que organi-
zaciones de delincuentes consiguen manipu-
lar al Estado, para sangrarle y protegerse de 
él. Pero en la Venezuela de los últimos años 
la relación entre crimen y Estado alcanzaría 
una dimensión casi simbiótica. Debida sobre 
todo a la codicia de una parte de la dirigencia 
venezolana y de muchos funcionarios de más 
alto nivel (incluyendo a muchos altos man-
dos militares) y facilitada por una corrupción 
generalizada, las dos formas fundamentales 
mediante las que se ha consumado la crimi-
nalización parcial de las estructuras estatales 
venezolanas han sido la malversación de fon-
dos públicos (varias decenas o centenas de 

miles de millones de dólares, según distintas 
estimaciones) y la colaboración directa con 
organizaciones autóctonas e internacionales 
involucradas en el tráfico de cocaína proce-
dente de Colombia. Dicha colaboración se 
tradujo en la emergencia de múltiples redes 
criminales descubiertas gracias a investiga-
ciones policiales y judiciales internacionales 
que han fundamentado acusaciones contra 
numerosos mandos militares y cargos pú-
blicos venezolanos, relativas a su presunta 
implicación en operaciones de narcotráfico, 
incluyendo varias dirigidas contra familiares 
del presidente Maduro y uno de sus vicepre-
sidentes. Siendo imposible cuantificar con 
fiabilidad los beneficios extraídos de esa 
relación, no existe duda de que Venezuela 
lleva camino de convertirse en uno de los 
puntos neurálgicos del tráfico de cocaína 
a nivel mundial. Junto con todo lo anterior, 
en eso se cifra el legado que la revolución 
bolivariana ha dejado a Venezuela y la suma 
de razones que han llevado a la oposición 
a reconocer una presidencia alternativa a la 
de Nicolás Maduro.

LUIS DE LA CORTE IBÁñEz ES PROFESOR 

DE LA UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE MADRID
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EL FARO DE CEUTA Domingo, 3 de febrero de 2019

Historia Tras la independencia, quedaron ¿indebidamente? en Cuba una 
quincena de cuadros de artistas clásicos pertenecientes al museo del Prado

COLABORACIÓN ÁNGEL BALLESTEROS del Instituto de Estudios Ceutíes

los cuadros del Museo del 
Prado que quedaron en Cuba

En noviembre último y en relación 
con las conmemoraciones del 200 
aniversario del Museo del Prado, a 
celebrar este 2019, a la pregunta 
de la jefa de Cultura de ABC, al 
director del Museo ¿cuántas obras 
tiene el Museo perdidas? respon-
de que muy pocas y en concreto 
sólo cita que durante la indepen-
dencia de Cuba allí quedaron 16. 
La historia es como sigue y así 
la cuenta Investigart. en Más se 
perdió en Cuba…, en noviembre 
del 17, en un bien trabajado, 
documentado e incisivo artículo 
(Investigart, Gloria Martínez Leiva, 
con María Alonso et alii) A solicitud 
del diputado Manuel Crespo y para 
la provincia de Santiago de Cuba, 
al igual que se hacía con otros 
lugares de la corona de España, 
el director de la institución Fede-
rico de Madrazo, accedió a que 
se enviaran 16 obras, en 1894, 
¨en calidad de depósito¨. Y hacia 
allí salieron los Juan Pantoja de 
la Cruz, Matías Gimeno, Guido 
Reni, Johann Carl Rössler, José 
de Madrazo, Salvador Martínez 
Cubells, Rafael Tejeo…El 10 de 
diciembre de 1898, España, perdi-
da la guerra, en el tratado de París renuncia 
a sus derechos y por lo que se refiere a los 
cuadros, 12 quedaron en Santiago, en el 
museo Bacardí y 4 han desaparecido, al 
parecer trasladados a colecciones particula-
res en territorio norteamericano. Hace poco 
más de un año, Investigart publica el artículo 
citado, en el que entre los agradecimientos 
destaca a Eduardo Puerto, ¨que les recordó 
la historia¨ y concluye: ̈  El por qué continúan 
allí las obras es algo que particularmente se 
me escapa. Entiendo que si el propio museo 
Bacardí reconoce en sus carteles que sus 
obras proceden del Prado deberían poder 
reclamarse pero quizá hay motivos jurídicos 
que lo impidan. Así pues, parece que defini-
tivamente mucho más se perdió en Cuba… 

E Investigart prosigue: ¨Nadie ha solicitado 
su devolución ni se dice nada en España. 
Simplemente creo que están en un limbo 
legal y nos gustaría que dejara de ser así. Y 
se aclarase su status.¨.

En el verano del 80 se me destinó a Cuba, 
tras cuatro años y medio en Rabat en los que 
fui el primer y único diplomático que se ocupó 
de los 335 compatriotas que quedaron en el 
Sáhara, a los que censé, siendo felicitado 
y condecorado también con la orden de 
Isabel la Católica por tan relevante misión, 
quizá una de las mayores operaciones de 
protección de españoles del siglo XX. Fueron 
tres los años que pasé en la Cuba castrista 
–parece difícil imaginar que alguna vez haya 
sido otra cosa- con los interminables, casi 

eternos crepúsculos azules en el malecón 
habanero contemplando el Morro desde el 
balcón de la biblioteca, con los libros y la 
memoria de María Teresa Velasco, la gran 
dama a cuyos pies me pongo, donde yo 
instalé mi despacho, del palacio Velasco, 
en cuya puerta principal labrada algún que 
otro cubanito no tenía el menor empacho en 
miccionar generosamente cuando urgidos 
por el alcohol ingerido regresaban a sus 
pobres hogares, con una mirada que a veces 
me parecía más triste que nublada.

El 10 de diciembre de 1898, España, per-
dida la guerra, en el tratado de París renuncia 
a sus derechos y por lo que se refiere a los 
cuadros, 12 quedaron en Santiago, en el 
museo Bacardí y 4 han desaparecido

Tras la independencia, quedaron ¿indebi-
damente? en Cuba una quincena de cuadros 
de artistas clásicos pertenecientes al museo 

También en la isla permanecen las cuatro alegorías anónimas que 
han sido identificadas como las cuatro estaciones, la Primavera, 
el Verano, el Otoño, y el Invierno, pintadas por José de Madrazo 
(1781-1859) para el Casino de la Reina y que eran propiedad de la 
reina Isabel de Braganza desde el 25 de abril de 1818. Las pinturas 
realizadas por Madrazo para el Casino suponen uno de los ciclos 
más interesantes de la pintura neoclásica española.

REPRODUCCION
Salvador Martínez-Cubells: Amadeo I. Antiguo cat. del 
Prado de Nuevas Adquisiciones nº 385.
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del Prado. Ya con el castrismo, la embajada 
de España en La Habana, a requerimientos 
del museo, solicitó información sobre su 
paradero sin que el gobierno de Fidel se 
dignara nunca responder y ello a pesar del 
inapropiado tono mendicante de alguna 
que otra nota verbal: “sólo deseamos infor-
mación”. Sería a finales de los 80, cuando 
acabé localizando los cuadros en el extremo 
opuesto de la isla.

En la histórica Santiago de Cuba, con 
el lacerante recuerdo de la flota patológica-

mente hundida, cuando había 
buscado por instituciones y ca-
sas particulares y aunque me 
quedaban aún los museos por 
visitar, casi a punto de aban-
donar, sin más estímulos que 
los restos del deber y el ánimo 
gentil de Nenita, la abnegada 
vicecónsul honoraria que ya 
sexagenaria iba vendiendo 
para subsistir las escasas per-
tenencias que quedaban en la 
antigua casa señorial, mientras 
me narraba la llegada de Fidel 
de Sierra Maestra entre el 
fervor popular, opté por el más 
próximo e importante, el Emilio 
Bacardí, el del ron, que en su 
mecenazgo había formado una 
institución cultural que alberga 
la mayor pinacoteca de Cuba 
y que cuenta con tres salas 

dedicadas al arte, la historia y la arqueología 
y culturas precolombinas.

Fue allí, donde, magníficos e ignorados, 
terminaron apareciendo colgados en una 
pequeña sala bajo la mención “cuadros 
que pertenecieron al Museo el Prado”. 
Los fotografiamos, los lienzos y el cartel e 
informamos a Madrid, a Servicio Exterior, 
donde fungía mi viejo amigo el bueno de 
Silos, Manso como su apellido y como yo le 
azuzaba ¡Silos Manso! culto y diligente, que 
nos había enviado un recordatorio sobre 

REPRODUCCION
Johan Carl Rössler: Retrato de María Josefa Amalia de Sajonia. Antiguo cat. Prado nº 2809.

los cuadros. Recibí el consiguiente escrito 
de agradecimiento y aquí concluye el acto 
primero, que no el asunto por supuesto.

Como podría entenderse y más todavía 
ante el consenso actual mundial de respeto a 
la propiedad artística, impulsado feliz, progre-
siva y nemine discrepante por la UNESCO, 
que “le siguen perteneciendo”, inicié, ya 
hace cuatro décadas, más que una batalla, 
lo que posiblemente hubiera procedido, una 
escaramuza diplomática muy menor, hoy aún 
– quiero creer- no concluida. Parece claro 
que ningún Estado en el mundo actual puede 
quedarse con obras de arte, con cuadros, 
que son patrimonio cultural del país expolia-
do. Las pinturas y más de un museo no tienen 
nada que ver con los derechos de soberanía 
y de propiedad –se trata obviamente de otro 
tipo de propiedad- a los que renunció España 
en 1898- Es más, como recoge Investigart, 
en el tratado no se habla de bienes muebles 
y sí, claro está, de inmuebles.

REPRODUCCION
Relación de los cuadros que pertenecientes a este [Museo]… pueden 
ser cedido en calidad de deposito a la Diputación Provincial de Santiago 
de Cuba, 28 de octubre de 1893.

REPRODUCCION
Arriba: Matías Jimeno: Paisaje con un río. Antiguo 
cat. del Prado nº 2305. Abajo: Guido Reni, atribuido 
a: David con la cabeza de Goliat. Antiguo cat. del 
Prado nº 2489.
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¿Por qué no se han reclamado los cua-
dros? ¿Cuál es la razón de que, tras tanto 
tiempo, ni siquiera se haya pedido la apertura 
de una negociación por poco prometedora 
que parezca? ¿Se ha contemplado la posi-
bilidad de compra como salida más factible? 
¨ Están en un limbo legal y nos gustaría que 
dejara de ser así¨, ya se ha visto la rotunda 
y lógica expresividad de la conclusión de 
Investigart.

Hace años que en la abundante pro-
paganda turística cubana, se encuentran 
numerosas referencias a los “cuadros del 
Museo del Prado” o a “pinturas europeas 
procedentes del afamado Museo del Prado 
de Madrid” o a “valiosos exponentes que 
pertenecieron al Museo del Prado” o, más 
raramente, a “cuadros donados por el Museo 
del Prado”, así como a su ubicación en la 
planta segunda en el museo del ilustre prócer 
Emilio Bacardí, que ocupa un espléndido edi-
ficio neoclásico en Santiago de Cuba y que 
es el museo de pintura más antiguo del país. 
Ya no puede invocarse, por tanto, ningún 
desconocimiento de su paradero como hace 
años reflejaba la petición de información de 
nuestra embajada enfatizando que “sólo se 
solicitaba información”.

Proseguí con el tema como pude. No era 
fácil ir a ver los lienzos haciendo los casi mil 
kms. que separaban La Habana de Santia-
go, en el extremo opuesto de la isla hacia 
el oriente, por una carrera en lamentable 
estado aunque prácticamente sin tráfico dada 
la escasa cantidad de coches que había en 
Cuba. El Mercedes CD-1-16 -el 16 es el 
número que corresponde a la embajada de 
España- automático, blanco impoluto, pronto 
sucumbió en aquellas travesías con el motor 
sobrecalentándose, el chófer desesperándo-

se y los buitres dejándose caer sobre el techo 
con unos tremendos golpes secos que nos 
hacían perder la dirección al, en más de una 
ocasión, resquebrajarse el parabrisas. Luego 
venía la segunda parte: reparar un coche 
moderno hubiera sido tarea poco menos que 
imposible en un país con tamañas falencias 
pero el ingenio cubano, producto igualmente 
de la necesidad, era capaz de superar cual-
quier obstáculo aunque, en cualquier caso, 
la diligencia en el arreglo estaba en función 
del impulso financiero.

Con Nenita una de las veces encontré en 
Santiago a Wilfredo Lam, algunos de cuyos 
cuadros figuraban en el Bacardí, como lo 
hacían en todos los museos cubanos. El gran 
vanguardista, del que se ha explicado que 
combinaba el surrealismo y el cubismo con 
el arte caribeño, admirador de Picasso, con 
cuadros también en el Bacardí, es el pintor 
cubano que tiene mayor cotización interna-
cional. La circunstancia de haber estudiado 
pintura en España le llevaba a frecuentar 
la embajada, donde en una dependencia 
secundaria colgaba un cuadro suyo, en 
tonos oscuros y marrones, posiblemente de 
sus primeros años. Por entonces ya estaba 
enfermo y su mujer, como se ve en una foto 
que guardo, le llevaba en silla de ruedas. 
Poco después, en septiembre del 82, iría a 
París a morir.

He escrito bastantes páginas sobre los 
cuadros; los he novelado; los he citado en en-
trevistas y conferencias; me he dirigido a pa-
tronos, a un presidente del Patronato, a más 
de un director… y hasta los he puesto como 
caso práctico en el Colegio de Abogados de 
Madrid, en el cursillo organizado por Favero 
and Kolschinske, justo la semana pasada. 
Por mí que no quede, que diría el clásico. 

Entre las condecoraciones y distinciones 
que jalonan las paredes de mi biblioteca, en 
La Serradilla, en la vieja casona familiar de 
granito rodeada de pinos centenarios, que se 
van cayendo, desde la que se ven las mura-
llas de Avila, tras cuarenta años al servicio de 
España, en condiciones no siempre fáciles y 
en parajes a veces duros aunque con buenas 
gentes agradecidas, cuyo reconocimiento es 
el mejor título que se puede obtener – y to-
davía con alguna que otra batalla profesional 
abierta como la del Sáhara- figura, junto con 
el ̈ excelente¨ en el curso sobre Análisis histó-
rico de América Latina del Instituto cubano de 
Relaciones Internacionales, la encomienda 
del Mérito Civil que se me otorgó en Cuba. 
Seguro que en buena parte por los cuadros 
del Museo del Prado.

Se me antojan palmarios los pasos a 
dar. Primero, solicitud de devolución con el 
argumentarlo que corresponda. En su defec-
to, negociación a la búsqueda de lo que se 
pueda conseguir. Y en su caso, agotadas las 
instancias anteriores, proceder directamente 
a su compra. Da la impresión de que no está 
el erario cubano, ni parece que vaya a estarlo 
en el horizonte contemplable, para renunciar 
a moneda fuerte.

Ahora, no habrá necesidad de recordar 
que este 2019, marca el 200 aniversario de 
la fundación de la hoy formidable pinaco-
teca hispánica, que antaño no gozaba de 
avalanchas de visitantes y es bien sabido 
cómo el gran mecenas Francesc Cambó 
rememoraba que ¨a principios de siglo, XX 
eran tan pocos los visitantes que muchas 
veces tan solo nos encontrábamos el mar-
qués de Comillas y yo¨. Qué mejor ocasión 
que el 200 aniversario para la suerte de los 
siempre añorados cuadros.

EL FARO DE CEUTA Domingo, 3 de febrero de 2019

La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

30 grados bajo cero

Los informes meteorológicos que nos dan a 
diario hablan de la terrible ola de frío polar 
que están padeciendo en los EEUU de Amé-
rica. En Chicago están a casi 40 grados bajo 
cero. En estas condiciones, la vida normal 
es casi imposible. Se cancelan vuelos. Se 

cierran colegios. Se hacen llamadas a la 
población para que no salgan de sus casas, 
o acudan a los albergues habilitados los 
que no las tengan, y para que almacenen 
cuantos alimentos puedan. Las máquinas 
quita nieves no pueden acudir a todos los 
lugares. Pero no es solo en Chicago. Hay 
otras ciudades como Moscú, y países, como 

España, en los que hacía mucho tiempo que 
no se veían nevadas con tanta intensidad.

Mientras que todo este desastre suce-
de, el presidente Donald Trump ha tenido 
una ocurrencia lanzando un mensaje en 
Twitter una frase que decía: “¿Qué diablos 
está pasando con el calentamiento global? 
¡Vuelva pronto, por favor, lo necesitamos!”. 
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No sé a sus seguidores. A mí me parece 
indecente hacer bromas con las desgracias 
de los demás. Aparte de una ignorancia 
supina, de la que ya tenemos conocimiento, 
lo que demuestra este personajillo es una 
maldad y crueldad extremas. Ya sé que lo 
que busca es enfadar a todos los que no 
pensamos como él. Pero no lo consigue. No 
nos enfadamos. Simplemente obtenemos 
evidencias y constataciones científicas de 
que, efectivamente, el mal existe y hay que 
combatirlo.

No obstante, muchos se plantean la 
siguiente cuestión: ¿si hay calentamiento 
global por qué hace tanto frío? Lo que res-
ponden los científicos es que el tiempo y el 
clima son dos cuestiones distintas. Por eso, 
el tiempo puede ser frío, pero el clima puede 
ser de calentamiento global. Lo expliqué en 
un artículo que se publicó en estas páginas 
el pasado 31 de diciembre, y que se incluyó 
en el Anuario 2018 de El Faro de Ceuta. Ba-
sándome en los textos académicos que se 
utilizan en las aulas universitarias para expli-
car estos temas a los estudiantes de distintas 
especialidades ambientales, decía: “Para 
comprender de una forma más académica 
el problema del cambio climático, los me-
teorólogos y otros expertos en investigación 
climática hacen una distinción importante 
entre el concepto de tiempo y el de clima. El 
tiempo se engendra en la troposfera, que es 
la capa más interna de la atmósfera, donde 
se concentra aproximadamente el 75% de 
la masa de aire de la Tierra… Por tanto, el 
tiempo serían las propiedades físicas, como 
temperatura, presión, humedad, precipitacio-
nes, luz del sol, viento…que se produce en 
cada momento en la troposfera, mientras que 
el clima sería el tiempo medio de una zona, 
a largo plazo, incluyendo las variaciones es-
tacionales y extremas del tiempo (huracanes 
o sequías), tomando la media de un periodo 
largo, como mínimo de 30 años. Mantener 
estable el clima es lo importante.”.

Pero, ¿qué factores influyen en el clima?. 
Los dos factores más importantes que de-
terminan el clima de una región, según los 
expertos, serían la temperatura y la cantidad 

y distribución de las precipitaciones. Ambas 
se producen fundamentalmente por la forma 
de circular el aire sobre la superficie de la 
tierra. Y estos patrones de circulación del 
aire se determinan por una serie de factores 
naturales y por otros factores provocados, 
como los gases de efecto invernadero. De 
todos, el dióxido de carbono (CO2) es el 
gas de efecto invernadero más importante 
producido por las actividades humanas, al 
ser el responsable del 50-60% del calenta-
miento global. Gran parte de CO2 procede 
de quemar carbón, pero un creciente porcen-
taje proviene de los tubos de escape de los 
vehículos a motor. Lo que se calcula es que 
la concentración de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero en la atmósfera duplica-
ran los niveles preindustriales de 1860 hacia 
2050 y continuará creciendo.

Por muy torpe que sea Donald Trump, 
que lo es, su ignorancia no puede llegar a 
tanto. Le asesoran equipos científicos de 
élite, que conocen perfectamente que el 
carbón y el humo de los vehículos son los 
contaminantes que más afectan al cambio 
climático. Pero, tanto la industria del car-
bón, como la automovilística, son las que 
más han apoyado a Trump en su campaña 
presidencial. De ahí la maldad extrema de 
su mensaje, jugando con la ignorancia de 
la población para favorecer sus intereses 
electorales, sin importarle en absoluto el 
futuro del planeta.

Hace unos años estuve en una estancia 
de investigación en la ciudad finlandesa de 
Seinäjoki. La temperatura que teníamos era 
de 30 grados bajo cero. Allí era algo habitual. 
Recuerdo que, durante el pequeño recorrido 
a pie que hacíamos desde el apartamento en 
el que nos alojábamos, hasta la Facultad, de 
no más de cinco minutos, se nos congelaban 
los párpados y las fosas nasales, pese a ir 
abrigados. Pero, dentro del centro universi-
tario, la actividad académica era intensa y la 
temperatura agradable. Lo mismo nos ocurrió 
en otra pequeña localidad noruega, Tromso, 
en la que también estuvimos en una actividad 
parecida. Aunque allí la temperatura no era 
tan extrema (¡sólo 10 grados bajo cero!), el 
paseo a pie por las calles nos ocasionaba 
bastantes molestias. Nada que no se pu-
diera soportar. Y la actividad económica y 
universitaria discurría con total normalidad. 
Justamente, de lo que se quejaban los co-
legas de ambas ciudades, era de que ya no 
hiciera el frío de antes y de los problemas 
que les estaban produciendo el deshielo de 
sus nieves perpetuas.

Las temperaturas extremas que estamos 
viviendo ahora, pasarán. Y el tiempo cam-
biará. Sin embargo, el calentamiento global, 
es decir, el clima, seguirá ocasionando 
tremendos problemas a la salud de nuestro 
planeta. Esto no pasará. Como tampoco 
pasará la estupidez humana. Especialmente 
la de personajes de este tipo.
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EL FARO DE CEUTA Domingo, 10 de febrero de 2019

La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

El Relator

La que se ha liado por culpa del dichoso 
relator. Los de la “derechona”, jóvenes pero 
rancios donde los haya, han convocado una 
concentración en Madrid. Con viajes gratis 
incluidos. Dicen que Pedro Sánchez nos ha 
traicionado y está vendiendo España a los 
que quieren romperla. Los viejos fantasmas 
del Partido Socialista, es decir, Alfonso Gue-
rra y Felipe González, o al revés, también 
han querido recordarnos que siguen ahí. Han 
salido a la palestra con la mala baba que 
les caracteriza, pero para decir obviedades. 
Efectivamente, con una simple grabadora y 
la presencia de un funcionario de alto ran-
go, y categoría de secretario, hubiera sido 
suficientemente. Pero, a veces, las formas 
son importantes. Por ejemplo, si hubiera 
habido un relator que nos pudiera contar lo 
que ellos pactaron y consintieron durante la 
“transición” española, quizás se escandali-
zaría medio país.

No nos engañemos. Aquí nadie nos ha 
traicionado, ni ha vendido España a ningún 
separatista. Al menos, que se sepa. Y si se 
hace, no será por nombrar un relator para dar 
fe de lo que se hable. Las “concesiones” a 
los separatistas vascos y catalanes vienen de 
largo. ¿O es que la cantidad de millones pro-
cedentes de la emigración, fundamentalmen-
te andaluza y extremeña, que se canalizaron 
hacia esas zonas durante la dictadura fueron 
decisiones inocentes? Probablemente haya 
sido un error estratégico y una concesión 
innecesaria a Torra, que ya han corregido 
al anunciar tras el Consejo de Ministros del 
viernes que rompían con los nacionalistas 
catalanes. Precisamente, porque los insa-
ciables catalanes querían que se incluyera 
en el acuerdo de inicio de conversaciones lo 
del referéndum de autodeterminación. Y por 
ahí, el Partido Socialista no va a pasar, salvo 
que quieran suicidarse políticamente.

En cualquier caso, el tiempo nos dirá. 
Por lo pronto, esta “concesión” de apenas 
unos días, ha servido para que salgan a la 
luz las verdaderas intenciones de la dere-
cha española, en sus tres versiones, y se 
visualice claramente lo que ocurrirá si no 
nos movilizamos los que no queremos una 

involución en toda regla. Igual esto era lo 
que se pretendía con esta operación. Hasta 
donde yo me he documentado, prefiero mil 
veces que se aprueben unos presupuestos 
que corrigen graves carencias de gobiernos 
conservadores anteriores, que benefician a 
los más indefensos, aunque a cambio se hu-
biera tenido que aceptar el dichoso “relator”. 
Cuestión distinta sería que se consintiera 
dar carta de naturaleza al referéndum de 
independencia que intentan colarnos. En-
tonces, no solo se echaría a Pedro Sánchez. 
También se le procesaría.

Pero, es que esto del nacionalismo es ya 
viejo. Madariaga escribió que “…la tendencia 
dispersiva es por el contrario una de las más 
españolas que acusa nuestra psicología. Em-
pieza en Viriato. Pervive hoy día con… quien 
ustedes quieran. No hay más que alargar la 
vista y escoger. Es de lo más español que 
hay en España, tan español que bien pudiera 
servir de criterio para definir lo que es y lo que 
no es de aquí. Y así llegamos a esta primera 
conclusión: que los nacionalismos españoles 
son un rasgo típicamente español; que na-
cionalismos como el catalán y el vasco no se 
explican más que en nuestra España y que el 
español que más reniega de España más se 
ahonda y arraiga en su hispanidad.”.

También Ortega opinó al respecto en 
su España Invertebrada: “Más de una vez 
me he entretenido imaginando qué habría 
acontecido si, en lugar de hombres de Cas-
tilla, hubieran sido encargados, mil años 
hace, los catalanes y vascos, de forjar esta 
enorme cosa que llamamos España. Yo 
sospecho que, aplicando sus métodos y 
dando con sus testas en el yunque, lejos de 

arribar a la Espa-
ña una, habrían 
dejado la Penín-
sula convertida 
en una pululación 
de mil cantones. 
Pocas cosas hay 
tan significativas 
del estado actual 
como oír a vas-
cos y catalanes 
sostener que son 
e l l os  pueb los 

‘oprimidos’ por el resto de España. La 
situación privilegiada que gozan es tan evi-
dente que, a primera vista, esa queja hará 
de parecer grotesca… y ese es un síntoma 
verídico del estado subjetivo en que se ha-
llan Cataluña y Vasconia y por ello Bilbao 
y Barcelona se sienten como las fuerzas 
económicas mayores en la Península y han 
hecho que el ‘particularismo’ cobre un cariz 
agresivo, expreso y de amplia musculatura 
retórica”.

Es decir, el egoísmo y la insolidaridad 
de los nacionalismos, en general, y de los 
nacionalismos vasco y catalán, en particular, 
es algo antiguo y consustancial a la propia 
esencia de España. Sus reivindicaciones y 
deseos de independizarse, para así no tener 
que compartir su riqueza con las regiones 
más pobres, van a existir siempre. Incluso 
después de que se constituyera un hipotético 
Estado Federal. De la misma forma que los 
intentos de acercamiento desde el Gobierno 
central también van a seguir existiendo. Que 
se lo pregunten si no al expresidente Aznar 
cuando no gozaba de mayoría absoluta 
y tuvo que apoyarse en los nacionalistas 
catalanes de CIU para gobernar.

Lo que si tengo claro es que cada vez 
somos más los que estamos hartos del 
problema catalán y de las ocurrencias de un 
prófugo, que lo que busca es salvar su culo. 
Porque ¿no se creerá nadie a estas alturas 
que actúa por lealtad a los catalanes? Es 
más, si no fuera por una cuestión de princi-
pios, ya hace tiempo que, al menos yo, me 
habría posicionado a favor de independizar-
nos de esta pandilla de insolidarios.

Es verdaderamente esperpéntico, en el 
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más amplio sentido de la palabra, montar 
la que se ha montado por haber utilizado la 
palabra “relator”. Aunque, lo cierto es que, al 
igual que los nacionalistas vascos y catala-
nes nunca estarán conformes con lo que se 

les conceda, tampoco la derecha española, 
o las viejas glorias del socialismo, van a 
transigir con lo que haga el actual gobierno. 
Los primeros, porque quieren gobernar a 
toda costa. Los segundos, porque aún no 

han digerido que un desconocido los derro-
tara en toda regla y se hiciera con el control 
del partido socialista, por segunda vez. De 
momento, Pedro Sánchez y su magnífico 
equipo de gobierno, les van ganando.

EL FARO DE CEUTA Lunes, 11 de febrero de 2019

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Defensa de Hernán Cortes y la obra de 
España en América

Lo que hicieron los españoles en América fue 
una gesta hasta entonces jamás vista. Aun-
que incurrieron en el gran defecto español de 
no escribir luego con la pluma todo el honor y 
gloria ganados con la espada. Eso posibilitó 
luego que los historiadores extranjeros se 
aprovecharan de presentar la historia de 
España a su modo y manera, desvirtuándola, 
tergiversándola y deformándola a su favor y 
en contra nuestra. Ellos, cuando de su país 
se trata, se unen todos como una piña con 
razón o sin ella, mientras nosotros nos pe-
leamos entre sí.

Dentro de esa pereza española a la hora 
de defender lo nuestro, se vuelve ahora a 
reincidir. Está renaciendo una nueva polémica 
política, sobre si debe celebrarse o no el 500 
Aniversario de la llegada en 1519 de Hernán 
Cortés a Méjico. Es la misma controversia 
surgida en el siglo XVI entre partidarios y 
detractores de aquella ingente obra, sobre si 
España poseía o no título legítimo para con-
quistar América, que se repitió luego durante 
la Expo de Sevilla-1992, cuando algunos 
españoles pretendieron que España pidiera 
perdón al mundo por haber descubierto el 
Nuevo Mundo. Igual sucede ahora con la 
celebración del V Centenario de la vuelta al 
mundo, patrocinada y pagada por España, 
que iniciaron el portugués Magallanes y el 
español Elcano, pero que al morir el portu-
gués, la finalizó el español. Ahora Portugal 
se ha apropiado de su celebración ante la 
indiferencia española, cuando Magallanes 
incluso tuvo que nacionalizarse español al 
no contar con apoyo de Portugal, que incluso 
hasta intentó apresarlo.

Pero, siendo esta polémica política, sin 
que yo haya pertenecido nunca a ningún 
partido, abordo el tema de forma indepen-
diente, analizándolo sólo desde la óptica 
de los hechos históricos, basándome en la 
opinión científica de historiadores extranjeros 
de reconocido prestigio. Pues, intentando de 
informar con imparcialidad objetiva, tengo que 
reconocer que los españoles cometieron en 
América errores, excesos y posibles atrocida-
des. Pero nunca más ni mayores que los que 
contra ellos perpetraron los indios cuando en 
muchos casos recibieron a los españoles con 
feroz hostilidad y crueldad extrema, disparán-
doles con flechas envenenadas y muriendo 
por cientos. Sólo en la llamada “Noche Triste” 
de Méjico, mataron 870 de los 1200 hombres 
que formaban las tropas de Hernán Cortés 
entre españoles e indígenas aliados. Más los 
nuestros anduvieron allí descalzos, harapien-

tos, semidesnudos, hambrientos, teniendo 
que comer pieles hervidas, raíces, serpientes 
y animales repugnantes, aquejados de en-
fermedades desconocidas, luchando en la 
proporción de un español por cada mil indios, 
y curándose sus heridas con sal sobre carne 
viva y fuego incandescente.

Mas aquellos hechos sólo deben hoy 
enjuiciarse, valorarse y medirse con el metro 
histórico de hace 500 años que sucedieron, 
cuando el mundo tenía como legitimación 
para la guerra el derecho de conquista enton-
ces bendecido por los Papas, cuya religión 
era entonces concebida como la única fe 
verdadera, inseparable de la conciencia eu-
ropea. No existían el derecho internacional, 
ni apenas estados, naciones, ni soberanía 
territorial, ni derechos humanos. El mundo se 
regía por la ley del más fuerte. Aparte de que 
otro países se inventaron la llamada “Leyenda 
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negra” contra España, como Inglaterra, Ho-
landa, Francia y Países Bajos, más bien por 
envidia de no haber podido ser ellos quienes 
realizaran tan gloriosa gesta, utilizando gran-
des mentiras, engaños y mala fe.

Los españoles conquistaron allí dos 
grandes imperios: el azteca en Méjico, por 
Hernán Cortés, de Medellín (Cáceres) con 
400 hombres. Y el inca en Perú, por Fran-
cisco Pizarro, de Trujillo (Cáceres) con sólo 
200 españoles, siendo la inmensa mayoría 
extremeños. Y eso sólo se consigue con 
heroicidad, voluntad férrea, derrochando co-
raje y valor indómitos. Más los españoles se 
encontraron allí con personas humanas como 
ellos, pero que practicaban el canibalismo, 
la sodomía y el sacrificio inhumano de hasta 
20.000 al año de jóvenes que engordaban 
como animales para después abrirlos en 
canal su propia familia y ofrecerlos inmolados 
a sus dioses. Ante tan horrendos crímenes 
y aberraciones, sintieron la ineludible obli-
gación cristiana y moral de erradicarlos. Y 
también aquellos bravos españoles, pese a 
ser los extremeños de tierra adentro, tuvieron 
que enfrentarse a gravísimos peligros, como 
atravesar grandes océanos embravecidos 
que se tragaron numerosas embarcaciones 
y miles de tripulantes.

La “Leyenda negra” utilizó como pretexto 
la acusación que contra los españoles hiciera 
el fraile dominico Bartolomé de las Casas 
de haber cometido “genocidio cultural”, que 
en 1699 escribió su mal llamada “Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias”, que 
ahora se está demostrando que todo fue 
mentira y utilizada con mala fe. Denunció du-
ramente que los españoles esclavizaban a los 
indios, como era su obligación clerical; pero 
si luego no hubiera resultado que él mismo 
explotó en las Antillas varias encomiendas 
de esclavos. Veamos la valoración que de su 
libro ahora hacen historiadores extranjeros, 
la mayoría americanos:

El norteamericano, William S. Malthy, dice 
en su obra El Gran Duque de Alba: “Ningún 
historiador que se precie puede hoy tomar en 
serio las demenciales, injustas y desatinadas 
acusaciones del padre De las Casas”. Su ho-
mónimo Stanley G. Payne, refiere en su libro: 
“En defensa de España”. (Espasa 2017), que 
“De las Casas fue gran humanista y gran 
formador, pero como historiador, distorsionó 
lo sucedido en América. Añadiendo que la 
mala imagen sobre España se ha forjado en 
los estereotipos que han generado naciones 

derrotadas y rencorosas como Inglaterra. Por 
ello, recientemente publicó que, aunque en el 
imperio español no se ponía el sol, durante 
tres siglos España fue el “centro del mundo”y 
ejemplo de prosperidad y ejemplaridad. Asi-
mismo, el historiador italiano Vitorio Messori, 
asevera: “La verdad y la justicia imponen el 
que no se acepten sin críticas las invectivas 
de De las Casas. El historiador Wald Frank, 
asevera: “El elemento creador de la conquista 
de América fue la generosa integración de los 
españoles con los humildes indios”. Y el pres-
tigioso escritor Hugth Thomas, escribió: «El 
mestizaje fue la mayor obra de arte lograda 
por los españoles en el Nuevo Mundo”.

El norteamericano Charles F. Lumis, 
recoge en su obra The spanihh pioneers: 
“Hernán Cortés no fue un conquistador cruel. 
No tan sólo fue un genio militar, sino que 
trataba con mucha clemencia a los indios y 
era muy querido por éstos. Porque creo que 
todo joven sajón-americano ama la justicia y 
admira el heroísmo como yo, me he dedica-
do a escribir este libro. La razón de que no 
hayamos hecho justicia a los exploradores 
españoles es, sencillamente, porque hemos 
sido mal informados. Su historia no tiene pa-
ralelo; pero nuestros libros no han reconocido 
esta verdad; si bien ahora ya no se atreven 
a disputarla. Gracias a la nueva escuela de 
historia americana vamos ya prendiendo 
esa verdad, que se gozará en conocer todo 
americano de sentimientos varoniles (…) 
Nunca otra nación madre dio jamás a la luz 
ninguna de las conquistas en la Historia de 
América que pueda compararse con la que 
los españoles realizaron”.

Y el historiador inglés Robert Goodwin, 
en su libro “España, centro del mundo. 1519-

1680”, coloca a España en el “centro del 
mundo”, y como país más importante de la 
historia, con posesiones en todos los conti-
nentes, y dice: “De esa época ha subsistido 
el sentido del honor y el humanismo”. Por 
eso, una de las cosas que le fascinó inves-
tigar fueron en los manuscritos de la época, 
el “debate” sobre la esencia del ser humano 
que generó el trato español dado a los indios 
nativos de América.

Y, si es en legislación española, la reina 
Isabel la Católica, en su Real Provisión de 
20-12-1503, ordenaba: “Mando a vos dicho 
nuestro gobernador, que hagáis pagar a cada 
uno el jornal e mantenimiento que según la 
calidad de la tierra e de la persona e del oficio 
vos pareciere que debiere haber (…). Lo cual 
hagan e cumplan como personas libres, como 
lo son, e no como siervos, e hacer que sean 
bien tratados e los de ellos. Y no consintáis 
ni deis a que ninguna persona les haga mal 
a los indios ni ningún daño o desasosiego 
alguno”. En 1530 Carlos I prohibió allí toda 
clase de esclavitud.
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Las Leyes de Indias de 1542 reconocían 
a los indios como súbditos libres y protegidos 
por la corona española. Felipe II ordenó: «Os 
mando que de aquí en adelante castiguéis 
con mayor rigor a los españoles que injuria-
ren, ofendieren o maltrataren a los indios, 
como si los mismos delitos se cometiesen 
contra los españoles». Dichas Leyes fueron 
más favorables para los indios que las dadas 
en la Península para los españoles. Regula-
ban hasta el peso que podía coger cada indio, 
el trabajo y trato humanitario que debía darse 
a las mujeres y niños. Hernán Cortés, en su 
testamento, otorgado el 11-10-1547, nombró 
por igual herederos a sus hijos naturales de 
América que a los legítimos.

Pero no sólo fueron conquistadores los 
extremeños, sino también descubridores, 
evangelizadores e intelectuales que llevaron 
a América la civilización occidental mucho 
más avanzada que la de los indígenas. En 
el primer viaje con Colón ya fueron hasta 
nueve extremeños. Y extremeños fueron 
Hernando de Soto, Barcarrota (Badajoz), 
que descubrió La Florida, el río Mississippi y 
las tribus entonces desconocidas de indios 
norteamericanos, aprendiendo sus idiomas. 
El cacereño Francisco de Orellana descubrió 
el río Amazonas y su gran selva. Vasco Núñez 
de Balboa, Jerez de los Caballeros (Badajoz), 
descubrió el Océano Pacífico y Panamá.

El cronista de Indias Bernal Díaz del 

Castillo, refiere (visto por él mismo): “Hernán 
Cortés mandó ahorcar al soldado Fulano de 
Mora, por el sólo hecho de haber robado 
una gallina a un indio cuando la tropa estaba 
hambrienta y tuvo que alimentarse con varios 
zorros cazados. Aunque luego por intercesión 
de Pedro Alvarado (de Badajoz), conquista-
dor de Guatemala, Honduras y El Salvador, 
le fue conmutada la pena por otra menos 
severa. Más Cortés no se cansaba de pedir 
obispos y clérigos al rey Carlos I. De Belvís de 
Monroy (Cáceres) salieron para América los 
llamados “Doce apóstoles extremeños”, que 
desde California hasta la Patagonia argentina 
no dejaron ningún rincón sin pasar, llevando 
a los indios nuestra cultura, el encuentro hu-
manitario y civilizador, construyendo iglesias, 
escuelas, asociaciones benéficas, casas y 
pueblos para los aborígenes, enseñándoles 
el comercio, la industria, las artes, las letras 
y la producción de bienes agrícolas.

Los extremeños inmortalizaron a Extre-
madura en América, y allí dieron a España 
universalidad, contribuyendo más que nadie 
a que al calor español hayan brotado y 
florecido hasta veinte naciones hermanas 
y muchos millones de hispanoamericanos 
que hoy hablan y rezan como nosotros, a los 
que nos unen estrechos vínculos de sangre, 
de raza y cultura. Por ello, los españoles no 
debemos sentir complejos ni vergüenza, sino 
la íntima satisfacción y el legítimo orgullo de 

serlo. Por el contrario, sabemos que otras 
potencias colonizadoras practicaron en sus 
colonias “aparheid”, racismo y segregación, 
y hasta casi exterminado tribus enteras de 
indios. Mientras que entre españoles e his-
panoamericanos se dio el gran fenómeno 
del “mestizaje”. Los nuestros fueron allí a 
mezclar su sangre con la de los indios, sin 
prejuicios de raza.

España acometió en América la mayor 
aventura que el mundo ha conocido. Su 
grandeza, no cabe en la historia española, 
pertenece a la historia universal. Y la cele-
bración del V Centenario de la llegada de 
Hernán Cortés a Méjico sería más que justa, 
fortalecería los históricos lazos de sangre, 
hermandad, cultura y todo un sinfín de valores 
que hoy nos confieren una identidad común. 
Españoles y americanos debemos sentimos 
orgullosísimos de ello. Sólo desde el desco-
nocimiento de la historia y el resentimiento 
de potencias allí fracasadas, que después 
casi extinguieron a los aborígenes, se puede 
mostrar rechazo por tal hazaña universal, 
que hizo posible que la sangre fraternal de 
ambas razas se fusionara en una sola. A 
españoles e hispanoamericanos nos unen 
profundos sentimientos de hermandad. Hasta 
emociona oír a miles de kilómetros y 500 años 
después, a tantos hispanoamericanos que 
se honran llamando con cariño a España la 
“madre patria”.

EL FARO DE CEUTA Domingo, 10 de febrero de 2019

la obra de Bertuchi llega a 
las aulas de Ceuta

La Consejería de Cultura presenta hoy una guía didáctica para escolares 
sobre la exposición monográfica del pintor en las Murallas Reales a las 19.30 
horas

B. Martínez CEUTA

El Servicio de Museos de la Consejería de 
Educación y Cultura, presentará hoy jueves, 
en el Salón de Actos de las Murallas Reales 
a las 19.30 horas, el cuaderno Bertuchi para 
escolares: Un pintor en el aula, una propues-
ta didáctica, que nace como un proyecto de 
investigación de carácter divulgativo de la 
profesora Belén Abad, en colaboración con el 
profesor Antonio San Martín, de la Facultad 
de Educación de Ceuta, para explicar a los 
escolares la exposición Mariano Bertuchi, un 
pintor en la memoria, que se exhibe en el Mu-
seo de la Ciudad en las Murallas Reales. La 
publicación, enfocada a escolares entre los 8 y 
los 12 años, pretende proporcionar, tanto una 
experiencia novedosa, como la visualización 
de una muestra con un alto valor cultural.

Este material didáctico surge por la ne-

cesidad fundamental de difundir el legado 
plástico de Mariano Bertuchi, reuniendo una 
selección de obras emblemáticas del artista. 
Así, el diseño de las fichas que componen 
este cuaderno didáctico plantea un acerca-
miento al arte a través de la observación y el 
diálogo como herramientas para el análisis 
visual, permitiendo que pueda ser empleado 
por el profesorado de

Primaria que requiera de un soporte 

de apoyo para la visita a la exposición de 
Bertuchi. Su autora cree firmemente que 
los museos tienen una labor esencial como 
“mediadores entre el público y la obra de 
arte”, razón por la cual esta publicación se 
propone cumplir un doble objetivo: por una 
parte, aproximar el arte y las exposiciones 
del Museo de Ceuta a la ciudadanía y, por 
otra, divulgar el legado de Mariano Bertuchi y 
ofrecer una perspectiva global sobre su figura 
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y sus manifestaciones plásticas. El cuaderno 
incluye orientaciones didácticas para que el 
docente seleccione y adapte los contenidos 
a la etapa educativa correspondiente, siendo 
éste en última instancia quien establezca las 
estrategias comunicativas y pedagógicas 
adecuadas para trabajar, y de esta manera, 
reforzar conceptos artísticos antes o después 
de la visita al museo, e integrar el arte en el 
currículo escolar.

La presentación de esta publicación es 
una actividad más en torno a la muestra mo-
nográfica de Bertuchi con la que la Consejería 
de Educación y Cultura pone en valor esta 
colección, que se completa además con la 
exposición Maestros y coetáneos de Mariano 
Bertuchi. Colección Casa Ajsaris, que puede 
visitarse en las salas de exposición temporal 
del Museo del Paseo del Revellín hasta el 9 
de marzo y con la próxima presentación del 
sello conmemorativo que Correos ha dedi-
cado a la figura del pintor. Además de ello, 
el Servicio de Museos ha realizado talleres 
con escolares sobre el artista y su faceta de 
diseñador de sellos y se programan visitas 
guiadas cada semana a la muestra, por la 
que pasaron más de 9.000 personas durante 
2018.

Belén Abad, la autora Nacida en Ceuta 
en el año 1974, se trasladó a Sevilla en 1992 

para cursar sus estudios en la Facultad de Be-
llas Artes, licenciándose en la especialidad de 
Diseño y Grabado en el año 1997. Doctorada 
por la Universidad de Sevilla en 2016 con la 
tesis “Mariano Bertuchi: actividad pedagógi-
ca y artística en el norte de Marruecos en la 
época del Protectorado (1912-1956)”, su línea 
de investigación centrada en el artista le ha 
posibilitado no sólo la realización de los tex-
tos y catálogo de la exposición Bertuchi. Un 
pintor en la memoria (2017), sino también la 
elaboración de diversos artículos y ponencias 

en torno a la figura del pintor africanista.
Compagina esta faceta investigadora con 

la ilustración y la docencia. Su obra gráfica 
forma parte de la colección de estampas de 
la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y de la 
colección estable del Museo de Ceuta. Abad 
está vinculada al Departamento de Educa-
ción Artística de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Hispalense 
desde 2008, donde imparte docencia como 
profesora de Educación de las Artes Visuales 
y Plásticas.

EL FARO DE CEUTA Viernes, 15 de febrero de 2019

El cuaderno está diseñado para una franja de edad de los 8 a los 12 años y se repartirá en los centros escolares 
para promover la obra del pintor granadino. Fotos: M. Mancebo

Bertuchi, disponible ya para los niños
A. Ramos Caravaca CEUTA 

Con al finalidad de acercar la obra de Maria-
no Bertuchi a los escolares de Ceuta, este 
jueves se ha presentado una guía didáctica 
donde su autora, Belén Abad de los Santos, 
ha celebrado la culminación de este proyecto 
que lleva forjándose desde hace muchos 
meses y que pretende ensalzar la obra del 
pintor granadino que cuenta, en la actualidad, 
con una de las exposiciones más amplias en 
el Museo de las Murallas Reales.

Es el primer evento relacionado con el 
pintor después del reciente fallecimiento de 
su nieto, quien es el propietario de toda la 

Belen Abad de los Santos estuvo acompañada por Javier Celaya, en representación de la Ciudad, y Ana 
Lería
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colección expuesta en el Museo y el máximo 
impulsor de la obra de Bertuchi. Esta colec-
ción, lleva en la ciudad desde mediados de 
2017 en una exposición que tiene fijada una 
duración de cuatro años. Gracias a esta guía, 
los escolares ceutíes de entre 8 y 12 años 
podrán disfrutar de ella y conocer más a fon-
do y con una didáctica infantil estas pinturas. 
“El objetivo es aproximar la labor artística del 
pintor de Mariano Bertuchi”.

En su intervención, la autora quiso agra-
decer la colaboración  prestada tanto por 
Ana Lería, directora del museo y también 
del pintor Antonio San Martín, colaboradores 
imprescindibles en este proyecto. Un trabajo 
que buscaba, ante todo, que este enclave 
museístico sea un punto de encuentro que 
dé a conocer la obra de Bertuchi. Tampoco 
se olvidó del apoyo prestado por la Ciudad, 
que a través de la Consejería de Cultura y 
Educación, se repartirá por todos los centros 

La presentación se llevó a cabo en el Museo de las Murallas 
Reales.

escolares de Ceuta. “Fueron muchos meses 
de trabajo, porque además también está di-
señado por mí, maquetado, las ilustraciones 
están todas elegidas y supervisadas, por la 
director. Ha sido un trabajo conjunto entre 

la directora del museo Ana Lería, 
Antonio San Martín y mi persona”

Debido a la magnitud de la obra 
de Bertuchi, este cuaderno sólo 
contempla la planta baja de la ac-
tual exposición. Aunque no sabe si 
podrá llevarse a cabo una segunda 
parte, lo que sí asevera es que 
hay material suficiente para poder 
emprender un nuevo proyecto. “La 
exposición tiene un valor incalcula-
ble, tiene casi 300 obras del insigne 
pintor granadino”, reivindica Abad 
de los Santos. “Este material y este 
cuaderno nace de la necesidad de 
difundir esta obra y sobre todo al 

público infantil”, apostilla la autora quien 
defiende que los museos tienen que ser 
“enclaves que enlacen el arte a los ciudada-
nos”, de ahí la importancia de difundir esta 
preciada obra.

EL FARO DE CEUTA Viernes, 15 de febrero de 2019

DEBATE SOBRE LA 
MASONERÍA

Colaboración

ROTARY CLUB DE CEUTA

Tras la presentación oficial del libro de 
Francisco Sánchez Montoya La masonería 
en Ceuta, el Rotary Club invitó al autor para 
conocer algunos detalles del citado trabajo, 
a fin de profundizar en determinados aspec-
tos del mismo.

Francisco Sánchez que es miembro del 
Instituto de Estudios Ceutíes, había asistido 
anteriormente a reuniones del Rotary, ya 
que su producción literaria sobre nuestra 
reciente historia es muy numerosa. Suyos 
son los libros Ceuta y el norte de África: 
República, guerra y represión 1931-1944, 

Sánchez Prado, 150 años de fotografía en 
Ceuta y otros.

Asistieron numerosos miembros del club 
ceutí y Francisco Sánchez hizo en primer 
lugar una breve exposición sobre la evolu-
ción de los masones en Ceuta, destacando 
la injusta imagen que se fue trasladando a 
la opinión pública de esta asociación. Pro-
hibida y perseguida, los masones debieron 
soportar dicha imagen negativa a través 
del tiempo y que culminó en la sangrienta 
persecución que se produjo en cuanto co-
menzó la guerra civil, continuando en años 
posteriores.

No cabe duda que el Archivo de Sala-
manca contiene una ingente documentación 
sobre la masonería que traía casusa de los 
expedientes e investigaciones que se ins-
truyeron a partir de 1936 e incluso en años 
anteriores. También un gran número de 
publicaciones aportaron datos, desde Los 
hijos de la luz de Roger Peyrefitte editada en 

1962, hasta los trabajos de Ferrer Benimelli, 
Manuel de Paz, Vicente Moga y otros.

En el coloquio se destacó especialmen-
te el capítulo Historial de los masones de 
Ceuta 1821-1936, que desató numerosas 
intervenciones sobre las familias que su-
frieron persecución y cuyos descendientes, 
en algunos casos, siguen viviendo entre 
nosotros. También hubo varias preguntas y 
respuestas de Francisco Sánchez, sobre los 
militares que pertenecieron a la masonería. 
Algunos de ellos lucharon en el bando repu-
blicano durante la Guerra Civil, pero algunos 
destacaron en la llamada zona nacional, 
sufriendo finalmente persecuciones de una 
u otra forma.

El gran interés que despertó la interven-
ción del autor y el coloquio posterior, generó 
un deseo de los asistentes por contar con 
la presencia de Francisco Sánchez en otra 
ocasión y a propósito de algunas de sus 
restantes publicaciones.
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EL FARO DE CEUTA Domingo, 17 de febrero de 2019

Gamberros institucionales
La mano invisible

JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

Después de ver lo que ha ocurrido esta se-
mana en la política española, de contemplar 
impotente el espectáculo que se montaba en 
el Congreso de los Diputados para tumbar 
unos buenos Presupuestos Generales del 
Estado, y escuchar las declaraciones de 
unos y de otros, no me queda más que decir 
que es bochornoso que la política española 
esté en manos de auténticos “gamberros 
institucionales”.

Para mí este término se le puede aplicar 
a aquellos que no les importa el bienestar de 
sus conciudadanos, sino sus propios intere-
ses partidarios y particulares. Lo importante 
era hundir a Pedro Sánchez y sus Presu-
puestos. Ni siquiera al Partido Socialista. 
El objetivo era Pedro Sánchez. Para ello, 
algunos, fundamentalmente la derecha, han 
practicado el filibusterismo parlamentario. 
Otros, los separatistas catalanes, han inten-
tado sacar partido, además de monetario, 
como siempre han hecho, ahora, también 
judicial y político.

En los EEUU de América del actual 
presidente Trump, se practica mucho el 
filibusterismo. Incluso se cierra la Administra-
ción, o se decreta el Estado de Emergencia 
Nacional con tal de construir a toda costa el 
muro de la vergüenza. En nuestro país he-
mos aprendido a toda prisa. Aunque, vamos 
más allá. Algunos se dedican, simplemente, 
a insultar de forma gratuita e innecesaria al 
Presidente del Gobierno. Sí, al Presidente del 
Gobierno. Porque, Pedro Sánchez, objetivo 
de los insultos de todos los de derechas y de 
determinados poderes fácticos del pasado, 
sigue siendo el presidente legítimo del Go-
bierno de España y, por tanto, de todos los 
españoles. No lo olvidemos. Todos buscan 
el rédito electoral, sin importarles las formas. 
La frivolidad, la ignorancia y la estupidez 
dominan todo el espectro político español. 
También la “mala leche”. Es el esperpento 
elevado a la máxima potencia.

Pero, con lo que me he quedado más 
perplejo han sido con las declaraciones de 
algunos de los acusados en el famoso “pro-
cés”. Y de otros, que de momento no lo están 
(imputados), pero que representan a las insti-
tuciones estatales en Cataluña. Me refiero al 

“Honorable” Torra. Quizás, cuando algún día 
lleguen estos casos a las universidades del 
futuro, los chavales no saldrán de su asom-
bro. No es posible ser más cínicos, ni más 
perversos. Justamente cuando escribía estas 
líneas, venían unos amigos de muchos años 
a vernos y me comentaban, entre lágrimas, 
cómo su hija, inmunóloga en un hospital ca-
talán, había tenido que renunciar a su plaza 
allí, a consecuencia del boicot que le habían 
hecho de las instituciones catalanas a cuenta 
del idioma. Esta situación, que ya la viví en 
mi paso laboral por Navarra, es terrible. Y 
mis amigos han sido y son unos luchadores 
de izquierdas de toda la vida.

Como digo, me he quedado estupefacto 
al escuchar a Oriol Junqueras en su famoso 
“monólogo del hombre bueno”. No quiso 
responder a las incómodas preguntas del 
Fiscal. Se mostró como pacifista, estudio-
so, temeroso de Dios, incapaz de ejercer 
cualquier violencia, como un “amante de 
España”. Y después de todo esto, volvió 
a decir, una vez más, “Votar no es un de-
lito”. ¡Claro!. Votar no es un delito. Hacerlo 
forzando las instituciones, consultando lo 
que no se puede, preguntando a unos (los 
catalanes) y no a otros (el resto de las partes 
interesadas) sobre la independencia, sí lo es. 
El problema es que ellos lo saben. Conocen 
perfectamente la Constitución Española, con 
todos sus defectos y virtudes. Saben que los 
gobernantes no pueden saltarse sus normas, 
salvo que quieran acabar en la cárcel como 
ellos. Y, pese a ello, insisten. Es una estrate-
gia que los lleva a ninguna parte, pero que es 
letal y nociva para todos, pues nos conduce 
al hastío, al aburrimiento, al abandono de 

la política como ciencia para 
solucionar los problemas de los 
ciudadanos. Son conscientes 
de que están dinamitando todo 
el Estado de Derecho y que 
nos están conduciendo a la ra-
dicalidad, al enfrentamiento, al 
oscurantismo. Esto es lo autén-
ticamente grave. Ni siquiera las 
urnas ilegales que colocaron.

Después llegó el turno de 
Forn, el jefe de los Mossos. 
Su defensa fue más estudiada 
y profesional. No me lo creí. 

Como no se lo creyeron, supongo, los 
miembros del Tribunal, ni los miles, quizás 
millones, de españoles que le escucharon. 
Lo suyo en el famoso día del referéndum 
independentista fue una auténtica pantomi-
ma y chapuza legal. Efectivamente fue el 
papel más difícil de todos. Querer que se 
celebrara el referéndum, pero ser el jefe de 
la policía que había de impedirlo, debió de 
ser complicado. Digno de estudio por los 
expertos en esquizofrenia.

Si estos independentistas buscaran 
conquistar la independencia mediante el 
uso de la fuerza, posiblemente tendría una 
explicación. Una lógica. Pero, pretender 
hacerlo desde las instituciones de un Estado 
de Derecho que está construido para que 
no se produzca, es una osadía, además de 
una temeridad. Y sobre todo un abuso de la 
paciencia y la buena fe de los ciudadanos, 
que asisten como rehenes de un espectáculo 
endiablado que nos está conduciendo a la 
desestabilización y al desastre. Esta es la 
auténtica responsabilidad de todos los que 
han diseñado esta estrategia, que la Historia 
debería de juzgar.

Como en otras ocasiones, prefiero pro-
clamar desde estas páginas mi confianza 
en el pueblo español. Estoy plenamente 
convencido de que la decisión que tomen 
no nos llevará a una situación de la que 
tengamos que arrepentirnos. Por mi parte, 
voy a pelear para que triunfe la razón frente 
a la involución. La democracia, frente a la 
barbarie. La solidaridad, frente al egoísmo. 
Y, ante todo, para que prime el dialogo frente 
a la crispación. Para ello, las opciones son 
muy pocas.
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la Fábrica de Harinas de Ceuta

valga recordar hoy a modo de modesto homenaje en esta particular Galería a la Fábrica de 
Harinas, cuyo edificio, consustancial con el paisaje de la zona, ha comenzado a demulerse tras 
el cierre de la factoría hace muchos años

GALERÍA ABYLENSE RICARDO LACASA

Extinguido nuestro pasado industrial, pau-
latinamente fueron borrándose también las 
huellas de los edificios e instalaciones que 
sustentaron esa cadena fabril. Modesta, 
ciertamente, pero real. Una fuente de riqueza 
que tanto necesitaríamos actualmente en 
medio de la grave y peligrosa crisis en la 
que está sumida la ciudad. En otra ocasión 
podremos repasar detalles de tan lamentable 
pérdida de aquellas industrias, un capítulo 
también de obligada referencia en la historia 
contemporánea de Ceuta.

Valga recordar hoy a modo de modesto 
homenaje en esta particular Galería a la Fá-
brica de Harinas, cuyo edificio, consustancial 
con el paisaje de la zona, ha entrado en plena 
demolición tras el cierre de la factoría hace 
muchos años. Desaparece así, para siempre, 
el gigante arquitectónico del entorno de Alfau, 
visible desde tantos puntos de la bahía norte 
y, como tal, tan familiar en nuestras retinas.

La desaparecida fábrica la levantó 
Molinos de Ceuta S.A. en 1954. Nacida al 
calor de otra empresa sevillana del sector 
fundada en diez años atrás. La inversión 
ofrecía las mejores perspectivas dado que 
nuestra ciudad carecía de cualquier factoría 
de este tipo. Es más, el objetivo no era 
sólo el de abastecer a Ceu-
ta sino también a la vecina 
zona del Protectorado. Pero 
al igual que sucedió con la 
Fábrica de Cerveza, cuando 
estaban concluyendo las obras 
de su construcción, se produjo, 
de improviso, la independencia 
de Marruecos, lo que constituyó 
un terrible golpe para el proyecto al 
tener que ver reducida su producción 
al consumo meramente local.

La maquinaria, valorada en la respetable 
cifra de ocho millones de las pesetas de en-
tonces, estaba al mismo nivel de calidad que 
la de cualquier otra fábrica de la Península. 
La maquinaria principal la trajo de Sevilla en 

1955, una vez levantado el edificio en el que 
habría de asentarse, José Montañés, quien 
dirigió su instalación, montaje y puesta en 
marcha. Un año después, a principios de 
1957, comenzaba su producción con una 
plantilla de treinta operarios divididos en dos 
turnos de trabajo.

Las imprevistas circunstancias políticas 
con las que se encontró la empresa en el mo-

mento de poner en marcha su 
proyecto determinaron desde 
un principio, como decíamos, 
que su rentabilidad no fuera, 
efectivamente, la espera-
da. Fue preciso recurrir a 
la ayuda gubernamental 
para subvencionar la 
producción y evitar así 
que la harina resul-
tase en Ceuta más 

cara que en otro luga-
res próximos.

“Como patrimonio industrial de la ciudad, 
que es, al igual que la otra fábrica de harinas 
también desaparecida, la militar de Otero, 
estoy con Septem Nostra en la necesidad 
de prestar la atención que merecerían estos 
edificios antes de ser derribados”

Trabajaban por cupos trimestrales. “He-
mos conseguido cupos de trigo de primero y 
tercer grado, lo que al hacer la mezcla resulta 
una harina de calidad excepcional y si no 
ahí tienen la muestra en el pan elaborado 
en Ceuta”, decía a principios de los años 
sesenta, José Muñoz Castillejos, gerente de 
la empresa, cuando la producción era de más 
de 6 millones de kilos. “Al referirnos a esta 
cantidad, en ella incluimos los subproductos 
que salen del trigo adquirido, es decir, harina, 
salvado y tercerillas”.

‘Molinos de Ceuta’ aseguraba ofrecer 
las mayores garantías de higiene para el 
consumidor ya que habían eliminado el sis-
tema del saco de papel por la novedad que 
suponía el de plástico. Al carecer de camio-
nes de reparto, los propios clientes venían 
a adquirir cuanto necesitaban, buscando así 
ajustar más los precios de aquellas harinas 
de primera calidad.

Nuestra Fábrica de Harinas dispuso 
también de viviendas para sus máximos 
responsables en su elegante y cuidada edi-
ficación, levantada junto al antiguo varadero, 
en una zona en la que se proyectó alguna 
que otra instalación industrial que no llegó a 
materializarse. Al cesar el funcionamiento de 
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la fábrica, su voluminoso inmueble fue ven-
dido a José Borrás para dedicarlo a garajes 
y almacén.

Al final, el edificio con sus cristales rotos, 
sus puertas y ventanas corroídas por el óxido 
y ciertos daños en su estructura se me repre-
senta, si se me permite la expresión, como 
una especie de monumento al aniquilamiento 
de aquel modesto tejido industrial del que no 
tenemos por menos que acordarnos, como 
decíamos, en los difíciles momentos por los 
que atraviesa la economía local.

Un inmueble que, por otra parte, con-
venientemente restaurado, podría haber 
servido para otros usos como el de albergar 
a un gran museo en una Ceuta convertida 
en un importante referente turístico, un gran 
centro cultural o como sede de una serie de 
servicios públicos municipales como se ha 
hecho en casos como este en tantas otras 
ciudades.

Como patrimonio industrial de la ciudad, 
que es, al igual que la otra fábrica de harinas 
también desaparecida, la militar de Otero, 

estoy con Septem Nostra en la necesidad 
de prestar la atención que merecerían estos 
edificios antes de ser derribados, si no cabe 
otra opción, para dejar constancia de un es-
tudio documentado de lo que fue, y una vez 
desaparecidos, “que quede documentada su 
historia y vinculación”.

Pero esto es mucho pedir a una ciudad 
que en tantas ocasiones vuelve sus espaldas 
a su patrimonio histórico. Ejemplos lamenta-
bles tenemos de ello. El pecado nos viene 
de lejos.

EL PUEBLO DE CEUTA Martes, 19 de febrero de 2019

Los padres vivos de la Constitución, 
aspirantes al Premio Convivencia
El Jurado tendrá que elegir entre ocho candidaturas, en las llama también la atención la del buque “Open Arms”

EL PUEBLO

CEUTA.- Veinte años después de que 
el ex presidente del Gobierno, Adolfo 
Suárez, recibiese el Premio Convivencia 
en su primera edición, otros tres hombres 
que fueron junto a él protagonistas de la 
Transición podrían recoger el mismo ga-
lardón, según informa Ceuta Televisión. Se 
trata de José Pedro Pérez-Llorca, Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel 
Roca; los tres ‘padres de la Constitución’ 
que aún quedan vivos. Es una de las 
candidaturas más destacadas de cara 
a la entrega del Premio, tras cerrarse el 
plazo de presentación. Llama también la 
atención el barco Open Arms, actualmente 
retenido en el Puerto de Barcelona y que 
ha alcanzado notoriedad en los últimos 

años tras protagonizar varios rescates de 
inmigrantes en el Mediterráneo.

Al margen de las dos reseñadas, hay 
otras seis candidaturas. El Comité Con-
sultivo se reunirá en la primera semana 
de marzo, para elevar una propuesta al 
Jurado, que en principio -falta cuadrar 
agendas- debiera emitir un veredicto antes 
de que concluya el próximo mes.

Una vez emitido el fallo, habrá que 
buscar una fecha para la entrega del pre-
mio. Condición ‘sine qua non’: la persona 
o entidad galardonada tiene que estar 
presente para recoger la estatuilla obra 
de Elena Laverón y la dotación económica 
del premio, estimada en 30.000 euros. 
Sólo en una ocasión, con la joven activista 
pakistaní Malala Yousufi, faltó la persona 
o entidad premiada.

Miquel Roca, uno de los tres ‘padres de la Constitución’ 
vivos. / FOTO E.P.

EL FARO DE CEUTA Martes, 20 de febrero de 2019

Los guardias de Sánchez Prado 
UGT busca a las familias de los policías municipales que formaban parte de un particular ‘servicio 
de escolta’ del alcalde más querido en Ceuta. Los busca porque quiere homenajearles a ellos y a sus familias tras 
ser injustamente fusilados 

Carmen Echarri CEUTA

Hacer justicia. Y hacerlo con un reconoci-
miento que perdure en el tiempo, porque 

olvidar las injusticias es el mayor agravio 
que puede cometerse sobre cualquier per-
sona. Y el 10 de enero de 1938 ese agravio 
cayó sobre las espaldas y los corazones de 

quienes formaban parte de un ‘servicio de es-
colta’ que protegía al alcalde más querido de 
Ceuta, a don Antonio Sánchez Prado. Ese 10 
de enero fueron fusilados Juan Salvo Pastor, 
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Francisco Marto Hernández.
Esos hombres dejaron atrás mujeres y 

niños. En un caso una viuda con cinco hijos. 
Uno de ellos recuerda que fue a despedirse 
de su padre antes de que lo fusilaran. No 
solo mataron a estos policías, mataron tam-
bién a sus familias a las que dejaron en la 
indigencia.

No habían hecho nada, 
fueron víctimas del odio, de 
las acusaciones en falso, de 
las venganzas. UGT confía en 
que si hay gente en Ceuta que 
conozca a familiares de estos 
agentes pueda ponerse en 
contacto con el sindicato, cuya 
sede se encuentra en Fructuoso 
Miaja.

En un documento histórico 
de la época se recoge la diligen-
cia en donde se alude a cómo 
los condenados se encontraban 
en la fortaleza del Hacho y cómo 
se les fusiló tras la “descarga de 
un piquete”. Su muerte era co-
rroborada por el teniente médico 

del servicio forense que estaba de guardia.
Los asesinados terminaron sus vidas 

demasiado pronto, de forma injusta. Pero 
su memoria, la alusiva a lo que ellos fueron 
y protagonizaron nunca fue perdida. Ni lo 
fue antes ni lo será ahora. UGT hará que su 
historia perviva, que lo que fue una injusticia 
no se pierda.

CEDIDA
Dos actas históricas en las que se recoge el fusilamiento de estas 
personas.

CEDIDA
Imagen en la que aparecen los guardias municipales a los que ahora se quiere rendir homenaje por parte 
de la UGT.

Enrique Galiani Rodríguez, Víctor Sánchez 
Sánchez, Joaquín García Sánchez, Cecilio 
Fernández García, Julio Pardo Izaurriaga 
y Prudencio González. No hubo justicia, 
los mataron porque sí, porque alguien les 
denunció, porque alguien les acusó sin prue-
bas y les vinculó con una célula comunista. 
¿Cuál era su ‘pecado’? Estaban afiliados a 
UGT. Los fusilaron, los asesinaron y fueron 
arrebatados a sus esposas e hijos.

UGT no olvida. El sindicato quiere tener 
un homenaje a esos guardias municipales y 
para ello han puesto en marcha una especie 
de campaña informativa con la que quieren 
buscar a los familiares de estos guardias para 
que estén presentes en un homenaje, en una 
entrega de un premio que se llevará a cabo 
próximamente.

José Mata, encargado del área de Memo-
ria Histórica de UGT, se ha empapado de la 
historia de estos agentes hasta hacerla suya, 
hasta palpar las injusticias que sufrieron, 
hasta conocer los detalles de un crimen que 
ha quedado recogido en los archivos de Re-
gulares 3, en los expedientes de los consejos 
de guerra que pueden ser consultados.

Hasta ellos llegó advertido por el his-
toriador Francisco Sánchez Montoya. Así 
supo como a pocos meses de perpetrarse 
el golpe de Estado la obsesión era terminar 
con todos aquellos que hubieran estado junto 
a un alcalde cuya devoción y cariño de todo 
un pueblo nunca pudo ser aniquilados con 
las armas.

“Un policía denunció a sus compañeros, 
afiliados a UGT, fue una acusación sin prue-
bas”, relata a El Faro José Mata. Hubo un 
juicio sumarísimo y los condenaron a muerte. 
Ellos simplemente eran guardias municipales 
que acompañaban al alcalde para garantizar 
su seguridad. Los mataron junto a un civil, 

EL FARO DE CEUTA Jueves, 21 de febrero de 2019

la vida de un cordobés en la República 
Centroafricana: el obispo Aguirre

COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS. INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

Es sabido que algunos países europeos han 
ejercido una influencia negativa en África 
que sigue dejando secuelas en distintas 
zonas de ese continente. Desde la época 

de la esclavitud hasta la implantación de un 
colonialismo sin esperanza, pasando por 
la división arbitraria de regiones y países 
que separaron a pueblos y etnias, África ha 

soportado y sigue soportando una situación 
a veces dramática.

La República Centroafricana (RCA) no ha 
sido una excepción. Antigua colonia francesa 
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instalación de techos, suelos y sanitarios en 
las cárceles de la región, un taller de costura 
para niñas, creando huertos para cultivo de 
soja como soporte nutricional de los niños.

Igualmente, en el aspecto sanitario, el 
obispado fundó dos hospitales con quiró-
fano, dos maternidades, una leprosería, un 
centro de acogida para enfermos termina-
les de sida, una farmacia rural y diversos 
programas de formación para evitar enfer-
medades.

En lo que el cordobés Juan José Aguirre, 
siempre vestido de forma sencilla, no recibe 
asistencia es respecto a la protección de su 
pueblo de los ataques de guerrillas de una 
u otra tendencia y el Obispo denuncia las 
violaciones de derechos humanos entre ins-
tancias políticas y medios de comunicación 
internacionales, siempre sin éxito. Tan solo 
la Minurso, misión de la ONU presente en 
el país, suele acudir cuando la situación se 
hace insostenible y, al retirarse, todo suele 
volver a la terrible situación anterior.

Los musulmanes en grave peligro 
Cuando en 2013 se creó una guerrilla 

denominada SELEKA que significa Alianza, 
diversas facciones del ejército y mercenarios 
chadianos y sudaneses de corte islamista 
radical, implantaron el terror en el país, 
atacando sobre todo a las misiones y a la 
población sobre todo cristiana. Debido a la 
tibia respuesta de los soldados franceses 
que entonces estaban presentes en la Re-
pública Centroafricana, se creó otra guerrilla 
contraria e igual de sanguinaria denominada 
ANTI-BALAKA, por lo que la ONU tuvo que 
mandar 10.000 cascos azules para inter-
ponerse entre ambas facciones, sin mucho 
éxito en la práctica.

La región de Bangassou que hasta 2017 
se había visto al margen de estas luchas, 
fue invadida de pronto por 300 anti-balakas 
que actuaban sobre todo contra la comu-
nidad musulmana que supone el 15% de 
la población del país y que en Bangassou 
habitaban en un barrio llamado Tokoyo. Los 
guerrilleros asaltaron durante la noche las 
casas, quemándolas en su totalidad, por lo 
que los habitantes tuvieron que refugiarse 
en la Mezquita. Los guerrilleros dispararon 
sobre el templo y consiguieron abatir a 30 
personas, entre ellas al Imán de la citada 
mezquita.

Monseñor Aguirre reaccionó enseguida 
y, junto a sus sacerdotes, vestidos de blanco 
y con los brazos en alto, formaron un escudo 
humano delante del templo musulmán tra-
tando de evitar más muertes. Allí estuvieron 
doce horas en que los anti-balakas no se 
atrevieron a dispararles, hasta que llegó un 
contingente de la ONU formado por cascos 
azules portugueses y puso cierto orden 
temporal.

Cuando los soldados se retiraron, aque-
llos aterrorizados musulmanes pidieron 
refugiarse en la misión católica para evitar 
otra masacre y monseñor Aguirre, aunque 
no tenía espacio ni medios, accedió a pro-
tegerlos facilitándoles un techo. Para ello 
desalojó el seminario menor y las aulas para 
dar cobijo a 2000 musulmanes a los que se 
facilitan 15000 litros de agua diarios, además 
de atención médica y alimentos.

La situación actual es que los cascos 
azules de la ONU rodean la zona donde 
se encuentran los refugiados, mientras 
que 3000 mercenarios muy bien armados 
y equipados esperan en Bakouma, a 140 
kms de distancia, para asaltar la diócesis de 

con el nombre de Oubangui Chari, alcanzó la 
independencia en 1960 y tiene complicadas 
fronteras con Chad, Sudán, la República del 
Congo, Camerún y Sudán del Sur. Para evitar 
una reseña histórica completa, se trata del 
país más pobre del mundo según la ONU y 
la vida media de sus habitantes es de unos 
50 años, subsistiendo la mayoría con menos 
de un dólar diario. Azotada por enfermedades 
como la malaria, anemia, diarrea, neumo-
nía, desnutrición y sida, tiene sin embargo 
importantes recursos naturales que son 
explotados sin consecuencias positivas para 
su población. Se trata de diamantes, oro y 
uranio, junto a una descontrolada explotación 
de los recursos madereros.

El país, cuyo idioma oficial junto al fran-
cés es el sango, está azotado por varias 
guerrillas que actúan sin piedad sobre la 
población civil generando destrucción de 
pueblos enteros, matanzas indiscriminadas, 
violaciones y, desde luego, secuestro de 
niñas para ponerlas a disposición de los 
soldados.

Un andaluz en la República Centroafri-
cana

Con este panorama, el sacerdote cordo-
bés Juan José Aguirre Muñoz de 26 años, 
llegó como misionero a la región de Sangui 
en la República Centroafricana y enseguida 
comenzó a practicar una de las lenguas 
oficiales, el sango. A partir de entonces fue 
rotando por distintas regiones del país, siem-
pre aprendiendo el dialecto local, sobre todo 
el azande, hasta que en 1999 con 45 años, 
el Papa le nombró Obispo de la Diócesis de 
Bangassou.

La situación que encontró fue desola-
dora, ya que las enfermedades afectaban 
a gran parte de la población, desde el sida 
hasta la malaria que él mismo padece. En el 
aspecto sanitario recibe ayuda de diversas 
organizaciones sobre todo cordobesas, que 
canalizan dichas ayudas a través de la Fun-
dación para la promoción y el desarrollo de 
la Diócesis de Bangassou y, por medio de 
la misma, médicos españoles se trasladan 
periódicamente a dicho territorio para prestar 
desinteresada ayuda sobre todo de cirugía 
y consultas a sus habitantes.

Con dicha asistencia externa, el Obispo 
Aguirre ha puesto en marcha en su diócesis, 
abierta a todos los habitantes sin distinciones 
de religión o raza, dos orfanatos, dos casas 
de acogidas para madres-niñas solteras y 
otras para ancianos acusados de brujería 
que es ilegal en el país, un programa para 
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Bangassou, sin que exista seguridad sobre 
lo que puede suceder a corto plazo. Se trata 
sin duda de una crisis humanitaria que ne-
cesita soluciones por parte de organismos 
nacionales e internacionales.

Y allí sigue el misionero español Juan 
José Aguirre Muñoz con su actitud serena, 
impartiendo ánimo a cristianos y musulma-
nes, mientras espera un milagro y siempre, 
a sus 65 años, negándose a abandonar la 

República Centroafricana a pesar de su 
delicado estado de salud y del reciente 
asesinato en Burkina Faso del misionero 
español Antonio César Fernández, por un 
comando terrorista.

EL FARO DE CEUTA Viernes, 22 de febrero de 2019

UNA COMISARÍA 
PARA EL 
PRÍNCIPE

De norte a norte

CARMEN 
ECHARRI

MDyC ha traído a primera línea el debate 
sobre la ubicación de una comisaría en la ba-
rriada del Príncipe. Llevamos años hablando 
de lo mismo, con opiniones enfrentadas entre 
sí. Unas favorables a su puesta en marcha, 
otras contrarias. Cada una con sus argumen-
tos. Lo cierto es que desde que a finales del 
año 98 quedó palpable la retirada de la Policía 
y de la propia Guardia Civil del barrio todo 
cambió. Y cambió a peor. No solo la pérdida 

de presencia policial fija y permanente ha 
tenido que ver. Han sido muchos los factores 
que han provocado que el Príncipe se fuera 
perdiendo de manera gradual hasta el punto 
de que hubiera un sector que rechazara a 
las fuerzas de seguridad. Las decisiones 
políticas equivocadas poco ayudaron. Hubo 
hasta quienes proclamaron una especie de 
estado de sitio sobre el barrio, blindándolo de 
policías en aquella famosa operación cepo 
que no sirvió para nada. La acción combinada 
en su faceta policial y social fracasó.

De apoyar la ubicación de una comisaría 
en la barriada del Príncipe habría que recla-
marla en otras

No sé si ubicar una comisaría en el Prín-
cipe solucionará el problema. De creerse que 
sí habría que ir pensando en colocar otra en 
el Recinto, un barrio que está experimen-
tando la misma degradación o peor, aunque 
salga menos en los papeles. Quizá incluso la 
Policía se sienta ‘más cómoda’ en el Príncipe 
que en esta otra barriada, fíjense.

Están pasando muchas cosas a las 
que históricamente no se les ha dado im-
portancia. La quema de contenedores, los 
apedreamientos, el poder de unos pocos 
eran calificados como ‘niñatadas’ hasta que 
dejaron de serlo. Se fue permitiendo un vacío 
que no creo se vaya a arreglar colocando 
una sede policial cuando ya tenemos a un 
Subgrupo prácticamente permanente por las 
noches y agentes de la Policía Local fijos en 
el barrio.

Quizá la solución esté a otro nivel y se 
mueva más en el ámbito de la investigación y 
la reacción rápida antes de que ‘los malos’ se 
den cuenta de que van a por ellos y escondan 
o hagan desaparecer desde armas hasta dro-
ga: los dos elementos por los que se matan 
los poderosos y ensucian el barrio.

No es malo situar el debate en primer 
plano, aunque dudo que la solución al reino 
de la inseguridad que se extiende ya por 
demasiados lugares se arregle con una 
comisaría.

EL FARO DE CEUTA Domingo, 24 de febrero de 2019

LA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

el gran tafanario de los 
patriotas

Los patriotas quieren situar sus enormes 
bullarengues en la Moncloa. Para ello han 
comenzado una especie de concurso de 
fake news, en el que todo vale. Rivalizan 
entre ellos para ver quién es más español, 
más patriota, más anticomunista, más antiso-
cialista, más antifeminista, más antisistema. 
Juran y perjuran que no pactarán con nadie 
que no sea de los suyos, es decir, patriota. 
Pugnan por pronunciar el insulto contra el 
presidente del Gobierno más grosero. Desa-
fían con la ocurrencia más rebuscada. Todo 
parece pensado con el tafanario en lugar de 
con la cabeza.

Me ha llamado especialmente la atención 
el anuncio de Pablo Casado de que bajará 
el tope máximo del IRPF al 40%. Aunque, 
tampoco tiene desperdicio la afirmación de 
Abascal de que ellos no son fachas, sino 
patriotas. O la de Rivera, en el sentido de que 
ellos no pactarán con los comunistas, socia-
listas o separatistas, poniéndolos a todos al 
mismo nivel de enemigos de su España.

Respecto a la primera ocurrencia, si 
hacemos algunos números, aunque sea sin 
entrar en muchos tecnicismos, el resultado 
es desesperanzador. Si nos vamos al des-
glose de la recaudación que aparece en la 

página oficial de la Agencia Tributaria y nos 
fijamos en el importe de la base liquidable 
de las rentas superiores a 60.000 euros, que 
son las que tributan al 45% y les aplicamos 
el 40%, lo que se dejaría de recaudar estaría 
por encima de los 2.000 millones de euros. 
Pero, si esta rebaja se la hacemos a todos los 
tramos, para que así el “regalo” de Casado 
no vaya a parar exclusivamente a los más 
ricos, la pérdida de recaudación rondaría 
los 10.000 millones de euros. Si a esto le 
sumamos los 18.000 millones de déficit que 
ya tiene la Seguridad Social, más lo que 
se dejaría de recaudar por otros impuestos 
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La segunda ocurrencia que me ha llamado 
la atención es la del señor Abascal y sus cola-
boradores, en el sentido de sugerir que ellos 
no son fachas, sino patriotas. Además, nos lo 
dicen en cuidados videos propagandísticos, 
en los que aparecen caminando, al estilo de 
los “5 magníficos”, o subidos a caballo, con 
poses y miradas hacia el infinito y recuerdos 
de los Tercios de Flandes. Tengo amigos de 
derechas, ya mayores, que todo este teatro 
les ha producido una especial satisfacción 
y regocijo. Por fin ha salido alguien joven, 
me han llegado a confesar, que encarna los 
valores más tradicionales de nuestra España 
de siempre, y que los va a “proteger”, del 
“frente popular” que están preparando los 
comunistas y los separatistas, con ayuda de 
los masones, para romper España.

La simpleza de estos posicionamientos 
me asusta. Todas estas personas son inca-
paces de ver más allá de la parafernalia de la 
copla y la pandereta que les rodea. No se dan 
cuenta de que, detrás de todo esto, hay todo 
un ideario de extrema derecha, insolidario y 

como el de sucesiones, o el de actos jurídicos 
documentados, nos situaríamos en un déficit 
de ingresos difícil de soportar por nuestra 
economía.

Evidentemente, si esto ocurriera, porque, 
hipotéticamente, el señor Casado fuera el 
próximo presidente del Gobierno, la forma 
de solucionar el déficit lo podría hacer de dos 
formas. Una, rebajando las pensiones y las 
prestaciones sociales. Otra, incrementando 
los tipos del IVA. El IVA es el impuesto menos 
progresivo y más injusto que existe, al menos 
en lo que a redistribución de renta se refiere. 
La causa es que, tanto los ricos como los más 
pobres pagan lo mismo por lo que consumen, 
pero con la diferencia de que los pobres 
gastan casi todo lo que ganan en consumir, 
mientras que los ricos solo lo hacen con una 
pequeña parte de lo que ganan. Los estudios 
han evidenciado que las rentas del trabajo 
tributan por encima del 40% (sumando el 
IRPF y el IVA), mientras que las más altas lo 
hacen por poco más del 20% (Impuesto de 
Sociedades y una pequeña parte de lo que 
ganan por IVA). Por tanto, es evidente que el 
“regalo” de Casado es para sus amigos más 
ricos. Igual que ha hecho Trump en EEUU y 
hará próximamente Bolsonaro en Brasil.

Es decir, si el Sr. Casado consigue colo-
carse en la Moncloa, lo que nos espera es un 
recorte espectacular del Estado de Bienestar, 
incluso más allá de lo que hicieron cos gobier-
nos de derechas anteriores, y un incremento 
espectacular de la desigualdad. Y esto, sólo 
hablando en términos económicos.

supremacista, enemigo de la 
inmigración y de las mujeres, 
que ha provocado los más 
atroces y sanguinarios con-
flictos en la humanidad. Es la 
involución que nos viene, en 
el caso de España, enmasca-
rada en forma de chirigota.

La tercera ocurrencia es 
la de Rivera. Ese joven am-
bicioso y camaleónico, que 

dejándose llevar por los “sondeos” y con un 
claro objetivo y ambición de poder, no duda 
en pactar con la extrema derecha, ahora, 
como antes lo hizo con el partido socialista. 
Su objetivo es echar a Pedro Sánchez de la 
Moncloa, como sea. Igual que antes su fija-
ción la tenía en Podemos, cuando se les veía 
con más fuerza. Lo suyo es de libro. Sugiero 
una relectura de El Príncipe, de Maquiave-
lo. Quizás encontraremos allí explicados 
muchos de sus extraños e incomprensibles 
comportamientos.

Si, finalmente, a consecuencia de que 
haya una escasa movilización de las fuer-
zas progresistas, o de que resulte decisiva 
la influencia de ese pequeño porcentaje de 
indecisos manipulados por las tan de moda 
“fake news”, los resultados de las elecciones 
generales conducen a que se repita en la 
Moncloa el experimento del Palacio de San 
Telmo, España se sumirá en una oscuridad 
insoportable. Comenzará el periodo de 
gobierno a través del gran tafanario de los 
patriotas.
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 -  Separata de los Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, nº 15. Sitta al Hurra. Princesa de   
  Chafhauen. 
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 13-14. Junio-Diciembre, 1976.
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 16. Junio-Diciembre, 1977.
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 17-18. Junio-Diciembre, 1978.
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 19-20. Junio-Diciembre, 1979.
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 21-22. Junio-Diciembre, 1980.
 - Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Número 23-24. Junio-Diciembre, 1981.
 - "Ceuta ante el ingreso de España en la Comunidad Europea". Estudio realizado por la sociedad de  
  Estudios de las Comunidades Europeas en colaboración con el Centro Europeo para la Formación de  
  Directores. Serie "Monografías" nº 2. Caja de Ahorros y M.P. de Ceuta. Diciembre, 1985.
	 -	Ceuta	en	los	libros.	Catálogo	de	la	exposición	bibliográfica	realizada	con	motivo	del	día	del	libro	de	1986.		
  Biblioteca Municipal -Área de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ceuta. Del 23 al 30 de abril de 1986.
 - Ceuta en época portuguesa (una propuesta de Unidad Didáctica). Por Ramón Galindo. Adaptaciones  
  Curricurales. Estudios del Medio. Centro de Profesores de Ceuta, 1988. 
 -  La población de Ceuta: 1988. Fuente: Padrón municipal. Yolanda Carbonell Pérez y Mª del Valle Carrasco  
  Millano. Ceuta, 1989.
 - Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños. Número 2 - Noviembre, 1989. 
 - Unidad didáctica "Ceuta en el contexto de los cambios urbanísticos". Ministerio de Educación y Ciencia.  
	 	 Centro	de	Profesores	de	Ceuta.	Curso	Actualización	Científico	Didáctica	en	C.C.S.S.	Curso	89/90	-90/91.		
  Ceuta, 1991.
 - Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. Año IV, nº 8. Ilustre Ayuntamiento de Ceuta. Concejalía de  
  Cultura. Ceuta, 1994.
 - Almoraima. Suplemento de Creación Literaria y Artística. Instituto de Estudios Gampogibraltareños.  
  Número 10 - noviembre 1993. 
 - Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños. Número 10 - Noviembre, 1993.
 - Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños. Número 9 - Mayo, 1993.
 - Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños. Número 12 - Noviembre, 1994.
 -  Almoraima. Suplemento de Creación Literaria y Artística. Instituto de Estudios Gampogibraltareños.  
  Número 12 - Octubre. 1994.
 - Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. Nº 11. Ceuta de Ceuta. Consejería de Educación y Cultura,  
  1997. 
 - Cuaderno de Actividades "Las Murallas Reales de Ceuta". Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de  
  Cultura y Patrimonio. Viceconsejería de Patrimonio Cultural. Ceuta, marzo del 2000.   
 - Un despertar. Por Amar Agarwala. (Obra de teatro. Un diálogo imaginario). Ciudad Autónoma de Ceuta.  
  Consejería de Educación, Cultura y Mujer. Archivo General de Ceuta. Comunidad Hindú de Ceuta.   
  Fundación Premio Convivencia. Ceuta, 2014.
 - Cuadernos del Archivo General de Ceuta. Nº 22. Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería de Educación y  
  Cultura. Ceuta, 2018.
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 Zamane. L'histoire du Maroc. Est édité par Two Médias Maroc. Casablanca. 
 Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
 Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
 Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
 The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
 GSA Today. A Publication of the Geological Society of America. 
 Geology. The Geological Society of America. 
	Boletín	Oficial	de	la	Ciudad	de	Ceuta.	Palacio	Municipal	-	Archivo.	Ceuta.
 El Faro de Ceuta.
 El Pueblo de Ceuta.
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