


E
este también ha sido año difícil, de eso no hay la menor duda.
Aunque muchos teníamos todas las esperanzas puestas en el
2021, tras un 2020 bastante complicado, lleno de grandes
dificultades por una pandemia que vino para darnos muchas
lecciones y que se sumaba a otros tantos problemas que ya

llevábamos a cuestas, desafortunadamente este nuevo año llegó para
golpearnos todavía más, pero al mismo tiempo para hacernos más
resistentes y para recordarnos que las dificultades, por más duras que
parezcan, siempre pueden superarse si nos fijamos objetivos claros y
si actuamos con la firmeza e inteligencia necesarias, en función del
bien común.

Hace un año, cuando hacíamos el balance del 2020, nos referíamos a
los estragos de la pandemia, esa que nos dejaba graves secuelas
económicas y sociales, también hacíamos referencia a las
consecuencias del cierre de la frontera con Marruecos desde el punto
de vista comercial. Todo esto lo hacíamos sin siquiera imaginarnos lo
que nos depararía el 2021, ni todo lo que tendríamos que transitar.

Este año la pandemia no nos abandonó, este año el coronavirus
continúo cambiando nuestras vidas, siguió cobrando víctimas y nos
llevó a situaciones que temíamos. También continuamos arrastrando
las secuelas del cierre de la frontera y, para colmo de males, en mayo
vivimos la que fue calificada como la peor crisis de la historia de
nuestra ciudad, con la llegada de miles de inmigrantes que cruzaron
desde Marruecos, en una avalancha ocurrida en dos días y cuyas
consecuencias todavía no hemos llegado a superar, aunque
seguiremos intentando hasta lograrlo.

Hay que reconocer que se han hecho esfuerzos y que con las
herramientas adecuadas podremos encaminarnos hacia una
recuperación posible, pero para eso hace falta que trabajemos duro
por nuestra ciudad y que siempre pensemos en colectivo, por todos y
para todos.

Para nadie es un secreto todo lo que han arrastrado estas crisis que
han golpeado a nuestra ciudad, y de las que debemos seguir hablando
para la búsqueda de soluciones viables a corto, mediano y a largo
plazo. Pero aunque a veces nos gane la desesperanza, tenemos que
luchar contra ese pesimismo y fortalecer nuestro compromiso con
nuestra ciudad, pues eso nos llevará a pensar que sí es posible salir
adelante, quizás más pronto de lo que esperábamos. Una vez que se
vayan superado los obstáculos, uno a uno, las perspectivas serán
mejores y el enfoque al futuro cambiará.

Puestos de trabajo, inversiones de empresas en la ciudad, desarrollo,
turismo y otros tantos proyectos deben convertirse en los grandes
cimientos sobre los que asentar un futuro próspero.
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e acercan las
fiestas navide-
ñas, unas fe-
chas en las
que tradicio-
nalmente
compartimos

más tiempo con familiares y
amigos.

Las reuniones en estos días
para celebrar la Navidad y el
Año Nuevo forman parte de
nuestra más arraigada tradición,
costumbre que en estos tiempos

de pandemia supone un riesgo
añadido en la trasmisión de los
contagios.

Estamos observando un im-
portante incremento de las in-
fecciones por COVID durante
estas últimas semanas por lo
que pido a todos los ciudadanos
y ciudadanas que extremen las
precauciones. La responsabili-
dad personal es ahora crucial
para evitar males mayores. Y es-
pecialmente quiero hacer un lla-
mamiento a los jóvenes cuya im-
plicación y compromiso puede
contribuir a evitar la multiplica-
ción de este virus.

Ha sido este un año difícil, bien
los sabemos, pero también ha

sido el año del inicio de la recu-
peración y de la esperanza.

Debemos aprender de cuanto
hemos vivido en estos casi dos
años.

Solo juntos y unidos podemos
hacer frente y resolver los pro-
blemas y los retos que se nos
plantean para hacer frente al fu-
turo. Formamos parte de una
sociedad madura, multicultural,
abierta y solidaria. Y tenemos
que defender estos valores que
forman parte de nuestra manera
de ser y de vivir. Ceuta y los ceu-
tíes lo merecemos.

Quiero desear a todos y a to-
das unas felices fiestas y un
próspero año 2022, con la espe-

ranza de que, con el compromi-
so personal de cada uno de no-
sotros y con la ayuda de la cien-
cia, acabemos con esta pande-
mia que ha alterado nuestras vi-
das y hasta la manera de rela-
cionarnos.

Felices fiestas a todos y a to-
das.

n año más, qui-
siera aprove-
char la oportu-
nidad que se
me brinda a tra-
vés de estas lí-
neas para poner
de manifiesto
que estas fies-

tas, entrañables y familiares, de-
ben servir también para ahondar
en lo importante, en todo aque-
llo que no se puede tasar ni me-
dir, en la fraternidad, en la hu-
mildad, en la esperanza, en la
amistad, en las muestras de ca-
riño, en la consideración al otro,
en la alegría de vivir y en los bue-
nos propósitos para intentar ser
mejores. 

También es tiempo de recor-
dar a quienes ya no están entre
nosotros pero que, sin embargo,
permanecen para siempre en
nuestros corazones, en ese rin-
cón del alma reservado a lo más
amado y significativo de nues-
tras vidas. En especial, me gus-
taría tener un recuerdo para las
víctimas mortales que ha provo-
cado la COVID-19 en nuestra
ciudad y para enviar, en nombre
de todos, un abrazo fraternal y
sincero a los familiares y amigos
de los que la enfermedad del co-
ronavirus se ha llevado por de-
lante. 

2021 ha sido un año difícil pa-
ra Ceuta, singularmente difícil.
Además de las situación sanita-
ria, y sus graves secuelas econó-
micas y sociales, los días 17 y 18
del pasado mes de mayo los
ceutíes debieron enfrentarse a
una situación que nos puso el al-
ma en vilo y nos hizo temer lo
peor. Unas circunstancias com-

plejas que, no obstante, dejaron
relucir algunas cuestiones que
son muy importantes no solo
para el presente, sino también
para el porvenir de nuestra tie-
rra.  

Lo sucedido puso de relieve
que la defensa de nuestra espa-

ñolidad y, por tanto, de la integri-
dad territorial de Ceuta es un
asunto que está garantizado por
el Estado y que, en consecuen-
cia, no depende del color político
del Gobierno de la nación. 

En aquellos dramáticos días,
el pueblo de Ceuta dio una lec-

ción de entereza, coraje, sereni-
dad, madurez y patriotismo. Los
ceutíes siempre han sabido es-
tar a la altura de las circunstan-
cias, y lo pusieron de manifiesto
una vez más. Porque llevan en el
ADN la capacidad y el coraje pa-
ra resistir, dispuestos a superar

las dificultades por muy duras
que estas sean. 

Ceuta estuvo al borde del
abismo, sufrió un duro golpe
pero, sin lugar a dudas, saldrá
adelante. No debemos olvidar
que hay motivos para afrontar
el futuro con esperanza. Ante
nosotros se abre una oportuni-
dad única, histórica, y sobre la
que hemos venido trabajando.
Una oportunidad que tiene co-
mo firme propósito la Ceuta se-
gura, estable, próspera, cohe-
sionada y de concordia que los
ceutíes se merecen. 

Estoy convencido de que, jun-
tos y unidos, saldremos adelan-
te, de que, juntos y unidos, lo
podemos conseguir. Tenemos
la inexcusable obligación de in-
tentarlo, un deber sustentado
en una fuerza capaz de sortear
cualquier tipo de visicitudes: el
amor a esta tierra y a su pueblo,
una de las mejores maneras
que conozco de servir y amar a
España. 

A toda Ceuta, Feliz Navidad y
salud, paz y bienestar para todos
en 2022. 

“2021 ha sido un año difícil para
Ceuta, singularmente difícil”

U

Juan Jesús 
Vivas Lara

Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta
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“Debemos aprender de
cuanto hemos vivido en

estos casi dos años”

S
Salvadora 

Mateos Estudillo

Delegada del Gobierno 

en Ceuta
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a celebración
de estos días
de Navidad se
sigue produ-
ciendo en cir-
cunstancias
particulares

provocada por la pandemia de la
Covid-19. Todo es distinto a años
anteriores, pero queremos ver
este momento de nuestra histo-
ria como una llamada del Señor;
de la dificultad queremos hacer
posibilidad para nuestra vida.

Esta realidad es una llamada
de atención para todos nosotros.
Vivimos en un mundo descon-
certado y sorprendido en su pro-
pia vulnerabilidad; en una situa-
ción donde el dolor aflora ante la
muerte de unos y la enfermedad
de otros. Muchos sufren ya o su-
frirán las consecuencias del vi-
rus en la pobreza, incluso nues-
tra Ciudad de Ceuta se ve mer-
mada por el miedo al contagio o
por el cumplimiento de las nor-
mas. Pero esto no puede ser una
excusa para el desánimo, todo lo
contrario, debe ser un impulso
para llevar la esperanza y la ale-
gría del Misterio de Belén a to-
dos. El Papa Francisco en su
mensaje a la Asamblea General
de las Naciones Unidas decía:
“De una crisis no se sale igual: o
salimos mejores o salimos peo-
res”. Y añadía: “La pandemia nos
ha mostrado que no podemos vi-
vir sin el otro, o peor aún, uno
contra el otro”.

Como los pastores que en la
noche, a la intemperie, vieron
una gran luz y se llenaron de in-
mensa alegría: cada uno de no-

sotros vivimos estos días de na-
vidad desde la “noche” con sus
oscuridades. Se mezclan mu-
chas cosas: recuerdos, añoran-
zas, el vacío de personas queri-
das que nos dejaron, nuestras
dudas, nuestras penas, nuestros
temores ante un futuro incierto…
Pero también con deseos de vi-
da, de luz y de paz: esta será la
señal: “encontraréis a un niño
envuelto en pañales y acostado
en un pesebre”(Lc.2,1-14).

Aprovecho esta oportunidad
para haceros participes del nue-
vo Sínodo que ha convocado el
Papa Francisco bajo el título:
“Por una Iglesia Sinodal: comu-
nión, participación y misión”. To-
do un proceso sinodal diseñado
para promover una experiencia
comunitaria de mutua escucha y
de discernimiento, aprovechan-
do la diversidad de los dones del
Espíritu, con el fin de impulsar la
misión de la Iglesia en el mun-
do. La finalidad de este Sínodo
pretende inspirar a las personas
a soñar con la Iglesia que esta-
mos llamados a ser, hacer flore-
cer las esperanzas, estimular la

confianza, vendar las heridas, te-
jer relaciones mutuas y más
profundas, aprender unos de
otros, construir puentes, ilumi-
nar las mentes, calentar los co-
razones y vigorizar nuestras ma-
nos para nuestra misión común.

Feliz Navidad y 
Próspero Año 2022

on mi agrade-
cimiento más
sincero a este
medio, que me
ofrece la posi-
bilidad de diri-
girme a todos

los ceutíes, quisiera desearles
en nombrede todo el personal
que pertenece a esta Coman-
dancia General y en el mío
propio, una muy Feliz Navidad
y que el 2022 sea un buen año
para todos.

Es en estas fechas tan seña-
ladas, en las que recordamos
el nacimiento de Cristo, cuan-
do aprovechamos para reunir-
nos con nuestros seres más
queridos, y donde los senti-
mientos de cariño, afecto y de
amistad relucen por encima
de otros, trayéndonos a la me-
moriamomentos inolvidables
en nuestras vidas, que nos ha-
cen reflexionar para darnos
cuenta que formamos una
gran nación. 

En este año que finaliza, no
podemos pasar por alto los
momentos difíciles que hemos

tenido que superar juntos. El
compromiso y el espíritu de
servicio de la Comandancia
General de Ceuta, y en gene-
ral de todas las Fuerzas Ar-
madas, han constituido una
vez más los pilares principa-
les en los que se ha basado
nuestra actuación. Y seguire-
mos estando preparados para
lo que nos depare el futuro,
con mayor ilusión si cabe. 

No puedo terminarsin un
recuerdo emocionado para
los que por cualquier motivo
no puedan juntarse con sus
familias en estas fiestas navi-
deñas. Y de una manera muy
especial, para nuestros hom-
bres y mujeres, civiles y mili-
tares, que lejos de nuestras

fronteras cumplen con sus
obligaciones gracias a los
compromisos internacionales
contraídos por España y que
garantizan nuestra paz, nues-
tra libertad y nuestra seguri-
dad.

“Seguiremos estando preparados
para lo que nos depare el futuro” C

José María Castaño
Fernández

Comandante General 
de Ceuta Interino
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“De la dificultad queremos
hacer posibilidad para 

nuestra vida”

L
Francisco Jesús 

Fernández Alcedo

Vicario General 

de Ceuta
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4 de enero

Un proyecto del
‘Ortega y Gasset’ y del
‘Ciudad de Ceuta, premiado
en Europa”

EN TITULARES

9 de enero

Decretada la
suspensión de la Semana
Santa 2021”

15 de enero

La inhabilitación de un
policía local no se ejecuta
al haber prescrito la pena”

18 de enero

Facilitar
empadronamientos falsos
se sancionará con hasta
3.000 euros”

10 de enero

Marlaska: “La
seguridad de Ceuta y
Melilla es una prioridad de
España”

8 de enero

Dos marroquíes
intentan saltar la valla
coronada por peines”

21 de enero

Más de 500 hogares
reciben ayudas de la Ciudad
para pagar la factura de la
electricidad”

GAITÁN SUSTITUYE A
GUERRERO EN SANIDAD
E

l presidente Vivas, decidio una
remodelacion del Gobierno pa-
ra adaptarlo a las exigencias y

∫æprioridades de la situacion actual,
marcada por la crisis sanitaria. Juan
Vivas adopto esta decision, anunció
la Ciudad, “despues de mantener una
reunion esta misma manana con el
Consejo de Gobierno”.

El mismo Vivas adopto la posibili-
dad mas normal que tenía y que El
Faro adelantó en su edición del 27 de
enero. Además se dio la circunstan-
cia de que no se había tardado ni
veinticuatro horas en darlo a cono-
cer ante la opinion pública porque
existía un asunto que es urgente y
que no admite dilacion: la crisis de la
pandemia. La Consejería de Sanidad
no podia estar más tiempo sin un
máximo responsable tras la dimisión
del que era consejero de Sanidad,
Consumo y Gobernación, Javier
Guerrero.

La decisión de Vivas no causó mu-
cha sorpresa y fue Alberto Gaitán
quien se encargó, desde el punto de
vista político, de llevar el peso de la
lucha contra la pandemia asesorado
por el mismo equipo que tenía Gue-
rrero.

Otra circunstancia que tampoco se
descartaba era que el área de Gober-
nacion pudiera ser traspasado a otra

Consejeria de la Ciudad Autónoma.
Y si no existía sorpresa en este

nombramiento, tampoco fue en el
sustituto de Gaitan en la Consejeria
de Fomento y Turismo. Y no fue otro
que Alejandro Ramírez que, todavía
seguía siendo director general de Tu-
rismo y Palnificación de Inversiones.
Durante los dos últimos años que la
mano derecha de Gaitán y más des-
de que el nuevo responsable de Sani-
dad se fue en marzo del año pasado
a Fomento y Turismo. Por tanto, no 

le será, desde luego, una zona ex-
trana para que cuando desembarque
en la misma.

Ademas de Gaitán, que desde el
primer momento era quien contaba
con mas posibilidades de posicionar-
se como nuevo líder de esta Conseje-
ría otros nombres como el del actual
consejero de Cultura, Carlos Ronto-
mé, o el nuevo diputado, Alejandro
Ramírez, sonaban como probables
nombramientos para este cargo.

E
l daño ecológico se presentó a
principios de enero en el mar
bajo un nombre: Holstein ex-

press, un carguero dedicado al
transporte de ganado vertía más
de 5 toneladas de fuel afectando el
muelle de Levante, el varadero y el
puerto pesquero la ciudad. El barco
generó pasadas las cuatro de la
mañana  del 10 de enero un derra-
me de cerca de casi cinco tonela-
das de fuel mientras estaba atra-
cado en el muelle de Alfau, obli-
gando a activar a los miembros de
la Autoridad Portuaria y a activar
el protocolo anticontaminación.

Con un ambiente siempre cal-
dea- do politicamente en la Asam-
blea, el pasado 28 de enero miela
tension tenia un capitulo mas en el
Pleno, en este caso con el presi-
dente Vivas mostrando su hartaz-
go con Vox y rompiendo relaciones
tambien en los Plenos con esta
formacion, despues de un fuerte
enfrentamiento entre Carlos Ver-
dejo y Carlos Rontome.

En mitad del cuarto punto del
dia, en el que Vox llevaba a pleno la
situacion de la inmigracion en Ceu-
ta, diputado de Vox y consejero del
Gobierno se enzarzaron con ata-
ques personales que acabaron en
un importante cabreo de Vivas, que
aseguro que ya el Partido Popular
no volvera a debatir mas con la for-
macion liderada por Juan Sergio
Redondo.

En su contestacion, el consejero

de Educacion y Cultura, que hacia
de portavoz del Gobierno en el
punto propuesto por Vox, aludio a
la actividad educativa que lleva
profesionalmente, fuera de la
politica, Carlos Verdejo, como “de-
fensa” a los ataques que Rontomé
se llevo por parte del portavoz de
Vox en el pleno anterior.

Ante esta situación, ambos se
enfrentaron en un agrio debate,
con asuntos personales de por me-
dio, con Verdejo citando tambien
las actividades educativas de Ron-
tome, que se justifico para llevar el
deba- te por el plano no politico
porque en el anterior pleno le dije-
ron “titere, cobarde, que financia
terroristas” entre otras ‘lindezas’.
Tras esos ataques, Verdejo dejaba
caer una acusacion que no fue a
mas, pero de la que definitivamen-

te se canso el presidente Vivas: el
diputado de Vox recordo a Ronto-
me “un curioso paso por el Ejerci-
to”.

“Hay actitudes intencionadas pa-
ra crear un clima de tension. No
voy a convertirme en un juez, pero
los ciudadanos pueden percatarse
de quien es el que esta provocando
ese clima de permanente provoca-
cion”, senalo Vivas, sin mencionar a
Vox, pero directamente dandose
por aludido Carlos Verdejo. Tras
los ataques personales a Rontome,
el presidente se canso y rompio
tambien relaciones con Vox en la
Asamblea. “Nosotros no vamos a
contribuir en sus provocaciones”,
dijo.

VIVAS SE ‘HARTA’ DE VOX: “EL PP NO VOLVERÁ A DEBATIR CON VOSOTROS”

ENERO2021



FUERON NOTICIAEN IMÁGENES

SE HUNDE UNA EMBARCACIÓN EN EL DEPORTIVO

La empresa Ecoceuta tuvo que contener en la manana del 8 de enero un pe-
queno vertido en el puerto deportivo despues de producirse el hundimiento de
un barco que estaba atracado, tras una intensa madrugada de lluvia y viento

La ministra de
Defensa defiende la

“espan?olidad” de
Ceuta y Melilla

La ministra de Defensa, Margarita
Robles, rechazó sábado 2 de ene-
ro, en una entrevista con Europa
Press, cualquier debate sobre la
espanolidad de Ceuta y Melilla,
despues de que el presidente de
Marruecos, Saadeddine Oth- mani,
dijera hace unos dias que ambas
ciudades son marroquíes.
La ministra fue tajante respecto a
la posicion de su Gobierno con
Ceuta y Melilla. “Es clarisima”, dijo,
destacando que ambas ciudades
autonomas “son tan espanolas co-
mo Madrid y Ciudad Real”.
“Yo me siento ceutí y melillense”,
aseguro Margarita Robles en esta
entrevista con Europa Press des-
pues de que el primer ministro de
Marruecos, Saadeddine El Othma-
ni, sostuviera que Ceuta y Melilla
“son marroquíes como el Sahara”.
“No hay debate, no hay cuestion.
Ceuta y Melilla son plenamente
españolas. No hay ninguna duda
sobre la españolidadde Ceuta y
Melilla, que son tan españolas co-
mo puede serlo Madrid, Ciudad
Real o cualquier otra ciudad es-
panola”, defiendió la ministra de
Defensa.
Por ello, la socialista rechazó que
se implique de cualquier manera a
las Fuerzas Armadas en este
asunto, mas aun cuando “no hay
cuestion” y el asunto no esta
abierto a debate.
Segun recordó, las Fuerzas Arma-
das fueron precisamente las en-
cargadas de trasladar a ambas
ciudades autonomas la vacuna del
Covid-19, igual que a otras partes
de España, y aseguro que alli los
militares fueron recibidos con en-
tusiasmo “igual que siempre”.
Las declaraciones de Robles,
maxima dirigente politico en cues-
tiones de defensa en España, si-
guió en relacion con las ya realiza-
das por Carmen Calvo, entonces
vicepresidenta del Gobierno y
numero dos del Ejecutivo de coali-
cion, en las que tambien reitero
que “no hay nada que debatir”, que
Ceuta y Melilla son plenamente
españolas.

6 de enero.
Francisco Jose Ruiz
Enriquez, diputado de
Vox, presentó su
dimisión el pasado 5 de
enero como
vicepresidente primero
de la Asamblea de
Ceuta. Esta decisión,
informaba el partido,
esta motivada “por la
falta de respeto a la que
el Gobierno de Juan Vivas y del Partido Popular esta sometiendo a la
ciudadania de Ceuta, al mercadear con las vicepresidencias de la
Asamblea y utilizarlas como moneda de cambio con la que garantizar
su presidencia”, afirmaban en nota de prensa.

15 de enero La Asamblea de la Ciudad celebró el 14 de enero un
pleno con una sesión extraordinaria para la elección de las vicepresidencias
y la constitución de la Mesa Rectora, después de que el pasado 5 de enero
el diputado de Vox Francisco Ruiz dimitiera como vicepresidente primero de
la misma, lo que ha provocado también el cese de la otra vicepresidencia.
Como quedaba recogido
en el artículo 4 las dos
vicepresidencias fueron
elegidas de forma
simultánea. Cada grupo
político con
representación podía
presentar un candidato a
la vicepresidencia, como
así hizo el Grupo Popular,
que presentó como
candidata a la diputada
Lorena Miranda; el PSOE, que propueso de nuevo a la vicepresidenta
anterior, Cristina Pérez; y el Grupo Parlamentario Vox, que planteó  como
candidato a Carlos Verdejo. Fueron elegidos Miranda y Pérez. MDyC y
Caballas no presentaron candidatos. 

28 de enero. La Guardia Civil recuperaba en la tarde del 27 de
nero el cuerpo sin vida
de una persona en la
zona de la Pota-
bilizadora, un varon
enfundado en un traje
de neopreno y con
aletas. Unidades del
Instituto Armado
acudieron hasta el lugar
para proceder a la
recuperacion del cuerpo
sin vida de este varon,
que fue encontrado
justo en la zona en
donde desaparecio el
joven Badr El Mou-
taouakil, en un lugar de
complicado acceso.  Hubo  muchos desaparecidos de los que se han
difundido sus historias: ahi está una de las pistas sobre la que trabaja la
Benemerita, saber si el varon encontrado es uno de ellos.

E
n las pasadas fiestas de
Navidad, hubo un aumento
de la movilidad a la Penín-

sula hasta del 85%, pero tam-
biénn han aumentado hasta el
doble las pruebas de diagnósti-
co llevadas a cabo. Una movili-
dad que el presidente del Go-
bierno de Ceuta, Juan Vivas, de-
rivó en lo calificó el 15 de enero
de “riesgo extremo y muy preo-
cupante” la actual situacion sa-
nitaria que se vive en la ciudad,
al dispararse los casos de coro-
navirus. Fue cuando, precisa-
mente, se producía una nueva
víctima mortal, ya eran 63 los
fallecimientos registrados des-

de que comenzó la pandemia.
La situación se ha visto acen-
tuada por dos circunstancias;
primero por la velocidad de la
propagacion del virus ya que se
ha multiplicado por tres la inci-
dencia en 15 días. Las conse-
cuencias que tiene esto es que
aumentan los ingresos en el
Hospital y los fallecimientos,
que es “la cara más dura y más
dramatica e irreparable de este
azote que sufrimos desde hace
un ano”, destacó Vivas.
“Vivimos una situación que solo
debe tener una respuesta: em-
penar todas las fuerzas y ener-
gias en tratar de contener la

propagacion del virus y doble-
gar la curva de contagios”, ad-
virtio. “Necesitamos adoptar
una estrategia, en una colabo-
racion con Ingesa, que es la
misma que se aplico en noviem-
bre cuando se vivio el punto
algido de la segunda oleada con
1.071 casos por cada 100.000
habitantes”, detallo.
En base a la estrategia sanitaria
dicto el decreto del 11 de enero,
apurando hasta el limite el de-
creto de alarma. Se volvió al to-
que de queda a las 22:00 horas,
la limitacion de personas en
reuniones y la restricción a la
movilidad.

BLINDAJE A LA POLÍTICA SANITARIA ANTE EL RIESGO “PREOCUPANTE”
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LOS PESQUEROS MARROQUÍES, EN CEUTA

La escena se ha repetido  a menudo este año, pese a que desde el Gobierno de
España aseguraron que no tenian constancia de ello y a las muchas quejas de
ceuties que observaban atonitos,  como suele ocurrir. 

A VUELTAS CON LA IMAGEN DEL CONVENTO

El Gobierno de Ceuta explicaba el pasado 22 de enero que se podria valorar la
revision del proyecto del convento de los Trinitarios y analizar si la replica colo-
cada de la Virgen de los Remedios tapa la figura del Cristo.



L
a portada de enero no podía
ser otra que la que recoge la
dimisión de Javier Guerrero

como consejero de Sanidad, Consu-
mo y Gobernación, presentaba el 26
de enero y su renuncia al acta de di-
putado de la Asamblea de la Ciudad
Autonoma de Ceuta. Así lo anuncia-
ba el Gobierno local en un comuni-
cado. Poco tiempo había pasado
desde la polémica generada por su
vacunación, así como la de miem-
bros de la Consejería. Un aconteci-
miento que genero tensiones la se-
mana pasada en el Gobierno con
reuniones in extremis días antes,
aunque finalmente nada ocurría y el

propio Guerrero defendía ante los
medios de comunicación su actitud.

Sin embargo, presentaba su dimi-
sión y, segúnn informaba el Gobier-
no de Ceuta, ésta fue tomada “tras
volver a reflexionar y estando con-
vencido de que, en todo momento,
ha actuado de manera correcta y de
buena fe, sabiendo que tanto el Go-
bierno de la Ciudad como el Partido
Popular iban a continuar con la ges-
tion de la pandemia con igual efica-
cia, y teniendo en cuenta que la ciu-
dad estaba atravesando una crisis
sanitaria que requería del maximo
esfuerzo y atención de todos”, se
recogía en la nota oficial. Por últi-

mo, Javier Guerrero quiso agrade-
cer “la confianza depositada, prime-
ro como integrante de la lista elec-
toral del Partido Popular, y poste-
riormente, como miembro del Eje-
cutivo autonómico”. Esta noticia tu-
vo repercusión todo el país, pues
muchos medios de comunicación-
nacionales tambien se hicieron eco
tanto de la propia vacunacion como
de su dimisión.

La viñeta seleccionada para este
mes de enero es la que nuestro di-
bujante dedica al estado de la pan-
demia tras la vuelta de las fiestas
de Navidad y Fin de Año, una situa-
ción descontrolada.

JAVIER GUERRERO DIMITE COMO CONSEJERO DE SANIDAD

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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Y
o no supe de Sagan hasta el
verano de 2018. Nos habían
aconsejado especialmente

dos exposiciones temporales en el
Parque de las Ciencias de Grana-
da. Una de ellas, la más novedosa,
con fecha de finalización de 31 de
agosto de ese año. Se trataba del
Proyecto “Laberintos para Pen-
sar”. El Laberinto que nos lleva a
la Ciencia. Como se explicaba en
la presentación oficial de la expo-
sición, se mostraba un laberinto li-
neal formado por 4.000 macetas
de barro, que hacía un recorrido a
través de los 320.000 años que
van desde la aparición del Homo
Sapiens sobre la Tierra, hasta
nuestros días. A lo largo de todo el
camino se iban marcando los pun-
tos más relevantes para la ciencia
en nuestro mundo. 

Los primeros 300.000 años (un
93% del total del camino, equiva-
lente a 3.750 macetas) fueron
aparentemente aburridos. Trans-
currían a través de senderos que
iban y venían, dando vueltas sobre
el mismo espacio y conduciendo a
puntos sin salida, de los que tení-
amos que volver por caminos casi
paralelos. De pronto, casi al final,
comenzó a aparecer una luz. Era
el descubrimiento de Altamira,
con los restos de las primeras pin-
turas rupestres del hombre. Y se-
guidamente, sólo a 11.000 años,
surgía la agricultura. Más adelan-
te, a 5.500 años, la escritura. Y las
obras arquitectónicas de las pirá-
mides. Muy cerca, a 2.500 años, la
Escuela de Mileto, origen de la
Ciencia. Todo sucedía mucho más
rápido. A partir de ahí los aconte-
cimientos casi se amontonaban
unos con otros. No había tiempo
para el descanso. Tampoco para
la reflexión. Todo era rapidísimo.
Sin duda, pese a la humildad de
las macetas de barro, entrábamos
en un mundo desconocido y a una
velocidad trepidante. El telesco-
pio, la electricidad, las vacunas, la
penicilina, la llegada del hombre a
la luna, internet, la secuencia del
genoma. Todas se acumulaban en

la ultimísima parte del laberinto.
Sentíamos que el corazón se nos
aceleraba al ritmo de los avances
científicos. No sabíamos dónde
acabaría esto. La ciencia aparecía
al final del laberinto.

Los 320.000 años de la existen-
cia del hombre sobre la Tierra, re-
corridos a través de 4.000 mace-
tas de barro, con un simple golpe
de vista. Y a escala, en determina-
das macetas, los acontecimientos

científicos más importantes que
nos han llevado al lugar en el que
nos encontramos. La pregunta
que nos hicimos al final del reco-
rrido, y que en la actualidad, in-
mersos en la sexta ola del COVID
a causa de la variante Omicron,
nos volvemos a hacer, es si este
recorrido de la humanidad ha me-
recido la pena. Si el mundo es me-
jor gracias a la ciencia, o todo lo
contrario.  

Una posible respuesta a esta in-
terrogante existencial a la que yo
llegué al final del recorrido, la en-
contramos en el libro de Carl Sa-
gan, “El mundo y sus demonios”.
Es la obra que había inspirado to-
do este proyecto, y una de las que
aparecían expuestas en una mesa
al finalizar el recorrido. “…En la
época preagrícola, la expectativa
de vida humana era de veinte a
treinta años… La media no ascen-
dió a cuarenta años hasta 1870.
Llegó a los cincuenta en 1915, …. y
hoy se acerca a los ochenta…. La
longevidad quizás sea la mejor
medida de la calidad de vida física
(si uno está muerto no puede ha-
cer nada para ser feliz). Es un ofre-
cimiento muy valioso de la ciencia
a la humanidad: nada menos que
el don de la vida”. 

Pero Sagan hace más reflexio-
nes acerca de la ciencia. Lo que le
interesaba no era la ciencia fría, si-
no la ciencia a la que nada de lo
humano le sea ajeno. Por eso, lle-
vó a cabo un modelo de divulga-
ción científica peculiar que iba
más allá de las revistas especiali-
zadas y que lo que buscaba era
llegar al gran público y a la clase
política. Su razón profunda para
ello la explicaba también en el li-
bro que hemos citado anterior-
mente: “En todo el mundo hay una
cantidad de individuos inteligen-
tes, incluso con un talento espe-
cial, que se apasionan por la cien-
cia. Pero no es una pasión corres-
pondida. Los estudios sugieren
que un 95% de los americanos
son ‘analfabetos científicos’. Exac-
tamente la misma fracción de
afroamericanos analfabetos, casi
todos esclavos, justo antes de la
guerra civil, cuando se aplicaban
severos castigos a quien enseñara
a leer a un esclavo”. 

En el libro de José Manuel Sán-
chez Ron, “El sueño de Humboldt
y Sagan”, se cuenta que la tesis de
Sagan (Physical Studies of Pla-
nets) estuvo dedicada, principal-
mente, a investigar el efecto inver-
nadero en Venus. Defendió la idea
de que los radiotelescopios habían
mostrado que en este planeta se
emitía una cantidad muy alta de
ondas de radio. Según defendió en
su tesis, esto se debía a que la su-
perficie estaba muy caliente, lo
cual se podría explicar por el efec-
to invernadero que implicaba ma-
sivas cantidades de dióxido de
carbono y pequeñas de vapor de
agua. Estas ideas fueron confir-
madas por las sondas soviéticas y
americanas lanzadas al planeta
en 1978.

Más adelante, sus investigacio-
nes sobre Marte y la observación
de que las tormentas que se pro-
ducían, aparentemente, enfriaban
su superficie calentando la at-
mósfera, tuvieron como conse-
cuencia que descubriese la posibi-
lidad de que se produjese en la -
Tierra algo parecido, si se daba
una guerra nuclear. Sus prediccio-
nes, que junto a otros científicos
las plasmó en un artículo, eran de

que un número no demasiado
grande de explosiones nucleares
podrían dar lugar a una disminu-
ción de la temperatura media glo-
bal de entre diez y veinte grados.
Es lo que se le denominó “invierno
nuclear”. Esto le llevó a publicar
el libro “Un efecto imprevisto: el
invierno nuclear (1990)”. A raíz de
estas investigaciones y de su ma-
siva difusión, llegó a afirmar que
“…Hoy, la gente y los líderes del
mundo parecen mucho más cons-
cientes de los peligros de una gue-
rra nuclear de lo que eran al inicia-
se los años ochenta, en el momen-
to en que se descubrió el invierno
nuclear…”.

También empleó todos los ins-
trumentos mediáticos que pudo,
para luchar contra aquellos que
se oponían, o simplemente ignora-
ban las investigaciones en busca
de inteligencia extraterrestre. Co-
mo se explica en este último libro,
Sagan comprendió que el mundo
en el que vivía estaba dirigido en
buena medida por periódicos, ra-
dios, televisiones o por libros de
éxito, por best sellers. Aunque
también pensaba que no era posi-
ble influir en el mundo sin abando-
nar los estrechos márgenes de la
ciencia, pues si los científicos pen-
saban que la actividad y el produc-
to al que dedicaban la mayor par-
te de sus vidas representaba un
instrumento y un conjunto de sa-
beres que la sociedad debía cono-
cer, entonces no se debían con-
tentar con producirlos. Tenían que
luchar por difundirlos en la dura
arena de los medios de comunica-
ción de masas. 

Michael S. Gazzaniga, el científi-
co considerado como el padre de
la neurociencia cognitiva, en su li-
bro “Relatos desde los dos lados
del cerebro”, nos da dos ideas in-
teresantes acerca del espíritu
científico. Una, cuando dice que en
la vida es difícil meterse en nue-
vos proyectos, cuando los actua-
les están bien, pues lo fiable siem-
pre está presente, frente a asumir
riesgos. Sin embargo, sin saberlo,
somos nosotros mismos los que
nos vamos preparando para nue-
vas oportunidades. Otra, al reco-
nocer que la vida no es una conti-
nua escalada hacia arriba, en la
que todo y todos sólo vamos a
mejor. Los éxitos se deben al tra-
bajo duro y también a la suerte.

Dos visiones complementarias
y necesarias de cómo abordar la
ciencia. Desde el trabajo continuo
y constante, por un lado. Desde la
divulgación, lo más masiva que se
pueda, por otro. 

Quizás, si esto se hubiera dado
durante la actual pandemia, hu-
biéramos conseguido, como decía
Sagan, salvaguardar nuestras ins-
tituciones democráticas y nuestra
civilización técnica, de peligrosos
e irresponsables personajes públi-
cos, que han llevado a pueblos en-
teros a la muerte innecesaria y
que, sin irnos tan lejos, han gana-
do elecciones cerrando centros
sanitarios y abriendo bares. 

Hace 25 años, en el mes de diciembre, el

mundo perdía a uno de los divulgadores

científicos más famosos. Se trataba de

Carl Sagan, autor de la serie Cosmos y de

libros como “La diversidad de la Ciencia”,

“Los dragones del Edén”, que ganó un

premio Pulitzer o “El mundo y sus

demonios”, en el que muestra cómo el

método del pensamiento racional puede

dejar al descubierto la verdad y

“demuestra que el pensamiento científico
es necesario para salvaguardar nuestras
instituciones democráticas y nuestra
civilización técnica”. 

por JOSÉ AURELIANO MARTÍN SEGURA
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La Ciencia
según Sagan



E
ran las tres de la mañana del 22
de julio de 1921, cuando del Mi-
nisterio de la Guerra llamaron a

las dependencias de la Casa Real pa-
ra saber donde se encontraba el mo-
narca, porque al día siguiente quería
visitarlo el Jefe del Gobierno Manuel
Allendesalazar acompañado del Mi-
nistro de la Guerra Luís de Marichalar
y Monreal, Vizconde Eza, para un
asunto de gran importancia. Se con-
testó que el Rey estuvo durante el
jueves día 21 en Burgos, presidiendo
el traslado a la catedral de los restos
del Cid Campeador y después había
viajado a San Sebastián. La entrevis-
ta tuvo lugar a su precipitado regreso
a Madrid y los responsables del eje-
cutivo explicaron a Alfonso XIII que
estaban llegando muy malas noticias
de Melilla. Todo era confuso pero se
comprobó que, tras varias peticiones
de auxilio el día anterior, el Coman-
dante General había decidido la eva-
cuación por sorpresa de la posición
de Annual. Los mensajes siguientes
iban empeorando por momentos, ya
que parecía que el general Silvestre
había muerto y el repliegue se estaba
convirtiendo en una desbandada.

La censura impuesta a la prensa
no impidió que la noticia se propaga-
ra. En los días siguientes, se confir-
mó que de las 135 posiciones que se-
paraban Annual de Melilla a lo largo
de unos 100 kilómetros, casi todas
habían caído en poder de Abd el Krim
y sus rifeños, que las tropas indíge-
nas habían desertado en su mayoría,
Nador y Zeluán se habían perdido,
Melilla, presa del pánico pero a  sal-
vo por la llegada de refuerzos de La
Legión y Regulares que viajaron des-
de Ceuta, que el Regimiento de la
Corona, enviado desde la Península,
se estaba inmolando y contenía a du-
ras penas y con muchas bajas los
asaltos bereberes y que los restos
del ejército vencido, con el general
Navarro al frente, se habían concen-
trado en Monte Arruit, a 30 kilóme-
tros de la plaza, para resistir mien-
tras se acudía en su auxilio.

Pero no hubo ayuda para los refu-
giados en Monte Arruit. Autorizados
a rendirse, los casi 3000 de Monte
Arruit fueron masacrados cuando
entregaban las armas y solo pudie-
ron salvarse el general Navarro jun-
to a un reducido grupo de militares
que le acompañaba y ello porque
quedaron separados de las fuerzas
que salían de la posición.

Los supervivientes, aterrorizados
de lo que vieron, fueron conducidos
como prisioneros hacia el corazón
del Rif y a ellos se unieron los que ha-
bían conseguido salvar la vida  en el
rosario de posiciones caídas.

El paso por las lomas de Annual
resultó especialmente doloroso. La
posición se había convertido en un gi-
gantesco depósito de todos los ma-
teriales capturados por los rifeños
durante la retirada española. Conti-
nuamente descargaban mulos y ca-
rros que venían de la zona de Melilla.
Perfectamente alineados sobre el
campo había teléfonos y estaciones
ópticas de ingenieros, material de ar-

tillería, ametralladores y fusiles de
infantería, vestuario de los almace-
nes de Intendencia, piezas y proyec-
tiles de artillería y hasta tabaco de
los depósitos de Jorro.

Todos preguntaban por el general
Silvestre, pero nadie sabía su para-
dero. Había muerto combatiendo o
se pegó un tiro al ver como fue derro-
tado por un cabileño al que nunca
respetó como enemigo. 

El ejército rifeño, en esos momen-
tos, era una mezcla de uniformes y
accesorios, guerreras de oficiales es-

pañoles, polainas, varios relojes, má-
quina de coser sobre el caballo, sa-
bles arrastrando de la chilaba, pisto-
las al cinto. Algunos vigilaban los ca-
minos imitando a la Guardia Civil,
otros desfilaban al estilo de los Re-
gulares y hasta los niños jugaban a la
guerra con fusiles viejos e inservi-
bles.

La prisión de Axdir
La columna de prisioneros retro-

cedió hasta Axdir, donde  establecie-
ron entre ellos los primeros contac-

tos. Se hizo un estadillo. Habían lle-
gado 411 soldados, 43 oficiales y al-
gunos paisanos, con varias cantine-
ras como la catalana de Zeluan o
María Gómez Gil, Carmen Úbeda jun-
to a otras mujeres y algunos niños.
Eran hombres de las posiciones de
Igueriben, Tuguntz, Buimeyan, Me-
hayast, Dar Queddani, Alcazaba Ro-
ja, Imarufen, Zeluan y, por supuesto,
de Monte Arruit.

Entre los oficiales, el general en je-
fe tras la muerte de Silvestre, Felipe
Navarro Barón de Casa Davalillo, co-

ronel de infantería Silverio Araujo, te-
nientes coroneles, Manuel López Gó-
mez y Eduardo Pérez Ortiz, 3 coman-
dantes, 11 capitanes, 24 tenientes, 1
alférez. Destacaba por lo que había
sufrido en aquellos días de julio, el
teniente Luís Casado Escudero, el
único oficial que se salvó de Igueri-
ben, la antesala de Annual. El tenien-
te-coronel Pérez Ortiz, futuro alcalde
de Ceuta, escribiría un libro esencial
sobre sus propias experiencias.

Los prisioneros quedaron instala-
dos en casas típicas rifeñas, sin ven-
tanas, con suelo de tierra y algunos
en tiendas cónicas, siempre dotadas
de muebles viejos traídos de las po-
siciones. Al estar situado Axdir sobre
la bahía de Alhucemas, el peñón de
este nombre con su bandera españo-
la en la torre, significaba una espe-
ranza y un tormento para los cauti-
vos. Pero los contactos con la
guarnición del citado Peñón de Al-
hucemas fueron constantes y así
comenzaron a llegar jergones, ta-
baco, correspondencia, comida.
También resultó posible escribir a
la familia a través de la isla. Prohi-
bida la prensa. Ninguna noticia lle-
gaba de España, ya que las cartas
se recibían censuradas de comen-
tarios políticos o militares.

Allí se dieron casos de heroísmo
o de cobardía. Entre esos héroes
anónimos destacó el soldado de
Artillería Arturo Sola Segarra, al
que Abd el Krim condenó a ser fu-
silado por negarse a instruir rebel-
des en el uso de los cañones, si
bien se le perdonó la vida por la in-
tervención del sargento Basallo
que había curado a familiares del lí-
der rifeño.

por JOSÉ MARIA CAMPOS EMBAJADOR DE LA MARCA EJÉRCITO
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Navidades en el Rif

El Peñón de Alhucemas, a la vista de los prisioneros de Axdir, significaba
al menos un contacto visual con un trozo de territorio donde aún ondeaba
la bandera española. Desde la isla se envió constantemente ayuda al
general Navarro y los prisioneros que no siempre llegaba a su destino. 
(Dibujo de Ricardo Verdugo para “La Esfera”).

Horacio Echevarrieta, en la playa de Axdir, en la bahía de Alhucemas, con Abd-el-Krim y otros dirigentes rifeños.
(AGMM).



Por fin, la decisión del Secretario
de Estado Alba que contó con el
industrial bilbaíno Horacio
Echevarrieta, amigo de Abd el
Krim y la colaboración sobre el
terreno del secretario general de
la Alta Comisaría López Ferrer,
que ejercía la máxima responsa-
bilidad en el Protectorado tras el
cese del general Burguete, consi-
guió el milagro. Contando de
nuevo con plenos poderes y
acompañado siempre de Dris Ben
Said, Horacio Echevarrieta se diri-
gió hacia Alhucemas con el dine-
ro pedido por Abd el Krim, junto a
los prisioneros rifeños solicita-
dos.

A partir del 20 de enero los
acontecimientos se precipitan.
Los soldados españoles de Ait
Kamara, en el interior, son lleva-
dos hasta Axdir, se reparten ali-
mentos y un barco mercante
llega al Peñón. Por fin, el 24 de
enero de 1922 el rifeño al que lla-
maban ‘pajarito’, entregó una
carta al general Navarro firmada
por el negociador español
Horacio Echevarrieta. La carta
anunciaba el próximo final del
cautiverio. El 25 de enero, el
mismo Abd el Krim se entrevistó
con el general Navarro y le anun-
ció la próxima liberación de
todos. Seguidamente, los rifeños
comenzaron a repartir uniformes,
calzado y ropa interior a los exte-

nuados prisioneros, evidente-
mente al objeto de mejorar su
aspecto.

El 27 de enero de 1923 amane-
ce y todos presienten que será un
día importante. Se preparan
camillas para los enfermos, algu-
nas como la del teniente Sánchez
Ocaña utilizando un viejo somier.
Sin embargo, ante las privaciones
que pasan los rifeños, una nube
de estos entra en las casas y tien-
das cónicas que van abandonan-
do los prisioneros y se disputan
las pobres pertenencias que

dejan. El tumulto aumenta y
algunos soldados temen que
pueda repetirse el descontrol que
trajo consigo la matanza de
Monte Arruit.

La comitiva de aquellos seres
famélicos comienza a avanzar
hacia la playa. Primero van las
mujeres y los paisanos, después
los soldados y por último los ofi-
ciales. La marcha es lenta, el mar
está encrespado y hace mucho
frío ese mes de enero. Todos tie-
nen uniformes de verano y en la
playa corre un viento helado y

húmedo.
El trasatlántico Antonio López

está a la vista y un remolcador
transporta a los primeros civiles.
Mientras los soldados comienzan
a acercarse al borde del mar,
Horacio Echevarrieta, acompaña-
do del capitán del citado buque,
habla con los enviados de Abd el
Krim, el Maalem y Abd-Selam, a
los que entrega los cuatro millo-
nes de pesetas uno en plata y
tres en billetes y los prisioneros
rifeños de Melilla y Ceuta, como
precio del rescate.

Surgen problemas porque fal-
tan algunos prisioneros rifeños
de Ceuta y un barco de guerra
sale a toda máquina a recogerlos.
Comienza a anochecer cuando se
inicia el embarque de los oficia-
les, que son ayudados por los
marineros del Antonio López. Un
remolcador, cargado de prisione-
ros, pasa frente al peñón de
Alhucemas en el que todos sus
habitantes estaban viendo emo-
cionados las maniobras del
embarque. Las miradas de los
cautivos son de agradecimiento
hacia los que desde esa roca les
ayudaron a subsistir durante el
cautiverio.

El remolcador avanza en la
oscuridad, los oficiales suben con
lentitud por la escala y de pronto
desembocan en los lujosos salo-
nes del Antonio López , llenos de

luces, música y personas limpias
y elegantes que les esperan. Son
familiares, compañeros, amigos
que quieren compartir esos pri-
meros momentos de libertad.
Mientras, los soldados ocupan
las cubiertas y algunos camaro-
tes.

Por la mañana el barco fondea
en Melilla y comienzan a llegar
remolcadores y pequeñas
embarcaciones llenas de otros
familiares de prisioneros y perio-
distas. Varios aviones vuelan
sobre el Antonio López y los bar-
cos rodean al trasatlántico
haciendo sonar sus sirenas. 

El recibimiento oficial es, sin
embargo, muy frío. Ninguna
comisión del ejército sube al
barco, tan sólo el Comandante
General Losada  y su jefe de
Estado Mayor coronel Despujols,
quizás porque una parte de la ins-
titución militar nunca fue partida-
ria de pagar, sino del rescate por
la fuerza. 

Sin embargo, el pueblo de
Melilla se vuelca en un grandioso
recibimiento presidido por el cari-
ño. Eran aquellos hombres y
mujeres que en julio de 1921
temieron por sus propias vidas,
dentro de la ciudad africana.
Aquel 28 de enero de 1923 la
guerra continúa en el Rif y
Yebala. Faltan todavía casi cuatro
años para que llegue la paz.
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Cuando llegó el 24 de diciembre
de aquel año, los presagios no
eran buenos. Dris ben Said, nom-
brado a través de Horacio
Echevarrieta negociador por
España para el rescate de los pri-
sioneros, informaba que conti-
nuamente surgían problemas en
las conversaciones. Los rifeños
pedían cuatro millones de pese-
tas y que se liberara a todos sus
prisioneros y el Alto Comisario no
estaba dispuesto a facilitar esta
inyección económica que podía
servir para reclutar más hombres
y comprar armas de calidad.

Ya hacía tiempo que los paque-
tes de alimentos llegaban solo en
parte, por lo que se recurrió a
derivados del cerdo para evitar
las incautaciones. No obstante,
desde el Peñón de Alhucemas se

hizo un envío especial en dichas
navidades. De una vaca entera
solo llegó a los prisioneros un
cuarto y en nochebuena los guar-
dias rifeños retiraron las velas,
por lo que la celebración debió
hacerse a oscuras.

Los oficiales tuvieron un
recuerdo para el capitán Luís
Salto al que asesinaron de varios
disparos un mes antes y  después
tomaron un poco de jamón y pan,
brindando con agua. Sin embar-
go, unos días después, por orden
del Abd el Krim, se entregó a los
prisioneros un envío que llegó a
través de la Cruz Roja Española.
Entre el júbilo general repartie-

ron paquetes con alimentos,
encargos particulares y corres-
pondencia de familiares o ami-
gos.

El 29 de diciembre de aquel
1921, llegó Dris ben Said desde el
Peñón con una cuba de agua para
que los prisioneros pudieran
lavarse y un envío especial de la
Marquesa de Barberá consisten-
te en 200 cajas individuales que
se repartieron también a los sol-
dados. Cada envase contiene una
botella de vino de Jerez, otra
pequeña de coñac, un bote de
leche, una lata de carne, un
paquete de galletas, un paquete
de cigarrillos, un pequeño jamón

y un escapulario, junto a una pos-
tal para acuse de recibo. Aquello
constituyó una fiesta, frente a las

miradas de los rifeños que pasa-
ban tanta o más hambre que los
cautivos. No obstante, uno de los
carceleros exigió la entrega de
siete cajas para desertores de la
Legión Extranjera francesa que
colaboraban con los rifeños.

El día de nochevieja en cambio,
los prisioneros carecían ya de
agua incluso para beber y solo
recibieron una carta de la Policía
Indígena de Melilla deseándoles
que llegara la libertad para el
próximo año. Ningún escrito de
los compañeros del ejército en
todo el tiempo. Unos días des-
pués de Reyes, el 12 de enero, se
produjo otro asesinato, esta vez
del comandante Jesús Villar de
la Policía Indígena, el que condu-
jo la columna que sería aniquila-
da a Abarrán regresando con sus
hombres a Annual y dirigió las
fracasadas negociaciones de
Monte Arruit.

Quizás el acontecimiento de
más relieve a lo largo del año
siguiente, 1922,  fue la llegada en
agosto al Rif del director del dia-
rio La Libertad Luís de Oteyza,
acompañado de los fotógrafos
Alfonsito Sánchez y Pepe Díaz.
En unos jornadas consiguieron lo
que parecía imposible, entrevis-
tar a Abd el Krim y su hermano,
reunirse con el general Navarro y
otros prisioneros, cambiar impre-
siones con ellos y volver sanos y
salvos a España para publicar un
reportaje único con fotografías e
incluso posteriormente un libro
que significaron un éxito sin pre-
cedentes. 

Las navidades de 1921

Segunda navidad
Ha transcurrido más de año y
medio y los prisioneros siguen
sin esperanzas. Ante el blo-
queo naval y terrestre, tam-
bién los rifeños pasan hambre
porque los mandos españoles
presos en Axdir se niegan a
pedir alimentos al Peñón, ya
que estos no llegan a sus des-
tinatarios. El día 23 de diciem-
bre de 1922, cuando todos se
preguntan como pasarán la
navidad de ese año, se enca-
dena al general Navarro y al
sargento Francisco Basallo
Becerra que hacía de buen
samaritano, ayudando y
curando al español o rifeño
que lo necesitaba.
El 24 llegan alimentos desde
Alhucemas para celebrar la
fiesta y los rifeños reparten un
bote de salmón para cada
seis, otro de carne para dos,
una botella de vino para dos,
una de anís para seis y media
libra de tabaco para que se la
repartan los oficiales. Nadie
sabe cuanto se ha perdido en
el camino, ni si los soldados
recibieron algo esa jornada.
Al día siguiente, navidad, uno
de los carceleros quita las
cadenas al general y le entre-
ga un bote de salmón y una
torta de pan, dejándolo sin
ataduras durante todo el día. 

La liberación

El director del diario La libertad Luís de Oteyza en Axdir junto a algunos pri-
sioneros y entre ellos el general Navarro y el Coronel Araujo. Foto Alfonso.

Una vista de la
cubierta del
buque Antonio
López aparecen
los prisioneros
cuando ya esta-
ban camino de
Melilla.
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5 de febrero

Un ladrón con 46
detenciones previas roba
y deja una nota
arrepintiéndose

EN TITULARES

13 de febrero

El robo de 26.550
mascarillas de la Ciudad,
bajo investigación judicial

16 de febrero

Ingesa advierte de las
malas práctocas durante
los confinamientos en los
domicilios

19 de febrero

El juez ordena revisar
a fondo los móviles de
Redondo y Ruiz por los
mensajes islamófobos

15 de febrero

Asuntos Sociales
repartió casi 1,5 millones de
euros durante la pandemia

5 de febrero

El comercio reclama
ayudas reales para evitar los
cierres. El coronavirus
provoca la destrucción de
unas 165 empresas

26 de febrero

Ceuta pedirá una ley
para blindar la financiación
autonómica del Estado

EL FINAL DE LAS CONCERTINAS

E
n el mes de febrero se comple-
tó la retirada de las alambradas
en los más de 8 kilómetros de

perimetro fronterizo, mientras se
avanza en la colocacion de los peines
invertidos y en la elevacion del valla-
do hasta los diez metros de altura. Es
el maquillaje en España para la Fron-
tera Sur de Europa.

Año y medio después de que el Go-
bierno ordenara la retirada de las
concertinas en la valla de Ceuta - los
trabajos comenzaron en diciembre
de 2019 y fueron adelantados por El
Faro-, los más de 8 kilómetros de pe-
rimetro fronterizo con Marruecos lu-
cen sin rastro de esas alambradas.
Los llamados peines invertidos coro-
nan ahora el vallado, en donde se
avanza en la elevación a los 10 me-
tros así como en la colocacion de los
tubos. Es la nueva arquitectura idea-
da por el Ministerio de Interior, bajo el
mandato de Fernando Grande-Mar-
laska, con vistas a maquillar la políti-
ca migratoria que sigue prenada de
lagunas y decisiones incongruentes.
El PSOE fue el partido que promovió
la colocación de concertinas tras la
famosa crisis de las vallas, en el año
2005, y es el mismo que ha favoreci-
do su retirada, en base al ejercicio de
un control menos agresivo visual-
mente, pero que tiene el mismo fin: la
devolución en caliente de todo aquel
inmigrante que salte la doble valla.

La Guardia Civil cifro en cinco mi-
nutos el tiempo que puede tardar una
persona en lograr saltar la doble va-
lla liberándose del enredo de los
alambres. Tal aseveracion fue recogi-
da en un informe trasladado a Inte-
rior, junto a la conclusión de que este
obstáculo habia perdido su utilidad

debido al cambio en la forma de en-
trar en Ceuta, dado que las últimas
incursiones fueron rompiendo literal-
mente la valla con uso de radiales,
sustituyendo el salto por la rotura.
Con los peines invertidos, los tubos y
la colocación de las planchas metali-
cas se busca, precisamente, evitar un
pase cuya versión más cruel se deja
en manos de Marruecos, país que si-
gue colocando concertinas, levantan-
do vallas y asentando campamentos
estables con dotación de las fuerzas
de seguridad para controlar todo el
perimetro. Es el gendarme de la
Frontera Sur financiado con fondos
europeos.

De lo que nadie quiere hablar es de
las miles de personas que han resul-
tado heridas por las concertinas,
tambien se cuentan los muertos. En
2005 a disparos por la espalda y en-
redados; en 2009 el senegales Sam-
bo Sadiako completamente desan-

grado; poco despues otro compatrio-
ta fue encontrado en la valla de la
misma manera. Son historias, hechos
tragicos que han marcado para siem-
pre el tiem- po de un vallado en el
que ha pasado de todo, lo conocido y
lo desconocido; en el que ha habido
muertes pero tambien rescates in ex-
tremis.

Año y medio después de que Inte-
rior iniciara a traves de la empresa
Tragsa la retirada de las concertinas,
el vallado aparece coronado por los
peines invertidos en su practica tota-
lidad. Esos peines han sido sorteados
de manera aislada por los pocos in-
migrantes que llegan a aproximarse
hasta la valla, los pocos que consi-
guen superar la carrera de obstacu-
los dispuestos al otro lado, en donde
todo vale y en donde se ejerce el pa-
pel de un control mas ferreo que se
ha querido quitar España de cara a la
galeria mas mediatica.

E
l presidente de la Autoridad
Portuaria en Ceuta, Juan Ma-
nuel Doncel, manifestó en

una rueda de prensa que el puerto
de nuestra ciudad no puede seguir
aguantando “por mucho tiempo
mas” la situacion economica que
padece desde el inicio de la pande-
mia del coronavirus y que asi se lo
ha trasladado al ente publico
Puertos del Estado. Estas afirma-
ciones las realizó en la compare-
cencia efectuada conjuntamente
con el consejero de Fomento y Tu-
rismo, Alejandro Ramírez, para dar
cuenta del convenio firmado entre
las dos instituciones sobre el Pro-
tocolo General de Actuacion..

En concreto, indico que durante
el ano pasado dejo de ingresar cin-
co millones de euros por la caida
de los diferentes traficos como,
por ejemplo, la no celebracion de
la Operación Paso del Estrecho. A
esta cifra se le debe anadir que
normalmente el puerto ceuti man-
tiene todos los años otro déficit
por la aplicaciónde las bonificacio-
nes. Este se recupera parcialmen-
te pero no en su totalidad. Es decir,
el Fondo de Compensaciónn In-
terportuario entrega luego unos

dos millones y medio de euros y
este ano, despues de una reunión
que hubo en Santander, se logro
que se incrementará esta cifra en
1,3 millones, pero aún así existía un
agujero de un millon trescientos
mil euros.

Por todo ello, se planteo toda
esta cuestion a Puertos del Estado
y se enviaron escritos a la Secreta-
ría de Estado, contando con el apo-
yo de la delegada del Gobierno. Lo
que necesita el puerto es garanti-
zar la suficiencia financiera.

Manifestó sobre este particular

encuentros con los presidentes de
los puertos de Cádizy Algeciras,
quienes se muestran sensibiliza-
dos por la situacion de la Autori-
dad Portuaria y me han dicho “que
seran puertos amigos para ayu-
darnos en los planteamientos ante
Puertos del Estado”.

Desde la llegada de Doncel a la
Presidencia del Puerto de Ceuta se
establecieron distintas formulas
para dejar de lado el déficit que se
produjo en años anteriores y que la
idea era que para 2020 se lograra
un incremento de la actividad.

DONCEL URGE AL ESTADO A INTERVENIR EN EL PUERTO

FEBRERO2021



FUERON NOTICIA
EN IMÁGENES

ABOUBAKER, EL REFLEJO DEL DRAMA DE LA FRONTERA

Este pequeñoe solo 3 anos protagonizo una imagen que se hizo viral, durante la
manifestacion de Castillejos. Se llama Aboubaker y tiene 3 anos. Llevaba casi
uno sin ver a su padre, Abdelila.Este pequeno representa el drama mas duro de
la frontera, cuyo cierre ha provocado la separación radiical de muchas familias

El primer caso de
cepa británica, en

febrero

El Instituto Nacional de Gestion
Sanitaria (Ingesa) y la Consejeria
de Sanidad de la Ciudad Autono-
ma de Ceuta informaron ayer de la
deteccion del primer caso de la ce-
pa britanica del coronavirus CO-
VID-19 en Ceuta, tras la confirma-
cion de una de las muestras sos-
pechosa enviadas al Instituto Car-
los III para la secuenciacion del
virus.
Aunque el laboratorio del hospital
de Ceuta detecta la mutacion del
virus, la secuenciacion solo se rea-
liza en laboratorios muy especiali-
zados, por lo que Ceuta esta remi-
tiendo las muestras de casos sos-
pechosos de la variante britanica
al Instituto Carlos III de Madrid.
Tanto Salud Publica de la Ciu-
dad como Ingesa siguen traba-
jando en el estudio y rastreo de los
contactos del caso enviando
muestras de manera continua, con
solo un positivo por la cepa britani-
ca. Segun la OMS, esta variante
supone un aumento estimado de-
entre el 40%y el70% en la trans-
misibilidad.

18 de febrero. Caballas elaboró
un manifiesto titulado ‘En defensa de la
proteccion del arabe ceuti como lengua
materna’ para, aprovechando la
conmemoracion del Dia Internacional de
la Lengua Materna, recabar adhesiones de
expertos academicos, representantes
publicos y ciudadanos en general que
compartan la conviccion de que, “como
lengua materna de miles de ceuties, debe
ser objeto de amparo y proteccion por las
administraciones publicas en concordancia
con la importancia social que tiene y de
conformidad con las recomendaciones y acuerdos de todos los organismos
cientificos y academicos que tratan estos fenomenos sociolinguisticos”.

17 de febrero En el salón del Trono del Palacio de la Asamblea tuvo
lugar en febrero la imposicion de las ‘Caballa de Oro’ a distintos carnavaleros por
su trayectoria dentro de la fiesta. Un reconocimiento por parte del Area de Fies-
tas a personas que llevan toda una vida ligada a esta fiesta y que han estado
sobre las tablas durante muchos anos.
Este ano fueron elegidos Jose Gema Seglar Soler ‘Beibi’, Tomas Alonso Garcia
‘Masini’, Raul Villalta Nunez ‘Raulito’, Rafael Garcia Ji- menez 'Cardiaco', Jose
Miguel Borrego Reina ‘Borrego’ y la Caballa de Oro Honorifica que fue para Au-
relio ‘Yeyo’ Espinosa Gurrea, guitarra y percusionista.
Todos ellos fueron llamados uno a uno y recogiendo esta distincion visiblemente
emocionados, al igual que un familiar de Aurelio ‘Yeyo’ Espinosa Gurrea que lo rec
gio a titulo postumo. Un acto mucho mas solemne que otros anos, ya que por
motivos del coronavirus no se permitio la entrada de publico que pudieran
reconocer la labor de estos carnavaleros a traves de los aplausos.
El coronavirus impidio que se realizara un acto con publico en el teatro Revellin
Eso si, hubo tiempo para que los propios homenajeados cantaran un pasodoble
inedito sobre sus diferentes vivencias en el mundo del carnaval. Asimismo, en la
letra emotiva se senalo a ‘Yeyo’ Espinosa, que seguro que desde el cielo ha
sentido la letra igual que sus companeros. Un bonito homenaje a ellos mismos,
que son figuras muy reconocidas en el mundo del carnaval ceuti, como la de
‘Cardiaco’ que se mostraba visiblemente emocionado. Carnavaleros que han dado
todo por la fiesta, y que ahora ven reconocido sus esfuerzos.
En el acto de imposicion de la ‘Caballa de Oro’ estuvieron presente Francisco Luis
Jimenez ‘Chiqui’, Adela Nieto, asesora delegada de Cultura y Carlos Rontome,
consejero de Educacion y Cultura. Con este acto simbolico se puso punto y final a
un Carnaval 2021 atipico por culpa del coronavirus.  Los homenajeados recogieron
visiblemente emocionados la ‘Caballa de Oro’ por parte de Festejos.
￼

27 de febrero. El Ejercito de Tierra
puso en marcha el proyecto “Marca Ejercito”
con el que se pretende mejorar la percepcion,
comprension y conocimiento del Ejército en la
sociedad española, mediante el desarrollo de
una identidad corporativa o de “imagen de
marca” que defina los valores propios de esta
institucion. 
En el caso de nuestra ciudad, el Ejercito de
Tierra designó, en esta ocasion, a propuesta de
la Comandancia General de Ceuta, a Jose
Maria Campos Martinez, natural de Ceuta y
abogado en ejercicio desde 1972. Ha
desempenado cargos relevantes como el de Magistrado Suplente de la
Audiencia Provincial de Cadiz en Ceuta y Presidente de la Autoridad Portuaria.
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OCUPAS EN LA BATERÍA DE VALDEAGUAS

El olvido del patrimonio ceuti lleva a situaciones esperpénticas: se estan hacien-
do construcciones ilegales dentro de la bateria de Valdeaguas, cargándose asi
su historia. Es lo que pasó en la bateria de Valdeaguas, un lugar sobre el que lle-
go a haber un proyecto de recuperacion que nunca se ejecuto  y que hoy es pas-
to de la actuacion de los que la han tomado como residencia,

NOCHE TRÁGICA TRAS UN INCENDIO EN UNA VIVIENDA

Un matrimonio fallecía en el incendio de su vivienda, ubicada en la calle Cervan-
tes.El médico Justo Ostalé y su mujer Mª Carmen Bonich fueron encontrados
sin vida en el dormitorio, ubicado al fondo de esta casa, situada en la tercera
planta de un bloque de viviendas militares.

MÉDICOS JUBILADOS RECUPERAN LA BATA

Las personas aisladas en sus domicilios en Ceuta dispusieron de un nuevo cuer-
po de sanitarios para asistirles por telefono. Nueve medicos retirados que han
decidido colaborar de forma voluntaria con el Servicio de Vigilancia.

La Fiscalía acusó a
Lopera de

obstaculizar la
investigación de las

vacunas

La Fiscalia de Ceuta libro en el mes
de febrero un oficio a la Policia Nacio-
nal para que pida al director territo-
rial del INGESA, Jesus Lopera, toda
la informacion sobre las personas va-
cunadas en su ambito de gestion (en-
tre ellos el mismo antes que perso-
nal de primera linea en tareas asis-
tenciales), ya que en la documenta-
cion que remitió la Ciudad con la
aportada por el organismo del Minis-
terio de Sanidad “no aparecen refle-
jados los nombres y apellidos de las
personas vacunadas, obstaculizando
e impidiendo asi la correcta fiscaliza-
cion del procedimiento seguido".  El
Ministerio Publico no se conformaba
con la relacion ‘encriptada’ bajo
numeros de DNI que se facilito a los
grupos de la oposicion en la Asam-
blea y quiere tener, ademas, todo el
"expediente administrativo incoado
en relacion al proceso de vacunacion
contra la COVID-19, resoluciones re-
caidas con expresion de las autorida-
des o funcionarios que las hubieran
dictado, criterios seguidos en relacion
a dichas vacunaciones y relacion de
las personas vacunadas hasta ese
momento.  
La Direccion Territorial del INGESA
dijo que facilitaría "nombres y apelli-
dos" de las personas vacunadas en
su ambito de competencia “en cuan-
to se reciba el requerimiento de la
Fiscalia que hemos conocido a traves
de los medios de comunicacion". El
INGESA no ha re- cibido aun ninguna
notificacion de la Fiscalia, pero en
cuanto llegue se atendera con total
transparencia y sin ocultar nada", in-
dicaron fuentes del organismo.



L
a portada del mes de febrero
seleccionada hace alusión a
la mayor presencia del Esta-

do solicitada por el presidente Vi-
vas para que Ceuta salga adelan-
te.

El presidente de la Ciudad, par-
ticipó el 19 de febrero en la Po-
nencia de estudio sobre la insula-
ridad y la situación periférica de
las ciudades de Ceuta y Melilla,
enmarcada en la Comisión de
Despoblación Reto Demográfico
del Senado. En la cita también es-
tuvieron presentes los máximos-
dirigentes de los Gobiernos de
Canarias, Angel Torre y Baleares,

Francesca Lluch, asi como el pre-
sidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Eduardo de Castro.

El presidente del Ejecutivoceutí
valoró que la Camara Alta tomará
la iniciativa de constituir y desa-
rrollar una Ponencia dedicada a
abordar las dificultades de la Es-
pañaa extrapeninsular. Vivas re-
cordó que esta realidad cotidiana
se traduce en una serie de condi-
cionantes estructurales “que
afectan a cuestiones tan funda-
mentales como el potencial de
crecimiento de los territorios, el
esfuerzo adicional preciso para
mantener los servicios públicos

esenciales y, en última instancia,
al bienestar de la ciudadanía a la
que servimos”, manifestó.

En su intervención el presidente
expuso los condicionantes especí-
ficos como el singular hecho fron-
terizo, teniendo en cuenta que
Ceuta es, junto con Melilla, la úni-
ca  frontera terrestre de Europa
en África, con todo lo que ello su-
pone.

La viñeta escogida refiere la
mala situación que Ceuta atrave-
saba con motivo de la pandemia
por Covid. Álvarez aludía a que
solo faltaba un meteorito y una
invasión alienígena.

VIVAS PIDE MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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2 de marzo

Adiós a los billetes
gratis en barco para
militares residentes. Ya no
habrá más billetes
bonificados al 100%

EN TITULARES

4 de marzo

Le piden 3 anos de
prision por agredir a un
policia para no ponerse la
mascarilla

10 de marzo

Un premio de más de
100.000 euros de la
Bonoloto, cae en Ceuta, en
la barriada de Hadú

10 de marzo

La Policía investiga un
suceso en el Príncipe, con
un herido de bala

5 de marzo

El covid se ha llevado
la vida de 28 personas
desde que comenzó el año

3 de marzo

El Sindicato Médico
culpa a Ingesa de la “fuga de
profesionales”

13 de marzo

La conexión eléctrica con
Andalucía reducirá en un 75%
los cortes aunque el coste del
cable eléctrico submarino
costará 100 millones más de
lo presupuestado

FUERON NOTICIA

6 de marzo
Ceuta entra en alerta
roja por fuertes
lluvias. Graves
inundaciones las registradas a
primeros de marzo en Ceuta y
grave el panorama que se
presentó despues de que
anoche la AEMET elevara la
alerta al nivel rojo ante las
precipitaciones en forma de

lluvia que se esperan. Pro-
teccion Civil ya alertaba a la
ciudadanías que no saliera de
casa salvo para lo
imprescindible, teniéndose
especial cuidado con las
alcantarillas.  Las peores
escenas se vivieron en la zona
de Benitez a Benzú, teniendo
que cortarse la carretera
debido a la inundación de la

via. Además hubo problemas
importantes en la zona de
Arroyo del Infierno pero sobre
todo en la Protectora de
Animales, en donde el agua
inundo los patios y desde la
asociacion se hizo un
llamamiento para recoger en
casas de particulares a los
animales, ante el peligro que
corrian debido al agua filtrada.

MARZO2021

E
l presidente de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, Juan Vivas,
decidió en marzo una remode-

lación del Gobierno con el nombra-
miento de dos nuevos vicepresiden-
tes. Era una remodelación que ya se
venía hablando desde los últimos
meses del pasado año, una vez que
el propio Partido Popular rompió
sus relaciones con el PSOE y contó
con el beneplácito de Vox. Unos
cambios que igualmente comenza-
ron a fraguarse tras la sentencia del
Tribunal Supremo donde obligaba a
que los consejeros y viceconsejeros
fueran también diputados en la
Asamblea autonómica. 

El presidente del Gobierno de
Ceuta, Juan Vivas, renovó el 21 de
marzo el decreto de emergencia
dictado, en el que se recogen las
restricciones y el horario de toque
de queda. “En esta semana tomare-
mos las decisiones que sean perti-
nentes de cara a esa renovación”,
advirtio en una comparecencia ofi-
cial celebrada el 12 de marzo. La
decisión estaba fundamentada en la
evolución de la pandemia, la opi-
nion de los técnicos y el acuerdo del
comité interterritorial. “Siguiendo
las tres variables tomaremos la de-
cisión sobre ese decreto”, señaló el
presidente. No obstante el propio Vi-
vas ya comunicó que su intención
era mantener el toque de queda a
las 22:00 horas y asi se lo trasladó a
los distintos grupos politicos.

Vivas, no obstante, quiso puntua-
lizar que la decisión no estaba to-
ma- da, a pesar de que Vox había di-
fundido una nota de prensa diciendo
que sí. Vivas aseguró que trasladó a
los portavoces la situación de la
pandemia en una Junta pero que
antes de adoptar una decisión fija

respecto del toque de queda debe
reunirse con los técnicos. “No hay
ninguna decisión tomada. El decreto
se hará en función de la incidencia
de la enfermedad en la ciudad y el
margen de maniobra que nos da el
acuerdo del sistema de salud. Sería
una falta de respeto haber tomado
una medida al margen de los técni-
cos”.

Vivas reconocio el “cansancio y la
fatiga” tras un año de pandemia,
que incide directamente en lo difícil
que es mantener las restricciones.
“Comprendo el agotamiento, la fati-
ga... pero no hay mas remedio, por-
que se trata de salvar vidas. Y aun
cuando haya que hacer un esfuerzo
adicional y difícil no tenemos más
remedio que hacerlo. No existe so-
lución farmacológica, porque con un
7% de personas con al menos una
dosis es imposible pensar que esa
solucion esta presente, pero tene-
mos la esperanza de que estará y
hay que sacar fuerzas de flaqueza

para cumplir con las normas con el
horizonte de que en cuatro meses
podemos conseguir una inmunidad
de grupo. Apelo al compromiso pa-
ra salvar vidas y a la esperanza de
que podemos lograrlo entre todos”,
recalcó.

“El covid sigue provocando dolor,
sufrimiento, la ruina y la muerte”, in-
sistió. 

Se cumplía el año de esta pande-
mia, periodo en el que el numero de
contagios por cada 100.000 habi-
tantes ha sido de 5.657 casos, mien-
tras que la media es 6.698 casos, es
decir un 16% menos de casos diag-
nosticados que en el resto de Espa-
ña. Ceuta seria la sexta comunidad
en el ranking dentro de todas las
CCAA de menor a mayor numero
de contagios. Las cifras de falleci-
dos, entonces, era de 101 casos por
cada 100.000, mientras que la me-
dia nacional es 152, es decir, por de-
bajo en un 34% de la media nacio-
nal. La letalidad era un 21% menos.

CEUTA CONTINÚA CON LAS RESTRICCIONES

TRAS UN AÑO DE PANDEMIA



EN IMÁGENES

LOS 81 AÑ�OS DE UNA CAPILLA OLVIDADA

Con la Virgen del Carmen ya en la Catedral y los feligreses sin misa en su tem-
plo, la capilla de la Almadraba es el vivo ejemplo del olvido y de la ausencia de
mimo de un Obispado de Cadiz en Ceuta que parece tener a esta ciudad como
mera coletilla.

U
n año de cierre de fron-
tera da para mucho, da
para albergar la deses-

peracion de los marroquíes
atrapados en Ceuta y para
contemplar la muerte de un
poligono del Tarajal que so-
brevive a duras penas, con em-
presarios convertidos en su-
pervivientes. 

Nunca habriamos imaginado
tener una frontera asi, recon-
vertida en un esqueleto sin vi-
da, cuya ausencia de tránsito
ha sido aprovechada por el Go-
bierno para avanzar en la re-
conversiónn del paso en fron-
tera inteligente. Las imágenes
de avalanchas, de miles de

personas sin control, de un
trafico caótico de un ejemplo
claro de tercermundismo y ca-
os han dado paso a la muerte
en vida de una linea que sepa-
ra dos sociedades completa-
mente opuestas pero necesi-
tadas una de la otra. Necesita-
das económicamente y nece-
sitadas tambien de lazos fami-

liares que se han roto de la
forma mas brusca.

Cada mes se van dictando
nuevas prórrogas en ese cie-
rre, dictadas tanto por España
como por Marruecos, sin que
ninguna se atreva a dar unos
plazos concretos de cuando y,
sobre todo, como se producira
esa apertura al nuevo paso
fronterizo, ahora en obras a
ambos lados.

La crisis de la frontera, escri-
ta por capítulos, ha derivado a
una visión completamente dis-
tinta: las naves vacías, muchas
cerradas, otras en alquiler
conviven con las escasas que
siguen abiertas y que han teni-
do que reorientar los negocios
a una venta para ceutíes. Se
mantienen con el abasteci-
miento a la ciudad pero el rit-
mo de negocio no es ni por
asomo el que se estilaba por
entonces.

Las repatriaciones fueron
las únicas salidas permitidas y
contaron siempre con la direc-
cion y orden de Marruecos,
hasta el punto de que las lis-
tas iniciales vinieron ordena-
das desde el vecino pais. Aun
asi se pudo sacar a atrapados,
y se sucedieron algunas nue-
vas salidas a lo largo de las si-
guientes semanas.

UN FRONTERA SIN FECHA DE APERTURA A LA VISTA
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ACTUACIÓN DE URGENCIA ANTE UN SOCAVÓN

Un enorme boquete de varios metros de diámetro en una de las vias de Ceuta,
en las inmediaciones del Puente Quemadero, provocaba diversas reacciones en
la ciudad ante el peligro que esto suponía para la seguridad de las calles

EL ASENTAMIENTO QUE PERSISTE

El entorno de la antigua fabrica de guano tenía visos de convertirse en un segun-
do campamento im provisado. Lo es porque a pesar de las limpiezas aleatorias
de los asentamientos alli encontrados, estos vuelven a levantarse a base de col-
chones y restos de todo tipo. Medio Ambiente ordenó su limpieza despuéss de
una denuncia ciudadana.  Era evidente que se esta empleando como punto de
reuniones, para hacer comida e incluso para dormir

7 de marzo
Le deniegan la
nacional al no
comprender “apenas”
el español La Sala de lo
Contencioso Administrativo de
la Audiencia Nacional ha
desestimado el recurso
interpuesto por una residente
en Ceuta contra la resolución
dictada por el ministro de

Justicia en la que se le
denegaba la nacionalidad
espanola. La negativa a la
concesion de la nacionalidad se
fundamento en el práctico
desconocimiento que la so-
licitante tenia del idioma, algo
que se puso en evidencia en la
entrevista mantenida en el
proceso abierto para valorar
esa concesiónn.

A la recurrente, natural de Ma-
rruecos pero casada con
español, se le denegó en
primera instancia la
nacionalidad espanola “por no
estar acreditada de manera
suficiente su integracion en la
sociedad espanola” ya que
durante la entrevista con el
juez encargado del Registro
Civil “se cromprobó que apenas

hablaba español y que no se
expresaba con facilidad”, por lo
que se dicto un informe
negativo

9 de marzo
La Ciudad interrumpe
la vacunacio?n ante la
falta de dosis
Ante la falta de stock
disponible, la Ciudad

interrumpió la vacunación el 9
de marzo de Pfizer. Aunque se
preveía recibir una nueva
tanda de dosis, en este caso
de la farmaceutica
AstraZeneca, se ha tenido que
suspender el resto. 
De acuerdo a las previsiones
remitidas por parte del
Ministerio de Sanidad, la
Ciudad recepcionó otras 1.170

vacunas de esta misma
farmacéutica a partir de la
semana del 22 de marzo, con
lo que se completó la inmuni-
zacion de los colectivos de
mayores de 70 y 80 anos a
quienes ya se les inoculo la
primera dosis durante la del 8
de febrero. Hasta el momento
sen habían entregado casi
8.300 vacunas a la Ciudad.

MERECIDOS RECONOCIMIENTOS

Lucía Prieto

Premio María de Eza.
El premio dedicado a las muje-
res ceutíes cumplió su 26 aniver-
sario y reconoció la figura de los
sanitarios, especialmente de los
trabajadores de residencias de
mayores.

Isabel Carmona 

Premio a la Mujer Trabajadora
de Plena Inclusión que esta or-
ganización entrega en nuestra
ciudad y que ha decidido la Co-
misión de Valoración del Premio
tras estudiar las candidaturas
presentadas.

Alicia Cordente

Alicia Cordente fue el XV Premio
Maite Alascio en la tarde del lu-
nes, en un pequeño acto para
homenajear tanto su compromi-
so con las causas sociales como
su ejemplo y lucha en favor de
las mujeres.

Asociaciones, partidos politicos y sindicatos tuvieron un especial reconocimiento a
mujeres de gran valía durante el mes de marzo con motivo del Día Internacional
de la Mujer. Lucia Prieto, Alicia Cordente e Isabel Carmona fueron galardonadas
con el ‘Maria de Eza’, el ‘Maite Alascio’ y el reconocimiento de Plena Inclusion



U
n 27 de marzo Ceuta sufrió la
primera muerte por covid,
nadie podia imaginar que iba-

mos a sufrir tanto y que muchos
sectores se cinvertirían en claves.
El Faro de Ceuta dedicó un suple-
mento de diez páginas y un repor-
taje audiovisual a estos primeros
365 días de lucha contra un virus,
el covid, que parece que se ha con-
vertido en rutina en nuestras vidas
desde aquel 16 de marzo.

El Faro de Ceuta y FaroTV qui-
sieron recordar lo sucedido este
ano, parándose en algunos profe-
sionales de sectores clave en esta
pandemia. Solo en algunos porque

fue imposible hacer mención a to-
dos. Durante estos difíciles meses
de coronavirus muchos trabajado-
res han tenido que dar la cara para
que el resto tuvieran mejores con-
diciones de vida o suministros ne-
cesarios

Desde los peores meses del con-
finamiento hasta ahora cientos de
hombres y mujeres han dado lo
mejor de si mismos con un deno-
minador en común: todos son
‘esenciales’

La lucha, a fecha de diciembre
de 2021, continúa no hemos gana-
do esta batalla, aunque las vacu-
nas han sido una puerta a la espe-

ranza y han dejado una vía abierta
a una mejoría que se espera para
que todo esto, al final, quede en un
mal recuerdo, por mucho que aún
no se vislumbre. 

La viñeta de Álvarez hace alu-
sión a la picaresca detectada por
los controles realizados en el
Puerto con motivo de las visitas
médicas en la península.

Resulta sorprendente las cifras
de viajeros en fin de semana
(4.000) para este tipo de visitas,
por lo que Álvarez apela a la empa-
tía, responsabilidad y civismo para
no hacer uso de la picaresca en un
momento tan difícil.

UN AÑO DE PANDEMIA, UN AN?O DE LUCHA

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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N
o sé si será por la mayor
edad, pero  cada vez me pe-
san más los sueños. La For-

qué ha tenido el valor del que
muchos andamos escasos, por-
que cerramos el año con afliccio-
nes cotidianas  y las manos aja-
das. No me quejo, solo gestiono
mis dudas.                                              

Era un peso tan grande el que
llevaba sobre sus hombros que
no podía ni caminar, ni hablar, ni
entrever que la vida es amalga-
ma de caminos que conducen a
un solo destino.                        

Se ha atragantado de tiempo
con desgracias sobrevenidas, con
desolación y soledad, yéndose
como los mártires épicos en un
acto final sin epílogo.                                                                                             

Dirán que es culpa del covid,
de la depresión, que esto no es la
vida, llenando páginas de periódi-
cos, de guiones de televisión pa-
ra que se mueva ese dinero invi-
sible que rige nuestras vidas y
que en estas fechas aciagas en
que nos vemos impulsados a
comprar, a ser buenos y a salu-
dar a quienes no tragamos, nos
socorre como una manta abriga-
da dándonos cobijo y contento.                                                                                                                                                 

El niño que nació pobre de so-
lemnidad en un portal de Belén,
para que lo crucificaran los ro-
manos por jorobarles la idea im-
perialista que los sostenía con
colonias al tipo Británico, se
asombraría si pudiera ver los es-
caparates, los banquetes y las
celebraciones que se hacen en su
nombre. También me asombro
yo, al recordar las rajadas de los
amigos de mi padre cuando en
plenos días de divorcios iniciáti-
cos y amigas que pasaban por

sus camas, las criticaban tan
alegremente como lo hacen los
de “La isla de las tentaciones
“con el agudo ojo de una cámara
enfilándoles. La vida es cíclica
como en “La rueda del tiempo” y
angustiosa y muchas veces pe-
sada losa si no te quieren o han
muerto los que tu querías. Es di-
fícil reinventarse como el año

con una jodida pasada de página
del calendario. No todos pode-
mos, no todos tenemos el gusto
por el vino de Baco, ni libamos en
bocas desconocidas que no nos
gustan, ni nos quieren. No todos
tenemos una segunda maravillo-
sa oportunidad de coger a la vida
por los cuernos para partirle la
boca a besos.

Dirán que es culpa del covid, de la depresión,
que esto no es la vida, llenando páginas de
periódicos, de guiones de televisión para que
se mueva ese dinero invisible que rige
nuestras vidas

AÑO QUE
NO VAS A
GASTAR
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1 de abril

La Ciudad destina
cerca de 4 millones de
euros a las obras de plaza
Nicaragua

EN TITULARES

2 de abril

El Sindicato Médico,
alarmado por la
“explotación” de sanitarios
a Ingesa

5 de abril

El Gobierno tiene
previsto regresar al toque
de queda a las 22:00 horas

6 de abril

6.000 desplazamientos
en Semana Santa pero solo
31 viajes rechazados

4 de abril

La muerte de 4
inmigrantes tras un pase
desde Benzú, clave en el
golpe de la UCRIF

1 de abril

Unos 3.000 españoles,
atrapados en Marruecos 
y sin vuelos

6 de abril

La deriva epidemiológica
hace pensar en cerrar las
mezquitas antes del Isha

LA CIUDAD DEDICA OTROS 24
MILLONES A PALIAR LA CRISIS

L
a Consejería de Hacienda y Pro-
cesa presentaron el 9 de abril a
los agentes sociales su propues-

ta para repartir los 24 millones asig-
nados a Ceuta del Fondo React-EU,
que se dedicaran a seguir paliando los
efectos de la crisis en pymes, autóno-
mos y trabajadores de la ciudad, así
como a preparar la salida de la depre-
sión económica generada por la pan-
demia (y, en el caso de Ceuta, el es-
trangulamiento de la actividad fronte-
riza) a través de apoyo a inversiones
“estrarégicas” de futuro.
El dinero se utilizará a través de una
reprogramación de los Programas
Operativos 2014-2020 del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), al que se inyectarán 15,95 mi-
llones extra, y del Fondo Social Euro-

peo (FSE), que recibirá ocho adiciona-
les.
En el caso del FEDER, 11,9 millones
iran a proyectos de apoyo a pequeñas
y medianas empresas, autónomos y
trabajadores “en forma de capital cir-
culante o de respaldo a la inversión de
pymes en sectores con un elevado po-
tencial de creación de empleo”. El plan
de Procesa pasa por dividir a su vez
esa cantidad en aproximadamente
tres bloques de cuatro millones cada
uno. El primero, para financiar como
gasto elegible la segunda fase del pro-
grama ‘Ceuta Resiste’, actualmente
en fase de resolución para proceder al
pago de las ayudas.
El segundo, para poner en marcha una
tercera fase con nuevas inyecciones
de capital a las pymes locales para

garantizar su sostenimiento en los
sectores mas afectados por la crisis
sanitaria de la enfermedad del coro-
navirus y las restricciones de actividad
que ha traido aparejadas.
El tercero, para contribuir desde el
sector público a hacer viables y pro-
mover la creacion de iniciativas con
valor “estrátegico” de futuro en termi-
nos de generación de riqueza y crea-
ción de puestos de trabajo.
Cuatro millones más irán a la líneade
“apoyo a las inversiones que contribu-
yan a la transición hacia una economía
digital”, campo en el que se apostará
también por el desarrollo de la “Admi-
ninstración electrónica” con apuestas
concretas por mejorar la telegestión
de servicios como el alumbrado públi-
co para avanzar en eficiencia medio-
ambiental y otras ventajas para la ciu-
dadanía.
De los ocho millones de euros que se
han incorporado el Programa Operati-
vo del FSE, aproximadamente la mi-
tad servirán para financiar la creación
de nuevos planes mixtos de empleo y
formación con los que la Administra-
ción sufrague íntegramente los costes
laborales de la incorporación al mer-
cado laboral de trabajadores que dedi-
quen parte de su jornada en las em-
presas colaboradoras a obtener certi-
ficados de capacitación profesional.

E
l Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 5 de
La Linea de la Concepción

(Cadiz), en funciones de guardia, to-
mo  declaración a ocho de los dete-
nidos en la operación llevada a cabo
por la Policía Nacional contra el trá-
fico de inmigrantes: dos de ellos
arrestados en Ceuta, uno en Madrid
y los cinco restantes entre La Linea
y Algeciras.

Según confirmaron a El Faro de
Ceuta fuentes del TSJA, el juez or-
deno, a petición de la Fiscalia, el in-
greso en prisión provisional, comuni-
cada y sin fianza de siete de los
arrestados, ya que considera que
concurre riesgo de que se sustrai-
gan a la acción de la justicia, sigan
reiterando sus actividades delictivas
y procedan a destruir pruebas que
los puedan incriminar aun más, por
lo que a fin de evitar los evidentes
riesgos apreciados, acuerda las me-
didas cautelares instadas por la Fis-
calia.

Asimismo, el juez dejó en libertad
provisional al octavo arrestado (de-
tenido en Madrid) con la obligación
de comparecer en sede judicial los
día 1 y 15 de cada mes.

En esta causa se investigaban
presuntos delitos contra los dere-
chos de los ciudadanos extranjeros,
un delito relativo a las organizacio-
nes y grupos criminales y cuatro ho-
micidios imprudentes.

Este es el resultado judicial de la

operación en la que participaron
agentes desplazados desde Madrid
adscritos a la UCRIF ademas de los
componentes de las unidades de
Ceuta y del sur peninsular. En el ca-
so de nuestra ciudad, tal y como
adelantó este periódico en su edi-
ción digital, se produjeron interven-
ciones en barriadas como el Princi-
pe, Benzu, Hadu ademas de regis-
tros en otras zonas como el muelle
de Poniente. De la media docena de
detenciones llevadas a cabo en
Ceuta, algunos fueron puestos en li-
bertad en nuestra misma ciudad,
mientras que solo dos fueron tras-

ladados en la manana de ayer en
barco a la Península ya que la causa
se instruye en La Linea, de donde
parte la investigación de base en
torno al presunto cabecilla de la or-
ganizacion.

Según los datos del operativo que
se han podido conocer hasta la fe-
cha, los detenidos formaban parte
de una organización dedicada al trá-
fico de personas a bordo de embar-
caciones. 

Inmigrantes magrebíes que eran
trasladados de Marruecos a nuestra
ciudad, escondidos en viviendas y
trasladados a la Península.

PRISIÓN PARA 7 DE LOS DETENIDOS EN EL GOLPE 

CONTRA EL TRA�FICO DE INMIGRANTES

ABRIL2021

15 de abril

Ceuta, la autonomía con
mayor incidencia acumulada
de covid



FUERON NOTICIAEN IMÁGENES

INTERCEPTAN EMBARCACIONES MARROQUÍES DE PESCA

Se requiso el pescado que habian obtenido con redes ilegales y artes que no es-
taban en orden. No fueron detenciones y las denuncias tampoco caben al ser
pescadores sin nomina en Espana 23 abril

Suncruise y el Puerto
colaborara?n para

reactivar el tra?fico de
cruceros

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Ceuta, Juan Manuel
Doncel, se reunió con el presi-
dente del Puerto de Motril, Jose
Garcia Fuentes, para cerrar los
últimosdetalles de un acuerdo
para la promoción del tráfico de
cruceros con Suncruise Andalu-
cía,  asociación  que también diri-
ge García Fuentes.
El punto central del encuentro
ha sido cerrar una colaboración
para el desarrollo del tráfico de
cruceros y el turismo naútico de-
portivo en la zona sur-atlántica,
sur-mediterránea y el norte de
África.
El documento final se firmó  a
principios de mayo en Ceuta,
tras contar con el visto bueno de
los servicios jurídicos y la apro-
bación del Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria
de Ceuta.
Jose García considera de vital
importancia este acuerdo “por la
relevancia del enclave del Puer-
to de Ceuta, su oferta patrimo-
nial y cultural y las ventajas que
puede aportar a Suncruise Anda-
lucía en el objetivo de promocio-
nar la región como destino de
Cruceros del Mediterráneo y
Atántico del sur de Europa”.
Con este acuerdo se exploran
las grandes posibilidades que
ofrece la zona de Ceuta por su
enclave geoestratégico. 
Las dos partes  trabajarán con-
juntamente para ampliar la pre-
sencia del turismo de cruceros y
naútico deportivo en la zona de
Andalucía del norte de África,
velando con sus acciones por la
calidad de los servicios oferta-
dos. 

6 de abril. El negocio de los narcodrones no para. El cierre de la
frontera que separa Ceuta de Marruecos alimento el trafico de hachis a
uno y otro lado, y a pesar de la reciente operacion llevada a cabo por la
Guardia Civil y la Policia Nacional que desarticulo un grupo organizado
destinado a los pases de droga por esta via aerea, los intentos de
comision de este delito siguen produciendose.
La madrugada del 5 de abril se procedio a la incautacion de un dron con
una carga de hachis de alrededor de un kilo. Se precipito en las naves
del Tarajal, en donde fue encontrado el elevador con la narcotica
sustancia. Unos trabajadores de seguridad dieron parte del hallazgo a la
Policia Nacional. Ahora comenzara la segunda

8 de abril Ceuta sumaba este día la victima numero 100 de la
pandemia. Al centenar de fallecimientos en nuestra ciudad por el terrible
coronavirus se llegaba tras la muerte de un nuevo ciudadano, que falleció
este pasado miércoles en su vivienda a los 63 años de edad, tal y como se
confirmaba en el informe elaborado por el doctor Julián Domínguez, con
los datos diarios que difunde sobre la evolución de la pandemia.
Nuevamente el dolor se adueñaba de Ceuta al tener que notificar una
víctima por coronavirus.

14 de abril. Cerrar durante el periodo reproductor de la gaviota
Audouin el tránsito por el sendero peatonal que discurre por el
acantilado que esta justo encima de la playa del Sarchal, como ahora
pretende la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de
nuestra ciudad, no es una idea nueva, sino que es una iniciativa que SEO
Bird- Life lleva desde 2018 pidiendo. El 13 de abril esta iniciativa en el
BOCCE por la que se prohibe “de máxima urgencia” y “temporalmente
hasta el 31 de agosto el acceso a la zona de acantilados del Sarchal y
por el sendero mediante la señalización y colocación de cartelería”.

15 de abril. Más de una docena de magrebíes consiguió entrar a
Ceuta a nado bordeando el espigón del Tarajal en solo horas. Todos de
la misma manera, sumándose a los que ya lo hicieron días antes: con
neopreno y evitando el control en las playas. Además una pareja de
subsaharianos llegó por sus propios medios al CETI, lo que apunta a
que su entrada se produjo sorteando el vallado de Benzú.
La presión era más que evidente, algo que se traduce también en la
ocupación registrada en la nave del Tarajal, en donde todos los
inmigrantes que llegan a Ceuta deben pasar la cuarentena.

17 de abril. ‘Luna
Blanca’: la esperanza
de mas de 450
familias en Ramadan.
El día se apaga en los
bajos de la mezquita
de Sidi Embarek sobre
las 20:58 horas,
momento en que la
comunidad
musulmana ya puede
romper el ayuno en
este Ramadán 2021, el
segundo en pandemia.
La aplicación de
Mustafa Abdelkader
Mohamed, presidente

de la ONG Luna Blanca, le avisaba de que ha llegado la hora del iftar.
Faro Tv y El Faro de Ceuta estuvieron con ellos.

A
gentes de la Guardia Civil y
componentes de las fuerzas
marroquies destinadas en el

perimetro fronterizo abortaron en
la manana del 13 de abrilr el in-
tento de entrada en Ceuta de
unos 150 inmigrantes subsaharia-
nos. Desde primera hora de la no-
che se había divisado la presencia
de algunos grupos que se encon-
traban en la zona más próxima al
vallado, activándose los medios
aéreos que dispone el Instituto
Armado lo que llevó a que los in-
migrantes se dispersaran por dis-
tintos puntos del entorno fronteri-
zo. No fue hasta las 06:30 horas
cuando un grupo de unos 60 em-

prendieron su aproximación hacia
la valla. La amplia mayoría fue
contenida por los agentes marro-
quíes mientras que la Guardia Ci-
vil hacia lo propio con una veinte-
na. En torno a las ocho de la ma-
ñana había terminado ya el dispo-
sitivo más importante de seguri-
dad con la bajada del último joven
que había subido a la valla más
próxima a la ITV. Este fue entre-
gado por guardias civiles a las
fuerzas marroquíes nada más
descender. Al otro lado de la valla,
exhausto, quedaba tendido junto a
un vehículo oficial de los agentes
de fronteras marroquíes es. Habia
rozado la meta sin éxito.

Unidades de los GRS y de Seguri-
dad Ciudadana se coordinaron a lo
largo de todo el perímetro debido
a que el intento de pase no estaba
focalizado en una únicazona de la
linea perimetral de más de ocho
kilómetros que separa Ceuta del
vecino país, surgiendo alarmas en
diferentes lugares. Se pidió apoyo
y colaboracion tanto a la Policia
Local como a la Nacional, que
desviaron a varias unidades hasta
el vallado. No hubo entrada algu-
na tras una intervencion en la que
no se produjeron danos en el va-
llado ni, tampoco, heridos entre
los propios subsaharianos o guar-
dias civiles. 

INTENTO DE PASE FRUSTRADO: UNOS 150 INMIGRANTES INTENTAN CRUZAR LA VALLA
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CEUTA DESPIDE LA COLECCIO?N DE BERTUCHI

Ceuta se despidió en arbil de las obras de Mariano Bertuchi Nieto (Granada 1884-
Tetuan 1955); despues de cuatro anos, la exposicion del artista deja este fin de se-
mana las Murallas Reales. La familia del pintor entrego ayer la obra ‘El jardin de
la escuela’ a la Ciudad Autonoma

EL ARREGLO DEL MANTO DE LA VIRGEN COSTARÁ 50.000 €

La hermandad de la virgen de Africa ha decidido restaurar el manto que se en-
cuentra en un estado “nefasto”. Piden la ayuda a los fieles para esta inversion:
podra aparecer su nombre en el forro del manto de la Patrona por el precio de
50 euros 



E
n el mes abril, como si fuera la
antesala de lo que iba a ocurrir
en mayo, ya asistimos a la pre-

sión fronteriza. Menores de solo 14
años jóvenes en bañador, otros en tra-
je de buzo... la lectura política a pie de
frontera con la llegada de unos cien
nadadores que movilizó a las fuerzas
españolas. Los agentes que debían
controlar la zona no intervinieron y de-
jaron que todas estas personas se
arrojaran al mar, sin reparar en los
riesgos vividos el sabado por muchos
de ellos y sin pensar en los desapare-
cidos a los que todavia se busca. En
Ceuta las fuerzas españolas se vieron
desbordadas por la situación. Se pasó

del goteo constante de esta semana,
del repunte vivido días atrás. Entradas
y entradas que terimaron por descon-
trolar a todos. 
La Cruz Roja desbordada, la Guardia
Civil multiplicando a sus agentes y ac-
tivando a las unidades por mar y aire,
la Policía Local alertada -que incluso
fue apedreada cuando estaba en el
arenal por algunos sujetos lo que llevo
a tener que llamar a la UIR-, la Nacio-
nal igual..

La dejación de funciones ejercida
por Marruecos y la no cooperación  en
frontera fue evidente ya el 25 de abril,
como mostraron los hechos ocurridos.
Y se aprecia claramente no solo en el

resultado vivido en Ceuta sino también
en los videos que demuestran como
estas personas se tiraban al agua sin
problemas, nadie lo evitó, nadie lo im-
pidió tenían incluso auditorio de los
ciudadanos que grababan las salidas.
De todos menos de los agentes de
Marruecos. No hubo ninguna valora-
ciónde las autoridades al respecto, pe-
ro tampoco es necesario a tenor de las
imágenes de gente llegando a la pla-
ya. En días posteriores sí que intenta-
ron frenar las llegadas...

La viñeta de Vicente Álvarez incide
sobre la matanza de delfines que es-
tan provocando las redes a la deriva
que matan, un riesgo que se consiente

LLEGADA MASIVA DE NADADORES MARROQUÍES A CEUTA

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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1 de mayo

El Gobierno aclara que,
este año sí, habrá rito del
sacrificio en la Pascua

EN TITULARES

4 de mayo

El Gobierno prepara
otro decreto ante la
anulación del estado de
alarma

7 de mayo

La Ciudad clausura el
albergue provisional para
menores de Piniers

9 de mayo

Marruecos advierte a
España de la grave crisis
por haber acogido a Ghali 

5 de mayo

Una intoxicación
alimentaria afecta a más
de 25 personas, 7 de ellas
ingresadas en el HUCE

3 de mayo

Se alarga el inicio del
toque de queda hasta las doce
de la noche con motivo del
mes sagrado del Ramadán

10 de mayo

Ceuta sin nuevos casos
de contagio despues de
másde medio año  desciende
el número de ingresados

MÁS DE 10.000 PERSONAS CRUZAN A CEUTA
ANTE LA INACCIÓN DE MARRUECOS

N
o fue solo la noticia más des-
tacada de mayo, sino la más
importante del año; la que hi-

zo que hizo que Ceuta saltara de
nuevo al panorama nacional e in-
ternacional por una cuestión rela-
cionada con la inmigración en lo
que se ha definido como una crisis
migratoria histórica que colocó a la
ciudad en una circunstancia difícil y
una crisis política entre España y
Marruecos.

Lo ocurrido en Ceuta en las jor-
nadas del 17 y 18 de mayo pasara a
la historia por ser la crónica de una
de las crisis migratorias mas graves
que se ha vivido. Por ser la cronica
de la materialización de la adver-
tencia que le hizo Marruecos al Go-
bierno de España tras el bautizado
como caso Ghali. Y así, aunque sor-
prendentemente la entonces mi-
nistra de Asuntos Exteriores, Aran-
cha Gonzalez Laya, afirmara que no
tenía constancia de que Marruecos
estuviera levantando la mano para
permitir la salida de inmigrantes y
ejercer una presión diplomática a
costa de Ceuta, la realidad de-
muestra todo lo contrario. Marrue-
cos dio orden de que sus agentes de
fronteras no actuaran y lo hizo des-
de el inicio de la madrugada del 17
y prosiguió en dias posteriores,

En torno a las dos empezo esta

historia que terminó en un auténti-
co caos. Fue a esa hora cuando em-
pezaron a llegar a nado inmigran-
tes marroquíes bordeando el espi-
gón de Benzú: hombres, pero tam-
bién mujeres y menores de edad. La
Guardia Civil se comunico con los
agentes del vecino país topándose
con la respuesta que nunca recono-
cera el Gobierno de Espana ni su
Delegación del Gobierno en Ceuta:
Marruecos no iba a actuar. Ni a esa
hora ni después. Tenía orden de no
hacerlo. Tenía orden de mirar hacia
otro lado. Y vaya si lo hizo. Másde
10.000 personas llegaron a entrar
en nuestra ciudad, entre ellas mu-
chos menores de edad –unos
1.500- pero también familias al
completo. El dato oficial no estaba
cerrado porque seguían producién-
dose más llegadas. Hasta cuántas,
nadie puede asegurarlo más que
Marruecos, si empieza a actuar co-
mo ya anoche se estaba previendo.

En las primeras horas de ma-
drugada ya habían entrado unos
cien inmigrantes. Y la cuenta em-
pezó a subir y subir primero con un
goteo constante de grupos de 10 a
30 personas, pero luego con au-
ténticas avalanchas conforme el
efec- to llamada iba cobrando
fuerza de entre 100 y 200 perso-
nas. Los agentes marroquíes se re-

tiraban de la frontera, miraban ha-
cia otro la- do mientras las barcas
salían cargadas de personas o es-
tas iban camino hacia la playa y
bordeaban los espigones a la vista
de todos, sin que un solo agente
marroquí moviera un dedo. Es
más, mientras salian niños, fami-
lias enteras ellos se dedicaban a
charlar o a retirarse del lugar. Ha-
cían lo que se les había encomen-
dado: dejar en evidencia el papel
de guardián de fronteras que de-
ben cumplir y no lo hicieron. Pusie-
ron con esa actitud en riesgo las
vidas de sus propios compatriotas,
ya que hubo casos de llegadas de
hombres y mujeres además de ni-
ños en condiciones extremas.

“No nos consta”, respondió la mi-
nistra cuando se le preguntó por la
presión. Lo decía mientras seguían
entrando grupos y grupos de per-
sonas por los espigones en un he-
cho sin igual, que bloqueó la acción
de las fuerzas de seguridad porque
no daban abasto con tantas y tan-
tas personas que cruzaban una lí-
nea fronteriza no ya sin obstáculos
en supaís, sino con ánimos para
hacerlo. Y es que desde Marruecos
salían todos llamados por esa au-
sencia total de control y no les im-
portaba nada mas que cruzar. Al-
gunos entraban con traje de buceo,
pero muchos con la ropa que ves-
tían, algunos ayudados de flotado-
res y, lo más curioso, llegaban has-
ta familias al completo. De madru-
gada, por ejemplo, un par de ellas
a bordo de barcas hinchables y for-
madas por dos hombres, dos mu-
jeres y cinco niños pequenos, algu-
no incluso de corta edad. Salieron
de Beliones ante la mirada de unos
agentes que ni se inmutaban. Y asi
venían más niños solos, jóvenes
ayudados de flotadores y se pro-
ducían los primeros casos de hipo-
termia que requerían traslados al
hospital universitario.

Días después se desataría la cri-
sis humanitaria en una ciudad que
no estaba, ni está, preparada para
asumir el cuidado y la manuten-
ción de esta cantidad ingente de
personas, muchas de las cuales
aún permanecen en Ceuta.

MAYO2021



EN IMÁGENES

OPERACION EN EL RECINTO

La operación puesta en marcha por la
Policía Nacional el 12 de mayo en Ceuta
estuvo coordinada por el Grupo de Res-
puesta Especializada al Crimen Organi-
zado (GRECO- Costa del Sol) cuyos
agentes, bajo mandamiento de un juz-
gado de San Roque, ejecutaron las en-
tradas y registros en varias viviendas y
locales ubicados en la calle Sevilla, el
Pasaje Recreo y calle Linares. Los deli-
tos que estaban bajo investigación son
los de blanqueo de capitales, contra la
salud pública (tráfico de drogas) y perte-
nencia a organización criminal. La opera-
ción se saldó con 6 detenidos, 3 eran de
Ceuta.

Antonio López ratifica
que no quiere ser
juzgado por los

magistrados de Ceuta

El exgerente de Emvicesa, Antonio
López,  como un rayo por el ‘Ceuta
Center’ para cumplir el trámite de
ratificar en primera persona que
no quiere ser juzgado por los ma-
gistrados de la Seccion VI de la
Audiencia Provincial en la vista
oral de la macrocausa que le tiene
como el presunto principal cabeci-
lla de una supuesta trama dedica-
da durante anos a adjudicar irregu-
larmente viviendas protegidas en
la ciudad autónoma a cambio de
dinero. El que fuera diputado auto-
nómico y viceconsejero llegó en
coche a la sede judicial donde ha-
bía sido citado por la Unidad Pro-
cesal de Apoyo Directo y, a paso li-
gero, se dirigió a la segunda planta
del edificio, donde apenas perma-
neció quince minutos para confir-
mar su recusación de Fernando
Teson, Rosa María de Castro y
Emilio Martín, ante los que no tuvo
que comparecer siquiera.
Después, a la salida, explicó a este
periodico: “Ya está ratificado, gra-
cias”. 

E
l presidente del Gobierno
de la nación se personó el
mismo 17 de mayo en la

ciudad autónoma tras anunciar
que vendría de forma "inmedia-
ta" ante la grave crisis de inmi-
gracion vivida, para "demostrar
la determinación” de su Gobier-
no en un momento "muy grave
para España y para Europa",
después de las entradas masi-
vas de marroquíes y subsaharia-
nos a nuestra ciudad, que
Sanchez catalogó como "llega-
da súbita de inmigrantes irregu-
lares".

Tras hablar con el Rey Felipe
VI - quien además llamó expre-
samente a Juan Vivas-, Sánchez

aseguró que España será "firme
para garantizar su seguridad, fir-
me ante cualquier desafio, even-

tualidad y bajo cualquier cir-
cunstancia". Sánchez añadía que
"vamos a restablecer el orden

en la ciudad y sus fronteras con
la máxima celeridad", algo que
quiso trasladar a "todos los es-
pañoles, especialmente los que
viven en Ceuta y Melilla".

Sanchez, que califico de "inusi-
tada" esta crisis, dijo que "la in-
tegridad de Ceuta como parte
de nuestra nación, su seguridad
y la tranquilidad de nuestros
compatriotas que viven allí [por
los habitantes de nuestra ciu-
dad] están garantizadas por
parte del Gobierno, con todos
los medios".

Con todo ello, el Gobierno es-
ta continuamente en conversa-
cion con el Rey Felipe, con quien
se analizaron "las lineas de aac-

tuación” que se tenían que llevar
a cabo en Ceuta, coordinadas
por un comité de situación crea-
do ese mismo martes en Conse-
jo de ministros.

"Mi prioridad como presiden-
tedel Gobierno de España es ga-
rantizar el control del tránsito
con Marruecos, dotar a Ceuta y
Melilla de “todos los medios ne-
cesarios ante esta crisis huma-
nitaria y proceder a la devolu-
cion inmediata de todo aquel
que haya entrado irregularmen-
te en Ceuta", añadía Sánchez,
que explicó también que "siem-
pre he creído firmemente que
Marruecos es un país socio, ami-
go, como asi debe serlo".

SÁNCHEZ EN CEUTA, ANTE LO QUE ES “UNA GRAVE CRISIS PARA ESPAÑ�A”
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LA MAÑ�ANA DEL EID AL FITR, EN LA MEZQUITA

Parte de la comunidad musulmana acudió ayer a rezar en los templos de
Ceuta en el segundo año sin la musal-la en las explanadas de Loma Mar-
garita y Sidi Embarek. FaroTVse acercó a hablarc onalgunos de los fieles

UGT HOMENAJEA  A ENRIQUE SANTIAGO ARAUJO

La familia del doctor recibio el premio La Latera. Hubo un acto en el cementerio
de Santa Catalina, en el que se recordo a este medico ceuti asesinado en 1936
Portada 7 mayo.

FUERON NOTICIA

6 de mayo. La Ciudad Autónoma mabntendrá indispensables
para los trabajos de limpieza pública extraordinarios para desinfectar y
baldear las calles como medida preventiva de los contagios de la
enfermedad del coronavirus a pesar de que la Abogacía del Estado ha
concluido que los mismos no se pueden encomendar a Trace a través
de una modificación de su Plan de Servicios por 1,4 millones de euros al
año, ya que tal procedimiento supone a su juicio de hecho una
ampliación del contrato, cuyo margen legal de incremento ya se agotó
en 2015.  La Abogacía del Estado ve factible recurrir a un medio propio,
declararla de emergencia o rescindir ya el contrato de Trace.
Chandiramani adoptara “la decisión más adecuada y conveniente para el
interés público” con “transparencia” y buscando “consenso”.

7 de mayo Parques abiertos, nuevos aforos y hostelería cerrada a
las doce. El 9 de mayo marcó un antes y un después en la gestión de la
pandemia. Lo marcará tras la caida del estado de alarma y la anulación
tanto del cierre perimetral como del toque de queda, lo que ha llevado a
que el Gobierno de Ceuta tuviera que rearmarse buscando medidas con las
que blindar la agresividad de un virus ahora controlado pero que ha dado
demasiadas lecciones de cómo se las gasta.
El nuevo decreto se publicó el viernes 7 de abril en el BOCCE para susti-
tuir al que esta en vigor hasta este mismo domingo, fecha en la que ya no
habrá toque de queda ni posibilidad de coartar derechos fundamentales
circunscribiendo la salida a la Península en unos motivos concretos. Eso
paso a la historia, pero el Gobierno si podía ordenar en determinadas áreas
y campos en donde seguirá habiendo restricciones.

8 de mayo. El Teatro del Revellin acogió un espectáculo íntimo,
en el que María Galiana dramatizó las cartas de Emilia Pardo Bazan a
Benito Pérez Galdósy el baritono Luis Santana entono temas
contemporaneos a la escritora.La lectura dramatizada de Maria Galiana
de una seleccion de las cartas de Emilia Pardo Bazán a Benito Perez
Galdos creo una atmósfera íntima ayer por la tarde, durante el estreno
de ‘Mi Miquiño del alma’ en el Teatro Auditorio del Revellin.

10 de mayo. El Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) es “el plan económico más ambicioso y
trascendental de la historia reciente de España”, es decir, “la mayor
oportunidad desde la entrada en la Unión Europea (UE)”. Según Pedro
Sánchez oportunidades asi se dan dos en un siglo” y Ceuta calcula que
podra recibir hasta 230 millones de euros durante los próximos años de
un total de 69.500 entre este ejercicio y 2023.

25 de mayo. La
concentración de rechazo de
Santiago Abascal terminó como
no debía, pero también como se
iba temiendo conforme pasaban
las horas. Más de mil personas
llenaban la plaza de África para
mostrar su rechazo a Vox pero,
sobre todo, a la figura de Santiago
Abascal a quien no perdonaban
que hubiera dudado de la
españolidad de muchos ceutíes. Acudían a la plaza de África después de
que el TSJA se pronunciara validando la decisión de la Delegación del
Gobierno de no permitir el mitín de Abascal en la plaza de los Reyes.
Las cargas se produjeron despues de que alguien arrojara una silla de
playa y despues una piedra, cuando decenas de personas acudian
corriendo a la puerta paralela del hotel pensando que por alli iba a salir
el lider de Vox, que ofreció un comparecencia sin preguntas.

Fallece el diputado
Jose María Mas

El diputado del
PSOE en la
Asamblea de
Ceuta, Jose
María Mas Va-
llejo, fallecía el
13 de mayo a
los 59 años de
edad en el Hospital Universitario
en donde llevaba ingresado varias
semanas después de haberse so-
metido a una operacion. Su falleci-
miento ha causado consternación
entre todos lo que le conocían, ya
que se trataba de una persona
muy cercana, sencilla con todos y
muy próximo. Era un luchador, fir-
me defensor de los valores socia-
listas y que defendía las siglas del
partido desde su papel de diputado
por Ceuta en el que ha estado pre-
sente en la Asamblea en las últi-
mas legislaturas.



E
sta portada de mayo es la se-
leccionada en cuanto a rele-
vancia de los hechos ocurri-

dos, pero bien podían haber sido
otras de los mismos días. Ceuta se
vio desafiada en sus fronteras ante
lo que ya en abril se presagiaba una
auténtica amenaza al haber acogi-
do España al dirigente político sa-
haraui, Ghali. Días antes ya se ob-
servaban movimientos extraños en
la frontera con la dejadez de Ma-
rruecos, que permitió, solo unas se-
manas antes, el paso de una cente-
ner de personas desde Marruecos a
España a través de Ceuta. Eso de-
bio hacer presagiar que esa iba a

ser la respuesta del vecino país.
Miles de personas entraron en Ceu-
ta: familias completas, niños, jóve-
nes, que protagonizaron terribles
historias que ilustraron los informa-
tivos de medio mundo y requirieron
el posicionamiento de la Unión Eu-
ropeo respecto a estas ciudades es-
pañolas en el norte de África. 
Un drama, el de la Frontera Sur, del
que nadie, ni en sus peores pesadi-
lla, imaginara tal desenlace. Un fi-
nal que aún no se ve en Ceuta y que
ha generado problemas añadidos a
los ya existentes y la ayuda, no solo
del propio Estado, sino de la misma
Unión Europea. Y no solo en térmi-

nos de respaldo, sino también eco-
nómicos. El acondicionamiento de
naves para el alojamiento de los re-
cién llegados, tanto adultos como
menores no acompañados; su ma-
nutención; su vestido.... los ceutíes
dieron muestra de su gran solidari-
dad con ellos en una crisis humani-
taria digna de ser comparada con
las situaciones más dolorosas vis-
tas en el panorama internacional,
pero con ellos no bastaba. La sor-
presa y la solidaridad se mezclaban
en un escenario que volvió a ubicar
a Ceuta en el mapa, y en el que
Ceuta se sintió más España y más
Europa que nunca.

DESAFÍO A CEUTA, ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA
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1 de junio

“Ceuta dispone una
nave para los 72
marroquíes contagiados de
covid

EN TITULARES

4 de junio

Evacuado un menor al
caer del techo de una nave
del Tarajal tras una fuga

1 de junio

Un grupo de
marroquíes pide asilo en la
oficina de Extranjería del
Tarajal

6 de junio

Ingesa advierte de un
riesgo de rebrote tras la
crisis migratoria

3 de junio

El Defensor visita
Ceuta, interesado por los
menores marroquíes

L
a delegada del Gobierno en Ceuta,

Salvadora Mateos, compareció pa-

ra valorar, 15 días después, las en-

tradas masivas de hasta 10.000 marro-

quíes que se produjeron a traves de los

espigones de Tarajal y Benzú, además de

por el vallado. Mateos recalcó que com-

parecía cuando debía, porque durante to-

da esta crisis “estaba donde debía estar,

resolviendo los problemas” generados

tras una situación “de desencuentro en-

tre dos países”. “Hemos estado trabajan-

do intentando resolver esta crisis, me hu-

biera gustado poder estar antes ante los

medios de comunicación pero quería sen-

tarme aquí cuando todo estuviera resuel-

to. Todavía tenemos un grupo grande de

marroquíes que no quiere irse y tenemos

pendiente resolver ese problema, igual

que el de los menores, pero estamos tra-

bajando para que puedan volver”.

“Prefiero trabajar y resolver los proble-

mas que diariamente se presentaban de

manera discreta, ante una crisis que ha

sido compleja. Y seguimos trabajando sin

descanso para gestionar la llegada de

marroquies”, sentenció Mateos, que

compareció con los dos máximos res-

ponsables de Policía Nacional, Andrés

Martin Garrido, y Guardia Civil, Gabriel

Domínguez.

La delegada hizo hincapie en la rápida

respuesta que se dio, primero con la acti-

vación inmediata del Ejército  con la lle-

gada el mismo dia 18 de los refuerzos pa-

ra ambas fuerzas de seguridad y con el

desplazamiento del ministro de Interior,

Fernando Grande-Marlaska, y el presi-

dente del Gobierno, Pedro Sánchez. El

mismo día de la crisis ofrecia una decla-

ración institucional de apoyo a los ceutí-

es, mientras que el segundo ya estaba en

Ceuta “en una situación crítica para apo-

yar a la ciudad; el presidente y su ejecuti-

vo entendieron que había que dar una

respuesta contundente”. Tras el acuerdo

y las negociaciones con Marruecos, los

que habian entrado empezaron a retor-

nar de forma voluntaria. Mateos insistio

en que “desde el primer momento” la De-

legación del Gobierno “ha trabajado en

coordinación con la Ciudad y su presiden-

te al frente, manteniendo un contacto

diario, fluido y leal”.

Mas de 8.000 personas habían sido re-

tornadas, y entonces había cerca de

1.000 ninos bajo control de la Ciudad, pe-

ro se estaba trabajando en que pudieran

retornar a su pais en cuando puedan ya

que Ceuta no dispone de infraestructuras

para atender a todos. “Las dos adminis-

traciones estamos trabajando para de-

volver la normalidad a Ceuta con el res-

paldo del Gobierno y de Europa, porque

esto no debe volver a repetirse”, insistio

Mateos. “No creo que esto vuelva a suce-

der, fue una verguenza para Marruecos y

no creo que lo vuelva a hacer”, añadió, en

alusión a las advertencias que se siguen

publicando de la embajadora de Marrue-

cos en España y de altos mandatarios del

vecino pais.

“Ceuta es una tierra solidaria y pacífica,

hemos vivido en armonía y no nos debe-

mos dejar arrastrar por el odio y el revan-

chismo que algunos quieren hacer flore-

cer aprovechando la situación. Ceuta es

Luna, Juanfran, esa señora que limpió el

Cristo del puente, y eso es lo que vamos

a defender porque somos un ejemplo pa-

ra Europa y el mundo y un referente de

como abordar una emergencia humani-

taria”, anadio, agradeciendo la labor he-

cho por todos en esta situación extrema.

Marruecos/Sa�nchez

La comparecencia de Mateos se pro-

ducia poco antes de que Marruecos vol-

viera a evidenciar la existencia de una cri-

sis. Y que ademas supera el caso Ghali,

resaltando que terminaría cuando espa-

ña aclarara “sin ambiguedades” sus “posi-

ciones” sobre el Sahara Occidental, se-

gún senalo el Ministerio marroqui de

Asuntos Exteriores en un comunicado en

el que daba por rota la confianza y el res-

peto mutuo entre Marruecos y España

“¿Cómo podemos saber que España no

volverá a conspirar con los enemigos del

Reino? (...) ¿Cómo restablecer la confian-

za después de un error tan grave? (...)

¿Qué busca realmente Espana?”, seña-

laba el comunicado oficial que además

denunciaba “las estrategias perjudiciales

de España hacia la cuestión del Sahara”.

Para Marruecos, "las crisis no se limita-

ba” a la llegada a Espana de Ghali, que el

1 de junio comparecería ante la Audiencia

Nacional por presuntos delitos de genoci-

dio y lesa humanidad desde el hospital de

Logrono en el que se encuentra hospita-

lizado. “Se trata ante todo de una cues-

tión de confianza y de respeto mutuo ro-

tos entre Marruecos y Espana”, proseguía

la declaración. La declaración da varios

ejemplos de como "Marruecos nunca ins-

trumentalizó el separatismo" catalán

contra España: “Durante la crisis catala-

na, Marruecos no optó por la neutralidad,

sino que fue uno de los primeros en po-

nerse del lado de la integridad territorial y

la unidad nacional de su vecino del norte”.

El presidente del Gobierno, Pedro

Sanchez, advirtio, tras el aviso de Marrue-

cos, que es “inaceptable” que no haya

respetado las fronteras por una desave-

nencia en materia de politica exterior.

“Si esta diciendo que se ha utilizado el

asalto a la valla de Ceuta por mas de

10.000 marroquies me parece absoluta-

mente inaceptable”, dijo Sanchez quien

recalco que “no es aceptable decir que se

atacan las fronteras por desavenencias

en política exterior”. Asi, podria decirse

que Sanchez rechaza abiertamente la

declaracion del Ministerio de Exteriores

marroqui en el que este reconoce que la

raiz de la crisis con Espana es el Sahara

Occidental. Lo hizo en la rueda de prensa

tras la cumbre bilateral entre Polonia y

España en Alcala de Henares (Madrid).

En su respuesta, Pedro Sanchez reite-

ró que España concibe su relacion con

Marruecos desde un punto de vista “es-

tratégico” y que este pais “no puede olvi-

dar que no tiene mayor ni mejor aliando

dentro de la UE que Espana”. Anadio que

para muchas de sus demandas en la UE,

España es un interlocutor “privilegiado e

imprescindible para Marruecos” dentro

de la Unión Europea.

“Ahora bien, si lo que se esta diciendo

por parte del ministro de Asuntos Exte-

riores marroquí es que ha utilizado la mi-

gracion, es decir, el asalto a las fronteras

espanolas por parte de mas de 10.000

marroquies en 48 horas a mi me parece

absolutamente inaceptable y por tanto

rechazo esa declaracion”.
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7 de junio

Marruecos excluye a
los puertos de España de la
OPE

3 de junio

Ceuta podrá tener su
ocio nocturno abierto hasta
las 03:00 horas

LA CRISIS ENTRE ESPAÑA
Y MARRUECOS SE AGRAVA

“Reiteramos que el asalto
fue inadmisible”

El Gobierno de España insistió en que
"no es admisible" que Marruecos
"desafíe" las fronteras por un proble-
ma de política exterior, pero confiaba
en que bajara la tensión y que la "alta
diplomacia jugara el papel que debe
jugar" para que se restablecieran la
"normalidad" y las buenas relaciones.
La ministra portavoz, María Jesus
Montero, se reafirmo en la posicion
expresada por el presidente del
Gobierno con respecto a Marruecos y
senalo que era "inaceptable".



EN IMÁGENES
Ceuta se incorpora a
la Red de Destinos

Turi?sticos Inteligentes

El consejero de Fomento y Turis-
mo, Alejandro Ramírez pariticipó
en Benidorm (Alicante) en la
reunion de la Comisión Plenaria
de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes (RDTI), en el con-
texto del Congreso Digital Tou-
rist 2021, ha contado con la par-
ticipacion de Red.es y de la Fe-
deración Española de Municipios
y Provincias (FEMP). En este en-
cuentro se aprobo la solicitud de
adhesiónn de la ciudad de Ceuta
a la Red como miembro titular.
La adhesion supone que la ciu-
dad sea considerada un destino
innovador y consolidado sobre
una infraestructura tecnológica
de vanguardia, que garantiza el
desarrollo sostenible del territo-
rio turístico, accesible y que faci-
lita la interacción  e integración
del visitante con el entorno. Al
mismo tiempo, ofrece mejores
resultados en la experiencia del
visitante y mejora la calidad de
vida del residente.
Ceuta se va a preparar como
destino mediante una linea de
colaboracion directa con la Se-
cretaria de Estado de Turismo a
traves de su plataforma SEGIT-
TUR, lo que permitira impulsar
el destino Ceuta en el marco de
la innovacion, digitalizacion, inte-
ligencia artificial y desarrollo
tecnologico.
Para Alejandro Ramírez, conse-
jero de Fomento y Turismo, “Es
el futuro del turismo a todos los
niveles, y Ceuta tiene la obliga-
cion de estar a la vanguardia y
en la linea de trabajo del resto
de destinos turisticos naciona-
les”

E
l rey Mohamed VI de Ma-
rruecos dio instrucciones
para que los ministerios

del Interior y de Exteriores del
reino solucionen el problema
de los menores no
acompanados marroquíes que
se encuentran en España y en
otros paises de la UE, segun in-
formo ayer en un comunicado
Rabat, que acusó a España de
usar este asunto como “coarta-
da” en la crisis actual y volvió a
avisar de eventuales “respues-
tas”. En la traducción de este
mensaje por parte de Marrue-
cos parecía haber una clara in-
tención de asumir a sus meno-

res, despues de que se alentara
la entrada en la ciudad.

Segun explicó el Ministerio de
Exteriores marroqui en un nue-
vo comunicado, el tercero en
24 horas, el monarca reitero
sus “instrucciones” a ambos
departamentos para que “la
cuestion de los menores ma-
rroquies no acompanados que
se encuentran en situación irre-
gular en algunos paises euro-
peos se resuelva definitiva-
mente”.

El Gobierno marroquí resaltó
que había “mecanismos de co-
operacion” con paises como Es-
paña o Francia, que habían per-

mitido “el retorno de varias de-
cenas de menores” y se exime
de cualquier culpabilidad en la
lentitud constatada en el pro-
ceso, que vincula “esencial-
mente a los bloqueos en los
procedimientos complejos en
algunos paises europeos”.

De esta forma, el Ministerio
de Exteriores marroqui asegu-
raba que el pais “esta dispues-
to a colaborar, como siempre
ha hecho, con los paises euro-
peos y la UE, para resolver es-
ta cuestion” y confia en que es-
tos “sepan superar las limita-
ciones procedimentales para
facilitar esta operación”.

MARRUECOS AFIRMÓ QUE SE HARÍA CARGO DE LOS MENA TRAS ALENTARLOS A CRUZAR
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EMPLEADOS DE BBVA Y CAIXA, CONTRA LOS DESPIDOS

Las plantillas de los sectores bancarios estan movilizándose ante los plantea-
mientos de los expedientes de regulación de empleo propuestos por ambas en-
tidades. Estos afectaban a 24 personas en Ceuta entre BBVA y CaixaBank cu-
yas condiciones de salida aún se estaban intentando negociar por parte de las
respectivas mesas negociadoras.

UN PESQUERO DE BELIONES ENCALLA EN BENZÚ

Fue la imagen que acompañó a las aguas de la popular barriada ceutí durante
varias semanas. El pesquero ‘Albatrous’ quedaba encallado en aguas españolas
tras sufrir una avería que le hizo perder el rumbo. Guardia Civil Salvamento Ma-
rítimo y unidades marroquíes acudieron al rescate de su tripulación.

CASADO RECLAMA UN PROGRAMA

ESTRATÉGICO Y DE ESTADO PARA CEUTA

El presidente del Partido Popular, Pa-
blo Casado, justifico su visita a Ceuta
a principios de mayo en la necesidad
de trasladar un mensaje de tranquili-
dad a todos los ceuties. Tras mante-
ner un encuentro privado con Juan
Vivas y recorrer parte de la Gran Via
saludando al personal, Casado insis-
tio ya ante los periodistas en la nece-
sidad de mantener una politica de le-
altad en uno de los momentos mas
criticos no solo para Ceuta sino para
toda Espana.
“En estas semanas tan dificiles mi
mensaje fue claro desde el principio,
esto es una politica de Estado y por
tanto el Gobierno de España tiene el
apoyo del PP para garantizar la sobe-
rania nacional en todo el territorio es-
panol y la integridad de nuestras
fronteras, y tambien para fortalecer
las relaciones exteriores tanto en el
marco de la Unión Europea como con
nuestros aliados y también on el pais
vecino, con Marruecos, para que las
politicas de vecindad estratégicas se
fortalezcan y se garanticen”, apunto
en una intervención en la plaza de la
Constitución.
Esa posición de lealtad no exime la
necesidad de obtener informacion,
dejo claro Casado, quien pidio ade-
mas para Ceuta la puesta en marcha
de un refuerzo de fondos de política
social, un planestratégico en el ambi-
to económico así como obras de re-
novación en la frontera, la valla y los

espigones, amen de una especial
atencion al puerto. A todo esto suma
la disposicion de lo que califica de
plan de Estado tanto para Ceuta co-
mo para Melilla asi como pelear para
que ambas tengan un tratamiento
especifico a los distintas niveles por
sus especificidades como regiones ul-
traperifericas.
“Solicitamos un plan estrategico para
Ceuta y Melilla, un plan de Estado, un
refuerzo para la Policia Nacional y
Guardia Civil para fortalecer la convi-
vencia y la seguridad ciudadana; un
refuerzo del Ejército para las fronte-
ras además de las renovaciones de
las comandancias y sedes que ya es-
taban presupuestadas”.
Casado se mostró partidario de “ana-
lizar” la posibilidad de ampliar las co-
nexiones aereas disponibles actual-
mente en helicóptero entre Ceuta y
Andalucía con la construcción de un
aeropuerto en la localidad española
norteafricana, para la que demandó
“mas fondos que compensen la pre-
sion que soportan en el ámbito asis-
tencial, sanitario o educativo.
En cuanto a la crisis vivida que han
derivado en una clara politica de
chantaje de Marruecos sobre España,
Casado evito duras críticas hacia el
Gobierno manteniendo esa postura
de lealtad, pero dejó claro que la ges-
tion de la crisis podía haber sido mejor
y que el PP ha sido más leal que pro-
pios ministros cercanos a Sanchez.

LA OFICINA DE ASILO, BLOQUEADA 

Cientos de marroquíes se acercaron de forma continua, día tras día a la oficina
del Tarajal para solicitar asilo, evitando de esta manera su devolucion a Marrue-
cos y facilitando, indirectamente, su mas que probable entrada en la Península.



J
usto un mes despues de que
Marruecos tomara la decision
de utilizar a su poblacion para

desafiar a España y poner en jaque
su integridad territorial, el presidente
de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas,
comparecia ante los medios de co-
municación para dejar claro cual es
la situacion que se esta viviendo. Una
situacion que calificó de “gravísima”
e “insostenible”.

Vivas recordó como ese 17 y 18 de
mayo, las autoridades marroquies
cuestionaron con sus gestos la “so-
berania” mientras en Ceuta “se con-
tenía la respiración, se vivía con el al-
ma en vilo y al borde del abismo”.

“Hoy se cumple un mes desde este
episodio triste, que ha sido uno de los
peores trances vividos en la historia”,
indico el presidente.

Aunque la reacción institucional
que estos hechos han tenido tanto
por parte del Gobierno de la Nación
como de las instancias europeas ha
sido valorada ya que se dejo “claro y
de forma rotunda y sin matices que
para España y Europa, Ceuta forma
parte indisoluble de España”, el tema
es que Ceuta tampoco puede asumir
los tres millones mensuales que su-
ponen el gasto de afrontar esta crisis
provocada por Marruecos. 

El presidente de la Ciudad urgía en

su comparecencia una accion inme-
diata del Estado, al ser algo ya “in-
sostenible”.

El Gobierno local advertía de que
los medios del Estado son necesa-
rios porque la situacion es de
autentica presión, por eso a pesar de
los anuncios llevados a cabo urge
que se vean acciones concretas, es
decir, hechos que mejoren la situa-
cion local.

La viñeta de Vicente seleccionada
viene a refrendar el hecho que se ha
expuesto durante el último mes: las
presiones de todo tipo a la que some-
tida Ceuta puede estallar en cual-
quier momento.

CEUTA, EN UNA SITUACIÓN “GRAVÍSIMA”

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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1 de julio

La policía detiene a dos
personas por pase inmigrantes
a 6.000 euros”

EN TITULARES

28 de julio

La Ciudad dedicará 5
millones de euros para adquirir
naves en el Tarajal”

1 de julio

El 61% de la población
objetivo de Ceuta ya tiene una
dosis de la vacuna”

29 de julio

Sanidad anuncia las
nuevas medidas restrictivas
ante el covid ratificadas por el
TSJA”

15 de julio

El homicida de una
estudiante de Enfermería no será
expulsado”

CEUTA VUELVE AL RIESGO ALTO POR

COVID DESPUÉS DE 30 POSITIVOS

C
euta volvía al riesgo alto por
la incidencia del coronavirus
a 14 días y a muy alto tras

los contagios que se había regis-
trado en la última semana. Habría
que retrotraerse varios meses
para recuperar una cifra de nue-
vos positivos tan alta como la co-
municada por la Consejería de Sa-
nidad y el Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (Ingesa): 29
nuevos contagios diagnosticados
hasta las 00:00 horas de ayer
martes. En un informe remitido a
los medios de comunicación con
posterioridad, la Ciudad añadió
otro caso, de modo que eran 30
positivos de golpe que se registra-
ban para el miércoles 22 de julio. 

Los casos activos ya superaban
el centenar, en concreto, se
situaban en 107 tras una decena
de curaciones.

A diferencia de jornadas ante-
riores, en las que los estragos de
la quinta ola se habían dejado
sentir en términos globales en los
grupos de población más jóvenes,
el parte del miércoles 22 de julio
apuntó también a los mayores de
30 años como las franjas de edad
que acumulaban más afectados
por el coronavirus.

Sin embargo, la más afectada
era la de los veinteañeros, con

nueve enfermos y cuyas edades
oscilaban entre los 20 y 29 años
específicamente.

De los nuevos 29 positivos, 17
tenían 30 años o más, en concre-
to: cinco tenían de 30 a 39 años;
tres de 40 a 49; seis de 50 a 59;
dos de 60 a 69 años; y por último
una persona de 70 años o más
también se contagió. 

Por debajo de la treintena,
había 13 contagiados por el
COVID-19, de los cuales nueve
enfermos tienen de 20 a 29 años;
uno que tiene entre 15 y 19; y, fi-
nalmente, tres tienen menos de
15 años. En cuanto a la distribu-
ción por sexos, 17 son hombres y
13 mujeres.

Sobre otras cifras
Con una hospitalización más ya

sumaban seis en total. Los ingre-
sados en el Hospital Universitario
de Ceuta aumentaron de cinco a
seis en las últimas 24 horas. Esta
nueva hospitalización se registró
en Urgencias, de modo que se su-
maba a los cuatro pacientes que
ya estaban siendo atendidos en
esta área. En la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, solo sigue una
persona ingresada.

Por otra parte, en cuanto a las
personas que estaban en aisla-

miento el número pasó de 484 a
570, es decir, 86 personas más en
tan solo una jornada, según lo in-
formado ese miércoles.

Un brote familiar con 9 casos
Sanidad también informó el

miércoles 22 de julio sobre la de-
tección de ocho brotes. Se trata-
ba específicamente de dos socia-
les (uno con tres casos asociados
y otro con ocho puesto que se
trata de un ámbito familiar que
involucra varios domicilios); cua-
tro familiares (tres de ellos con
dos casos asociados y el cuarto
brote con nueve casos vincula-
dos). También hay un brote labo-
ral sanitario (dos casos), y uno so-
ciosanitario en el que se cuentan
ocho contagiados.

Con lo datos informados  Ceuta
volvía a ubicarse en riesgo alto,
esto por incidencia a 14 días con
182,89 casos por cien mil habi-
tantes y, en la última semana, a
riesgo muy alto con 129,45. Este
incremento en segmentos de po-
blación de mayor edad repercutía
en la incidencia acumulada entre
personas con 65 o más años a 14
días (38,31 casos por cien mil ha-
bitantes), es decir, en riesgo bajo;
y a siete días (38,31), en riesgo
medio.
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30 de julio

Ceuta, el lugar donde
más caen los afectados por
ERTE tras más de año y medio
de pandemia”

8 de julio

Primera sentencia de la
Audiencia contraria a Emvicesa
sobre Serrano Orive”



EN IMÁGENES
“A mi sobrino Dios le ha

dado una segunda
oportunidad”

“Mi sobrino intentó defenderse
de un robo y lo apuñalaron”. Así
resumía la ceutí Laila Tenorio la
paliza que su sobrino Omar de 17
años recibió esta madrugada del
sábado 24 de julio en la zona de
Fuente Caballos, en la playa de
la Ribera en Ceuta, por un grupo
de siete jóvenes. 

Tuvo que ser intervenido de
urgencia en el Hospital
Universitario de Ceuta por la
puñalada que recibió y que
afortunadamente solo le rozó el
estómago sin dañar órganos
vitales. “A mi sobrino Dios le ha
dado otra oportunidad", decía su
tía después de que Omar se
encontraba ya fuera de peligro.  

Su pronóstico era reservado
aunque se encontraba estable.
Tendría que permanecer en el
HUCE al menos entre cuatro y
cinco días en observación para
evitar que se dieran posibles
hemorragias internas y controlar
la evolución de las heridas,
según les había comentado el
médico a los familiares. 

Ese sábado por la noche, el 24
de julio, Omar salió a dar una
vuelta con un amigo, como es
normal entre los jóvenes de su
edad. Fue cuando se
encontraban por la zona de la
playa de la Ribera y Fuente
Caballos cuando el grupo en
cuestión se acercó a ambos
jóvenes con la intención de
quitarle el bolso a Omar, según
contó su tía. “Mi sobrino intentó
defenderse, intentó no dárselo y
puso resistencia. Se pelearon, mi
sobrino intentó defenderse y lo
apuñalaron”.  

L
a Asamblea de Ceuta
sacó adelante en una se-
sión extraordinaria del

Pleno la aprobación inicial del
primer expediente de modifi-
cación de créditos en el para
entonces vigente Presupues-
to de la Ciudad al objeto de
hacer frente así a la crisis que
había venido acelerada por las
entradas masivas de marro-
quíes el pasado mayo y la ne-
cesidad de atender a los más
de 3.000 que han quedado,
1.200 de ellos menores de
edad. Esta sesión, de carácter
extraordinario, tenía lugar
después de que se suspendie-

ra una jornada anterior y otra
por los insultos de Vox al
resto de diputados a los que,
en parte, tildó de promarro-
quíes.

Con los votos a favor de PP,
PSOE y Caballas –un total de
17-, la abstención de MDyC -
1- y el contra de Vox -3- (fal-
taban diputados cuya ausen-
cia fue excusada) pudo salir
adelante este punto.

La consejera Kissy Chandi-
ramani calificó el expediente
de “necesario” para adaptarse
a las necesidades surgidas; un
expediente cifrado en más de
23 millones y que viene deri-

vado de la obligatoriedad de
atender
los efectos de la pandemia y
de la entrada de inmigrantes
de mayo.

Chandiramani recordó las
tres crisis a las que se enfren-
taba la Ciudad, aludiendo
como tercera a la arrastrada
por el cierre de la frontera. La
consejera negó, porque es
falso, que se quitarían las par-
tidas destinadas a las PYMES
para desviarlas a MENA, como
estaba diciendo Vox, lamen-
tando que con su discurso solo
estaban dando a las a las teo-
rías de Marruecos.

LA NECESIDAD DE HACER FRENTE A LA CRISIS MARCA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
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COMIENZA LA VACUNACIÓN DE MENORES

La vacunación de los menores era una realidad. Y es que había comenzó la vacunación
del Grupo 13, que era el que estaba constituido por las personas nacidas entre los años
2002 y 2009, entre 12 y 19 años.

COLAPSAN LA EXPLOTACIÓN DEL QUEMADERO

A pocos días de la celebración del sacrificio, se produjo una aglomeración improvisada de
cerca de 400 personas en la zona del Puente del Quemadero, ante el temor de
quedarse sin corderos.

LA SOSTENIBILIDAD DE CEUTA Y MELILLA,

EJE DEL PLAN  ESTRATÉGICO

Los presidentes regionales del
Partido Popular de Ceuta y
Melilla, Juan Vivas y Juan José
Imbroda, firmaron en Málaga un
Plan Estratégico Nacional, con el
que aspiran a garantizar la
sostenibilidad de ambas ciudades,
que elevarían al gobierno de la
nación para que sea desarrollado
en colaboración con los ejecutivos
de ambas ciudades.

Así, según indicaron a través
de un comunicado, tras el
encuentro mantenido en la sede
del partido en Málaga, harían
entrega oficialmente del
documento al presidente nacional
del PP, Pablo Casado, que tenía
prevista su llegada a Melilla.
El doble impacto que en las
economías de Ceuta y Melilla
había tenido la pandemia y las
presiones ejercidas por Marruecos
sobre sus fronteras, agravadas por
la crisis diplomática, exigía, en
opinión del PP, adoptar medidas
globales y urgentes, que refuercen
y potencien la presencia del
estado y de la Unión Europea en
ambos territorios e incentiven su
desarrollo socio económico. De
este modo, el documento recogía
siete grandes epígrafes, uno
de los cuales estaba
completamente dedicado al
estatus europeo que se plantea

para ambas ciudades autónomas
y que recoge la incorporación a la
Unión Aduanera, pero
manteniendo y potenciando el
régimen fiscal; y la eliminación de
la excepcionalidad Schengen en
sus fronteras, “sin que ello sea
óbice para el deseado
restablecimiento de las buenas
relaciones de vecindad y la
aspiración a crear zonas de
prosperidad compartida”. 

También se aludía a la
agilización del tránsito
transfronterizo de personas por
razones socioculturales, turísticas,
laborales, de formación superior
y/o universitaria o económicas,
debidamente justificadas; y al
régimen asimilable al de las
regiones ultraperiféricas
europeas, que favorezca mayor
desarrollo económico de ambas
ciudades.

En definitiva, indicaron, “un
mayor anclaje en Europa que se
combina, en dicho Plan
Estratégico, con un refuerzo de la
presencia del Estado español y
sus administraciones en ambas
ciudades y un plan
suficientemente dotado para que
despeguen las áreas estratégicas
de nuestra economía”. 

El Plan Estratégico del PP
recogía estos grandes epígrafes.

LAS NUEVAS VALLAS A PIE DEL ESPIGÓN

Marruecos avanzaba en el blindaje del arenal próximo al espigón levantando ya las
bases de lo que serían las dos nuevas vallas que completaban  la ya  levantada con
salida al mar, rodeada de gran cantidad de concertinas.



F
inalizando julio y culminada la
XXIV Conferencia de Presiden-
tes, Juan Vivas, presidente de la

Ciudad Autónoma de Ceuta, decidió
comenzar su intervención recordan-
do los sucesos ocurridos en Ceuta
durante los días 17 y 18 de mayo, lo
que describió como “los momentos
más difíciles de la historia en 50 años
y con una trascendencia enorme”, no
solo para Ceuta sino también para
todo el resto de España.

Según Vivas, estos días dejaron a
los ceutíes con la sensación de estar
“al borde del abismo”, con el alma en
vilo. El presidente de la Ciudad dijo
que durante la crisis migratoria de

mayo entró a Ceuta el equivalente al
15% de la población total, mientras
“un número igual estaba a la espera
de incorporarse a la marcha” al otro
lado de la frontera. No obstante, des-
tacó que el Gobierno de Pedro Sán-
chez supo reaccionar como es debi-
do, con la contundencia adecuada
“cuándo y dónde debía” en defensa
de la integridad del territorio y de la
soberanía. 

Asimismo, reconoció la solidaridad
de las demás comunidades autóno-
mas al recibir a los menores no
acompañados que desbordaban la
capacidad de respuesta de la ciudad,
lo que ha considerado como el cami-

no a seguir en situaciones futuras.  
Sin embargo, el presidente de la

Ciudad dijo que si no se tomaban me-
didas urgentes sobre las 2.500 per-
sonas que permanecían para ese en-
tonces en Ceuta de manera irregular,
el daño será irreparable, explicando
que la situación en la ciudad era “in-
sostenible”.   

La viñeta de Pepe Caballa hace re-
ferencia a la importancia de la vacu-
nación de los más jóvenes y específi-
camente al ejemplo que estaban
dando los jóvenes ceutíes al acudir al
llamado que se les hizo para acudir a
la cita para recibir la necesaria inmu-
nización. 

VIVAS ADVIERTE DE LA “SITUACIÓN INSOSTENIBLE”

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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1 de agosto

Refuerzos policiales
ante las prácticas de
botellón”

EN TITULARES

6 de agosto

Las obras de la
Comandancia de la Guardia
Civil se iniciarán en 2023”

17 de agosto

Fallece un militar de
Caballería haciendo
deporte”

26 de agosto

El 40% de los
seleccionados del plan de
empleo no había trabajado
nunca”

8 de agosto

Crece demanda de
entradas al Parque
Marítimo por la llegada de
medusas a las playas”

3 de agosto

Cuatro detenidos en
Ceuta por su relación con un
secuestro en Alicante”

30 de agosto

La quinta ola ‘se
desinfla’ en Ceuta: bajan a
286 los casos activos de
covid”

CEUTA RECIBIRÁ 10 MILLONES DE
FONDO EXTRAORDINARIO

A
principios de agosto se cono-
cía que Ceuta recibiría 10 mi-
llones de euros dentro del

fondo extraordinario de 13.486 mi-
llones de euros dirigidos a las Co-
munidades y
Ciudades Autónomas que aprobó
el Gobierno en el Consejo de Minis-
tros, un reparto que se hacía en ba-
se a la población ajustada, tal y co-
mo solicitaron la mayor parte de
territorios autonómicos.

Esta transferencia extraordinaria
del Estado a las autonomías, que
se encontraba al margen del siste-
ma de financiación, se establecía
con el objetivo de amortiguar los
efectos de la crisis de la COVID-19
en las finanzas regionales. De esta
forma, la Administración Central
asumía el mayor coste de la pan-
demia y garantizaba la liquidez a
las Comunidades Autónomas para
que puedan prestar servicios públi-
cos esenciales de calidad.

Según el reparto, a Ceuta le co-
rrespondían 10 millones de euros,
la misma cifra que se daba a Meli-
lla, cantidad lejana a lo dado a
otras autonomías, también lógico
por la diferencia de población entre
nuestra ciudad y otras regiones de
España. Eso sí, lo dado a Ceuta y
Melilla representa el 0,15% del to-

tal del fondo.
Se trataba de unos recursos adi-

cionales que ya fueron comunica-
dos en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF) celebrado en
octubre de 2020 y que se incluye-
ron en los Presupuestos Generales
del Estado de 2021.

Siguiendo la política de cogober-
nanza y buscando el máximo con-
senso, el Ministerio de Hacienda ini-
ció un proceso de diálogo con las
CCAA para conocer qué criterio de
reparto preferían aplicar a estos re-
cursos. La mayor parte de gobier-

nos regionales optaron por la po-
blación ajustada, un criterio que hi-
zo suyo el Ministerio de Hacienda y
que trasladó a los responsables
autonómicos en el Consejo de Polí-
tica Fiscal del pasado 28 de julio,
cumpliendo así con la obligación de
información establecida en la ley.
El Real Decreto aprobado este
martes 3 de agosto contempla que
los 13.486 millones se transferirán
en dos fases. Así, el 70% de estos
recursos se trasladaría en septiem-
bre y el 30% restante en el mes de
noviembre de este año.

L
a Policía Nacional, la Policía
Local, la Guardia Civil y la
Comandancia militar lleva-

ron a cabo, a primera hora de la
mañana de del miércoles 4, el
desalojo de un gran asenta-
miento de inmigrantes que se
había formado en la zona de
Cortijo Moreno y que ya había
generado la alarma en el vecin-
dario de Loma Margarita por la
enorme dimensión de chabolas
y de personas allí reunidas, que
habían convertido la zona en un
improvisado hogar a base de nu-
merosos cartones, plásticos y
palés. 

Ante este campamento ilegal,
se realizó un importante des-
pliegue, con la presencia de to-
dos estos cuerpos así como de
militares, para la salida de estos
inmigrantes del lugar, que fue-
ron sido atendidos por Cruz Ro-
ja. En la zona también estuvo
Protección Civil y nada más de-
salojarse el campamento se fue
arreglando la zona, acondicio-
nándola y limpiándola, con ope-
rarios de Tragsa trabajando para
retirar todos los enseres que se
habían acumulado todos esos
días en estos campamentos.

La entrada masiva e histórica
que registró Ceuta el pasado
mayo comenzó a tener sus con-
secuencias visibles en muchos
rincones de la ciudad y uno
ejemplo fue este asentamiento.

DESMANTELADO EL ASENTAMIENTO DE CORTIJO MORENO

AGOSTO2021



FUERON NOTICIAEN IMÁGENES

EL ‘DÍA DEL BURKINI’ 

Poco antes de la 12.00 horas del martes
17 de agosto comenzó a concentrarse en
la entrada del Parque Marítimo del Me-
diterráneo el grupo de mujeres que deci-
dió participar en el ‘Día del Burkini’, convo-
cado para pronunciarse en contra de la
discriminación, a raíz de un tuit del diputa-
do de Vox Ceuta, Carlos Verdejo, que fue
el detonante. Poco a poco fueron llegan-
do más mujeres llevando esta prenda de
baño homologada, para pasar un día de
ocio, al mismo tiempo que enviaban un
mensaje a favor de la igualdad.

“Cierto incremento”
de entradas en mayo

El director ejecutivo de la Agencia
Europea de Control de Fronteras
(Frontex), Fabrice Leggeri, se pro-
nunciaba en agosto y señalaba que
consideraba que Marruecos era un
socio “fiable y fuerte” de la UE con
respecto a la gestión de los flujos mi-
gratorios y llamaba a no “exagerar”
tras el “cierto incremento” de llega-
das de inmigrantes a Ceuta en mayo
porque fue un “incidente aislado”
que las autoridades marroquíes de-
tuvieron “muy rápido”.

En una entrevista a Europa Press,
Leggeri alabó la relación de su agen-
cia con Marruecos y la gestión
que el país norteafricano hacía de los
flujos migratorios, a pesar de los su-
cedido en mayo en la ciudad autóno-
ma de Ceuta. 

De hecho, el máximo responsable
de Frontex consideraba que este epi-
sodio fue un “incidente aislado” que
no se volverá a repetir: “Creo que fue
un incidente aislado y probablemen-
te no debemos exagerar porque la
cooperación (con Marruecos) es ex-
celente”, argumentó.

Leggeri reconoció que hubo un
“cierto incremento” de las llegadas
de inmigrantes a Ceuta en aquellos
días de mayo, pero subrayó que las
autoridades marroquíes lo detuvie-
ron “muy rápido”. “Entiendo que hu-
bo contactos diplomáticos sobre
cuestiones bilaterales entre Marrue-
cos y España, pero eso no lo puedo
comentar”, indicó.

Por eso, el francés creía que no se
repetiría un fenómeno así. “No creo
que pueda pasar de nuevo”, afirma,
para después insistir en que Rabat es
“muy activo” en su colaboración con
Frontex y la Unión Europea, así como
con España “a diario en el campo
operativo”.

Prefirió no comentar la situación
de los menores retornados a Ma-
rruecos por el Gobierno español.
Preguntado por la expulsión de los
menores no acompañados ordena-
da por el Ministerio del Interior y
ahora suspendida por la Justicia,
Leggeri prefirió no comentar proce-
dimientos judiciales en marcha, pero
admitió que cualquier situación que
involucre a menores de edad no
acompañados es “muy sensible”.

3 de
agosto. En
una 'toy' o
embarcación
hinchable de
juguete. De esta
manera
encontraron los
socorristas del
Servicio de
Vigilancia
y Salvamento,
Marsave, a dos niños marroquíes que trataban de llegar a Ceuta, a más
de dos millas de la costa (a tres kilómetros de tierra aproximadamente).
Ni siquiera en un kayak, una embarcación más estable, aunque ni de
lejos la más apropiada para llegar hasta Ceuta como pretendían hacer
estos dos menores. Al parecer, salieron desde Rincón (Marruecos) la
noche anterior y desde entonces llevaban en el mar tratando de
alcanzar la costa con los limitados medios de los que disponían.
Remaban con la poca fuerza que sus brazos podían ofrecerles y
tratando en todo momento de no perder la escasa estabilidad que la
embarcación de juguete en la iban les daba. Así se los han encontrado
los socorristas de Marsave al llegar al punto en el que se encontraban
ambos niños: completamente empapados y remando con las manos.

7 de
agosto. En
un solemne acto
que contó con 
la presencia del
presidente de 
la Ciudad
Autónoma, y
enmarcado en 
el día de
veneración
a la imagen de
Santa María de
África, la

Hermandad Nacional Monárquica de España hizo entrega de la distinción
de Dama Gran Cruz a Santa María de África. Esta distinción había sido hace
dos años por la junta de la Hermandad Monárquica a la Patrona de Ceuta,
pero las restricciones de movilización y socialización impuestas por la
pandemia habían impedido hasta ahora venir a sus representantes hasta la
ciudad para hacer entrega de la misma.

28 de agosto. Rafael González Roldán, vecino de Ceuta, nunca
antes le había salvado la vida a una persona en sus 14 años de carrera

dentro del cuerpo de la Guardia Civil.
Sin embargo, a finales de agosto
ayudó a un niño de unos dos años a
volver a respirar tras unos diez
minutos inconsciente al haberse
atragantado comiendo una
gominola. El ceutí no dudó en salir
corriendo y ayudar al menor, un
gesto que los padres a día de hoy no
saben cómo agradecer. Los hechos
ocurrieron sobre las 21.30 horas

cuando el niño se empezó a ahogar en su casa con la golosina.

C
on el inicio de las clases
aproximándose, el Minis-
terio de Educación y For-

mación Profesional (MEFP)
mantuvo su apuesta por re-
gresar a la máxima presencia-
lidad posible en el curso
2021-2022, vocación que ins-
piraba el Plan de Contingen-
cia de la Dirección Provincial
para ordenar el desarrollo del
próximo año académico, cuya
actividad lectiva arrancaría el
10 de septiembre en Ceuta. 

El documento, que el Foro
de la Educación analizaría en
una reunión extraordinaria el
6 de septiembre, acordaba

“regresar a la actividad esco-
lar a tiempo completo” en los
niveles de alerta sanitaria 1 y
2, pero no descarta volver al
modelo de media jornada (y a
la semipresencialidad a partir
de 3º de ESO) implantado el
curso pasado en los escalo-
nes de riesgo epidemiológico
3 (en el que se encuentra ac-
tualmente la ciudad, aunque
la onda está “en descenso”) y
4. La Dirección Provincial ha-
bía propuesto retrasar hasta
el 4 de octubre la apertura de
los centros para el refuerzo
educativo por la tarde y no
poner en marcha hasta el 18

de ese mismo mes las aulas
de conciliación. El 10 de ene-
ro, coincidiendo con el co-
mienzo del segundo trimes-
tre, tendría lugar también la
apertura de comedores esco-
lares. 

Con este calendario “esca-
lonado” se quería “pasar de un
modelo 3+3 a otro de horario
normal de una manera acom-
pasada y ordenada tanto para
los centros educativos como
para la ciudadanía” y poder
“observar, junto a las autori-
dades sanitarias, el impacto
que las diferentes actuacio-
nes provocan en la ciudad”.

SE VOLVERÁ A MEDIA JORNADA EN LOS COLEGIOS CON NIVEL DE ALERTA 3 Ó 4
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RETIRAN 11 BOMBONAS DE BUTANO EN ‘LA COLINA’

Un incendio provocó la alerta del Cuerpo de Bomberos de Ceuta el viernes 6 de
agosto. El fuego se había originado en el cañaveral, junto a la urbanización La Co-
lina. Los bomberos retiraron del lugar unas 11 bombonas de butano.

LIBERAN UNA BALLENA DE LAS REDES DE LA ALMADRABA

El Centro de Estudios y Recuperación de Animales Marinos (CECAM) liberó una
ballena rorcual aliblanco de unos 9 metros que se encontraba atrapada en el co-
po de la Almadraba de Ceuta.



E
l presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se comprometió
a trabajar codo con codo con la

Ciudad para dar una solución a la
problemática generada por la eleva-
da presencia de menores. Niños que
entraron a Ceuta bordeando los es-
pigones en un frente sin igual provo-
cado por Marruecos. Pero la línea
que seguiría el Estado no se había
movido de la ejecutada el 13 de
agosto por la Ciudad: serían retorna-
dos a su país. Sin embargo estaba
claro que debía hacerse de otra ma-
nera, atendiendo a los dictámenes
judiciales y no en aplicación de
acuerdos que, después, como se ha-

bía visto, chocaban con el visto bue-
no de la judicatura. 

Lo reflejado en la portada estaba
relacionado con que Sánchez se
comprometía con el presidente Vi-
vas a activar todos los recursos ne-
cesarios para conseguir este fin
cuanto antes, pero contando con el
beneplácito judicial. Vivas agradeció
a Pedro Sánchez su rapidez en la
respuesta, lo que significaba que es-
te asunto era “prioritario”, amén de
“la implicación personal” demostra-
da por este. “Es una cuestión de Es-
tado y quiero que los ceutíes sepan
que no estamos solos”, apuntó.

Y en concordancia con el mismo

tema, en la parte de abajo, como se-
gunda foto de importancia, estaba
justamente la que reflejaba cómo  la
Policía actuaba en el puerto, donde
se ocultaban MENA que huían de los
centros. Los niños aseguraban que
permanecerían en las calles porque
temían ser devueltos a Marruecos.

La viñeta seleccionada para este
mes de agosto es la que nuestro di-
bujante dedica precisamente al te-
ma de los menores y de la inmigra-
ción, algo de lo que se habló mucho
durante el transcurso del mes y que
formaba parte de las consecuencias
de lo ocurrido en mayo con la entra-
da masiva ocurrida.

RESPALDO AL RETORNO DE LOS MENORES A MARRUECOS

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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4 de septiembre

Ceuta prepara un
decreto con menos
restricciones ante el covid”

EN TITULARES

8 de septiembre

Seguridad sanitaria y
educación de calidad,
claves del nuevo curso”

11 de septiembre

Ceuta recibe 7 de los
10 millones del fondo
extraordinario”

15 de septiembre

El Obispado autoriza la
vuelta de procesiones y
cultos externos”

10 de septiembre

Vox ofrece un nuevo
espectáculo plenario de
vergüenza nacional”

7 de septiembre

El tirón de orejas de la
Fiscalía en su memoria anual
de 2020”

17 de septiembre

Caballas da su última
rueda de prensa como
formación política ”

FUERON NOTICIA

1 de septiembre
El nuevo director general de
Planificación y Gestión
Educativa del Ministerio de
Educación y Formación
Profesional, José Manuel Bar,
y su subdirectora general de
Centros, Inspección y
Programas, María del Ángel
Muñoz, se desplazaron a
Ceuta para tratar con la

directora provincial, Yolanda
Rodríguez, y la delegada del
Gobierno, Salvadora Mateos,
la situación de los alrededor
de 800 menores migrantes
marroquíes solos que
permanecen acogidos en la
ciudad desde mayo y a los
que habrá que dar, en función
de si están en edad de
escolarización obligatoria.

5 de septiembre
Aunque el Gobierno de la
Ciudad consideraba que el
problema generado por la
crisis migratoria de mayo
iba “mucho más allá de lo
económico”, las secuelas de
la avalancha registrada
entre el 17 y el 19 de mayo
también tuvo consecuencias
para las arcas de la

administración local, que se
vio obligada a dedicar hasta
finales de agosto cerca de
14 millones de euros a
atender sus repercusiones a
través del denominado
‘Fondo para atender
necesidades COVID’.
Solamente la gestión de los
equipamientos provisionales
para poder acoger a los

SEPTIEMBRE2021

C
euta no se quedaría sin ca-
lendario laboral en 2022, el
esperpéntico abismo político

y social al que parecía abocar la
fragmentación existente en la
Asamblea y el enconado debate
que desde hacía más de una déca-
da generaba el encaje entre los
catorce festivos anuales de la
Pascua de fin de Ramadán que
tiene como segunda mayor festi-
vidad del año la mitad de los ca-
ballas. La radicalización de la pos-
tura de la ultraderecha, que los
dos años anteriores respaldó con-
servar el modelo vigente desde
2010 con la Pascua islámica del
Sacrificio pintada de rojo y ahora
pretendía sustituirla por San Da-
niel (10 de octubre), dificultaba
todavía más un acuerdo para
2022 habida cuenta de que tanto
el PSOE como el MDyC y Caba-
llas consideraban que había llega-
do la hora de considerar no labo-
rable el final del mes sagrado de
ayuno.

Lejos de amainar, la polémica
alrededor del calendario laboral
arreciaba progresivamente, pro-
duciéndose cada año con mayor
virulencia. Ali llevaba un lustro
alertando, cada vez más cargado
de razones, de que “no parece
muy recomendable someter a
una ciudad que debe estar com-
prometida en mejorar su cohesión
social fortaleciendo los lazos de
convivencia, a una turbulencia pe-
riódica que amenaza con desan-
dar lo que con tanto esfuerzo nos
afanamos en construir”.

Según las fuentes consultadas
por este periódico para ese mo-
mento, la solución al puzle pasa-
ría  por intentar consensuar un

modelo “estable” y “acorde con la
realidad social de Ceuta” que, sin
quitar ninguna de las fiestas tradi-
cionales, permitiera dar cabida
también a Eid Al Fitr. Tanto el PP
como el PSOE y Caballas ya esta-
ban  alineados en esa vocación,
que pasaba por asumir que de
acuerdo con la normativa nueve
fechas son “legalmente inaltera-
bles” siempre que caigan de lunes
a sábado. Se trataba del 1 de ene-
ro; Viernes Santo; el 1 de mayo; el
15 de Agosto; el 12 de octubre; el
1 de noviembre; el 6, el 8 y el 25
de diciembre.

A partir de ahí, la propuesta que
volvería a defender Mohamed Ali
entendía que tanto Reyes como
Jueves Santo, pese a ser suscep-
tibles legalmente de ser sustitui-
das por otras fiestas locales, tam-
bién había que considerarlas ina-
movibles “tomando en cuenta que
se trata de fechas muy arraigadas

entre los ceutíes”. 
Caballas, en una línea que com-
partían tanto ‘populares’ como so-
cialistas, entendían además que
San Antonio y la Virgen de África,
como Eid Al Kebir, son intocables.
El problema a resolver era cómo
añadir el fin de Ramadán y el Día
de Ceuta, que completarían una
lista de quince festivos, cuando no
se podían designar más de cator-
ce.

Para 2022, por ejemplo, la pro-
puesta del PP ya hacía sitio a to-
dos los festivos salvo a Eid Al Fitr,
algo que se conseguiría con sólo
no llevar al lunes 26 de diciembre
la festividad de Navidad. Cuando,
como en 2023, solamente coinci-
da en domingo una festividad na-
cional o local, el Día de Ceuta, el 2
de septiembre, sería celebrado
“mediante los pertinentes actos
institucionales organizados al
efecto”.

PP, PSOE Y CABALLAS, DE ACUERDO EN UN

CALENDARIO LABORAL ESTABLE Y PARA TODOS



EN IMÁGENES

HOMENAJE A SÁNCHEZ PRADO

El presidente accidental de la Ciudad, la delegada del Gobierno y la vicepresiden-
ta primera de la Mesa de la Asamblea recordaron al alcalde republicano en el 85
aniversario del día en el que fue fusilado.

T
al y como estaba previsto, la Unidad de
Música de la Comgeceu y la Banda de
Guerra del Tercio Duque de Alba 2º,

ofreció un concierto en las Murallas Reales
de Ceuta con motivo del 101 aniversario de
la Legión. Esto como parte de la programa-
ción especial de celebración que estaba pre-
vista para el 20 de septiembre. Durante el
evento, se realizó un recorrido musical por
los 101 años de vida de La Legión con obras
musicales de un marcado carácter legiona-
rio, acompañadas de otras piezas. Se inclu-
yeron variados estilos, entre los que desta-
caron ‘Amparito Roca’, ‘Rock del reloj’, ‘Rap
Legionario’, ‘We are the Champion’, ‘We will
rock you’ que se intercalaron con otras típi-
camente legionarias.

ANUARIO 2021
EL FARO DE CEUTA

viernes 31-12-2021 43
SEPTIEMBRE 2021

LA ‘NUEVA’ ESTACIÓN DE FERROCARRIL

Estación del Ferrocarril Centro Cultural. Así se llamará la renovada estación de
ferrocarril de Ceuta, sede de la Fundación Premio Convivencia.

Y LLEGÓ EL PRIMER CRUCERO DEL AÑO A CEUTA

El 6 de septiembre Ceuta recibió al filo de las ocho y media de la mañana al cruce-
ro Clio,  el primero que llega al Puerto de Ceuta tras 16 meses en los que, a causa
de la pandemia, ninguna embarcación de este tipo había podido realizar escalas.

menores migrantes solos
que permanecían en la
ciudad desde hacía tres
meses, momento de la
entrada, elevaba la cerca de
dos millones de euros
mensuales, 1,8 para la
Fundación SAMU, a cargo
de Piniers y Santa Amelia, y
130.000 para la asociación
Engloba, para la atención

de las chicas con menos de
18 años. La atención
sociosanitaria para los
migrantes irregulares
durante los tres primeros
meses tras la entrada
estaba cuantificada en algo
más de 600.000 euros y  la
atención integral a los
adultos y familias, en 1,3
millones. 

8 de septiembre
El Escuadrón del
Regimiento de Caballería
Montesa 3 de Ceuta salió
el martes 7 de septiembre
en el barco de las 06:30
con destino Canarias para
completar su fase de
preparación antes de
iniciar su misión en el
Líbano. En esta última

fase de
concentrac ión ,
previa
al despliegue que
realizaría en la
misión del
Líbano, se uniría
al resto del
contingente que
se desplegaría en
la zona a finales

de noviembre.
La Unidad, compuesta por
27 militares del
Regimiento, se dirigió el
mismo martes hacia Cádiz,
lugar desde el que
embarcó rumbo a Canarias
para reunirse con el resto
de efectivos que forman
parte del Contingente del
mando Canarias.

RECONOCIMIENTO A LOS CABALLAS
La entrega de medallas marcó el acto del Día de la Autonomía en 2021,
habiendo un reconocimiento para todos los ceutíes pero, en especial, a deter-
minados colectivos, así como a sanitarios y pacientes oncológicos, amén de
los voluntarios.

MÚSICA POR LOS 101 AÑOS DE LA LEGIÓN

H
asta 21 marroquíes intentaron salir de Ceuta
en embarcaciones que fueron interceptadas
por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil el

11 de septiembre. En una de las intervenciones se
localizó a 7 personas y en otra a 14, habiendo par-
tido ambas de diferentes puntos de la ciudad con
ánimo de llegar a la Península. Las dos fueron lo-
calizadas en plena travesía y trasladadas a la base
del puerto deportivo. Ese mismo día, dos inmigran-
tes tuvieron que ser atendidos  por las ambulancias
al sufrir quemaduras leves producidas por el con-
tacto con el motor de la embarcación que ocupa-
ban y que terminó hundiéndose. Los 9 ocupantes,
entre ellos 4 mujeres y un menor de edad, pudieron
ser rescatados sanos y salvos y trasladados al
muelle de España por la unidad Atria de Salva-
mento Marítimo.

MÁS DE 30 INMIGRANTES RESCATADOS



L
a Asamblea de Ceuta dio luz
verde en una sesión extraor-
dinaria del Pleno, celebrada

el 8 de septiembre, a la aproba-
ción definitiva del primer expe-
diente de modificación de crédi-
tos en el vigente Presupuesto de
la Ciudad con algunas de las ale-
gaciones de los diferentes gru-
pos que sí habían salido adelante
incorporadas y con los votos a
favor de PP, PSOE y MDyC -un
total de 20-, la abstención de Ca-
ballas -1- y el voto en contra de
Vox -4-. 

La consejera de Hacienda, Eco-
nomía y Función Pública, Kissy

Chandiramani, explicó en ese
momento que lo que se traía de
nuevo al Pleno era el expediente
de modificación de créditos por
un importe de 23,7 millones de
euros en el vigente Presupuesto
de la Ciudad para debatir y reco-
ger las enmiendas de todos los
grupos parlamentarios, y con el
que se prevé “descongelar aque-
lla partida del fondo COVID del
Gobierno y del Fondo Europeo
una vez que se ha confirmado
que van a llegar a nuestra ciu-
dad” por un valor de 28 millones
de euros.

Se trataba de un expediente ci-

frado en más de 23,7 millones de
euros y que pretendía reorgani-
zar las partidas “para atender las
situaciones que se han sobreve-
nido este 2021” como es una “tri-
ple crisis” originada por el cierre
de la frontera, por la pandemia y
también por la crisis migratoria
de mayo.

Por otra parte, la viñeta de Pe-
pe Caballa y la Pavana, viene a
denunciar, el estado de los Bie-
nes de Interés Cultural de Ceu-
ta, muchos de ellos deteriorados
y a la espera de proyectos de re-
cuperación para su aprovecha-
miento para otros fines. 

UN PRESUPUESTO PARA ATENDER “LA TRIPLE CRISIS”

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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1 de octubre

“Fraudes en ERTE o
extranjería, bajo
investigación tras el golpe
de la UCRIF” 

EN TITULARES

10 de octubre

La Ciudad cederá el
Brull al MEFP gratis para
hacer un centro en 5 años”

3 de octubre

Hasta 33 acusados por
una trama de tráfico de
hachís oculto en camiones”

12 de octubre

‘Ceuta Ya!’ nace para
construir sociedad y
resolver problemas”

7 de octubre

Vivas, a Vox: “Incendiar
es fácil, apagar después es
muy difícil”

LA FRONTERA SIGUE CERRADA OTRO MES,

HAY RETICENCIAS PARA SU APERTURA

E
l último pronóstico de los mu-
chos que se habían hecho des-
de marzo del año pasado sobre

la fecha de posible de reapertura de
la frontera del Tarajal, el que apun-
taba a este 1 de noviembre, tampo-
co había sido acertado, como todos
los anteriores. Marruecos seguiría al
menos otro mes fuera de la lista de
países a los que se había levantado
la restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros paí-
ses a la Unión Europea y países aso-
ciados Schengen por razones de or-
den público y salud pública con mo-
tivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID19.

Dicha relación incluiría, hasta el
30 de noviembre, a Argentina, Aus-
tralia, Baréin, Canadá, Chile, Colom-
bia, Jordania, Kuwait, Namibia, Nue-
va Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda,
Arabia Saudí, Singapur, Corea del
Sur, Ucrania, Emiratos Árabes, Uru-
guay y China. La Orden publicada en
el BOE también prorroga al menos
otro mes, “el cierre, con carácter
temporal, de los puestos terrestres

habilitados para la entrada y la sali-
da de España a través de las ciuda-
des de Ceuta y Melilla”.
La clausura del tránsito entre las
dos localidades españolas norteafri-
canas y el Reino alauita seguiría vi-
gente y alcanzaría más de 20 meses
seguidos, pero no porque Marruecos
siguiera disgustado con España y las
relaciones bilaterales no hubieran
mejorado todo lo que debían, o al
menos no sólo por ello.

A este lado del paso también ha-
bía muchas reticencias a acelerar la
reapertura del Tarajal. Autoridades
y Fuerzas de Seguridad compartían,
según las fuentes consultadas por
este periódico, la inquietud por si la
política de mano abierta seguida con
las peticiones de asilo entrados irre-
gularmente en mayo que había per-
mitido a la salida hacia la península
de más de 1.600 con sus solicitudes
admitidas a trámite podría incenti-
var otra oleada de reclamaciones de
protección internacional aunque el
cruce a territorio nacional se limita-
se inicialmente a trabajadores

transfronterizos, como había anun-
ciado la delegada del Gobierno que
se haría.

Durante años y contra el criterio
de la Justicia el Ministerio del Inte-
rior se saltó una sentencia tras otra
y mantenía recluidos en la ciudad
hasta que se resolviesen completa-
mente sus expedientes de asilo a los
demandantes, pero en julio del año
pasado el Supremo refrendó las
sentencias de instancias inferiores y
obligó a la Policía Nacional a cam-
biar de proceder, marco que tras la
crisis de la avalancha de hace me-
ses había facilitado aliviar la presión
migratoria interna generada en la
ciudad.

Más allá de esos temores, la in-
corporación de los sistemas tecno-
lógicos que debían convertir la del
Tarajal en una “frontera inteligente”
tampoco habían avanzado con la ra-
pidez que se suponía que lo harían
con el paso cerrado, las condiciones
idóneas para acometer las obras
que fuesen precisas con las meno-
res complicaciones.

OCTUBRE2021

16 de octubre

El comandante general
deja Ceuta, asume el Mando
de Canarias”

4 de octubre

Casado pide que la
OTAN incluya de una vez a
Ceuta y Melilla”

● Las autoridades y fuerzas de seguridad españolas no estaban de acuerdo en dar el
paso ● El Ministerio del Interior dejaba a Marruecos fuera de la lista de países desde
los que se puede entrar para viajes no imprescindibles

L
a Consejería de Sanidad, Con-
sumo y Gobernación de Ceuta
informó el 6 de octubre de la

detección de un caso sospechoso
de rabia en un perro vagabundo que
había sido capturado. La interven-
ción se realizó tras la llamada de la
Policía Local alertando de la pre-
sencia de un animal que mostraba
síntomas de estar enfermo. Tras el
aviso, el servicio de recogida de ani-
males apresó y aisló al animal, que
falleció luego. El Servicio de Sani-
dad Animal realizó la necropsia y
envió las muestras correspondien-
tes para su análisis al Instituto
Carlos III, que es el laboratorio
nacional de referencia, que confir-
maría si se trataba o no de un caso
de rabia.

El perro afectado era una hem-
bra joven de raza pastor belga del
tipo malinois – arenado de cara ne-
gra- y carecía de chip de identifica-
ción.

La Consejería recordó que, aun-
que no estaba declarado un caso
de rabia, cualquier persona que
fuera mordida o arañada por un pe-
rro o cualquier otro animal, ya fue-
ra desconocido o no, debía acudir a
la mayor brevedad posible a los
servicios sanitarios (Servicio de Ur-
gencias del Hospital Universitario,
centro de salud o Consejería de Sa-
nidad) para recibir el tratamiento
adecuado.sospechoso de rabia en

Ceuta. España había estado libre
de rabia desde 1978, sin embargo
en los últimos años se habían pre-
sentado varios casos confirmados,
uno en Toledo, en 2013; otro en
Ceuta, en 2019 –entonces hacía
siete años que no se presentaba un
caso positivo en rabia-; y el más re-
ciente en Melilla, justo el pasado
año, en 2020.

Desde la publicación, el colectivo
veterinario pedía una estrategia na-
cional unificada contra la rabia,
pues existe una inmensa e inacep-
table variación de criterios en cada
parte del territorio nacional tanto

en la obligatoriedad como en los
protocolos de vacunación por co-
munidades, son éstas las que deci-
den, cada una de forma individual,
qué estrategia de vacunación fren-
te a la rabia.

Una vez confirmado el caso, la
Ciudad investigaba el origen de la
perra con rabia, que carecía de chip,
y entre las medidas que fueron to-
madas destacaron el cierre del
parque y la playa de perros, la obli-
gación de llevar correa o bozal en
las salidas. Asimismo, Sanidad in-
sistía  en que no habría sacrificios
masivos de animales.

SANIDAD ANIMAL DETECTA UN CASO
SOSPECHOSO DE RABIA EN CEUTA



EN IMÁGENES
El fratricida de

Villajovita, condenado
a 12 años de prisión

La Audiencia de Ceuta conde-
nó a 12 años de prisión a Caye-
tano V.C., el fratricida de Villa-
jovita, después de que el tribu-
nal de Jurado lo considerara
culpable de un delito de homi-
cidio y lo hiciera además por
unanimidad.

El crimen, al que hace refe-
rencia esta sentencia a cuyo
contenido íntegro tuvo El Faro
de Ceuta, se produjo el 16 de
septiembre de 2020, en el in-
terior de la vivienda familiar
que compartía el condenado
con su hermano Jose Luis. 

La muerte, a cuchilladas, se
produjo a las 14:30 horas pero
no fue hasta las ocho cuando
se descubrió, después de que
el fratricida lo confesara a un
vecino. Se contó con la confe-
sión del acusado pero además,
en el desarrollo de la vista
oral, se pudo disponer de testi-
ficales relevantes como la de
los propios vecinos que halla-
ron el cuerpo tras la manifes-
tación del acusado, así como la
médico forense. 

Todo esto fue determinante
para poder hacer una croquis
de cómo se pudo producir ese
crimen, descartándose la legí-
tima defensa, eximente a la
que se había aferrado el acu-
sado para justificar su actua-
ción.

En sentencia el magistrado
recogió cómo quedaba proba-
do la comisión de un delito de
homicidio, habiéndose definido
la existencia de un ánimo de
matar en la acción homicida
entre hermanos.

E
l próximo calendario la-
boral de Ceuta incluirá
como festivos el día de

San Antonio y el del final de
Ramadán, después de que se
haya votado a favor de ambas
celebraciones en un Pleno ex-
traordinario de la Asamblea al
que no acudió la formación
Vox. Sus cuatro diputados no
se presentaron en el pleno, ni
tampoco constó que hubieran
aportado alguna justificación,
dejando por tanto de ejercer
su obligado papel de diputados
por el que son remunerados.

Finalmente todas las for-
maciones con representación

en la Asamblea votaron a fa-
vor de las dos fiestas y ade-
más se aprobó una transaccio-
nal presentada por MDyC para
que se hiciera una corrección
en la fecha de fin de Ramadán,
ya que se había señalado que
sería el 2 de mayo pero todo
apunta a que es el 3 y así, por
ejemplo, lo ha aprobado Meli-
lla. 

La popular Kissy Chandira-
mani, encargada de defender
este punto, pidió no mezclar
política con religión recalcan-
do que el debate es estricta-
mente la aprobación del ca-
lendario. “Este es un pleno de

celebración, de lo que significa
una sociedad inclusiva, multi-
cultural, ancha, donde cabe-
mos todos, no volvamos a la
crispación por el hecho religio-
so. Solo es un calendario labo-
ral y nadie puede quitarnos
nuestra capacidad de celebrar
nuestras fiestas. Me quedo
con ese sentimiento de com-
partir”.

El pleno aprobaba entonces
por unanimidad incluir esta
festividad en el calendario la-
boral para 2022 atendiendo la
enmienda de MDyC en aten-
ción a que la fecha será el 3 de
mayo.

EL FINAL DEL RAMADÁN, FESTIVO EN EL CALENDARIO 
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PARADA MILITAR POR LOS 219 AÑOS DE VIDA DEL RING-7

El acuartelamiento del Jaral acogió la celebración del 219 aniversario de la crea-
ción del Regimiento de Ingenieros de Ceuta, una unidad que se puso en marcha
con la finalidad de realizar toda clase de obras de campaña para dar solución al
arreglo de caminos, la construcción de puentes o de fortificaciones. Un compro-
miso mantenido durante años.

SUBSAHARIANOS PIDEN PODER SALIR A LA PENÍNSULA

Decenas de subsaharianos se concentraron  a las puertas de la Jefatura Su-
perior tras salir del CETI portando pancartas con mensajes alusivos a su
situación de bloqueo.

CEUTA PRESENTE EN EL DÍA

NACIONAL DEL ESPAÑA

El presidente de la Ciudad de
Ceuta, Juan Vivas, asistió en
Madrid a los actos conmemora-
tivos de la Fiesta Nacional que
comenzaron con el solemne iza-
do de la Bandera y con un ho-
menaje a los que dieron su vida
por España y que continuaron
con el desfile militar, en el que
participaron unos 2.600 efecti-
vos, 68 aeronaves y 115 vehícu-
los, y que concluyó con la tradi-

cional recepción ofrecida por
Sus Majestades los Reyes de
España en el Palacio Real.

Tal y como estaba previsto
para la especial ocasión, en el
desfile terrestre por el Día Na-
cional de España estuvieron
presentes componentes del
Grupo de Regulares Ceuta nº 54
y pasaron por el Paseo de la
Castellana para la conmemora-
ción de tan importante fecha.

CEUTA CELEBRA SU PATRÓN, SAN DANIEL

Los ceutíes celebraron en 2021 la festividad de San Daniel, Patrón de Ceuta, en la San-
ta Iglesia Catedral en una Función Principal oficiada por el Obispo de Cádiz y Ceuta,
Rafael Zornoza Boy,

CEUTA YA TIENE SU PISTA DE

ATLETISMO

La secretaria de Estado de De-
fensa, Esperanza Casteleiro, el
presidente del Gobierno de Ceu-
ta, Juan Vivas, y el comandante
general, Alejandro Escámez, vi-
sitaron la nueva pista de atletis-
mo, cuya primera fase quedó
oficialmente terminada en oc-
tubre. Desde ese mismo mo-
mento estuvo entrenando ya el
personal militar, que haría em-

pleo de esta instalación de ma-
nera compartida con los civiles,
que podrán utilizarla solo por
las tardes. El coste total de las
instalaciones, en esta primera
etapa, alcanzó los 6 millones y
se logró disponer desde ya de
un espacio de 30.000 metros
cuadrados, atendiendo un défi-
cit en materia deportiva que
arrastraba la ciudad.



E
l Gobierno de Ceuta va a plan-
tear a la Vicepresidencia Pri-
mera del Ejecutivo de la Na-

ción tres proyectos “estratégicos”
para promover el desarrollo eco-
nómico de la ciudad con un presu-
puesto estimado en 68 millones de
euros susceptibles de recibir fi-
nanciación del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia de la
Unión Europea.  Se trata de la cre-
ación “de un nuevo espacio tecno-
lógico, comercial y de alojamiento
que potencie la ciudad como en-
torno innovador para la implanta-
ción de industrias tecnológicas, del
juego online y presencial”; de “la

revitalización sostenible del puerto
deportivo y zona aledaña mediante
la creación de una nueva zona de
amarres y una zona para nuevos
usos portuarios, ocio y restaura-
ción”; y de “implantar centro de
entrenamiento de pilotaje con si-
mulador de vuelo para el entrena-
miento de tripulaciones” de heli-
cópteros.

Por otra parte, también se desta-
caba en este número, que las es-
trategias de futuro para Ceuta y
Melilla se centraban en la tecnolo-
gía, el turismo y  las comunicacio-
nes. Esto de acuerdo con las con-
cusiones obtenidas en durante el

Foro Económico de El Faro de Me-
lilla.

En la cita, las consejeras de Ceu-
ta y Melilla, Kissy Chandiramani y
Dunia Alamansouri, desgranan en
el Foro Económico de El Faro las
políticas de futuro para la ciudades
autónomas. Ceuta y Melilla propu-
sieron, entre otras cosas, multipli-
car por dos la deducción a empre-
sas que creen empleo

La viñeta de Pepe Caballa hace
referencia a una efeméride muy
importante, sobre todo en tiempos
de pandemia, el Día Mundial de la
Salud Mental, cuya atención debe
ser cada día mayor.

68 MILLONES PARA LOS “PROYECTOS ESTRATÉGICOS”

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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1 de noviembre

Los trabajadores de la
empresa de autobuses
urbanos recibieron el pago y
desconvocarán la huelga”

EN TITULARES

9 de noviembre

Condenados los acusados 
por la agresión a policías 
locales en el Poblado”

2 de noviembre

Ceuta levantará las
restricciones de aforo ante los
buenos datos”

19 de noviembre

Las fuertes lluvias
provocan graves inundaciones
en toda la ciudad”

5 de noviembre

Ingresa en Punta Blanca
un menor de Piniers por agresión
sexual”

OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

CONTRA LOS NARCODRONES

A
gentes de la Guardia Civil lle-
varon a cabo en el dia de
miércoles 3 de noviembre

una operación antidroga en la ba-
rriada del Príncipe, enmarcada en
la investigación seguida contra el
negocio de los narcodrones. Desde
primera hora de la manana, com-
ponentes del Instituto Armado se
desplegaron en la zona del antiguo
Poblado Legionario para intervenir
activamente en la fase final de una
operación que lleva gestándose
desde hace meses.

Los registros se llevaron a cabo
en distintos puntos de la barriada,
en domicilios de la zona contando
con el blindaje de seguridad de los
GRS y la participación de varias
unidades: información, guías cani-
nos, judicial... y la presencia de la
autoridad que avalaba con su pre-
sencia el desarrollo de las distintas
intervenciones de la Benemérita.

La operacion contó con la partici-
pación de decenas de agentes,
orientados a la detención de impli-
cados en el negocio de los narco-
drones, que funciona mediante el
traslado de hachís de Marruecos a
Ceuta y, en el caso de cocaína y
pastillas, a la inversa.

Se efectuaron varias detencio-
nes, también registros exhausti-
vos, todos ellos vinculados con lo

que se ha convertido en un
auténtico negocio entre fronteras.

Los registros se llevaron a cabo
en distintos puntos del antiguo Po-
blado Legionario, pero también en
las inmediaciones del zoco. Los
agentes accedieron no solo a vi-
viendas sino también a garajes del
lugar e incluso azoteas, sometidos
a un registro al detalle. Además se
intervino también en la Agrupación
Este.

Ya en febrero se llevó a cabo en
Ceuta la primera de las operacio-
nes en España contra el tráfico de
drogas que se saldó con 4 arrestos.
En la misma cooperó Guardia Civil
y CNP.

A pesar del golpe asestado por
aquel entonces y todavía judiciali-
zado, el manejo de los elevadores
cargados de hachís ha seguido
funcionando en Ceuta. Han sido
continuos los viajes orquestados
en los que se ha participado para la
dirección de varios traslados de
mercancía en distintas cantidades,
dependiendo el tipo de dron usado.

El cierre de fronteras llevó a
esta situación, a la necesidad de
buscar vías alternativas para
sacar e introducir la mercancía,
ideándose el tráfico de drones para
las cargas.

Los agentes de la Benemérita

desplegaron a sus guías caninos,
determinantes en la búsqueda de
hachís, clave y prueba inequivoca
del tráfico de estupefacientes.

Los narcodrones vinieron para
quedarse, como alternativa para
mantener el negocio del
narcotráfico a pequeña escala
pero constante.

La operación llevada a cabo ese
miércoles 3 de noviembre fue el
punto y final al trabajo que se
había estado haciendo con ante-
rioridad durante meses, en los que
se habían aprehendido varios nar-
codrones y distintas cantidades de
hachís. Ahora se trabajaba en rela-
cionar posibles detenciones con
estas actuaciones.

La intervención no terminó solo
en la actuación llevada a cabo a
base de registros en casas, altillos
o azoteas, sino que tenía un traba-
jo posterior ya que había que rela-
cionar decomisos llevados a cabo
con anterioridad con los posibles
implicados. Eran varios los narco-
drones que habían sido intercep-
tados durante todo ese tiempo,
con o sin cargas. Cuando se publi-
caban noticias aisladas, la Guar-
dia Civil iba mas allá al tratar de
averiguar quienes estaban detrás
de la movilización y control de los
aparatos.

NOVIEMBRE2021

19 de noviembre

Ceuta aboga por una
mayor presencia de
instituciones europeas en la
ciudad”

3 de noviembre

Interior maquilla sus
balances al seguir obviando las
entradas de mayo”



EN IMÁGENES
Alertan sobre la falta de
productos y la subida de
precios para la Navidad

La crisis global de materias pri-
mas y los problemas con los
transportes de contenedores,
sobre todo procedentes de Asia,
también llegó a Ceuta, donde se
advertía que habría falta de
existencias durante la campaña
de Navidad y que los precios
subirían considerablemente, en
las próximas semanas al
anunció. 

Comerciantes, empresarios y
transportistas consultados,
alertaban de la necesidad de
realizar las compras con tiempo,
sobre todo, en juguetería,
electrónica e informática.

Una situación que se extendía
por todo el país pero que, en
Ceuta, se hacía más complicada
por su ubicación geográfica, que
hace que a los plazos habituales
de entrega de productos que se
tienen en la Península haya que
sumarle, siempre, unos siete
días más. Algo, que, de cara a
las compras de Navidad, podía
originar problemas a los
consumidores locales si había
retrasos, ya que en Ceuta,
estos, se alargarían en el
tiempo.

Según el presidente de la
Confederación de Empresarios
de Ceuta, Pepe Dhanwani,
aunque en principio no era
palpable la falta de productos
en las tiendas de la ciudad, sí
era algo que se estaba
esperando: “Las previsiones son
alarmantes, la carestía de la
fabricación, el precio de la
energía, la subida de los costes
del transporte y el aumento en
la demanda hacen esperar que
vaya a haber falta de algunos
productos en la ciudad, aunque
no de todos, ni de manera
radical”.

Dhanwani explicaba que la
falta de productos sería, sobre
todo, en juguetería y dispositivos
electrónicos: “Faltarán ciertos
juguetes, algunos móviles,
videoconsolas..., pero no todos”,
señaló.

C
euta y Galicia pueden
beneficiarse mutua-
mente, salir fortaleci-

das y estrechar lazos. Fue la
máxima que prevaleció en el
encuentro mantenido en no-
viembre entre el presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, y el
de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo. Encuentro en
el que el mandatario ceutí
anunció que se había pedido a
Galicia que colaborara con
esta tierra en un doble senti-
do: en tratar de generar he-
rramientas para divulgar los
atractivos fiscales y en crear
interés por Ceuta entre los

empresarios gallegos. Eso se
conseguiría estableciendo
contactos entre empresas de
ambas tierras para llevar a
cabo acciones conjuntas,
generando un modelo
económico con mayor capaci-
dad para crear empleo.

“Tenemos unos incentivos
fiscales muy potentes, no
somos un paraíso fiscal y por
eso no suscitamos sospe-
chas, estamos armonizados”,
avanzó Vivas en declaracio-
nes a los medios de comuni-
cación en el transcurso de
una comparecencia en el
Salón del Trono del Ayunta-

miento. Esto era algo más
que un mero anuncio, ya que
por parte de ambos presiden-
tes se insistió en que iban a
empezar a cerrar una agenda
de encuentros para plasmar
esa cooperación.

Núñez Feijóo hizo publica
su firme “disponibilidad para
divulgar esos atractivos del
régimen fiscal especial ceutí”,
colaborando en que se conoz-
ca la idea de que Ceuta es “un
buen lugar para invertir. Es-
tamos en el puente interna-
cional entre Europa y África,
es un lugar logístico clave.
Hay que invertir en Ceuta”.

GALICIA AYUDARÁ� A CEUTA PARA DIVULGAR LOS ATRACTIVOS FISCALES LOCALES
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EL ALUMBRADO DA LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD

El viernes 26 de noviembre se llevó a cabo el tradicional encendido del alumbrado en el
que los caballas abarrotaron las calles tanto de la barriada de San José como las del
centro. La gran bola de  luces de la plaza de Los Reyes volvió a ser el gran reclamo.

UN SÁBADO LEGIONARIO DE ANIVERSARIO

El acuartelamiento de García Aldave acogió en la mañana del sábado 14 de noviembre
una formación de Sábado Legionario con motivó del centenario de la creación de la IV
Bandera Cristo de Lepanto, acto que incluyó la entrega del diploma de honor al Tercio. 

LA VIRGEN DE Á�FRICA, EN LA CALLE PARA

REENCONTRARSE CON SU PUEBLO

El sábado 6 de noviembre, después
de más de dos años, los hermanos
de la Virgen de África se levantaron
con ese cosquilleo en el estómago y
mirando al cielo para que no lloviera
en Ceuta. Por fin, la Patrona de
Ceuta pudo salir en su trono para
cumplir con su solemne traslado y
celebrar de la mejor manera posible
su 75 aniversario. Nuestra ciudad
sintió que la ‘nueva normalidad’
estaba más cerca que nunca, y por
eso los caballas se echaron a la
calle y abarrotaron los aledanos de
la iglesia Nuestra Senora de África.
Los ceutíes no podían faltar a la
cita, tenían muchas ganas de
encontrarse cara a cara con la
virgen, viviéndose momentos muy
emocionantes.

Minutos antes de las 19:00 ho-
ras, la hora fijada para la salida,
ocurrieron escenas de emoción
contenida y nervios en el interior de
la iglesia. Había llegado la hora de
sacar a hombros a la Patrona por
las calles de Ceuta. Pero, antes de
salir, el vicario general de Ceuta,
Francisco Jesús Fernández Alcedo,
quiso recordar que seguíamos
encontrándonos en pandemia, y
pidió a los hermanos que siguieran
rezándole a la Virgen para que, de
una vez por todas, se acabe con el
coronavirus. Le agradeció dejarles

vivir un momento como el de este
sabado.

Una vez la Patrona salió del
dintel de la iglesia, la banda de
música Ciudad de Ceuta entonó el
himno de España, y ahí fue cuando
los ceutíes no pudieron aguantar
más y llenaron de aplausos la
plazoleta. Minutos de emoción
porque por fin pudo salir a la calle,
no lo hacía desde las fiestas
patronales de 2019.

En el ambiente se respiraba
ganas de vivir una noche como la de
ese sábado, pero nadie olvidaba lo
que hemos pasado con el virus y
todos cumplieron con el protocolo y
llevaban la mascarilla tal y como lo
marcan las autoridades

Los ceutíes siguieron cada paso
de la Patrona, no podían dejarla
sola, tenía que volver a sentir el
calor de los caballas. Es una de las
imágenes más queridas en nuestra
ciudad y eso se notó desde el primer
minuto.

Y como no podía ser de otra
manera, la calle Jáudenes se vis-
tió de gala e hizo su tradicional
tirada de pétalos desde los bal-
cones. Una imagen que es difícil de
olvidar para todo aquel que lo vive
en primera persona, y con la que los
ceutíes quisieron hacer sentir
orgullosa a su Patrona.

LA PRIMERA ‘MOCHILA’ PERMITIDA Y SIN INCIDENCIAS

Los caballas se animaron a acudir al campo, en menor medida que otros años, para
disfrutar de un dia entre familia y amigos. Este año sí se pudo escuchar la canción del día
de La Mochila que los ceutíes entonan cada 1 de noviembre.



U
n vecino de la barriada del
Príncipe, muerto a disparos.
Ese era el titular del 16 de no-

viembre. En esa portada reflejába-
mos que agentes de la Policía Nacio-
nal habían abierto una investigación
para esclarecer el crimen ocurrido
en la noche anterior, pasadas las on-
ce, en la barriada del Príncipe. Según
las primeras informaciones policia-
les a las que había podido tener ac-
ceso El Faro de Ceuta, varias perso-
nas encapuchadas (entre 3 y 4) ha-
brían acudido a la barriada y habrían
perpetrado este crimen efectuando
un disparo en la cabeza a un vecino,
trabajador de un local ubicado en el

zoco, de poco más de 40 años y muy
apreciado en el barrio. Por su parte,
los encapuchados se dieron inmedia-
tamente a la fuga, según testigos
presenciales de lo ocurrido, hacia la
zona de Arcos Quebrados, próxima a
la barriada del Príncipe.

De inmediato, patrullas tanto de la
Policía Nacional como de la Guardia
Civil al recibir la información de lo
ocurrido, se pusieron a trabajar sobre
el terreno, sobre todo, para intentar
localizar a los implicados en este cri-
men que ha sorprendido a toda la ba-
rriada. 

La barriada del Príncipe estaba
conmocionada por la muerte de su

vecino Abdeselam, el churrero. Un
trabajador, un “hombre educado y
querido por todos”, que perdió la vida
de una bala en la cabeza. El último
crimen ocurrido en la barriada había
sido en diciembre de 2020. En este
caso se trató de un residente en la
zona del antiguo Poblado Legionario.

La viñeta de Pepe Caballa hace re-
ferencia al trabajo incansable de los
bomberos en la ciudad de Ceuta, es-
to debido a la gran cantidad de lla-
madas recibidas sobre contenedo-
res, vehículos y rastrojos en llamas,
algo que pasó a ser habitual en dife-
rentes zonas de la ciudad en horas
de la noche.

CRIMEN EN EL PRÍNCIPE. MATAN A UN VECINO DEL BARRIO

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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M
alabarismos tiene que hacer una
editorial periodística para  crear y
componer su anuario con la debi-

da esencia, es decir, que sea una síntesis
y recordatorio de los eventos más desta-
cados a lo largo del año que ha pasado y
que sea de interés general. En los tiem-
pos que corren, pocas noticias son agra-
dables y por eso no es fácil rememorar
los episodios ocurridos y sus correspon-
dientes digresiones, que serán muy cer-
canas al interés de la sociedad. Haría fal-
ta un experto equipo en ingeniería estéti-
ca de la comunicación para “maquillar”
los acontecimientos ocurridos y así pre-
sentarlos con cierta habilidad que mini-
mice la tristeza y el desencanto de la re-
alidad, ofrecer el cariz de las malas noti-
cias de manera que sean las auténticas y
veraces pero combinarlas o mezclarlas
con otras, al menos, mínimamente gratas
y reconfortantes (un buen periodista es
capaz de cualquier cosa). Pues, en unas
fechas tan singulares en nuestra cultura,
recordar con el énfasis  de acontecimien-
to lo negativo, lo desagradable, lo amena-
zador y peligroso con toda la claridad y
crudeza, no es lo más conveniente al es-
píritu festivo. Creo que rememorar ma-
chaconamente lo negativo nunca es lo
mejor, incluso aunque los hechos tuvie-
sen un matiz moralizante.

Ardua tarea para los equipos de redac-
ción y dirección de cualquier periódico;
pues esas personas son conscientes de
su compromiso deontológico y también
de su poder de influencia en la creación
de opinión y del estado de ánimo en la po-
blación general, que es a quien va dirigida,
normalmente, su información.

En cualquier caso la percepción del pe-
riodista es una más (con matices), porque
la interpretación de lo observado pasa
por el tamiz, no ya sólo del inevitable jui-
cio del reportero, sino por la conveniencia
de ciertos intereses (lo sabe muy bien
desde el botones hasta el director de la
empresa). La conclusión de lo interpreta-
do será anotado, si se ha logrado hacer
interesante, en la conciencia desde la del
más ingenuo hasta la del más avispado
de los lectores….

Desde mi opinión y como lector de
nuestro Faro de Ceuta, la información dis-
curre con la claridad, sinceridad e impar-
cialidad posible (que no es poco)….y por
eso soy asiduo lector y en ocasiones, co-
mo ahora, humilde colaborador.

No ha discurrido nuestra vida en este
2.021, en un paraíso. Eso sería una utopía
(lo ideal y deseado pero imposible), y si no
hubiese sido por la  circunstancia recien-
te de la COVID-19 que lo ha empeorado
todo, diríamos que hubiese sido un año
como los de siempre. Basta con repasar
la Historia donde se refleja el devenir de
la Humanidad, y siempre ha sido casi
igual que ahora …. o peor. Habría que
coincidir con Thomas Hobbes en que “el
hombre es un lobo para el hombre”, y
también con Friedrich Hegel en su teoría
“del amo y el esclavo”. En definitiva, que
la conducta humana no es un “dechado”
de virtudes y perfecciones constantes, si-
no un reducto de egoísmos de vicios y
maldades que tratamos de ocultar. Mi
opinión al respecto es que “andamos en-
tre dos aguas”; pues nuestra condición,
viniendo desde donde venimos, no permi-
te estar permanentemente en uno de los
dos extremos.

Dejando a un lado las paráfrasis, lo que
nos aparece no es un panorama que

ofrezca tranquilidad, sosiego y calma, si-
no todo lo contrario: una crispación gene-
ralizada, que tratamos de minimizar,  que
acontece a nivel mundial, que se transmi-
te hasta los círculos de relación más cer-
canos y que evidentemente nos afecta in-
fluenciándonos en lo cotidiano y personal.
Y no es una circunstancia puntual y pasa-
jera. Esta es una situación prevista, admi-
tida y disimulada: el egoísmo humano y
su afán de poder y dominación (como
esencia) siempre ha estado y está laten-
te; y no solamente está referido a la rela-
ción humana sino también a la relación
con la naturaleza …. siempre hemos in-
tentado dominarla y reconducirla a nues-
tros intereses y a veces a nuestro capri-
cho. Pero la naturaleza tiene un límite en
su oferta. Así hay una minoría, que se  ha
podido instalar en la comodidad que ofre-
ce el confort y  vivir ajena a las vicisitudes
adversas, y una inmensa mayoría que vi-
ve en la carencia, en una situación de su-
pervivencia y en sobresalto constante:
Pero es la naturaleza que pareciera que
se humaniza (se personifica) y ante el
abuso, en su “ahora” aparente interesado
devenir, nos acecha, amenaza y como
respuesta provoca nuestro infortunio
cuando menos se espera.

En realidad, y lejos de la retórica, es la
propia sociedad con su innata actitud
egoísta la que produce la intranquilidad y
la desconfianza en el devenir cotidiano:
seguimos en la misma actitud provoca-
dora y contumaz de siempre, y así encon-
tramos la respuesta airada de la natura-
leza que como un gigante herido pone en
acción su descomunal fuerza y nos de-
vuelve multiplicada la agresión. En la na-
turaleza, el equilibrio, aunque no lo parez-
ca, es muy frágil y el cambio de un esta-
do a otro enseguida se produce; lo que ha
venido ocurriendo es que a pequeña es-
cala no se ha notado porque por intereses
espurios se ha ocultado hasta que los re-

sultados son tan escandalosos que no
son asumibles y se producen en cadena
poniendo en riesgo la estabilidad del pla-
neta.

El devenir del Universo aparece imper-
ceptible a la observación humana, pues
las generaciones se suceden con relativa
rapidez y los datos no siempre han sido
controlados con la adecuada precisión y
tecnología, y ahora la alarma suscitada y
el avance tecnológico nos aporta con cla-
ridad el conocimiento y la magnitud del
desastre.

Pero ni esa amenaza tan evidente con-
sigue llevarnos a la reflexión: al parecer
los más influyentes que siguen parapeta-
dos sólo en sus argumentos políticos y
por tanto partidistas e interesados no
aceptan soluciones rápidas que resuel-
van el gravísimo problema.

Se está canalizando la evolución natu-
ral y por tanto a la propia humanidad a si-
tuaciones paradójicas no deseadas. Es la
mayor de las contradicciones…..

ampoco debemos extender un velo so-
bre la Historia y ocultar el despropósito
de notables episodios en la Europa que
habitamos: nos anteceden siglos de bár-
baras invasiones y sangrientas guerras
de todo tipo, territoriales, económicas y
sobre todo religiosas; cruzadas como pa-
ladines de la fe y colonizaciones sin más
sentido y objetivo que la explotación y el
poder …. en todos sus significados y ex-
tensión.

Y no ha descansado, ni descansa la
ambición: en el mismo próximo pasado
siglo XX, ya al amparo de la ciencia y la ra-
zón: Dos Guerras Mundiales con millones
de muertos y territorios devastados con
toda la tecnología puesta al servicio de la
destrucción.

Se acordaron armisticios de ficción que
no restañan las heridas morales porque
no resuelven el problema metafísico de la
identidad, del “YO” egoísta y orgulloso

que habita en cada uno de nosotros.
Así en nuestro 2.021, sólo se podía es-

perar más de lo mismo: es peor aún por-
que ya no hay nada lejano; ya no vivimos
sólo en Ceuta, en España o en Europa,
ahora vivimos en el Mundo; las fronteras
se desvanecen sin solución. Es el efecto
“mariposa” aplicado a todos los órdenes
de la convivencia; hasta un simple rumor
originado en cualquier confín del mundo,
al momento, llega con toda nitidez a
nuestros oídos…. se instala en nuestra
conciencia, y nos hace compartir su men-
saje de alegría o de tristeza, de ánimo o de
desesperanza.

Ya no somos un reducto al que hay que
complacer …. es a la gran mayoría a la
que hay que convencer.

Con este presente, y a estas alturas
del siglo XXI ¿A quién pedimos paz y feli-
cidad para el próximo año….? No seamos
ingenuos. ¿Acaso celebraremos con uvas
y champán lo bien que lo hemos hecho….
lo bien que lo hemos pasado….?

Bonito panorama: en el orden mundial
un conflicto de intereses entre las gran-
des potencias: Rusia, China y EE.UU; una
guerra abierta de competencias e intere-
ses que pone en riesgo la débil estabili-
dad que nos sostiene, que como una es-
pada de Damocles nos mantiene en con-
tinua amenaza.

En el Próximo y Medio Oriente conflic-
tos territoriales y religiosos entre Israel y
Palestina …. Líbano, Kurdistán y Siria,
Irak, Afganistán …. Implicados en cons-
tantes guerras de todos los matices.

En la culta Europa no son escasas las
constantes desavenencias creadas por
intereses de todo tipo …. políticos y co-
merciales.

Hoy los mares de los  que nos hemos
apoderado y permitido demarcar como
aguas propias territoriales, son surcados
por espléndidos y lujosos cruceros de
placer que muchas veces son testigos y

coinciden en la misma ruta con el trágico
éxodo de miles de personas que empuja-
dos por la miseria arriesgan la vida en
frágiles barquichuelas hasta  llegar ex-
haustos a las costas europeas suplican-
do un espacio donde emprender una vida
digna y el pan de cada día….Ese cruce en-
frentando las dos realidades, la del con-
fort, el placer y el despilfarro frente a la
desesperación y la miseria sería un moti-
vo para el naturalismo del Velázquez del
siglo XVII; pero eso, hoy, parece que a
nadie interesa pintarlo….

Nuestra querida España da para un
voluminoso dossier y pena me da tener
que extenderme en los detalles: una Mo-
narquía, Jefatura del Estado, decadente
y tambaleante que se ha convertido en
una institución bufa, ganándose ese cali-
ficativo a pulso, y además la consenti-
mos, que es lo peor. 

Un Estado Democrático con sus tres
clásicos poderes en constantes litigios
de desacuerdos y competencias, situa-
ción que pone en jaque la gobernabilidad
del país.

Una pléyade de Partidos políticos lide-
rados por directivos, en la mayoría de los
casos de dudosa efectividad que no se
ocupan más que del enfrentamiento, ani-
mados por las descalificaciones, desleal-
tades y traiciones mutuas, cuyos objeti-
vos son el beneficio de sus intereses a
través de toda clase de corruptelas …. Y
ese es el órgano, el Parlamento, donde
reside la soberanía del pueblo (de risa);
una institución en manos de un puñado
de desaprensivos, vacíos de cualquier
moral lucrándose del esfuerzo y el traba-
jo del pueblo …. la “Vergüenza Nacional”;
sería un excelente título para un sainete
de Carlos Arniches….

Y sobrevolando este triste panorama
se suman las catástrofes producidas por
la naturaleza: tornados destructores, llu-
vias torrenciales con riadas que provo-
can inundaciones desmesuradas y muy
cerquita y latente la erupción del volcán
en la Isla de la Palma que sobrecoge a
nuestros vecinos canarios, y por encima
de todo una pandemia, de origen desco-
nocido, que nos reduce, nos limita y ame-
naza de muerte a todo el mundo; para los
creyentes, como una plaga bíblica…. pa-
ra los paganos como una maldición de
Zeus … Y si pudiésemos preguntar a Cal-
derón de la Barca, nos diría que quizás
todo esto no  sea más que una pesadilla
… un sueño. De todas maneras, en esta
aventura de vivir, no queda más remedio
que consolarnos y confiar los unos en los
otros….

Por fin …. nos quedaríamos más tran-
quilos si entendiésemos el concepto de
temporalidad, y sus tres estadios, de
Presente, Pasado y Futuro …. con la pa-
radoja de que el pasado es lo que pasó y
ya no es, ni el futuro lo es tampoco por-
que aún no ha sido. Sólo nos queda el
presente, que es tan efímero que ni si-
quiera le da “tiempo” a existir, pues en el
mismo instante es, tanto pasado como
futuro …. y ni lo uno ni lo otro ….son elu-
cubraciones de los filósofos. Así pode-
mos pensar que todo esto es una ilu-
sión….

Pues a pesar de todo, y aunque sea
una ironía pretenciosa (si es que eso exis-
te) :

LES DESEO A TODOS UN FELIZ  Y
PRÓSPERO  AÑO  NUEVO

Al fin y al cabo, y sin querer, siempre
seremos animales de costumbre ….

por JUAN RAMÓN MONTILLA RÍOS
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1 de diciembre

La Audiencia sienta en
el banquillo a 16 acusados
de pase de inmigrantes”

EN TITULARES

3 de diciembre

Las obras de Arroyo
Paneque y Juan XXIII, en
el objetivo para activarlas”

5 de diciembre

Piden 15 años de
cárcel a un exmaestro del
Ramón y Cajal por abuso
sexual”

16 de diciembre

“Prosperidad
compartida, la clave del plan
estratégico para Ceuta”

4 de diciembre

El jefe del GEO asume
el mando de la Jefatura del
CNP”

2 de diciembre

La FPAV pide a la
Delegación un grupo de
noche en las barriadas”

29 de diciembre

Ceuta registra su peor
dato de contagios con 130
casos de covid ”

FUERON NOTICIA

2 de diciembre
Hasta 17 años y medio de
cárcel pedía el Ministerio
Fiscal para los dos varones
detenidos, en septiembre de
2019, a bordo de una
semirrígida cargada con 54
inmigrantes, en el que fue
uno de los casos más
mediáticos en Ceuta.
Embarcación que por sus

dimensiones y actividad fue
bautizada como ‘el bicho’.
Con 14 metros de eslora y
dotada con 3 motores de
350 caballos cada uno, su
decomiso se había
convertido en una auténtica
obsesión para la Guardia
Civil. La Guardia Civil los
arrestó en septiembre de
2019 en Alfau, tras un

intento de traslado de más
de 50 inmigrantes en una
goma a la que se llevaba
tiempo persiguiendo y que
se bautizó como ‘el bicho’
por sus dimensiones.

7 de diciembre
Se llaman Ahmed El Mehdi,
Alae Akka, Tarik Rbati, Brahim
Abughar y Yahya Laroussi.

Son menores y se
encontraban en Ceuta al
menos hasta la noche del
martes 30 de noviembre,
cuando se reunieron para
“subirse a un bote gris” y partir
a la Península. Así lo contó a
El Faro de Ceuta Mohamed,
hermano de Yahya, quien
pedía cualquier tipo de
información sobre el paradero

DICIEMBRE2021

E
l Pleno de la Asamblea apro-
bo inicialmente por amplísi-
ma mayoria el proyecto de

Presupuestos de la Ciudad para
2022, ejercicio durante el que la
administración autonómica ges-
tionara un volumen histoórico de
recursos: 389,5 millones, un
17,7% más que este año, gracias
sobre todo a la inyección de fon-
dos europeos. Ese lunes 20 de di-
ciembre votaron a favor los dipu-
tados de PP, PSOE, Ceuta Ya! y
los dos no adscritos, mientras que
se abstuvo el MDyC y solamente
Vox se inclinó por el no. 

La consejera de Hacienda del
Gobierno de Ceuta, Kissy Chandi-
ramani, defendió ante la Corpora-
ción un documento que sera cla-
ve, según subrayó, para “la recu-
peración” y “para afrontar el futu-
ro de Ceuta con esperanza, con-
fianza, ilusión y responsabilidad”.

“La historia nos ha puesto en
una encrucijada muy relevante
que debe marcar el inicio de una
Ceuta basada en un nuevo mode-
lo económico hecho entre todos y
para todos, basado en el consen-
so y la generosidad: cuando lo que
nos mueve es el carino y el amor
a Ceuta y España, sea cual sea
nuestra cultura, religión, raza o
color de piel, es más fácil encon-
trar puntos de encuentro y acuer-
do”, valoró la disposición a llegar a
acuerdos del PSOE y Ceuta Ya! y
la del MDyC a reunirse al menos.

“A veces las cosas se tienen que
poner muy difíciles para trabajar
codo con codo y llevamos meses

trabajando para traer a este Ple-
no un documento lo más consen-
suado posible con quien ha queri-
do desde el consenso, el acuerdo,
las buenas formas, la cortesía
parlamentaria, la educación y el
respeto para alcanzar un modelo
de ciudad que no tiene réplica a
pesar de que algunos intenten
vender una película contando
mentiras”, reprochó, sin embargo,
su actitud a la ultraderecha.

Durante la presentación de sus
cuentas, Chandiramani defendió
que las mismas “priorizan la lucha
contra los efectos de la pandemia
ocasionada por la COVID-19 [se
han reservado 3 millones de fon-
dos propios exclusivamente a tal
efecto]”, “mantienen el empleo
dependiente de la Ciudad [el
capítulo de Personal absorbe
133,7, casi un tercio del total]” y
“son un compromiso en la mejora
de la calidad de los servicios” que
incluye una ampliación de las po-
líticas de gasto de carácter social.

El Pleno de la Asamblea apro-
baba el proyecto de Presupuestos
de la Ciudad para 2022, que un
montante global de 389,5 millo-
nes de euros en ingresos y gastos
permitirá al Ejecutivo local ges-
tionar 4.705 euros por ceutí, más
que ninguna Comunidad Autóno-
ma si se tiene en cuenta que la
administración regional no tiene
competencias directas íntegras
en Educación y Sanidad, ámbitos
a los que las demás destinan has-
ta un 40% de sus recursos anua-
les.

En términos comparados, Na-
varra, la región más pudiente en
términos per cápita de España, ha
dispuesto este año de 7.366 euros
por residente, pero destinó más
de 1.240 por habitante a Educa-
ción y casi 1.900 a Sanidad. Al
País Vasco y La Rioja les pasa al-
go parecido: de sus 5.619 y 5.868
dedican la mitad o más a esos
campos.

Sin tener en cuenta esos servi-
cios fundamentales, el Presu-
puesto por habitante de Ceuta se-
rá en 2022 muy superior al de co-
munidades como Madrid (que no
ha llegado ni a 4.000 en 2021) o
Andalucía (4.232 que se quedan
en menos de 2.000 si se descuen-
tan Sanidad y Educacion).

El documento elaborado por la
Consejeria de Hacienda que diri-
ge Kissy Chandiramani, matizado
en 13 millones de euros tras las
negociaciones con el PSOE para
lograr el apoyo de los socialistas,
se propone maximizar el aprove-
chamiento del volumen adicional
de recursos (las cuentas consoli-
dadas medran un 17,7% con res-
pecto al presente ejercicio) que
aportarán, sobre todo, los fondos
europeos, para combatir la triple
crisis que ha azotado a la ciudad
durante los últimos meses y
años: la fronteriza, la sanitaria y
la migratoria, que han multipli-
cado exponencialmente las difi-
cultades que sostener y crear ri-
queza y empleo llevan implícitas
las múltiples singularidades lo-
cales.

CEUTA LOGRA SACAR ADELANTE LOS

PRESUPUESTOS DE “LA RECUPERACIÓ�N”



EN IMÁGENES

CEUTA CONMEMORA LA CONSTITUCIÓN Y RECUERDA MAYO

El Salón del Trono del Palacio de la Asamblea acogió el acto institucional de cele-
bración del cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución Española, que
contó con la intervención de Juan Vivas y Salvadora Mateos.

D
esde Medicina Preventiva
del Hospital Universitario
de Ceuta informaron la no-

che de este viernes 10 de diciem-
bre que estaban pendientes de
que se confirmara el primer caso
de coronavirus de la variante
Ómicron detectada por PCR es-
pecífica Allplex de pool de muta-
ciones para el gen S de “Seege-
ne”. De igual forma senalaron
que se habían registrado 43 nue-
vos positivos por coronavirus en
las últimas horas. 

Desde Medicina Preventiva del
Hospital explicaron que las cifras
señaladas podían diferir de otras
publicadas. Dado el alto volu-
men de casos positivos diag-
nosticados por su laboratorio,
que estaban estudio para su de-
claración, las cifras de incidencia
podía incrementarse notable-
mente.

Esto ocurría cuando el Gobier-
no e Ingesa ya tenían preparada
como se haría la vacunación de
los menores de 5 a 12 años, que

comenzaría el 15 de diciembre.
Estaba previsto que llegaran las
primeras vacunas pediátricas de
Pfizer, unas 6.000 dosis, que cu-
brían ya al 75% de la población
infantil, estimada en unas 8.000
personas. Para facilitar la conci-
liación, antes del inicio de vaca-
ciones escolares se vacunaría
por las tardes y fines de semana
para, ya después, hacerlo en ho-
rario de mañana bien en el Ayun-
tamiento o en el centro de salud.

Poco después de conocer so-
bre el primer caso, en Ceuta ha-
bía un segundo caso a estudio de
sospecha de variante Ómicron
que, además, estaría relaciona-
do con viaje. Así lo detallaba el
Área de Medicina Preventiva del
Hospital de Ceuta en su último
informe remitido en horas de la
noche del sábado 11 de diciem-
bre. En el mismo también men-
cionaban que, en las últimas 24
horas, la tendencia era de au-
mento de varias decenas de po-
sitivos que se registraban jorna-

da tras jornada.
Como se recordaba hacía ape-

nas 24 horas saltaban las pri-
meras alarmas sobre la presen-
cia de esta nueva mutación del
virus en la ciudad, al indicarse
que ya se estaba trabajando so-
bre el primer caso sospechoso
de la variante cuya presencia es-
taba ya confirmada en muchos
lugares del mundo.

La nueva variante de covid,
denominada Ómicron fue detec-
tada en Ceuta por la sonda de
detección de los laboratorios del
Hospital de Ceuta y, a falta de
que fueran secuenciados y se
confirmara, todo indicaba que la
nueva cepa estaba ya en la ciu-
dad. Los expertos advirtieron
que esta modalidad de covid te-
nía un alto poder de transmisibi-
lidad, por lo que todo apuntaba
hacia unas navidades con un al-
to número de contagios. Así lo
explicaba el Jefe de la Unidad de
Medicina Preventiva del Hospital
ceuti, Julian Domínguez.
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LA CONMEMORACIÓ�N DE LA PATRONA DE INFANTERÍA

El cuartel de González Tablas acogió este acto castrense de homenaje por la In-
maculada. Regulares y Legionarios unidos en la conmemoración.

LA PRIMERA VACUNA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El miércoles 15 de diciembre arrancó la vacunación pediátrica de la primera dosis
a los menores de 12 anos de la ciudad. A las cinco en punto de la tarde fueron lle-
gando los 120 citados a los bajos del Palacio de la Asamblea (otros 120 fueron con-
vocados en el Centro de Salud de Otero).

tanto del pequeño de la
familia como de sus amigos.
Desde las 22:30 horas de ese
martes, nada se sabía de
ellos, solo que dijeron que
salían en una embarcación
desde la bahía sur de Ceuta
en pleno temporal. En los
últimos meses repuntaron los
intentos de salida de
menores.

14 de diciembre
La delegada del Gobierno
en Ceuta, Salvadora
Mateos, declaró la mañana
del 13 de diciembre en el
Palacio de Justicia durante
cerca de 90 minutos ante la
Fiscalía en calidad de
investigada por la comisión
en agosto de un presunto
delito de prevaricacion

administrativa en la
repatriación de 55 menores
marroquíes migrantes solos
llegados a la ciudad
autónoma durante la crisis
de mayo. Para ejecutarlo se
aplicó un acuerdo bilateral
de 2007 de “retorno
asistido”, procedimiento que
fue paralizado tres días
después por orden judicial

al no ceñirse a lo
establecido en el
Reglamento de la
Ley de
Extranjería.
Mateos declaró
acompañada por
la abogada del
Estado Zaida
Fernández, que le
prestó asesora-

miento legal. A su salida de
los juzgados evitó hacer
declaraciones.
El viernes anterior habían
hecho lo propio, en su caso
como testigos, el secretario
general de la Delegación,
Ismael Kasrou, y la
consejera de Presidencia
del Ejecutivo local, Mabel
Deu. 

EL POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR PARA PRIMAVERA

Ceuta necesitaba y merecia unas infraestructuras tales como las que disfrutaran el
proximo ano con la finalizacion de las ejecuciones en el polideportivo Jose Ramon
Lopez Diaz Flor. En diciembre, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, hizo una visita
guiada acompanado del presidente del Tragsa, Jesus Casas.

INGESA INVESTIGA EL PRIMER CASO SOSPECHOSO DE ÓMICRON EN CEUTA



E
l 22 de diciembre, el presi-
dente de la Ciudad, Juan
Vivas, participó en la Con-

ferencia de Presidentes convo-
cada con urgencia por Pedro
Sánchez, en la que defendió la
estrategia seguida en la ciudad,
donde se hacen más pruebas
que nunca y el ritmo de vacuna-
ción es era alto. En su interven-
ción, el jefe del Ejecutivo ceutí
dio cuenta de la situación sanita-
ria, que situaba a Ceuta en ries-
go muy alto en lo relativo a inci-
dencia acumulada, y bajo en
cuanto a la ocupación UCI y ca-
mas hospitalarias.

Sobre la estrategia seguida
por la ciudad para afrontar la
sexta ola, que había conllevado
multiplicar por tres los datos de
incidencia acumulada en los úl-
timos diez días, el presidente de-
fendió que “se están haciendo
más pruebas diagnósticas que
nunca”.

Al término del encuentro, el
jefe del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció a los españoles
que el uso de mascarillas en ex-
teriores volvería a ser obligato-
rio ante el incremento de los
contagios en la sexta ola del co-
ronavirus. 

El Ejecutivo dijo que esa había
sido la primera de una serie de
decisiones que transmitió a los
presidentes autonómicos en su
intervención en esa conferencia
convocada de urgencia ante la
evolución de la pandemia por la
nueva variante, y a la que asis-
tieron los máximos responsa-
bles de todas las comunidades y
ciudades autónomas.

Por otra parte, la viñeta de Pe-
pe Caballa y la Pavana, se refe-
ría al tema de la vacunación de
los más pequeños, que comenzó
precisamente durante este mes
de diciembre. 

JUAN VIVAS DEFIENDE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ
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José María Más Vallejo, 59,
diputado del PSOE en la
Asamblea desde 2011 y ase-
sor de la delegación de Go-
bierno con José Fernández
Chacón entre 2000 y 2011, vi-
cedecano del Colegio de Eco-
nomistas, técnico del Ingesa
y persona de especial confian-
za en su partido en el que es-
tuvo al frente del Área de
Economía. 
Justo Ostalé Blanco, 94,
coronel médico, fue jefe del
Servicio de Urología del Hos-
pital Militar y presidente del
Colegio Oficial de Médicos.
Falleció en un trágico incen-
dio en su domicilio junto a su
esposa Mª el Carmen Bonicht,
mientras dormían.
Enrique Ostalé Baeza, 77,
hijo y nieto de conocidos mé-
dicos ceutíes, ejerció durante

40 años su profesión en nues-
tra ciudad en el antiguo hospi-
tal de Cruz Roja, médico de
Atención Primaria y posterior-
mente coordinador de los
centros de Salud. Durante la
epidemia del coronavirus, de
la que fue víctima mortal, se
incorporó al Servicio de Vigi-
lancia Epidemiológica.
Fernando López de Olme-
do, comandante general de
Ceuta entre 1998 y 2002 y
‘Faro  de Oro’. La crisis de Pe-
rejil coincidió con el final de
su mandato que hubo de pro-
longar hasta que se solucionó
el conflicto, del que luego dio
su visión a través de un libro
que presentó en nuestra ciu-
dad. Premio Convivencia y en
su época de presidente del
Foro de Madrid, propició el
hermanamiento del mismo
con nuestro Foro Faro
Francisco Blanco Nieto, 49,
ex director gerente de RTVCE,
trabajó posteriormente en
Madrid en cadenas privadas
de televisión como en ‘El Pro-
grama de Ana Rosa’, de Tele-
cinco, por espacio de diez
años.
Alejandro García de la To-
rre Casas, 84. Víctima del co-
ronavirus, era nieto de Joa-
quín G. de la Torre, alcalde de
la ciudad entre 1918-19. Fun-
cionario municipal, participó
en la fundación de EMVICE-

SA y PROCESA y fue también
director de la Residencia de la
Juventud de la plaza J. Gi-
bert.
Antonio Rallo Romero, pro-
fesor de Economía de la Uni-
versidad de Sevilla jubilado y
senador por Ceuta en las dos
primeras legislaturas de Feli-
pe González, entre 1982 y
1989. Nacido en el Rebellín,
era hijo del conocido farma-
céutico de su mismo nombre.
Manuel Alcalá Salto, 101,
regentó durante 70 años la
imprenta Imperio, siendo un
referente del desarrollo de su
empresa y del sector de las
artes gráficas. Pese a su
avanzada edad, participó acti-
vamente en diversos actos de
BPW Ceuta con los nuevos
empresarios. Era también el
hermano nº 1 de la herman-
dad de Nª Sª de África.
Enrique García Conde, 83,
Medalla de la Autonomía
2007, catedrático de Química,
ex-director del I.E.S. ‘Siete
Colinas’ y diputado autonómi-
co por el PP entre 1999 y
2003 con Jesús Fortes y en la
legislatura posterior con Juan
Vivas. También fue miembro
del Comité de Competición de
la Federación Norteafricana
de fútbol durante nueve tem-
poradas.
José Enrique Roviralta Os-
talé, 86, presidente del Cole-

gio de Economistas, profesor
de la UNED y apoderado del
Banco Hispano Americano.
Víctor Íñiguez Márquez, 68,
director gerente que fue del
ICD, vice consejero de Depor-
tes, profesor del colegio ‘San
Agustín’, Medalla de Bronce
al Mérito Deportivo por el CSD
y figura histórica del balon-
mano ceutí.
José María Garrido Rome-
ro, profesor de la UGR en
Ceuta, jubilado, fue también
director provincial del MEC a
finales de los ochenta.
Julio Gallego González, 64,
médico militar y posterior-
mente del INGESA como jefe
del servicio de Anestesiología
y Reanimación y durante una
década de la clínica Septem,
hasta el final de sus días.
Miguel García Rodríguez,
76, vendedor ambulante de
cupones de Cruz Roja y popu-
larmente conocido como ‘El
Tío Miguel’, fue todo un refe-
rente en el mundo del flamen-
co de nuestra ciudad en honor
del cual fundó la peña que lle-
va su nombre.
Juan Duarte Serrán, em-
presario, 65. Miembro de EM-
SERPU, empresa de servicios
de montaje de carpas y anti-
guo coordinador de los con-
cursos de Miss y Mister Ceu-
ta, también tuvo una partici-
pación muy activa con equi-

por RICARDO LACASA

El año que despedimos fue
especialmente luctuoso como
pocos. El zarpazo del coronavirus
y otros numerosos sentidos
fallecimientos nos dejaron sin
muchos de los nuestros, a los que
ahora queremos recordar en este
ya habitual obituario del Anuario.
Sería demasiado largo y prolijo
citar a todos por lo que nos
hemos limitado a recoger los
nombres de conciudadanos, a
nuestro criterio especialmente
conocidos.

Alejandro G. de la Torre Antonio Rallo Manuel Bravo

Jorge V. Ávalos (Jorvi) Julio Gallego Justo Ostalé

Carmen Roca

Crónica necrológica  de

20212021
pos de balonmano femenino.
Alfonso Pajuelo Gallego,
catedrático de Teoría Econó-
mica de la UMA, director de
Planificación Económica de la
Junta de Andalucía y miem-
bro del consejo de administra-
ción de Hispasat y Telefónica.
Carmen Meléndez Borrás,
‘Carmelita’, 90, sacristana du-
rante muchísimos años de la
Santa Iglesia Catedral y her-
mana de la cofradía de San
Daniel.
Dolores Díaz Fernández,
84, profesora de Educación
Musical que fue de la Escuela
Universitaria de Formación
del Profesorado, miembro de
la Coral, pionera de los estu-
dios de historia oral en nues-
tra ciudad y hermana del pro-
fesor y reconocido escritor
Juan Díaz.
Jorge Vicente Ávalos Re-
bollo, ‘Jorvi’, 68, redactor de-
portivo de este diario en la dé-
cada de los ochenta y princi-
pios de la siguiente, hasta su
nombramiento como jefe de
prensa del Instituto Munici-
pal de Deportes (ICD).
Manuel Bravo Martín, 84,
regentó durante varias déca-
das el popular y concurrido
bar de su mismo apellido en
la calle Velarde con su her-
mano Paquirri y una de las fi-
guras de referencia del PSOE
local, especialmente en la dé-

Francisco Mancilla
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Fernando L. Olmedo

Enrique Ostalé

Manuel AlcántaraVíctor Íñiguez
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cada de los ochenta.
Mariano Cerdá Peral, 71,
propietario que fue de la aca-
demia de mecanografía ‘Mer-
cedes’, después reconvertida
en enseñanza de informática,
hermano mayor del Santo En-
tierro durante un lustro, cofra-
día a la que estuvo ligado de
por vida y de la que última-
mente era su mayordomo.
Sor Carmen Roca Cajal, 84,
directora durante varias déca-
das del colegio ‘La Inmacula-
da’, provincial y consejera de la
orden concepcionista y religio-
sa especialmente querida en la
ciudad
José Mata Terrón, 62, bom-
bero durante muchos años
hasta que una lesión de espal-
da le impidió seguir en sus fun-
ciones de histórico sindicalista
ceutí en la junta de personal
municipal con UGT.
Miguel Cañestro Duarte, 79,

socio fundador de ‘Electricidad
Capa’, junto a su amigo Juan
Manuel Parrado, firma de van-
guardia en su sector.
Francisco Mancilla, 65, fun-
dador y propietario de la firma
‘Mi Recambio’ desde hacía 34
años.
Mohamed Selam Laarbi, 64,
propietario del asador ‘La Gón-
dola’ desde hace más de tres
décadas.
Juan Rodríguez, ´Juanito el
del Molino’, 36, joven muy
comprometido en su lucha a
favor de Ceuta y con varias co-
fradías penitenciales.
Abselam Hamadi, 68, la últi-
ma víctima del covid desde su
inicio, la número 132. Era pre-
sidente de la Asociación Al Bu-
jari, dedicada a proporcionar
alimentos a los necesitados o
las más diversas acciones so-
ciales en favor de la conviven-
cia.  

Manuel CerdáMiguel Cañestro José María Más

Mohamed Selam

Miguel Vega Paco Blanco

Manuel Serrán Camacho,
66, destacado canterano que,
como Anta, triunfó en la A.D.
Ceuta con la que en 1980
ascendió a 2ª División. Fichó
posteriormente con el Almería
con el que jugó una temporada
en Primera. Retirado del fútbol
se dedicó a la hostelería,
sufriendo una larga enferme-
dad degenerativa hasta el final
de sus días.
Francisco Fernández
Garrido, ‘Paco Anta’, jugador
del Atlético de Ceuta en su
época dorada de los años
sesenta en Segunda División,
siendo uno de los que disputa-
ron aquella histórica eliminato-
ria contra el Elche en la que el
Ceuta quedó a las puertas del
ascenso a Primera. Tras su
retirada del fútbol entrenó a
varios equipos locales de

Tercera División y Regional.
Antonio Martínez López, ‘Totó’,
carismático futbolista del At.
de Ceuta y uno de sus elemen-
tos decisivos en el retorno del
equipo a 2ª División. Auténtico
‘9’, noble, corpulento y domi-
nador del juego aéreo, militó
también en el Lérida, Jerez I.,
O’Donnell y Algeciras, en cuyo
club finalizó su carrera en la
temporada 1974-75.
Luis Ordóñez, jugó en el At. de
Ceuta, Algeciras, Cacereño,
África Ceutí y O’Donnell.
Abdelkader Hadi, 60, futbo-
lista del O’Donnell y el At. de
Ceuta en Tercera División, con
posterioridad en el C.D. Ronda
y finalmente en Marruecos.
Vicente García García, 69,
nacido en Maestranza, guarda-
meta del Puerto, Fundador,
África Ceutí y O’Donnell en 3ª y

de los juveniles del Real
Madrid. Docente de profesión,
fue director del colegio ‘Ramón
y Cajal’ de Tánger y este curso
ejercía en el ‘Jacinto
Benavente’ de Tetuán.
José Antonio González
Muñoz, ‘Nono’, 75, funcionario
municipal jubilado y extremo
derecho de la U.A. Ceutí, A.D.
Ceuta y O’Donnell en categoría
nacional en la década de los
sesenta y mediados de la
siguiente.
Manolo Vilches, legendario
utillero de la A.D. Ceuta duran-
te varias épocas.
Miguel Vega Campos, 89, pre-
sidente durante muchos años
de la AA.VV. del Polígono
‘Virgen de África’ y directivo de
la Federación de Fútbol de
Ceuta en la época de Emilio
Cózar.

El fútbol también se vistió de luto

Otros sentidos fallecimientos
Lorenzo Javier Azcoitia
Galdospín, 80; Javier del Moral
León, miembro del Servicio de
Extinción de Incendios y entu-
siasta cofrade; Carmen Sánchez
Castillo (viuda del general de
Intendencia Enrique Hernández
Ferrero); Manuela Rodríguez
Jiménez, 101; Rosalía Gómez
Sánchez (camarera de la Caridad
y la Palma y Escudo de Oro del
Consejo de Hermandades); Mª
del Pilar Morales Cruz (sra. De
Pérez Buades); Francisco Palomo
Fernández, radiofonista, DJ de la
discoteca ‘La Cueva’ y funcionario
de Prisiones, jubilado, 68; Manuel
Mata Ortega, copropietario de la
tintorería ‘Eureka’ y cofundador
de ‘Aulace’, 80; Paco Alcántara,
conserje de los institutos ‘Almina’
y ‘Clara Campoamor’, 61; José
Duarte Rouco, 80, administrativo
jubilado del IES ‘Puertas del
Campo’ y uno de los históricos de
nuestro Carnaval; Mustafa
Charrady, ‘Jimmy’, componente
que fuera de los grupo musical
‘Los Barones’; Manuel Villatoro
Carrasco (comerciante del
Mercado Central, jubilado); Mª

Dolores Alcaide Tello (viuda del
Dr. Ros Galindo); José Taboada
Pareja, del comercio; José
Burgos Pérez, 79, socio fundador
de Mi Recambio; Mª del Carmen
Martínez Delgado (viuda de José
Mendoza Cruz), 78; Josefa
Mateos, maestra de Primaria,
jubilada); Mohamed Haddu, con-
serje del C.P. ‘Andrés Manjón’;
Emilio Gómez Fungairiño, tenien-
te coronel de Caballería jubilado,
88; Carmen Carreras, directora
que fue del Instituto de Idiomas;
Juan Antonio Micó Segura, cate-
drático de Farmacología de la
Universidad de Cádiz; Concepción
Cernuda García (sra. de Miguel
Ángel Vallejo); Amelia Martín
Muñoz directora de los colegios
‘Príncipe Alfonso’ y ‘Príncipe
Felipe’, jubilada; Kamla Arjandas
Lalwani, 79; Ángel Gabarrón
Tinoco, 77, funcionario del
Ministerio de Educación, jubilado,
hizo casi toda su carrera en el
Instituto ‘Siete Colinas’; Mustafa
Al-lal Kaddur, 66, muy conocido
en Hadú, trabajó durante muchos
años en agencias de viajes; José
Antonio Pérez Avilés, 53; carpin-

tero granadino asentado en
Ceuta desde hacía dos décadas;
Manuel Ruiz Díaz, 73, policía
nacional jubilado y muy relacio-
nado con el fútbol local, y su
esposa Vicenta Jaraba
Escalante, 64; Yamal Maate,
conocido empresario ceutí, 50;
Rogelio Navas San Vicente,
empleado de la banca durante
cuarenta años, jubilado, y miem-
bro de la Asociación Fotográfica
‘Miradas’; Anselmo Cantero
Ocaña, funcionario municipal, 63;
Mustafa Mojtar, comerciante, 59;
Carmen Ruiz Andrade regentó
junto a su marido muchos años la
pastelería Goya; Antonio
Fernández Delgado, 69, expresi-
dente del club Petanca Los
Rosales; Mohamed Mohamed
Benyaya, empleado de Cash
Diplo durante más de dos déca-
das; Yamal Maate y Mustafa
Mojtar, conocidos comerciantes
ambos. Pedro Antonio López
Paris,l comerciante, 67; José
Diego Guerrero, ‘El Jaula’, 78,
popular taxista que durante
medio siglo llevó el vehículo núm.
19.

Paco AntaPepe Mata Tío MiguelManuel Serrrán

2021

Totó Vicente García

Juan Rodríguez Abselam Hamadi



Peculiaridades de 
nuestros jóvenes

Según un estudio de la publi-
cacion ‘TRANCES, Transmisión
del Conocimiento Educativo y
de la Salud’, editada por la Aso-
ciación de Profesionales de la
Educación de la Salud, FE-
AFYS, resulta que en función
de su cultura, el musulmán
“destaca en habilidades rela-
cionadas con la autoexpresión
de enfado y negación” mientras
que la poblacion cristiana
“cuenta con un mayor nivel en
las habilidades de defensa de
derechos, solicitar servicios o
ayuda y las relaciones con el
sexo opuesto”. 

La muestra del citado estudio
se obtuvo de un total de 80 es-
tudiantes de 6º de Primaria, 1º
y 2º de ESO matriculados en un
centro concertado “situado en
un barrio de nivel socio econó-
mico medio-bajo” y con una
edad media de 12,61 años.

A vueltas con 
los apagones
En Ceuta sufrimos un 55%

más cortes eléctricos, tanto en
número como en duración, que
la media del conjunto de Espa-
ña según los indicadores de ca-
lidad del suministro que se uti-
liza para medirla, el TIEPI. De
acuerdo con los datos del Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica, dicho TIEPI se situó en
1,18, un 55% más que la media
de todo el país en zonas urba-
nas.

La proyectada interconexión
eléctrica con la península posi-
bilitaría que la ciudad dejase de
ser una isla energética, con lo
que las interrupciones del su-
ministro “se reducirían en un
75%”, según las previsiones del
Gobierno local.

Sorpresas 
en las vacunaciones
José Romero, que tendría

hoy 77 años, fue llamado a su
domicilio para recibir la vacuna
del Covid, para sorpresa de sus
familiares ya que llevaba veinte
años fallecido. Al parecer no
fue un caso único, a decir de los
suyos, quienes manifestaban a
este diario conocer a otras seis
familias a las que le había ocu-
rrido lo mismo. La Consejería
de Sanidad apuntó que única-
mente llamaban a las personas
que figuran en los listados, y “si
un fallecido no se ha dado de
alta la muerte en la Seguridad
Social, sigue apareciendo como
activo en la base de datos”, se-
ñaló por su parte el Ingesa.

Las nacionalidades 
se duplican
Un total de 358 extranjeros

obtuvieron la nacionalidad es-
pañola el pasado año, de ellas

335 marroquíes, la cifra más
alta de todas las autonomías
teniendo en cuenta el porcenta-
je poblacional de nuestra ciu-
dad, según datos del INE que
se conocieron en el mes de ju-
nio. Lo que viene a suponer el
doble de las concedidas en ca-
da uno de los tres años anterio-
res desde 2017, que ascendie-
ron a 139, 185 y 165 en cada
uno de ellos.

Ceuta, una ciudad 
cada vez más digital
Un estudio de Telefonica si-

tuaba a Ceuta entre las autono-
mias con mayor avance en la
era digital en el ultimo años y
como la Ciudad es cada vez
más digital. De tal suerte, los
principales motores de la digi-
talización de la sociedad ceutí
han sido “la elevada conectivi-
dad y la gran frecuencia en el
uso de internet por parte de la
ciudadanía”. 

En cuanto a la conectividad,
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el 96% de las viviendas ceutíes
disponen de acceso a internet,
4,3 puntos porcentuales res-
pecto a 2019. En banda ancha,
el 100 % de los hogares con ac-
ceso a internet disponen de
ella y si se atiende exclusiva-
mente al acceso a internet de
banda ancha fija, el porcentaje
de penetración de estas cone-
xiones es del 86,1%. 

Fallecimientos, 
nacimientos y 
esperanza de vida
En los cinco primeros meses

de 2021 los nacimientos habían
caído un 28,23 por ciento, se-
gun datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística de primeros
de junio, uno de los mas acusa-
dos a nivel nacional, en con-
traste con los datos de enero
en que era el úninco lugar don-
de subían esos los nacimientos
de enero a junio de 2020. 

Según el INE, Ceuta registró
un incremento del 20,9 por

ciento en el número de falleci-
mientos en 2020, 649, 112 más
que el año anterior, la cifra
más alta en lo que va de siglo.
Aunque no explicaba en motivo
de este espectacular incre-
mento, cabe achacarlo a los
graves estragos de la pande-
mia. 

También creció el descenso
de nacimientos en la ciudad, un
0,5 por ciento, el menor dato
también de los últimos veinte
años.

Lamentablemente, seguimos
siendo la autonomía con menor
esperanza de vida del país con
una media de 79,3 años, lejos
de la nacional que según el
INE se sitúa en 83,2 años.

Funcionarios
En Ceuta hay más de nueve

mil empleados de la adminis-
tración pública. De los 9.656
efectivos del sector que traba-
jan en ella, 8.075 lo hacen para
el Estado y otros 1.581 para la

Ciudad. Lo que supone un au-
mento del 8,76% en enero de
2021 con respecto al mismo
mes de 2011. 

Son datos del último Boletín
Estadístico del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones
Públicas (BEP- SAP), corres-
pondiente a enero 2021.

Nuestra agua, ¿la más 
cara de España?
Según un estudio de FACUA

(Federación de Consumidores),
Ceuta es la ciudad con el agua
más cara de las 57 analizadas
en todos los supuestos con-
templados. El estudio abarca
todas las capitales de provincia
y de comunidades (Santiago de
Compostela y Mérida), además
de las dos ciudades autónomas
y las tres ciudades (Gijón, Je-
rez de la Frontera y Vigo) que
tienen una mayor población
que sus respectivas capitales
de provincia.

Según Rontomé, portavoz

del Gobierno entonces, dicho
coste es alto por la obtención a
través de la desaladora y su
tratamiento y pese a ello “su
calidad es alta”.

Bombonas de butano, ¡a la
calle con ellas!

Proliferaron como setas a
medida que avanzaba el año
por el incivismo y la temeridad
de algunos ciudadanos. Calles,
vertederos, vaguadas, contene-
dores… Cualquier lugar era
bueno para deshacerse de las
bombonas de butano proce-
dentes de Marruecos tras el
prolongado cierre de la fronte-
ra. El bajo precio de las mis-
mas en el vecino país provocó
una avalancha de botellas de
gas a lo largo del tiempo y una
vez agotadas y sin posibilidad
de acceder al suministro de
gas en nuestra ciudad con las
mismas, pues eso, a la calle
con ellas. 

Se contaron por miles y el

hecho significó un trabajo aña-
dido para nuestros bomberos
con su retirada, como si no tu-
vieran suficiente ya con acudir
a los reiterados vandálicos in-
cendios de coches y contene-
dores por parte de los indesea-
bles de siempre. Ya a finales de
noviembre la recogida y ges-
tión de estas bombonas se ad-
judicó a Ecoceuta.

La suerte de la lotería 
se acordó de Ceuta
Aunque la lotería de Navidad

pasó de nosotros, sorteo del
Euromillón del 9 de septiembre
dejó en nuestra ciudad su mi-
llón de euros. El boleto se vali-
dó en la administración de Te-
niente Coronel Gautier, 22. El
desconocido afortunado se lle-
vó un premio histórico. Tres se-
manas después caía también
en Ceuta el segundo premio de
la Lotería Nacional, dotado en
una cuantía de 60.000 euros,
en el número 30.830, repartido
también en otros lugares.

Ceuta en la Lista Roja 
del Patrimonio de 
Hispania Nostra
Mil monumentos españoles

se encuentran en riesgo de de-
saparición, según la Lista Roja
del Patrimonio que elabora
Hispania Nostra, que tiene co-
mo fin la defensa, salvaguarda
y puesta en valor del patrimo-
nio cultural y natural de Es-
pana, entre ellos se cita el con-
junto historico de las fortifica-
ciones del Recinto y la Fortale-
za del Monte Hacho.  

"Es preocupante el estado
general de los inmuebles que
conforman el Conjunto Históri-
co. La mayor parte de estas
instalaciones castrenses die-
ciochescas se encuentran en el
mas absoluto abandono. Los
casos del fuerte de San Amaro,
de la Batería de Santa Catalina,
de la Batería de Punta Almina,
del fortin de la Palmera o el
fuerte del Sarchal, por citar tan
solo algunos ejemplos de los
mas de veinte” señalaban en
su informe, 

La sorpresa de las anclas
de la Estación Marítima

En los aledanos del aparca-
miento de la Estacion Marítima
ma se colocó un ancla de ma-
nera ornamental que resultó
tenía una esvástica nazi, por lo
que la Autoridad Portuaria pro-
cedió a tapar dicho simbolo con
pintura tras la denuncia de
nuestro diario. 

La pieza llevaba años en el
lugar sin que nadie reparase en
tal detalle. 

Segun parece, era habitual
que los barcos perdieran sus
anclas y esa pudo ser la causa
de su aparición en su día en
nuestras aguas.
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AUTONOMÍA
“Ceuta y Melilla exceden en

sus competencias a sus ayunta-
mientos, pero quedan al mar-
gen del modelo de aplicación a
las CC.AA.” (Caballas, 22/01)

“Mientras las CC.AA. han de-
sarrollado leyes del suelo y de
arquitectura (…), nosotros nos
hemos quedado con una ley es-
tatal que sólo se aplica en Ceu-
ta y Melilla”. (José Mª Mora, de-
cano del Colegio de Arquitec-
tos, 09/05)

“Ceuta y Melilla deberían
contar con un estatuto especial,
como las regiones ultraperiféri-
cas”. (Sofía Acedo, diputada eu-
ropea del PP, 14/07)

LA CIUDAD
“Las quemas de vehículos y

contenedores pueden ser la ex-
presión de una tensión social
generada por un estado de de-
presión de una parte muy im-
portante de la población ceutí”.
(Mohamed Alí, 20/03).

“Ceuta tiene las mejores in-
fraestructuras tecnológicas
que hay en España”. (Joaquín
Segovia, director de Telefónica
Zona Sur, 21/03)

“Ceuta necesita un proyecto
multicultural más amplio con
caras e ilusiones nuevas. (Mo-
hamed Alí, 06/09)

“Ceuta tiene futuro, un futuro
ilusionante”. (Salvadora Mate-
os, Delegada, 29/09)

“Ceuta se ha convertido en la
sala de espera de la inmigra-
ción del norte de Marruecos”.
(Amin Soussi, portavoz de AP-
DA, 02/11)

CEUTA Y MELILLA
“Me siento ceutí y melillense

(…), son tan españolas como
cualquier otra ciudad españo-
la”. (Margarita Robles, ministra
de Defensa, 03/01)

“La seguridad de Ceuta y Me-
lilla es una prioridad para Espa-
ña”. (Grande Marlaska, ministro
del Interior, 14/01)

“Ceuta y Melilla deben saber
que cuentan con el apoyo, la
comprensión y la empatía de la
ciudadanía española. Vamos a
defender nuestras fronteras”.
(Pedro Sánchez, 20/05)

“Los problemas y las fronte-
ras de Ceuta y Melilla lo son de
toda la UE”. (Juan I. Zoido, Par-
tido Popular Europeo, 11/06)

“Es inverosímil la anexión por
parte de Marruecos, ni a corto
ni a medio plazo”. (López Agui-
lar, diputado europeo socialista,
14/07)

“Un estatus específico de re-
gión fronteriza debería conlle-
var fondos estructurales adicio-
nales, de migración, presencia
de Frontex permanente y un ré-
gimen especial de ayudas de
Estado” (Dolors Monserrat, par-
lamentaria europea del PP,
12/11)

“Ya están en coma vegetativo
(…) acentuando su manifiesta
fragilidad, sin que las quejas de
sus habitantes parezcan resul-
tar en grado vinculante para
Madrid” (Ignacio Cembrero,
14/11)

COVID-19
“No entendemos que sólo se

hable de hostelería y no de
otros focos importantes de po-
tencial contacto como los bar-
cos y el puerto llenos el sábado
y el domingo”. (Cámara de Co-
mercio y Confederación de Em-
presarios, (06/01)

“No tendríamos que haber
llegado por tercera vez a esta
situación, lo vamos a pagar en
ingresos y muertos”. (Julián
Domínguez, 27/01)

“Estaba sentenciado desde
antes de vacunarme”. (Javier
Guerrero, exconsejero de Sani-
dad, 06/02)

“Estoy convencido, el toque
de queda no se cambió para

por RICARDO LACASA
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Covid y 17-M fueron los temas por excelencia de la vida de la ciudad en 2021,

hechos que por otra parte vinieron a golpear aún más a la ya de por sí maltrecha
economía local con las consiguientes incertidumbres e interrogantes. Valgan estas

citas a  modo de encrucijada de pareceres y reflexiones que de otra manera retratan
también el devenir del año que ahora despedimos.
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perjudicar a una comunidad”.
(Hamido Mohamed, delegado
de la Comisión Islámica,
21/04)

“Desde una perspectiva glo-
bal estamos siendo miopes en
el desarrollo vacunal”. (Julián
Domínguez, (01/09)

ECONOMÍA
“La situación económica que

padece el puerto no se puede
aguantar por más tiempo”.
(Juan M. Doncel, presidente de
la Autoridad Portuaria, 19/02)

“Ceuta debe ser un actor
principal en la implementación
de fondos europeos (…), esos
millones que deben servir para
modernizarla, reactivar la eco-
nomía y mejorar los servicios”.
(Victor Francos, secretario de
Estado del Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública
10/06).

“Tenemos motivos para so-
ñar, Ceuta tiene posibilidades
de desarrollo económico si nos

lo creemos y hacemos las co-
sas bien”. (Juan Vivas, 07/10)

“Ceuta es un buen lugar para
invertir, está en un puente in-
ternacional entre Europa y Áfri-
ca, es un lugar logístico clave,
hay que invertir en Ceuta”. (Nú-
ñez Feijoo, presidente de la
Xunta, 21/11)

“Incentivar la creacio?n de
oportunidades, asegurar su via-
bilidad y progreso econo?mico y
reforzar su cohesio?n social”,
con la prioridad de que “formen
parte de zonas de prosperidad
compartida” en un marco de
“buena vecindad con Marrue-
cos”. (Secretario de Estado Po-
lítica Territorial, Plan Estratégi-
co Ceuta y Melilla, 16/12)

EDUCACIÓN Y CULTURA  
“Ceuta no puede aspirar a

convertirse en Granada, pero
puede aspirar a convertirse en
una ciudad universitaria”. (Fer-
nando Trujillo, profesor de la
Facultad de Ciencias de la Edu-

cación, Economía y Tecnología,
05/02)

“Todos los colegios de Ceuta
deben dar la misma calidad, en
el Príncipe o en el centro”. (Yo-
landa Rodríguez, directora pro-
vincial, 19/02)

“En Ceuta es imposible man-
tener la distancia de 1,2 metros
entre dos alumnos”. (F. Lobato,
presidente de la Junta de Per-
sonal).

EJÉRCITO
“La cobertura de plazas en

las FF.AA. en Ceuta está a un
cincuenta por ciento, de ahí que
nosotros queramos la reactiva-
ción de una base única”. (David
Muñoz Arbona, senador, 14/03)

“La presencia militar en Ceu-
ta y Melilla es suficiente”. (Mar-
garita Robles, ministra, 06/12)

FRONTERA
“La frontera no puede volver

a ser barra libre con toda la
provincia de Tetuán dispuesta a

entrar sin ningún control”. (Vox,
26/03)

“Ceuta es una frontera exte-
rior de la UE, cuya protección y
seguridad concierne al conjun-
to de la Unión Europea”. (Reso-
lución de la Eurocámara,
10/06)

“Se debería abordar la inclu-
sión de Ceuta en la Unión
Aduanera y el espacio Schen-
gen, lo que viene a suponer que
el control fronterizo pasaría a
estar en la frontera con Ma-
rruecos”. (Juan González Bar-
ba, secretario de Estado de la
UE del ministerio de Exteriores,
10/06) 

MARRUECOS
“Marruecos ha demostrado

no ser un socio fiable de Espa-
ña”. (Vox 19/01)

“Ceuta será defendida siem-
pre por el gobierno de España y
por la Unión Europea”. (De la
carta de Pedro Sánchez a Juan
Vivas, 10/06)

“Ceuta no es territorio euro-
peo sino tierra marroquí ubica-
da en el territorio del Reino de
Marruecos”. (Habib El Malki,
presidente de la Cámara de Re-
presentantes marroquí”.
(12/06) 

“Sin avisar, hubo por parte de
Marruecos una dejación de to-
dos los acuerdos con la UE de
cooperación en materia migra-
toria y se permitió que muchísi-
mos niños pusieran en riesgo
sus vidas”. (Salvadora Mateos,
delegada del Gobierno, 22/06)

“Eurojust puede mejorar la
colaboración de Marruecos con
jueces y fiscales de Ceuta” (Jo-
sé de la Mata, miembro de Es-
paña en la Agencia de la UE pa-
ra la cooperación judicial pe-
nal”, 27/06)

“Ceuta no puede asumir a mil
chavales refugiados, el resto de
España y Marruecos, sí. (Ra-
món Rodríguez, representante
de Podemos en Ceuta, 18/08)

“Existe una elevada posibili-
dad de que Marruecos decida
incorporar las operaciones de
influencia hostiles en el reper-
torio que está empleando para
presionar al Estado Español”.
(Observatorio Instituto Seguri-
dad y Cultura, 11/12)

SANIDAD
“Nuestra Atencio?n Primaria

ya antes de la pandemia estaba
sobredimensionada. Cada fa-
cultativo asume un cupo de tar-
jetas sanitarias (usuarios y pa-
cientes) muy superior a lo que
recomiendan las sociedades
científicas. (Carolina Gallego
Luque, Secretaria Federación
Sanidad CC.OO, (23/04) 

EL 17-M
“Lo que se ha producido, que

es  una agresión a nuestras
fronteras, y eso no puede for-

mar parte las buenas relacio-
nes con Marruecos, pero las va-
mos a seguir manteniendo por-
que somos países vecinos y
cercanos”. (Carmen Calvo, vi-
cepresidenta del Gobierno).

“No vamos a aceptar chanta-
jes, la integridad de España no
es negociable ni está en juego,
vamos a usar todos los medios
necesarios para garantizar la
integridad territorial y de las
fronteras”. (Margarita Robles,
ministra de Defensa)

“Sería un error calificarlo co-
mo un problema migratorio,
porque estamos ante una inva-
sión”. (Juan Vivas)

“Parecía más una invasión
premeditada y organizada, un
desafío a nuestras fronteras en
un intento de poner en jaque la
seguridad de nuestro territorio
y la soberanía nacional. (Mabel
Deu, vice presidenta 1ª y conse-
jera de Presidencia)

“Estoy convencido que el Go-
bierno va a dotar de todos los
recursos necesarios para que
no se vuelva a producir”. (Ma-
nuel Hernández, secretario ge-
neral del PSOE)

“Este es un asunto europeo.
Una frontera europea, porque
los jóvenes que entraron en
Ceuta no quieren quedarse allí,
sino de ir a Madrid, Berlín o
Amsterdam”. (Ignacio Sánchez
Amor, del grupo socialista en el
Parlamento Europeo, 11/06)

“… un chantaje inadmisible a
España y a la UE con una espe-
cie de Marcha Verde infantil.
(de la resolución mayoritaria
del Parlamento Europeo del
10/06)

“Por momentos muchos ceu-
tíes pensaron que Ceuta se per-
día, el miedo instalado en el
subconsciente durante déca-
das se volvía en una cruel reali-
dad”. (Caballas, 19/06)

“Fue una situación que no po-
día haberse previsto”. (Salva-
dora Mateos, delegada del Go-
bierno, 22/06)

“La culpa de la invasión no es
de Marruecos, es de quien de-
fiende la frontera; de Pedro
Sánchez”. (Carlos Verdejo, di-
putado de Vox, 03/07) 

“Donde mejor están esos ni-
ños es con sus padres (…), has-
ta que no lo consiga no voy a
parar”. (Salvadora Mateos, De-
legada, 10/08)

“Ceuta no puede asumir a mil
chavales refugiados”. (Ramón
Rodríguez Casaubón, represen-
tante de Podemos, 18/08)

“Marlaska debería perder el
titulo de Derecho por como de-
fiende las devoluciones de los
menores”. (Jorge Cardona,
miembro del Comité de los De-
rechos del Niño en la ONU,
23/08)

“Ceuta tuvo el alma en vilo y
estuvimos al borde del abis-
mo”. (Juan Vivas, 21/11)
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EL GENERAL ALEJANDRO 
ESCÁMEZ, NUEVO JEFE 
DEL MANDO DE CANARIAS

El 26 de octubre, el Consejo
de Ministros decretaba el nom-
bramiento de Alejandro Escá-
mez Fernández Comandante
General de Ceuta como nuevo
jefe del Mando de Canarias, del
que por cierto depende la COM-
GE.

“La Comandancia General ha
estado trabajando durante este
tiempo en el marco de la Ope-
ración Balmis y ahora de la
Operación Misión Baluarte para
paliar los efectos de la pande-
mia y mejorar las capacidades
de respuesta; ha colaborado
con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la gestión de la
crisis migratoria; ha contribui-
do a la seguridad internacional
participando en las misiones
que desarrollan nuestras Fuer-
zas Armadas en el exterior; y
ha continuado con sus cometi-
dos de adiestramiento para se-
guir manteniendo sus capaci-
dades operativas esenciales”,
dijo el Comandante General ce-
sante en su despedida.

Desde entonces asume la je-
fatura de la COMGECE con ca-
rácter interino el general de
brigada, segundo jefe, José
María Castaño Fernández.

RELEVO DE CORONELES
La Comandancia General de

Ceuta procedió los días 16 y 17
de diciembre al relevo de los
mandos de cuatro de sus uni-
dades. 

De tal suerte, el teniente co-
ronel Eduardo Garcia Tafalla
es el nuevo jefe del Regimiento
de Caballería Montesa 3, que
sustituye al coronel Guillermo
Pablo Garcia del Barrio Diez.

El de la ULOG 23, el teniente
coronel José Miguel Barranco
Ferrer, que pertenece al Arma
de Ingenieros y reemplaza al
coronel Federico Gonzalez-Vi-
co Munoz. 

Por su parte, el teniente co-
ronel Eliseo Zurdo Alonso se
hizo cargo del Regimiento de
Artilleria Mixto numero 30, su-
cediendo al coronel Juan Ma-
nuel Gutierrez de Leon. 

Por último, el nuevo coronel
jefe del Regimiento de Ingenie-
ros 7 es Juan Fernando Linares
Martinez que reemplaza a su
homónimo Ramon Ignacio Bal-
sera Bocanegra.

Previamente fueron recibidos
por el presidente de la Ciudad. 

LA PASCUA MILITAR
6 de enero el Comandante

General, Alejandro González
Escámez, presidió el tradicio-
nal acto conmemorativo de la
festividad de la Pascua Militar,
en esta ocasión de forma redu-
cida dada la situación sanitaria.

En el Salón del Trono del

Cuartel General, se procedió a
la imposición de condecoracio-
nes, tras lo cual el Comandan-
te General hizo un repaso de
los logros del 2020 y los retos
del Departamento para 2021
en los que, entre otros, hizo
alusión a la incorporación de
nuevos materiales, un nuevo
buque de transporte logístico

en sustitución del ‘Martin Posa-
dillo’ y el ‘Camino Español’ pa-
ra el transporte de unidades a
Campos de Adiestramiento y
Centros de Simulación nacio-
nales.

REESTRUCTURACIÓN DE 
LA FUERZA TERRESTRE

El 1º de Enero, el Ministerio

de Defensa aplicó la reestruc-
turación de la Fuerza Terrestre
por la cual el Mando de Cana-
rias se vio afectado por la nue-
va organización, al sumar a la
Brigada Canarias XVI la incor-
poración de las Comandancias
Generales de Ceuta, Melilla y
Baleares al objeto de agrupar
así unidades y fuerzas de pre-

sencia con responsabilidades
comunes en un solo conjunto
orgánico.

LA GUARNICIÓN DE CEUTA Y
LA CRISIS MIGRATORIA DEL
17-M

Ante la avalancha de migran-
tes que estaban entrando en
Ceuta el 17-M, el jefe del JE-
MAD, almirante Teodoro Cal-
derón, manifestó que el contin-
gente militar destacado en
Ceuta es "sobrado" para hacer
frente a crisis como la vivida en
mayo.

Posteriormente Interior so-
licitó a Defensa un refuerzo pa-
ra "vigilancia" de las fronteras.
"Ha sido una cuestión principal-
mente de orden público”. 

Para Esteban Calderón “la
actuación de las Fuerzas Ar-
madas ha consistido en apoyar
a las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado en lo que el
Ministerio del Interior ha soli-
citado al Ministerio de Defen-
sa".

La guarnicion local esta for-
mada por unos 3.300 efectivos,
segun los datos de marzo del
Boletin de Personal al servicio
de las Administraciones Publi-
cas. 

96 NUEVOS EFECTIVOS 
PARA LA COMANDANCIA 
GENERAL

En febrero, cuatro unidades
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General Alejandro Escámez

José María Campos

Relevo de coroneles

regreso de Irak Crisis migratoria del 17-M
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de la COMGECEU vieron incre-
mentadas sus plantillas, una
vez finalizado los nuevos efec-
tivos su periodo de instrucción
en el CEFOT nº 1 (Cáceres).
Diez al Batallón de Cuartel Ge-
neral, treinta y siete al grupo
de Regulares nº 54, nueve al
Regimiento de Caballería Mon-
tesa nº 3 y cuarenta al Tercio
“Duque de Alba” II de La Le-
gión. 

Durante los primeros días en
sus unidades realizaron visitas
por las distintas zonas del
acuartelamiento de destino pa-
ra conocer su historia, progra-
ma de acogida, gestiones ad-
ministrativas y recepción de
equipamiento, pasando des-
pués a realizar las actividades
de instrucción. 

60 PERSONAS 
CONSIGUIERON PLAZA 
PARA TROPA Y MARINERÍA

De los 542 aspirantes de
Ceuta, 73 obtuvieron plaza tras
resultar aptos. 65 de estas pla-
zas fueron para dependencias
de nuestra ciudad: 16 para el
Tercio Duque de Alba II de la
Legión; 24 para Regulares nº
54 (Infantería); 4 para el Regi-
miento de Caballería 'Montesa'
nº 3; 21 y 21 para el Regimien-
to Mixto de Artillería 30 (RA-
MIX 30) (13 para artillería de
campaña y 8 para antiaérea).

Igualmente, Defensa convo-

có en junio 3.160 plazas co-
rrespondientes al 2º ciclo de
selección de 2021 para el ac-
ceso a la condición de Militar
de tropa y Marinería, de las que
256 se adjudicaron para Ceuta:
110 para La Legión, 80 para
Regulares, 14 para Caballería
Montesa, 27 para el Regimien-
to Mixto de Artillería, 14 para
el de Ingenieros y 10 para el
Batallón del Cuartel General
(Música).

LA LEGIÓN CELEBRÓ SU 
101 ANIVERSARIO

El 20 de septiembre tuvo lu-
gar en el acuartelamiento de
García Aldave el aniversario de
la fundación de La Legión. El
acto se inició con una parada
militar en la que participaron
efectivos de la IV Bandera.
Presidió el Comandante Gene-
ral y asistieron el presidente
de la Ciudad y la delegada del
Gobierno. 

Durante la parada, el general
Escamez Fernández impuso la
Cruz al Mérito Militar con dis-
tintivo blanco a la Vicepresi-
denta de la ciudad autónoma,
María Isabel Deu del Olmo, por
su afecto y apoyo al Ejército y
a la Comandancia General de
Ceuta.

Igualmente, la Agregada Mi-
litar de Estados Unidos en Es-
paña, impuso la Medalla al Mé-
rito del Ejército de los EEUU a

personal de unidades de la
COMGE que han participado en
misiones en el exterior. Igual-
mente se dieron otras conde-
coraciones a componentes del
Tercio ceutí. También se reco-
noció Legionario de Honor al
Regimiento de Ingenieros nº 7
a Benito Mateos-Alonso Neva-
do, Presidente del Real Círculo
de Labradores y Propietarios
de Sevilla, y a Adolfo Perez
Castillo.

Con anterioridad en el marco
de las Murallas Reales tuvo lu-
gar un concierto ofrecido por la
Unidad de Música de la COM-
GECEU y la Banda de Guerra
del Tercio Duque de Alba, in-
cluido dentro del programa de
los actos de la conmemora-
ción.

CELEBRACIONES DE 
CABALLERÍA MONTESA

El Regimiento de Caballería
“Montesa” Nº 3 celebró el 315º
aniversario de su fundación
con una parada militar presidi-
da por el General 2º Jefe de la
Comandancia General de Ceu-
ta José María Castaño Fernán-
dez.

El mando de la fuerza lo os-
tentó el Teniente Coronel Al-
fredo Espinosa de los Monte-
ros Banegas, Jefe de la Plana
Mayor de Mando del Regimien-
to. Debido a la situación sanita-

ria, la fuerza formada se limitó
a un Escuadrón de Honores.

El Regimiento conmemoró
también el patronazgo del
Apostol Santiago, con un acto
militar desarrollado en su
acuartelamiento Coronel Ga-
lindo. El momento mas emoti-
vo del acto se vivió con la im-
posicion al guion al citado Re-
gimiento de la corbata conme-
morativa de la Operacion BAL-
MIS, que reconoce la labor de-
sarrollada por el Montesa du-
rante el estado de alarma en la
lucha contra la pandemia, en
estrecha colaboracion con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. Es la primera
Unidad de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta que recibe tan
distinguida condecoracion.

ENTREGA DE 
CONDECORACIONES EN EL
BATALLÓN DE CUARTEL 
GENERAL DE LA COMGECEU

En febrero tuvo lugar, en las
instalaciones del Acuartela-
miento G.E. Pardo de Santaya-
na la entrega de condecoracio-
nes al personal del Batallón
que durante 2020 se hizo acre-
edor de las mismas: Tres En-
comiendas de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
dieciséis Cruces al Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, una
Cruz a la Constancia en el Ser-
vicio en su Categoría de Oro,
dos en su categoría de Plata y
veintiséis en la de Bronce con
las que se galardonó a compo-
nentes de la Compañía de In-
teligencia y Sección de Policía
Militar, al personal acreedor de
las condecoraciones de la
Compañía de Transmisiones y
al de la Unidad de Música
Compañía de Cuartel General.

JOSÉ MARÍA CAMPOS, 
“EMBAJADOR DE LA 
MARCA EJÉRCITO’

A propuesta de la Coman-
dancia General el Ejército de
Tierra distinguió a José María
Campos Martínez como 'Em-
bajador de la Marca Ejército'.
Un reconocimiento con el que
se pretende mejorar la percep-
ción, comprensión y conoci-
miento del Ejército en la socie-
dad española, focalizado hacia
personas con cierto prestigio,
popularidad, vocación de servi-
cio o capacidad de influencia
en sus áreas geográficas, com-
prometidas a contribuir de for-
ma voluntaria a la difusión y
fortalecimiento de una imagen
positiva del Ejército de Tierra y
con ello de las Fuerzas Arma-
das, como institución del Esta-
do útil, cercana, moderna y re-
solutiva al servicio de la socie-
dad.

Adiestramiento de los Regu-
lares en la plaza de Ceuta.

Con la finalidad de mejorar

su nivel de instrucción y adies-
tramiento en tareas de control
de zona, combate en población
y tiro de combate, la 1ª Com-
pañía del Tabor Tetuán I/54,
“La Única”, realizó, del 15 al 19
de marzo, un intenso ejercicio
tipo ALFA cuyo objetivo pasa
por sacar un máximo aprove-
chamiento de las instalaciones
que la COMGECEU dispone al
respecto. Además, cumpliendo
con los protocolos COVID-19 y
al objeto de mantener las bur-
bujas de aislamiento a nivel
sección, la instrucción y adies-
tramiento se basó en un circui-
to por estaciones radicado en
diferentes puntos del campo
exterior. 

Las maniobras culminaron
con un ejercicio de S/GT que fi-
nalizó con una ofensiva al
amanecer sobre el polígono de
combate en zonas urbanas de
la K-8 que permitió poner en
práctica todo lo adiestrado en
los primeros días de la ALFA y
para el que se contó con una
esforzada y ágil simulación.

REGRESO Y PARTIDA
El 30 de mayo regresó a

nuestra ciudad después de sie-
te meses, el último contingen-
te de la COMGE destinado en
Irak compuesto por más de
una treintena de legionarios
desplegados en Bagdag en la
Base Unión III al mando del
capitán Rafael San José Martín
para formar parte de la unidad
internacional de la Fuerza en la
operación aliada ‘NATO, Misión
Irak’.

Posteriormente, el Escua-
drón del Regimiento de Caba-
llería Montesa 3 de Ceuta salió
el 7 septiembre con destino
Canarias para completar su fa-
se de preparación antes de ini-
ciar su misión en el Líbano,
previa al despliegue posterior
de su misión del Líbano, para
unirse al resto del de efectivos
que forman del contingente del
mando Canarias, que el 17 de
octubre fue despedido en Las
Palmas. 

LUCTUOSO SUCESO
Alejandro Muñoz Oliva, de 22

años, perteneciente al Regi-
miento de Caballería de Ceuta
Montesa-3, falleció mientras
participaba en una carrera del
Plan Anual de Preparación. El
joven se desplomó justo cuan-
do reiniciaba la carrera tras
unos estiramientos. Los inten-
tos por reanimarlo resultaron
del todo infructuosos. Muñoz
Oliva, natural de Sevilla, había
ingresado recientemente en el
Regimiento Montesa-3 para
formar parte del Ejército. Po-
cos días antes acababa de reci-
bir la boina que le hacía partíci-
pe de esta Unidad de Caballe-
ría.

Pascua Militar

101 Aniversario de la legión

Montesa-3 parte hacia el Líbano

General de brigada, segundo
jefe, José María Castaño

Fernández



T
ranscurrían los días 17 y 18 de
mayo, cuando se produjeron nu-
merosos episodios con suficien-

tes mimbres que nos reportaron an-
te el desafío demoledor de la inmi-
gración y del olvido, porque meses
más tarde, dejaría un sinfín de incóg-
nitas y un reto inmediato: cómo tra-
mitar la acogida inesperada de miles
de personas, entre ellas, cientos de
menores.

Como telón de fondo de la crisis
migratoria acontecida, en el instante
de escribir estas líneas y en el año
que comienza, son numerosas las
piezas de un puzle que comparten
comúnmente los Reinos de España y
Marruecos. Además, de una historia
incomparable, estos países se identi-
fican por unas relaciones inspiradas
en la vecindad y en los desempeños
provenientes de sus respectivas po-
siciones geográficas. Esencialmente,
las de ser el lazo de unión entre Áfri-
ca y el Viejo Continente.

Ni que decir tiene, que la buena
sintonía es un mecanismo explícito
en lo que atañe a sus nexos, pero que
en demasiadas ocasiones es presen-
tado como una potencial amenaza;
mientras, que en otras, se enfatiza su
protagonismo como socio y aliado
estratégico. 

De hecho, la política de ‘colchón de
intereses‘ que adquirió su traza en
las postrimerías de los ochenta y que
aún sigue en vigor, surge de la con-
fluencia de ambas percepciones. Por
entonces, se pretendía atenuar las
escaladas de tensión bilaterales, en-
tretejiéndose una red de alicientes
cruzados que amplificaran el coste
político y económico de la confronta-
ción.

Bien es cierto, que la cercanía te-
rrestre ha allanado los intercambios
económicos y culturales y, a su vez,
ha predispuesto una fuente de pug-
nas por conjeturas de índoles econó-
micas, políticas u otras; pero, actual-
mente nadie duda, que se concate-
nan vínculos robustos a uno y otro la-
do del Mediterráneo. Hasta el punto,
de quedar inconcluso el semblante
que caracteriza a estas dos orillas,
sin la aportación de una y otra, ante
la atenta mirada de las Columnas de
Hércules.

De esta manera, desde la conquis-
ta de Al-Ándalus en el siglo VIII,
transitando por la Reconquista (722-
1492), la incursión Ibérica de los lito-
rales marroquíes y el dominio colo-
nial, se desenvuelven en una suce-
sión de acontecimientos que han de-
jado rastro en una u otra sociedad. 

Pero, si nos detenemos en las co-
rrelaciones bilaterales desde la pre-
sencia del Estado marroquí, habitual-
mente se contempla la estampa de
etapas de mayor o menor contribu-
ción y conflictos, teniendo su cente-
lleo en Tratados y Convenios rubrica-
dos en diversas cuestiones cómo la
retrocesión de Tarfaya e Ifni, 1958 y
1969; la Marcha Verde, los Acuerdos
de Madrid y la retirada española del

Sahara (1975-1976); los laberintos
de pesca, el Acuerdo de Amistad,
buena vecindad y cooperación
(4/VII/1991), la crisis de 2001-2003
y la normalización emprendida en
2004.

Lógicamente, este legado ha ayu-
dado al diseño de líneas generales en
las analogías de futuro y al encaje de
los cimientos en cuanto al entendi-
miento, aunque desde un tiempo pa-
ra acá, las circunstancias excepcio-
nales y también caprichosas parez-
can decirnos lo contrario. Luego, de-
trás de la entrada masiva de migran-
tes a Ceuta en una cuantificación
nunca antes originada, se enmasca-
ran un sinfín de erosiones por las fric-
ciones diplomáticas de casi medio si-
glo. 

Con estos antecedentes prelimi-
nares, el asedio manifiesto de la mi-
gración configura un contexto inédito
en la política exterior de Marruecos
hacia España y la Unión Europea, UE,
en la que por un lado, se tensa la
cuerda y, por otro, se afloja. 

Corroborándose el vacío del se-
ñuelo en despolitizar los roces bilate-
rales a base de interdependencia, y lo
desacertado que resulta desempol-
var tabúes y trabas territoriales. 

Y, es que, en lo retrospectivo del
pasado, se nos recuerda que los ma-
pas siguen amasando fisuras abier-
tas, aun habiendo transcurrido se-
senta y cinco años desde la descolo-

nización del Protectorado de Marrue-
cos, y cuarenta y cinco de la insólita
retirada española del Sahara Occi-
dental. 

Tanto la disyuntiva eternizada de
la soberanía de este último enclave
no autónomo, como la pretensión
marroquí y el entramado geopolítico
de las Ciudades Autónomas, son ma-
terias que hace décadas el Ejecutivo
Central habría tachado gratamente
de su agenda bilateral, porque desde
1976, oficialmente, España se pro-
clamó “desligada de toda responsa-
bilidad de carácter internacional” so-
bre su Administración.  

Sin embargo, la tesis territorial pa-
rece infiltrarse por la puerta falsa
con mayor o menor estridencia y en-
redarse endiabladamente. 

Si a ello se añaden los rozamien-
tos diarios hostigados en los últimos
tiempos por las políticas de externa-
lización de fronteras de la UE y sus
Estados miembros, los desaires son
inacabables y como una marioneta
se afea el ingrato papel del gendar-
me de Europa. 

Las consecuencias no pueden ser
otras: lo territorial se erige en el talón
de Aquiles de las políticas exteriores
española y europea hacia el Reino
Alauita, no sin ciertas galimatías con-
ceptuales, en las que la UE intenta
convertirse en potencia geopolítica.
Y, lo que realmente se cuece, es una
crisis palpitante que vuelve a poner

de relieve el célebre ‘colchón de inte-
reses’, proyectado en los años no-
venta como antídoto y revulsivo para
las rigideces territoriales habidas en-
tre España y Marruecos, que en defi-
nitiva subsisten en el interludio de un
éxito y fracaso. 

Recuérdese al respecto, que crea-
da en la consigna del consenso diplo-
mático español postransición, esta
herramienta mostraba la novedad de
una red concentrada de intereses
compartidos a base del diálogo polí-
tico institucionalizado y la colabora-
ción en cada una de las parcelas,
concretadas con la europeización de
políticas como la agricultura o la
pesca, que advertía o atenuaba la
conflictividad cíclica entre los dos pa-
íses. En otras palabras: se exploraba
reubicar la interacción bilateral del
tablero en la ponderación de poder y
de los juegos de suma cero, a un mé-
todo característico liberal de interde-
pendencia compleja.

La primera parte de esta ecuación
operó satisfactoriamente y culminó
las expectativas deseables. Así, va-
rios indicadores justifican el impulso
por la interdependencia hispano-ma-
rroquí en la esfera económica y so-
cial en los últimos treinta años. Y cer-
ca de una década, España, desalojó a
la República Francesa como el pri-
mer socio comercial de Marruecos y
hoy día, es el tercer estado de origen
de los stocks y rentas de inversión

extranjera directa en el Reino. 
Por lo demás, no son pocos los

años en que Marruecos ha figurado
entre las naciones prioritarias y des-
tinatarias de mayores volúmenes de
recursos, para el refuerzo al desarro-
llo y la influencia cultural y educativa
española. 

Al contrario, en el cariz social se ha
derivado un esparcimiento vertigino-
so de la comunidad de inmigrantes
marroquíes asentados en España.
Pero, potencialmente, se ha conti-
nuado teniendo un Perejil en 2002 y
ahora una crisis en Ceuta empleán-
dose la máxima de palo y zanahoria
en las relaciones con España. 

Claro, que la segunda parte de la
ecuación estrepitosamente ha fraca-
sado: las réplicas territoriales no ce-
san con la interdependencia duplica-
da, forjándose una dualidad llamé-
mosle intrusa, entre razonamientos
incompatibles. De estas dos almas
bilaterales, desde la Resolución de la
crisis de 2001-2003, ha prepondera-
do la cooperación sin visos de prolon-
gación. 

En la fluidez de conexión entre los
interlocutores referidos, ha repercu-
tido la tendencia de puntos de vista
con el control fronterizo y migratorio
y, sobre todo, la labor gradual de Es-
paña como patrocinador de los inte-
reses marroquíes ante la UE y las
Naciones Unidas, en instantes desfa-
vorables para Marruecos con el con-
flicto del Sahara Occidental. 

Ya lo fue en 2003, cuando Rabat
rehusó el ‘Plan Baker II’, quedando
rezagado de cara a la Comunidad In-
ternacional. Si bien, la sagacidad de
España en el Consejo de Seguridad
de la ONU del que era miembro no
permanente, ayudó a disminuir los
términos del primer borrador de la
Resolución. 

Y cómo se sabe, privándolo que tu-
viese carácter vinculante o coercitivo
y preservando el entorno en benefi-
cio de Marruecos. 

Posteriormente, en el ambiente
tumultuoso que siguió en 2005 con
la denominada ‘Intifada Saharaui’ en
El Aaiún y la Ciudad de Dajla, antigua
Villa Cisneros, al Sur del Sahara, se
facilitó un apoyo reservado a los tra-
bajos de confección del ‘Plan de Au-
tonomía’ marroquí para el territorio,
que en 2007 se expuso en la Organi-
zación de las Naciones Unidas, por
sus siglas, ONU, resultando inadver-
tidas sus insuficiencias.

En lo más cercano, Rabat deman-
dó la intermediación de Madrid en la
crisis con Bruselas en 2016-2019,
ocasionada por los veredictos del Tri-
bunal de Justicia de la UE, TJUE, que
derogaban la aplicación al Sahara
Occidental de los Acuerdos UE-Ma-
rruecos en pesca, comercio agrícola
y aviación, por motivos del estatus ju-
rídico distinguido de este territorio. 

En este aspecto, el Gobierno de
España ha operado en el seno del
Consejo como un Representante de
la renegociación creativa de los

por  ALFONSO JOSÉ JIMÉNEZ MAROTO

"La campaña prediseñada de acoso y derribo se ha considerado una
invasión en toda regla como chantaje político a modo de represalia,
con bandazos migratorios perfectamente fraguados, espoleados y

alentados por la Administración de Rabat"
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Acuerdos, en atención a los requeri-
mientos marroquíes, pretendiendo
desempeñar expresamente los me-
nesteres del TJUE, pero con el ma-
tiz, de conservar dentro el Sahara.

Desde una vertiente estratégica,
estos antecedentes ofrecen pistas
suficientes de lo que en verdad ambi-
ciona Marruecos con los hechos so-
brevenidos; allende a que se acogie-
se al líder del Frente Polisario,
Brahim Gali (1949-71 años), por ra-
zones humanitarias y sanitarias para
ser tratado de un cáncer digestivo y
del COVID-19, que es la raíz incues-
tionable de la tensión que incidiría a
más no poder. Sin inmiscuir, que el
país vecino no ceja en su afán expan-
sionista del Sahara Occidental. 

Como se sabe, España es una an-
tigua potencia colonial de especial
relevancia en este debate, cuyos
trasfondos es la enemistad entre
Marruecos y Argelia. Sucintamente,
tras los Acuerdos Tripartitos de Ma-
drid de 1975, transfirió la administra-
ción y el control de la zona a Marrue-
cos y Mauritania, y un año después
acabaría abandonando el Sahara. 

Ello reportó a la proclamación de
la ‘República Árabe Saharaui Demo-
crática’, RASD, reconocida por más
de setenta Estados y miembros de la
Organización para la ‘Unidad Africa-
na’, OUA, y a una contienda librada
por el ‘Frente Popular para la Libera-
ción de Saguía el Hamra y Río de
Oro’, o lo que es igual, el ‘Frente Poli-
sario’, que culminó con el repliegue
mauritano, la edificación de muros
marroquíes en el Sahara, el ‘Plan de
Arreglo’ entre Marruecos y el Polisa-
rio en 1988 y, por último, el alto al
fuego en 1991, con el acogimiento
por el Consejo de Seguridad del ‘Plan
de Arreglo’, en el que Marruecos y el
‘Frente Polisario’ admitían la convo-
catoria de un referéndum en 1992.

De esta forma, despuntaba una
causa de descolonización amparada
por Naciones Unidas con la premisa
del referéndum, de aplicación pro-
blemática y auxiliada por la Resolu-
ción 690 del Consejo de Seguridad
de 29/IV/1991, en una misión de pa-
cificación llamada ‘MINURSO’. 

Más tarde, se adoptó el Acuerdo
del Estatuto del Sahara Occidental,
conocido como el ‘Plan Baker I’ de
2001 y el ‘Plan de Paz para la libre
determinación del pueblo del Sahara
Occidental’, designado ‘Plan Baker
II’ de 2003.

Con la desaprobación de acoger el
‘Plan de Paz’ y su rechazo al referén-
dum que vislumbrara la independen-
cia como elección, Marruecos, apun-
taba por la regionalización y la inclu-
sión del Sahara. Por lo que la evolu-
ción real de la autodeterminación es-
tá en compás de espera y para alcan-
zar su objetivo, no tiene mejor idea
que amedrentar a la UE y más, a Es-
paña, con los Acuerdos pesqueros,
las controversias por la dominación
de las aguas colindantes a Canarias
o la presión de los flujos migratorios
como el irrumpido en Ceuta. 

Este mejunje de conflictos com-
pensados por las labores de la diplo-
macia, hacen necesario retrotraerse
en una fecha no demasiado lejana en
los trechos, el 10/XII/2020 y en el
que con un simple tuit, el expresiden-
te de Estados Unidos Donald John
Trump (1946-74 años), anticipaba
por las redes sociales la firma de al-
go insólito: aquilataba la soberanía
de Marruecos sobre el Sahara Occi-
dental, como parte de una alianza
por la que el Reino Alauita y el Esta-

do de Israel normalizaban sus rela-
ciones diplomáticas. 

Esos caracteres que se extendie-
ron cómo la pólvora por las platafor-
mas de comunicación, prendieron la
mecha de los engranajes entre el pa-
ís magrebí y la primera potencia
mundial. Y es que, la declaración de
intenciones de la Administración de
Trump, hizo desplegar las alas geo-
estratégicas a Marruecos, que reci-
bió nuevas alianzas internacionales
con Estados Unidos e Israel, am-
pliando las afinidades comerciales y
de inteligencia. 

Sobraría mencionar, que el pacto
llegó a buen puerto con una espontá-
nea llamada telefónica entre el mag-
nate estadounidense y el rey Moha-
med VI (1963-57 años), antes que
este dejara la Casa Blanca y le cedie-
ra el testigo a Joe Biden (1942-78
años). 

A día de hoy y a la hora de ilustrar
esta disertación, el nuevo inquilino
del Despacho Oval no ha dado indi-
cativos de revocar el anuncio expre-
so de la soberanía marroquí en la an-
tigua colonia española. 

Lo que es inequívoco, que tanto la
ONU como el Gobierno de España, se
resisten a reforzar la decisión esta-
dounidense y fundamentan que hay
que sondear un remedio político ad-
misible, sustentado en el empeño y
que otorgue la libre determinación
del pueblo saharaui.

En resarcimiento a lo señalado,
mientras la armonía de Rabat con
Madrid ha ido a menos progresiva-
mente, la aproximación marroquí
con Washington va en ascenso. En
mitad del trance diplomático sobre-
venido en Ceuta, el Secretario de Es-
tado de EEUU Antony Blinken (1962-

59 años), telefoneó al Ministro de Ex-
teriores Nasser Bourita (1969-52
años). Según desvelaría el propio
Blinken, el diálogo versó en torno a la
inestabilidad que se vive entre el Es-
tado de Israel y Palestina, con la
consiguiente preocupación compar-
tida por la violencia que se cierne en
la Franja de Gaza. 

Si bien, no habiendo ninguna rese-
ña de los episodios acontecidos en
los límites fronterizos entre España y
Marruecos, sí que aprovechó para
postular el compromiso bilateral con
el reino africano.

A resultas de todo ello, el tempe-
ramento de España y Marruecos tie-
ne el complejo mérito de arrastrar
sobre sus espaldas una de las fron-
teras más discordantes de la aldea
global. Y es que, los límites territoria-
les hispanos no son comparables
con ninguna otra demarcación acre-
ditada. No hablemos del avispero
que aglutina en cuanto a sus intentos
de penetración, sino del desnivel so-
cial y económico entre dichos Esta-
dos. 

Lo vivido meses atrás en la Ciudad
Autónoma de Ceuta y en menor me-
dida, en Melilla, no debería emplear-
se para pregonar un asalto militar, ni
nada que se le asemeje, aunque hay
quien abuse de esta situación extra-
ordinaria para ondear la bandera pa-
triótica y ostentar su color político.
¡Menudo modo de apaciguar los difí-
ciles momentos transcurridos para
sondear una salida a este aturdi-
miento!

Es cierto que desde hace unos me-
ses Marruecos libra un pulso diplo-
mático con Alemania, y sobre todo,
con España; habiendo sido habilidoso
a la hora de exhibir su desagrado con

la admisión del líder del Frente Poli-
sario, que no hay que soslayar, tiene
abiertas varias causas judiciales vin-
culadas con violaciones y vulnera-
ción de los derechos humanos. 

Sin embargo, lo lamentable de es-
te escenario con el ruido de fondo
que amasa, subyace en los miles de
migrantes marroquíes, numerosos
menores de edad, que han cruzado
los límites fronterizos arrojándose al
mar, ante la permisividad de la poli-
cía magrebí, dentro de la estrategia
de perturbar al Gobierno de Coali-
ción, transformando este desplaza-
miento en un arma arrojadiza para
confirmar de lo que es capaz de ha-
cer, si a España se le ocurre aliarse
en alguna otra ocasión con los postu-
lados saharauis de la independencia.

En resumidas cuentas, la campa-
ña prediseñada de acoso y derribo se
ha considerado una invasión en toda
regla como chantaje político a modo
de represalia, con bandazos migrato-
rios perfectamente fraguados, espo-
leados y alentados por la Adminis-
tración de Rabat, envueltos en una
crisis enmarañada y hostigada por la
preferencia facilitada a Argelia, el
primer abastecedor de gas a España,
por recibir al líder del Polisario, sin
reparar en las consecuencias prede-
cibles de cara a las suspicacias de
Marruecos y que directamente ya
había revelado la embajadora en Ma-
drid, Karima Benyaich Millán (1961-
60 años).

A tenor de lo dicho, nos hallamos
ante un entramado con muchas aris-
tas y pericias geopolíticas de alto
voltaje. Marruecos, ha dejado claro
que dará por concluido el trance di-
plomático, en tanto España defina su
posicionamiento con respecto al Sa-

hara. La indolencia fronteriza ma-
rroquí es la curva convexa de este
conflicto; mientras que la curva cón-
cava, la apatía española en precisar
un punto de vista que de una vez por
todas, sustraiga del limbo interna-
cional la histórica cuestión del Saha-
ra.

En consecuencia, más allá de los
avatares migratorios ocurridos gra-
vemente en Ceuta, donde un núme-
ro indeterminado de menores no
acompañados se atinan en un limbo
jurídico, ya sea en alojamientos esta-
tales o encubiertos en la Ciudad, tin-
tinean los alegatos de la RASD, de la
que Rabat no está dispuesta a re-
nunciar como parte de su ocupación
desde la década de los ochenta. 

Y entretanto, conforme el Reino
Alauita suma socios que le otorguen
más peso geoestratégico que, a su
vez, desata agravios a España, el Go-
bierno de Biden parece estar aprisio-
nado en una confrontación entre dos
de sus aliados históricos: España y
Marruecos. Cabiendo presumir, que
no vuelva a caer en saco roto el espí-
ritu de la Resolución 1514 de la ONU,
en la que con pelos y señales se dis-
pone el derecho de los pueblos a la
autodeterminación.

Este es hoy por hoy, el zigzag ar-
duo y espinoso que bulle y abruma
en el palpitar de quiénes viven en es-
te trocito de tierra española, que a
los ojos del mundo, obliga a los Rei-
nos de España y Marruecos a com-
penetrarse desde el respeto mutuo,
para salvaguardar y forjar el entendi-
miento como el mejor instrumento
bilateral.

Con lo cual, allende a la crisis mi-
gratoria desencadenada gravemen-
te en Ceuta, las dificultades y los de-
safíos de fondo prosiguen latentes. Y
si no se reparan apropiadamente,
una vez más, cerraremos otra pági-
na, pero volverá a resurgir en el futu-
ro más próximo con un recorrido im-
previsible. De ahí, que jugar a desatar
crisis periódicas, no ayuda en abso-
luto a esa estabilidad ansiada, y que-
ramos o no queramos, España y Ma-
rruecos han de entenderse y coope-
rar mutuamente. 

por ALFONSO JOSÉ JIMÉNEZ MAROTO
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S
e me pide un artículo para
fin de año, porque el que
viene es ya inminente. Y

pienso que nada más apropiado
para estas fechas que desearle
al mundo mis mejores deseos
de paz, dándole un repaso al
año que se nos va. Y es que, vol-
vemos a estar de lleno dentro
estas Fiestas navideñas y de fin
de año, en las que tan arraiga-
das están la paz y la buena vo-
luntad de todas las personas de
bien. 

Son las Fiestas más entraña-
bles del año, a pesar de la con-
trariedad y la tristeza de haber
tenido que seguir padeciendo
también este año (lo mismo que
el anterior y hasta no sabemos
cuándo) la triste pandemia del
coronavirus y sus malignas va-
riantes de cepas. Cuánta pena
da pensar que, desde hace ya
más de dos años, tantos miles
de personas no van a poder sen-
tarse estos días en torno a una
mesa junto a sus familiares
queridos, muchos de ellos an-
cianos de residencias que ni si-
quiera pudieron despedirse de
sus seres entrañables.

Y todo ello, a pesar del abne-
gado esfuerzo, entrega y profe-
sionalidad de médicos y perso-
nal sanitario que tanto lucharon
para salvarlos, en demasiados
casos a costa de sus propias vi-
das. ¿Qué mejor prueba de ge-
nerosidad puede darse que la
de tantos dignísimos profesio-
nales de la Sanidad que falle-
cieron por intentar que sus pa-
cientes vivieran?. Vayan para
todos los fallecidos, pacientes y
sanitarios, mi reconocimiento,
respeto, admiración en su des-
canso eterno, junto con la resig-
nación para sus sufridos fami-
liares.

Estamos ante fechas muy
cargadas de tradición fraterna,
de unión, cariño, solidaridad,
hermandad y añoranza entre to-
das las personas de fe y buena
voluntad; con reencuentros fa-
miliares, recuerdos, sentimien-
tos y emociones en el calor del
sagrado hogar solariego, reuni-
da toda la familia en torno a una
mesa rodeados de la alegría de
poder vivir. Parece como si en
estos días se alegrara el cora-
zón de todas las personas de
bien y el mismo albergara un

rinconcito bueno de paz, con-
cordia, armonía y buenos dese-
os de los unos hacia los otros.
Parece como si el espíritu fami-
liar y de sincera amistad nos hi-
ciera estos días un poco mejo-
res. Todas las personas de
cualquier origen, clase y condi-
ción social se hacen más sensi-
bles en sentimientos nobles ha-
cia los que sufren, carecen de
techo que les cobije o de qué co-
mer, que seguro también los
habrá. 

Decimos los creyentes que el
Niño Dios, que se hizo hombre
para redimirnos a todos, lleva
ya, nada más y nada menos, que
2021 años reinando en los cora-
zones cristianos. Jamás hubo
en la tierra ningún emperador,
rey, jefe de estado, jefe de go-
bierno, general victorioso, políti-
co carismático, ni ilustre perso-
naje, a los que durante tanto

tiempo sus creyentes le hayan
seguido con tanta fe y esperan-
za. Y me pregunto: ¿tantos mi-
llones de fieles iban a estar to-
dos equivocados durante tanto
tiempo?. Me parece imposible,
aunque soy muy respetuoso con
todas las demás creencias y de
lo que cada cual piense.

Pero también este año que
termina han estado latentes en
otros lugares del mundo las
guerras, y en todas partes ha
habido violencia y la maldad de
algunos países y personas. Ha-
gamos en estas fechas la paz en
todas partes; incluso sin poner-
nos de acuerdo. Así nació la lla-
mada “Tregua de Navidad” du-
rante la Primera Guerra Mun-
dial. Y, toda esa fe esperanzado-
ra de paz y de bien, fue lo que
movió de forma espontánea a
miles de soldados un día, 25-12-
1914, en que combatientes ale-

manes y británicos que lucha-
ban frente a frente en las trin-
cheras a lo largo del frente occi-
dental, matándose unos a otros
sin piedad.

Sin embargo, de pronto, de
forma espontánea e inesperada,
sin que nadie lo ordenara, co-
menzaron simultáneamente a
salir de ambos frentes yendo
desarmados los unos hacia los
otros. Se sonrieron, se saluda-
ron, intercambiaron deseos de
paz, cigarrillos, comida, souve-
nirs, prisioneros, cadáveres, hi-
cieron funerales conjuntos, can-
taron villancicos, jugaron un
partido de fútbol en “tierra de
nadie”, desembocando en la de-
claración de un “alto el fuego”,
no oficial, y cese de hostilidades
durante cinco meses. 

A pesar de aquella tregua, la
guerra duró de 1914 a 1919, fi-
nalizando con 9 millones de sol-

dados muertos, otros 7 millo-
nes de civiles fallecidos, más 20
millones de heridos; aparte de
sembrar destrucción general,
ruina, hambre, pobreza, miseria,
enfermedades, desolación, da-
ños directos y colaterales, sa-
crificios, sufrimientos, horrores,
injusticias, represión, vulnera-
ción de derechos y libertades
fundamentales. Y sigo pregun-
tándome: ¿Cuántos dejarían de
matarse y se salvarían durante
aquellos cinco meses de paz?.
Pues a todo eso, la historia de
aquella guerra vino en llamar:
“Tregua de Navidad”. ¡Bien valió
la pena!. 

¿Pues, por qué cada uno de
nosotros no declaramos tam-
bién otra tregua voluntaria de
paz en nuestro trato y relacio-
nes con los demás para que de
verdad, de forma real y efectiva,
la haya y reine en el mundo?.
Porque, tanto aquélla guerra
como todas las guerras, nos es-
tán claramente indicando que
las contiendas bélicas, cuales-
quiera que sean, deben ser
siempre el último recurso al
que se debe acudir. Antes hay
que agotar todos los demás me-
dios: diálogo, condescendencia,
diplomacia, mediación, buenos
oficios, persuasión, juicio sereno

por  ANTONIO GUERRA CABALLERO
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recuerdos, sentimientos y emociones en el calor del sagrado hogar

solariego, reunida toda la familia en torno a una mesa rodeados de la
alegría de poder vivir
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y ponderado, raciocinio y senti-
do común de las personas sen-
satas y de buena voluntad. La
paz siempre crea vida, disten-
sión, convivencia, sosiego, tran-
quilidad, armonía, progreso, de-
sarrollo y bienestar económico,
creándose con ella las condicio-
nes necesarias para que las
personas podamos usar y dis-
frutar nuestros derechos en paz
y libertad. En suma, poder ser
más felices unos y otros.

Pero ¿por qué, entonces, los
seres humanos somos belico-
sos, pendencieros, y muchas
veces nos comportamos peor
que los animales irracionales,
que sólo se pelean cuando tie-
nen hambre y necesitan super-
vivir?. Los seres racionales, pe-
se a tener raciocinio, entendi-
miento y voluntad, a veces so-
mos peores que los animales
irracionales. Nos arañamos
unos a otros, muchas veces sin
motivo ni razón, por mera so-
berbia, arrogancia, prepotencia,
vanidad y sin recapacitar sere-
na y reflexivamente en el bien y
en el mal. Hoy la vida de las
personas apenas vale nada. El
mundo parece así al revés. Te-
nemos que convivir en amistad
o, en todo caso, respetándonos
más todos entre sí.

Hemos seguido viendo duran-
te este 2021 que está a punto
de finalizar, que todavía hay pa-
dres que matan, venden o mal-
tratan a sus hijos bebés y más
mayores, también hijos que ha-
cen lo mismo con sus padres y
los maltratan de obra o psicoló-
gicamente, sobre todo, cuando
son mayores y se ven desvali-
dos. La violencia de género es
otra lacra que tanto mal hace a
madres, hijos y padres, a la so-
ciedad, las extorsiones, las re-
presalias, las drogas, los ajus-
tes de cuenta, ¿Qué derecho
existe a matar una persona a
otra?. Los seres humanos nace-
mos todos de forma natural y li-
bres, y así es como también de-
bemos morir. Todos tenemos
derecho a la vida. ¿Se puede
arrogar el derecho que no se
tiene a quitarle la vida a otra
persona?.

Pienso, que la paz sólidamen-
te asentada sobre bases dura-
deras, no sólo significa ausencia
de guerra, sino también digni-
dad y justicia. Y ésta se realiza,
según el jurista romano Ulpia-
no, con la máxima de: “Dar a ca-
da uno lo suyo, su propio dere-
cho”. Lo ideal sería que todos
los estados y personas pudiéra-
mos vivir siempre en paz, con-
cordia, convivencia, democra-
cia, libertad y también respon-
sablemente, donde todos nos
respetáramos mutuamente
dentro del imperio de la ley. Pe-
ro, lamentablemente, esos bue-
nos deseos, luego terminan
siendo una mera utopía. ¿Por
qué?. Porque a veces nos com-
portamos peor que los anima-
les salvajes. Quevedo, nos lo

dejó dicho a su manera: “Sale
de la guerra: paz; de la paz:
abundancia; de la abundancia:
ocio; del ocio: vicio; y del vicio:
guerra”. 

Decía Cicerón hace más de
dos mil años: “Prefiero la paz
más injusta, a la más justa de
las guerras”. Platón: ”Es impo-
sible que pueda ser feliz quien
vive para hacer la guerra a los
demás”. Aristóteles: “La felici-
dad consiste en hacer bien y vi-
vir en paz”. Cervantes en El Qui-
jote: “La vida es el bien más
grande. No es justo que unos
hombres hagan de sufrir a otros
hombres. Pero tan buenos de-
seos de paz y bien, luego se ven
truncados por la realidad mis-
ma de los hechos: las guerras;
el hambre, las injusticias. Y
cuando hay guerras, quienes
siempre pierden y sufren más
los débiles; y quienes ganan son
los fuertes. 

Por eso hoy los ejércitos sue-
len ser ambivalentes. No sólo
están para la guerra, sino tam-
bién para la paz: salvar vidas
humanas, evitar catástrofes,
estragos, riadas, fuegos virulen-
tos, pandemias mortíferas co-
mo la actual, en cuya misión
nuestro Ejército ha sido verda-

deramente ejemplar, ayudando
y cooperando a todos los nive-
les con la sociedad civil en todo
cuanto se le ha pedido y mucho
más. Aunque parezca una con-
tradicción, los ejércitos moder-
nos son necesarios. Más que
para la guerra, para asegurar la
paz; como arma disuasoria, pa-
ra hacer desistir a quienes pre-
tendan atacarnos y para ayudar
al mundo a preservar la paz,
proteger a los débiles de ata-
ques, atropellos, violencias, in-
justicias y crímenes de lesa hu-
manidad. 

Ahora ya apenas existen las
guerras clásicas o convenciona-
les,  ni siquiera las llamadas
“guerras frías”; pero de alguna
manera vuelven a estar en el te-
atro de operaciones beligeran-
tes, aunque casi no se vean por
estar solapadas con otra clase
de enfrentamientos disfrazados
de paz; como la guerra comer-
cial que están manteniendo las
grandes potencias; la nueva ca-
rrera de proliferación de armas
nucleares a la que amenazan
con retornar esas mismas po-
tencias tras haber roto su ante-
rior pacto para su eliminación;
resurge la carrera por el espa-
cio; nacen las guerras electróni-

cas; las cibernéticas de los lla-
mados “hackers” a través de las
redes sociales y medios para in-
fluir en la formación de la opi-
nión pública y en los resultados
de procesos electorales.

Migraciones siempre ha habi-
do y tiene que haberlas. Los
mismos españoles también tu-
vimos que emigrar a otros paí-
ses. Pero debe ser ordenada y
legal, debidamente regulada,
conforme a la demanda de ma-
no de obra y las inversiones de
los países ricos en los países
pobres, creando las condiciones
necesarias de cara a la propia
producción, para que no tengan
que salir de su tierra de origen,
con la serie de inconvenientes e
injusticias que ello lleva apare-
jado. Debe promoverse y fo-
mentarse en origen el desarro-
llo mediante inversiones pro-
ductivas en países pobres. 

Tan profunda desigualdad es
hiriente y, éticamente, una cla-
morosa injusticia. Aunque tales
inversiones dinerarias deben
estar condicionadas al control,
gestión y administración del di-
nero por organizaciones inter-
nacionales independientes, no
movidas por intereses bastar-
dos, para que lo invertido vaya

destinado a la finalidad perse-
guida de crear industrias, em-
presas productoras de bienes y
puestos de trabajo, para que
las ayudas a los países pobres
no terminen cayendo en manos
de gobiernos y dirigentes co-
rruptos, mientras el pueblo se
muere de hambre. Hay que ad-
mitir, sí, inmigrantes por razo-
nes humanitarias, como los
procedentes de países en gue-
rra que huyen del terror y bus-
can refugio; también la inmi-
gración que venga en busca de
trabajo responsable, previas
ofertas de empleo. 

Pero a quienes nunca se debe
dejar entrar son a los que, ha-
ciéndose pasar ficticiamente
por inmigrantes, vienen a hacer
terrorismo y a cometer otras
tropelías. Hasta 192 muertos
tuvimos “11-M” en Atocha; tam-
poco a quienes llegan arrojando
a los Agentes excrementos,
productos tóxicos y corrosivos,
apaleándolos e hiriéndolos para
quitarlos del medio y asaltando
las fronteras. Un Estado, cuan-
do deja de tener fronteras o las
mismas son vulnerables, deja
de ser Estado. La inmigración
nunca debe ser impuesta por
traficantes y mafias explotado-
ras de personas, ni entrar a pa-
los y por la fuerza. Y jamás se
debe utilizar a  niños masiva-
mente para fines políticos; esa
es la mayor aberración en todos
los sentidos, como este año que
finaliza se hizo por un país veci-
no.

Pues que en 2022 tengamos
alegría de vivir y esperanza de
soñar en que el mundo sea me-
jor. Os deseo muy sinceramen-
te: mucha salud, paz, bien, y fe-
licidad a mis lectores, y a todos-
todas las personas del mundo,
¡Paz y bien a todos/todas!.
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Migraciones siempre ha habido y tiene que haberlas. Los mismos
españoles también tuvimos que emigrar a otros países. Pero debe

ser ordenada y legal, debidamente regulada, conforme a la demanda
de mano de obra y las inversiones de los países ricos en los países

pobres, creando las condiciones necesarias de cara a la propia
producción, para que no tengan que salir de su tierra de origen, con

la serie de inconvenientes e injusticias que ello lleva aparejado. Debe
promoverse y fomentarse en origen el desarrollo mediante

inversiones productivas en países pobres



T
erminamos el año 2020 ale-
targados por la terrible pan-
demia que ha segado miles

de vidas (70.000), ha destrozado
el tejido económico, ha dejado
sin empleo a miles de personas y
para tratar de parar esta debacle
nos hemos topado con el peor
gobierno posible al no tomar
apenas decisiones efectivas y
dejar toda la disciplina sanitaria
en manos de las CC.AA, dejando
de nuevo a un lado la dirección
del gobierno de la Nación. Desde
el punto de vista económico, el
descenso observado en la activi-
dad económica ha sido muy su-
perior al de otras áreas de la zo-
na euro, llegando a situarse en
un30% en algunas actividades.
Venimos de una caída profunda
del PIB, la bolsa cayó hasta los
6.000 puntos y una nueva cepa
apareció en el Reino Unido, la in-
flación se situó   en el 0,2% de
media, nula durante el verano  e
incluso llega a ser negativa, el
petróleo a la baja y el déficit (8%)
y la deuda pública ( el 120% del
PIB), insoportables.

Empezamos el año2021 con la
esperanza de obtener una vacu-
na, después de haber pasado una
agonía encerrados durante un
periodo de seis meses debido al
segundo estado de alarma vigen-
te desde el 9 de Noviembre de
2020 hasta el 9 de Mayo  de
2021, y declarado inconstitucio-
nal el 27 de Octubre de 2021,
aunque este presidente manifes-
tó que lo volvería a hacer, demó-
crata él. Durante el primer tri-
mestre la evolución económica
global continua viéndose muy
condicionada por los desarrollos
en torno al  Covid 19, ,lo que ape-
nas va dar tregua durante el ve-
rano, la política monetaria ema-
nada del BCE manifiesta un tono
fuertemente expansivo  al conti-
nuar la inflación baja, contribu-
yendo al mantenimiento de unas
condiciones financieras muy fa-
vorables para el gasto de los
agentes privados y públicos, a
pesar de ello la zona euro no
despega  esperando que lo haga
una vez que presionada , además
de por la política monetaria, por
la fiscal,  por  el apoyo de los fon-
dos del programa de recupera-
ción y transformación económica
(Next Generation EU) y   por el
proceso de vacunación , lo que

conduciría a un mayor vigor en la
recuperación de la actividad eco-
nómica. Sin embargo las proyec-
ciones macroeconómicas de la
OCDE, FMI  y del BCE no eran
tan optimistas, esperando que
sea a lo largo del año cuando se
produzca el   fortalecimiento de
la actividad económica, urgiendo
la aceleración del proceso de  va-
cunación tras los retrasos obser-
vados en los primeros meses
tras su inicio; en España la evolu-
ción de la actividad económica
sigue muy ligada a la de la pan-
demia, las expectativas continú-
an siendo muy inferiores a las a
que había antes de la crisis. El
consejo de Gobierno del BCE
anunció el 11 de Marzo un incre-
mento de compras de activos en
los próximos meses, con lo que
el gobierno respira más sosega-
damente al pensar de nuevo en
su mayor gasto; sin embargo ha
sido  extraordinario el aumento
que ha experimentado la tasa de
ahorro de los hogares, un 3,5
puntos porcentuales  superior al
observado en promedio en  los
tres primeros trimestres de los
últimos cinco años. La política
fiscal acompañará a la recupera-
ción económica: La cláusula de
escape prevista en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que

permite suspender el cumpli-
miento de los objetivos cuantita-
tivos en cuanto a la corrección de
los desequilibrios de las cuentas
públicas se mantendrá activada
hasta que el PIB se mantenga
en los niveles anteriores a la
pandemia. Las empresas en este
1º trimestre declaran que su fac-
turación está siendo negativa, lo
que estaría  apuntando a los
efectos adversos de  la pande-
mia y a  las perniciosas medidas
aprobadas para  atajarlo. Según
la Estadística de la SS, el núme-
ro de empresas habría disminui-
do en 50.000 en Febrero de 2021
respecto febrero de 2020, un
descenso del 3,6 %, aunque la
mayor caída se observó en Abril
(8%) de 2021. El PIB de la eco-
nomía española disminuyó un
0,5% tras el estancamiento del
último de 2020, la actividad eco-
nómica se contrajo en este tri-
mestre. La caída del PIB reflejó
el retroceso en el consumo pri-
vado y de la inversión en cons-
trucción. El déficit de las AAPP
aumentó de nuevo, excluidas las
Corporaciones locales, eleván-
dose hasta el 1,3 % del PIB, lejos
de 0,9% (2020) y 0,3% (2019).

Comienza el segundo trimes-
tre con un repunte en la rama de
servicios, en concordancia con el

levantamiento de las restriccio-
nes que pesan sobre aquellas
actividades que tiene una mayor
interacción social. El repunte de
los precios incrementa la presión
inflacionista, aunque todavía mo-
desta. La evolución favorable de
la pandemia presagia un fortale-
cimiento de la actividad econó-
mica. En esa época el B de E pre-
sagia un crecimiento del PIB del
6,2% para 2021 y del 5,8 en
2022, cifras que irán decayendo
a medida que transcurre el año.
Pero en esta época el IBEX 35 se
ha revalorizado un 6,7%, y en el
mercado de la deuda soberana,
la prima de riesgo apenas ha va-
riado. El coste de los créditos
bancarios se mantiene en niveles
reducidos. La recuperación había
ganado tracción a medida que la
pandemia presentaba una evolu-
ción más favorable. Entre Abril y
Junio se presenta un aumento
del PIB del 2,2%.  En Mayo el
empleo aumentó en 212.000
personas. La inversión en vivien-
da y la inversión empresarial
también repuntan. El  30 de Abril
se presentó el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia a las autoridades europeas y
la Actualización del Programa de
Estabilidad (2021-2024), el Go-
bierno estima que los recursos

que se obtendrían  a través del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y del REACT-
EU, en forma de transferencias
permitirán una inversión adicio-
nal de más del 2 puntos porcen-
tuales del PIB en el periodo
2021-2023. A finales de Mayo el
Gobierno también aprobó nuevas
medidas de protección del em-
pleo para los trabajadores en
ERTE y autónomos en cese de
actividad e introduce  incentivos
para la incorporación de trabaja-
dores a la actividad en forma de
exoneración de entre  de 85 al 90
% de las cuotas de la SS .en los
sectores afectados por la pande-
mia. La tasa de crecimiento inte-
ranual se eleva al 2,4  y la infla-
ción se mantiene en tasas redu-
cidas.

Llegado al tercer trimestre pa-
rece que la actividad económica
se recupera en la zona euro, el
BCE continua con su política ex-
pansiva y las proyecciones son
excesivamente optimistas. En
Agosto el FMI, en paralelo con el
BCE, completó la mayor emisión
de derechos especiales de giro
(DEG) de su historia, como res-
paldo a las economías más vul-
nerables. Es esa época, la infla-
ción empieza a dar señales de al-
zas imprevistas y el  BCE  que
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tiene a su cargo la política para
estabilizar los precios, lo que es
la estrategia de la política mone-
taria, al actualizar  esa estrategia
fijó el objetivo de 2% de inflación
a medio plazo. Pero ya va predi-
ciendo una subida de los tipos de
interés al señalar que “son nece-
sarias medidas de política mone-
taria  contundentes, para evitar
que se afiancen desviaciones ne-
gativas del objetivo de inflación”.
En Julio y en relación con el pro-
grama NGEU, las autoridades de
la UEM dieron su visto bueno al
programa de recuperación espa-
ñol, lo que le permitió ingresar
los primeros 9,9 mm de euros de
los 69,5 previstos del MRR, prin-
cipal componente del NGEU. Los
siguientes pagos están vincula-
dos al cumplimiento de una serie
de hitos (reformas legislativas,
planes estratégicos, informes,
creación de organismos, y objeti-
vos (número de convenios, pro-
yectos ejecutados, importe gas-
tado) que vienen especificados
en el Plan. En Agosto la inflación
se sitúa en el 3,3 en términos in-
teranuales, la más alta desde
Octubre de 2012, debido al incre-
mento de precios de la electrici-
dad,  del gas y de  los derechos
de emisión de CO2.En Septiem-
bre el Consejo Europeo ya había
aprobado 18 planes de Recupe-
ración y Resiliencia y había en-
tregado 49 mm de euros (12% de
lo solicitado). El empleo en pro-
gresiva mejoría durante el vera-
no. El consumo y  La inversión
empresarial también anotan un
repunte. En el primer  semestre
el déficit de las AAPP se redujo
en un 2,2% (excluidas las Corpo-
raciones  Locales), pero se man-
tiene al alza  la senda de la infla-
ción. La tasa de crecimiento del
PIB en este trimestre se aceleró
hasta el 2%, pero continúa sien-

do un 6,6% inferior al alcanzado
a finales de 2019. En los 9 prime-
ros meses del año el déficit de
las AAPP (excluidas las C. Loca-
les) se situó en un 4,2%, un 2,7%
menor que el mismo periodo del
pasado año.

Así llegamos al último trimes-
tre del año y con malas noticias,
aparece una nueva variante del
Covid 19 en Sudáfrica, Ómicron,
mucho más contagiosa que las
anteriores, la actividad económi-
ca se resiente y  la inflación re-
punta escandalosamente debido
al alza de la energía principal-
mente, además la política expan-
siva del BCE  toca a su fin. En la
última reunión de política mone-
taria celebrada en Diciembre el
Consejo de Gobierno del BCE in-
trodujo cambios en su programa
de compras de emergencia fren-
te a la pandemia (PEPP) y en su
programa de compra de activos
(APP): decidió disminuir el ritmo
de compras de activos netos ba-
jo el PEPP en relación con el tri-
mestre anterior y confirmó la
suspensión de las compras ne-
tas a finales de 2022.Asimismo
señaló la posibilidad de reanudar
las compras netas en el marco
de la PEPP, si fuera necesario,
para contrarrestar las perturba-
ciones negativas relacionadas
con la pandemia. 

En relación con la Bolsa, el
IBEX 35 ha mostrado en el 4º
trimestre un comportamiento
bastante menos favorable que el

indicador análogo en el conjunto
de los países de la zona euro, re-
gistrando una pérdida del 5,9 %
contrastando con la revaloriza-
ción del 2,8% del EURO STOXX
50, lo que refleja unas expectati-
vas de crecimiento de los benefi-
cios a corto y largo plazo menos
favorables que el resto de em-
presas del área euro, llegando a
bajar hasta los 8.200 puntos. En
este trimestre el PIB crecerá so-
lo el 1,6%. Desde Octubre hay
una desaceleración de la activi-
dad económica, aunque en Octu-
bre y Noviembre la tasa de em-
pleo se portó mejor por lo que en
Noviembre superó en un 1% a
Febrero 2020; la inflación repun-
to hasta el 5,5%, prolongando la
senda alcista iniciada desde fina-
les de 2020,influido por los pre-
cios de determinados bienes in-
dustriales y energéticos y las
previsiones de los principales or-
ganismos dirigentes de la políti-
ca monetaria señalan una rece-
sión profunda, por ejemplo el
BCE prevé para 2021 un creci-
miento de  solo el 4,5 % (el Go-
bierno el 6,5%) y para 2022 , del
5,4 (el Gobierno del 7%).Los pre-
cios subirán un 3% respecto al
2020. El IPC de Noviembre fue
del 5,6%,  y si se mantiene en Di-
ciembre en el 5%  la media será
del 3%.;  el déficit previsto por el
Gobierno es del 8,4 para 2021 y
del 5% para 2022, de acuerdo es-
tas cifras se elaboran  los Presu-
puestos Generales del Estado,

que enseguida se verá que son
completamente erróneas, por lo
que dichos presupuestos no ten-
drán fiabilidad alguna, funda-
mentalmente en cuanto a las es-
timaciones de los ingresos, lo
que conducirá a un déficit mucho
mayor del previsto. España es la
potencia económica europea
más retrasada en la recupera-
ción y que tardará más en volver
al nivel previo a la pandemia fal-
tándole  6 puntos para recuperar
el nivel pre pandémico mientras
la media de la zona euro está a
solo a tres décimas.

Mientras la mayoría de las em-
presas se quejan de que no lle-
gan los fondos prometidos, com-
prometiéndose la viabilidad mi-
les de empresas. De los 18.000
millones de euros ( 10.000  del
fondo de apoyo a las empresas
estratégicas que dirige la SEPI y
aprobado en Julio de 2020,
7.000 de ayudas directas para
PYMEs aprobados en Marzo y
1.000 del fondo de Cofides para
PYMES creado en Julio),dis-
puestos ,cuando se escribe este
trabajo, solamente 5.953 han si-
do repartidos. Pero estos meca-
nismos tiene fecha de caducidad,
por lo que se estima que buena
parte del dinero no llegue a las
empresas, en parte por la buro-
cracia complementarían que lle-
va consigo el acceder a estos
fondos, en unos casos por la
obligación de presentar facturas
y  no haber tenido pérdidas en

2019 y que en 2020 hubieran te-
nido al menos una caída del 30%
de la facturación. En algunas
CCAA se han flexibilizado los re-
quisitos, no obstante  muchas
CCAA tendrán que devolver fon-
dos no repartidos.  Parece que la
subvención a la aerolínea Plus
Ultra por parte del órgano ges-
tor, la SEPI , y que acaba en el
Juzgado de Instrucción nº15 de
Madrid han abierto los ojos a un
control más exhaustivo de las
ayudas. No obstante Bruselas
ha vuelto a prorrogar hasta el 30
de Junio todos los mecanismos
estatales de apoyo a la econo-
mía contra la pandemia.

La inflación ha llegado para
quedarse, al mensos en tanto no
se sea capaz de embridar el pre-
cio de la electricidad, calculán-
dose en 9.3000 millones las
pérdidas de las familias por la
inflación, lejos de los 4.000 mi-
llones que el gobierno ha aplica-
do al recibo de la luz en sus re-
bajas fiscales.  A final de año no
existe  un solo indicador positi-
vo,( en porcentajes la electrici-
dad subió 46,7 , el petróleo 29,4,
el  gas 11,3 y  los aceites comes-
tibles, 32,2). Parece que hasta
aquí henos llegado. 

La Reserva Federal  anunció
el pasado 15 de Diciembre tres
subidas de tipos en 2022 y el 16
el Banco de Inglaterra directa-
mente subió el precio del dinero
un 0,25 %. El BCE se resiste a
subirlo, pero ha anunciado la re-
ducción de compra de deuda por
lo que nuestro gobierno tendrá
que  subir más el tipo para ha-
cerla atractiva. Durante este
año0 el BCE ha estado compran-
do 90.000 millones al mes en
deuda pública de la eurozona,  de
ellos 11.000 de España, cubrien-
do las emisiones netas de deuda
española, el próximo comprará
40.000. España tendrá que optar
por elevar el tipo o bien por pedir
prestado, lo que sea más  más
barato. Los ajustes son impres-
cindibles.

Al año económico se unen
las barbaridades políticas del
Gobierno y su banda, de acoso
a la Monarquía, al poder judi-
cial,  de unión con los terroris-
tas y separatistas,  en materia
de educación aprobando una
ley en la que prima la ignoran-
cia,  de la lengua  desoyendo a
l Tribunal Supremo, y  sociales
de todo tipo en contra del hom-
bre por el mero hecho de nacer
hombre, y últimamente  del re-
toque de la  reforma laboral, no
una nueva ley, dejando los
Convenios, en gran medida, so-
lamente en  manos de los sin-
dicatos comunistas sufragados
por todos los ciudadanos, lo
que claramente manifiestan
que este Gobierno  con su Pre-
sidente a la cabeza, ha perdido
el norte, algo que ya sabíamos
todos, pero no hay forma de
apearse de este barco en mar-
cha, así es que, que les vaya
bonito en 2022.
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De los 18.000 millones de euros ( 10.000  del fondo de apoyo a las
empresas estratégicas que dirige la SEPI y aprobado en Julio de

2020,  7.000 de ayudas directas para PYMEs aprobados en Marzo y
1.000 del fondo de Cofides para PYMES creado en Julio),dispuestos
,cuando se escribe este trabajo, solamente 5.953 han sido repartidos



L
legados a estas fechas
del año toca hacer balan-
ce de lo acontecido y pro-

yectar el futuro más cercano.
Decía Lewis Mumford con
gran acierto que “si no tene-
mos tiempo para comprender
el pasado no tendremos la vi-
sión para dominar el futuro,
porque el pasado no nos deja
nunca y el futuro está a las
puertas”. Sólo recapitulando
el pasado se puede escapar a
su influencia inconsciente.
Nuestro pasado más reciente
está lleno de dolor, sufrimien-
to, inquietud, incertidumbre y,
en muchos casos, desánimo.
Llevamos casi dos años de
pandemia con el triste balan-
ce de cerca de seis millones
de personas infectadas y no-
venta mil fallecidos en nues-
tro país. La actividad econó-
mica tuvo que pararse en seco
y está costando mucho volver

a arrancar los motores de un
sistema económico que ya ve-
nía gripado de antes. Las con-
secuencias sociales inmedia-
tas ha sido el incremento del
paro y el consiguiente empo-
brecimiento de un elevado nú-
mero de compatriotas. La tasa
de paro no dejó de crecer en-
tre el cuarto trimestre del año

2019 -coincidiendo con el ini-
cio de la pandemia- y el tercer
trimestre del año siguiente.
Desde entonces, la tasa de
paro nacional inició un lento y
paulatino descenso. La súbita
aparición de la variante Omi-
crón seguro tendrá sus conse-
cuencias en el mes en el que
nos encontramos, caracteri-

zado por un elevado consumo
de todo tipo de bienes y servi-
cios. Puede que lo peor esté
por llegar, ya que todos so-
mos conscientes que las auto-
ridades han decidido no adop-
tar grandes restricciones para
minimizar los daños en la
campaña comercial navideña.
En el mes de enero es proba-

ble que nos encontremos con
unos niveles de contagio por
COVID 19 muy elevados que
sí obliguen a tomar medidas
contundentes. 

Como venimos comentando,
las repercusiones económicas
de la pandemia de la COVID-
19 están siendo muy graves.
En el contexto de la Unión Eu-
ropea, los que hemos salido
peor parados somos los paí-
ses del sur. Nuestras econo-
mías tienen unos cimientos
muy débiles, ya que se asien-
tan sobre actividades voláti-
les, como el turismo o la
construcción. No obstante, to-
do indica que las perturbacio-
nes provocadas por la COVID-
19 están enmascarando una
crisis mundial mucho más
grave de suministros básicos,
como el petróleo o el gas; de
materias primas, como el ace-
ro; y de elementos tecnológi-
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cos, como los procesadores.
Pocos se atreven a hablar de
manera abierta de este agota-
miento de recursos que para
estos años pronosticaron los
autores del informe “Los lími-
tes del crecimiento” (1972)
coordinado por Donella Mea-
dows y patrocinado por el
Club de Roma. Según las con-
clusiones de este informe, pa-
ra el año 2052 asistiremos a
un aumento de dos grados en
la temperatura global de la
tierra, así como señalaba que
entre el 2008 y 2020 alcanza-
ríamos el tope de la capacidad
de extracción de recursos na-
turales que ha permitido man-
tener los niveles de produc-
ción y consumo de nuestra
época.  Todo indica que las
previsiones del equipo coordi-
nado por Meadows han acer-
tado de pleno. 

Es una evidencia incuestio-

nable que el precio de la elec-
tricidad no deja de crecer
arrastrado por el incremento
del precio del gas y el petró-
leo. Tampoco es ningún inven-
to que el mercado de automó-
viles está estancado ante la
falta de suministros de micro-
chips. El tiempo de espera
medio para la entrega de un
vehículo nuevo oscila en la ac-
tualidad entre cinco y seis
meses, como mínimo. No hace
mucho estuvo en Ceuta el di-
rector general de TRAGSA pa-
ra anunciar, junto al presiden-
te de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, una revisión del precio
de licitación de las obras en el
arroyo Paneque ante la dupli-
cación de los costes de mate-
riales, en concreto del acero.
Por otro lado, el comercio in-
ternacional de mercancías
asiste estupefacto a un incre-
mento del ¡684 %! en el coste

de los envíos marítimos desde
China a Europa. Parece que el
gigante asiático está agotado,
tanto que hace apenas un mes
el Ministerio de Comercio de
China aconsejaba a sus com-
patriotas “que tengan almace-
nada una cantidad de artícu-
los de primera necesidad para
estar preparados en caso de
emergencia”. El gobierno chi-
no está muy preocupado por
la escalada de precios de las
verduras y otros alimentos
debido, según dicen, a deter-
minados fenómenos meteoro-

lógicos asociado a La Niña
(que se espera hagan descen-
der mucho las temperaturas
invernales) o las gravísimas
inundaciones, las más impor-
tantes de las que se tienen
noticias, que han acabado con
buena parte de las cosechas
de la zona central de China (El
País, 02/11/2021).  

En Europa corre desde hace
meses el insistente rumor de
un gran apagón eléctrico. Este
temor se ha hecho más tangi-
ble tras el llamamiento de la
Ministra de Defensa de Aus-
tria a los ciudadanos de su pa-
ís para que se preparen para
un apagón a gran escala. En
concreto, las autoridades aus-
triacas han instado a los aus-
triacos a que hagan acopio de
combustibles, pilas, velas,
agua y alimentos no perece-
deros o enlatados. Este apa-
gón no fue anunciado como
una posibilidad, sino como
una certeza: “la cuestión no es
si habrá un gran apagón, sino
cuándo”, dijo la Ministra de
Defensa de Austria. La noticia
corrió por las redes sociales y
ha llegado a todas las capas
sociales y a todas las edades.
Como es lógico pensar, a los
niños y niñas este tipo de
anuncios les inquieta. En ver-
dad, deberíamos estar preo-
cupados todos y no solo por el
posible apagón energético. A
mí todo esto me suena a una
campaña propagandística pa-
ra irnos preparando ante el
colapso civilizatorio que nos
acecha. Hay muchos pensado-
res y científicos que conside-
ran inevitable este colapso y
llevan muchas décadas lla-
mando la atención sobre la
urgente necesidad de empren-
der un proceso de transición
hacia un modelo ecológico y
económico compatible con la
capacidad regenerativa de la

tierra. Esta huida hacia ade-
lante lo único que está logran-
do es agotar las posibilidades
para que esta transición sea
menos traumática y sus efec-
tos menos graves en términos
de bienestar y calidad de vida. 

La Unión Europea ha queri-
do aprovechar la crisis sanita-
ria y económica provocada por
la COVID-19 para dar un salto
cualitativo en el proceso de
transición ecológica y en el
cumplimiento de los acuerdos
tendentes a reducir la emisión
de los gases causantes del

efecto invernadero y el consi-
guiente incremento de la tem-
peratura global en la atmós-
fera terrestre. Todos sabemos
que detrás de esta idea están
los países más concienciados
con la cuestión ambiental, co-
mo Alemania o los Países Ba-
jos. Si fuera por los países del
sur, como España, todo el di-
nero iría de nuevo destinado
al sector del ladrillo. La prue-
ba está en que Ceuta, un em-
porio tradicional de la ideolo-
gía conservadora y la econo-
mía neoliberal, ha presentado
al programa “Next Genera-
tion” de la UE un menú de pro-
yectos cuyo ingrediente prin-
cipal es el hormigón armado
en forma de hotel y renovado
puerto deportivo, y de postre,
un coloso de doscientos me-
tros de altura en el Sarchal.
Se trata de unos platos elabo-
rados al gusto de las grandes
empresas constructoras y, en
general, del sector empresa-
rial y de buena parte de la cla-
se política, cuyo apetito de po-
der y dinero es insaciable. Se-
gún las últimas noticias, este
menú no se lo han tragado en
la Unión Europea y han pedido
al gobierno de Ceuta que lo
reelabore con ingredientes
más digeribles. 

Después de dos décadas de
activa defensa del patrimonio
natural y cultural de Ceuta no
espero nada, en términos de
progreso en materia medio-
ambiental, de este gobierno y
tampoco tengo muchas espe-
ranzas en lo que puedan lo-
grar otras organizaciones po-
líticas implantadas en nuestra
ciudad. Tengo la sensación,
cada día más palpable, de que
la mayoría de nuestros diri-
gentes y representantes des-
conocen o no aprecian lo sufi-
ciente nuestro valioso patri-
monio natural y cultural. Ge-

neración tras generación he-
mos ido esquilmando los re-
cursos naturales de nuestro
territorio y del circundante
mar, además de deformar la
faz de Ceuta sin apreciar toda
su magia, sacralidad y belle-
za. Nos ha faltado como pue-
blo visión para percibir y ab-
sorber su espíritu que calma
respeto y consideración. En
estos tiempos históricos
nuestra ciudad fue considera-
da un lugar sagrado y cuna de
santos y sabios. Ellos deposi-
taron en esta tierra las semi-

llas de una Ceuta diferente en
la que pueda florecer de nue-
vo la sabiduría, la cultura y el
arte. Sin embargo, la falta de
cuidado del lugar y la seque-
dad de los sentidos, los cora-
zones y las mentes de la ma-
yor parte de los ceutíes expli-
ca que el agua de la vida no
discurra por la superficie de
Ceuta y las latentes semillas
permanezcan sin brotar coar-
tando las posibilidades que
este sitio encierra para alcan-
zar la plenitud existencial in-
dividual y colectiva. El amor a
esta tierra es el único capaz
de sustituir al actual modelo
económico depredatorio y ma-
quinal, basado en el mito de la
máquina; por otro sinergético
y orgánico sustentado en el
emergente mito de la renova-
ción de la vida. La epopeya
histórica de Ceuta busca su
camino a la superficie como el
hipocotilo de una semilla se
abre paso entre la tierra para
emerger y sentir por primera
vez la luz solar. Si esta semi-
lla llega a brotar será la señal
para emprender la reparación
de todo el daño que le hemos
causado a nuestra tierra a
causa de la ignorancia y la co-
dicia. Hemos de dejar atrás
todo el mecanismo de adquirir
y gastar. Tal y como escribió
L. Mumford, “el bosque se ha
de convertir en templo, los
arroyos y las piedras harán oír
sus sermones y las criaturas
salvajes lo recompensarán a
uno con su compañerismo”.
La re-sacralización de la natu-
raleza debe venir acompañada
con un ambicioso proyecto de
restauración del patrimonio
natural y cultural de Ceuta y
un recultivo de sus evocado-
res paisajes con el fin último
de restituir los ingredientes
naturales para lograr una vida
plena y rica.  

por SEPTEM NOSTRA

Como venimos comentando, las repercusiones económicas de la
pandemia de la COVID-19 están siendo muy graves. En el contexto de la
Unión Europea, los que hemos salido peor parados somos los países del
sur. Nuestras economías tienen unos cimientos muy débiles, ya que se
asientan sobre actividades volátiles, como el turismo o la construcción
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La A.D. Ceuta ascendió a la 
2ª División RFEF

Un gol de Missfut en el minuto 90 le dio al Ceuta el premio que llevaba buscando desde hace
muchos años  El fútbol volvió a ser justo con el conjunto caballa, gracias al triunfo ante el Xerez CD

2021

AL DETALLE
5

1|El técnico José Juan
Romero volvió a dar

en la clave en otro partido
distinto. Modificó el once
dando entrada a Castro y el
equipo lo notó en el primer
tiempo 

3|La afición acompañó
al equipo en el estadio

de ‘La Juventud’. Estuvo
los 97 minutos arropando a
su equipo y eso le dio alas
hasta el final

4|El Ceuta consigue el
ascenso en una

temporada que lo tenía en
su contra. A pesar de todo,
logró dos victorias en sus
dos últimos partidos

5|Cuerpo técnico,
plantilla y equipo

directivo unidos han
devuelto al Ceuta donde se
merece. Ahora a seguir
soñando

2|El cambio de Aisar le
dio otro aire al Ceuta,

que apretó en el tramo final
del partido. En el minuto 90
consiguió el tanto de la
victoria 
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Y así lo celebraron los ceutíes
La expedición caballa regresó en el último ferry para celebrar ya con todos los ceutíes el ascenso de
categoría. Más de 600 aficionados estuvieron en la Estación Marítima esperando la llegada del equipo
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