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que acaparó en años anteriores. Sin embargo, hay otras que,
como ‘desempleo’, insisten en continuar entre nosotros. También
tendremos que seguir hablando en 2017 de la frontera del
Tarajal, el transporte marítimo, la inmigración, el terrorismo...
Son asuntos que en las últimas décadas tradicionalmente
‘hereda’ el año que viene del que se va.
No es fácil la tarea que tenemos por delante, pero en esta
ocasión, el optimismo y la esperanza empiezan a abrirse paso.
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futuro con más confianza que en años anteriores. Sin duda, es
una buena forma de enfrentarse a los problemas, aunque
manteniendo siempre los pies en el suelo para ayudar a
construir entre todos las soluciones que necesita nuestra ciudad.

2016 Decepción
Por Juan Luis Aróstegui
3páginas 20-21

La teoría de la
mano negra
Por José María Campos
3páginas 50-51

Villancicos como
tradición oral
Por Fco. Sánchez Montoya
3páginas 70-71

El deporte, mes a mes
3páginas 89 a 101

Colaboraciones: Carmen Echarri, Ricardo Lacasa, Septem Nostra, José María Campos, Quino, Reduan Ben Zakour, Juan Luis Aróstegui, Aureliano Martín Segura, Francisco Gil Craviotto, José Manuel Adán, Vicente Álvarez, Carlos Rontomé, Jorge Uriel, José Luis Gómez Barceló, Manuel Abad, Ana Isabel Espinosa, Mohamed Mustafa Ahmed, Manuel Castillo Sempere y Francisco Sánchez Montoya.
Redacción: El Faro de Ceuta
Fotografía: Quino, Reduan Ben Zakour, Mauro Mancebo, Úrsula Alcázar, Mohamed Ben Zakour, Antonio Sastre, Dani Serrán, Ricardo Lacasa, Archivo El Faro, Archivo Municipal de
Ceuta, Archivo J.L. Gómez Barceló y Cedidas.
Publicidad: El Faro de Ceuta Portada: Leopoldo Torroba y Antonio Sastre
Edición técnica: Antonio Sastre

EL FARO DE CEUTA

viernes 30-12-2016

4

Anuario

SALUDAS

“Mi deseo para el nuevo año: que juntos
logremos mejores cotas de bienestar”

D

iciembre
toca a su
fin y lo hace como
acostumbra, con villancicos,
dulces, espumillón, alumbrado especial, vacaciones
escolares, amigos, familia...
Términos que si tuviera que
resumir en una palabra, esta
sería 'ilusión', la ilusión con
la que deseo que Ceuta mire hacia 2017.
El final de un año, necesaria e inevitablemente, nos
lleva a echar la vista a atrás.
Es tiempo de balances y para el recuerdo. Para el recuerdo de quienes ya no están, pensamientos en los
que echa raíz la culpa de
que nunca nada pueda volver a ser como antes. Es por
esa razón que, al escribir estas líneas, consciente de las
fechas tan especiales que
vivimos, mi primer pensamiento es para quienes han
sufrido o están sufriendo

una pérdida irreparable, la
enfermedad o, también, la
desesperación del paro.
Desde aquí, mi abrazo sincero y todo mi aliento para
continuar hasta superar esa
situación con el ánimo suficiente que permita afrontar
el futuro con la ilusión a la
que me refería.
Y con esperanza, la que
junto con esfuerzo, implicación, trabajo, perseverancia
y afán de superación nos
ayudará, el año que empieza, a salvar los obstáculos
que surjan, que sin duda los
habrá, pero no más que los
que podremos vencer con
nuestra capacidad, la de una
Nación, la española, sobradamente demostrada.
Tenemos pruebas recientes de lo que somos capaces de hacer. Hemos salido
de la peor crisis de nuestra
historia contemporánea y,
lo que ahora nos corresponde, es afianzar la recuperación. Queda por caminar, sí.
Pero lo recorrido es nuestro

mejor sostén para alcanzar
lo que nos propongamos.
En el ámbito de la Ciudad,
capeado el temporal y procurada una buena salud para nuestra Hacienda, nos esforzaremos en seguir mejorando la calidad de vida de
los ceutíes cuidando los servicios públicos esenciales,
atendiendo a los más vulnerables y pasando de las palabras a los hechos en cuanto a inversiones se refiere.
Esto resume mi deseo para
el nuevo año: que mis paisanos logren lo que se propongan y que juntos consigamos mejores cotas de bienestar, a lo que todos podemos coadyuvar estos días,
por cierto, tan propicios para compras, gastando en
Ceuta, que es tanto como
apoyar a nuestra hotelería y
comercio y, así, favorecer la
actividad económica y, por
tanto, el empleo.
Abriguémonos con el calor que procura el amor de
familia y amigos; dejémo-

nos llevar por los buenos
pensamientos y propósitos;
disfrutemos de estos días
especiales y apostemos por
la voluntad de prosperar
desde la convivencia, la solidaridad y el esfuerzo.
Salud, paz, prosperidad y

“Cristo es el verdadero Año Nuevo”

D

amos la bienvenida
a un nuevo año, con
ilusión y con la ayuda de Dios nos disponemos a recorrer
este camino de 365
etapas, ¿Qué nos
deparará este nuevo año que comienza? Pero también miramos hacia atrás con corazón agradecido y
alabamos al Señor. Elevamos un
himno de acción de gracias a Dios,
Señor del tiempo y de la historia, reconocemos su presencia amorosa
en los acontecimientos de nuestra
historia personal y colectiva.
“La Iglesia, la comunidad cristiana,
(decía el papa Benedicto XVI) vive
para alabar y dar gracias a Dios” y
para dar testimonio del amor fiel y
entregado de Dios manifestado en
Cristo, un amor que no muere, más
bien se renueva cada año, un amor
que abarca a todos los pueblos, razas y culturas.
Al finalizar este año “no podemos

olvidar que muchas jornadas se vieron marcadas por la violencia, la
muerte, el sufrimiento indecible de
muchos inocentes, los refugiados
obligados a abandonar su patria, los
hombres, mujeres y niños sin morada estable, alimento y sustento. Aún
así, cuántos grandes gestos de bondad, de amor y de solidaridad han
colmando los días de este año, incluso sin convertirse en noticia de los
telediarios. Las cosas buenas no son
noticia. Estos signos de amor no
pueden y no deben ser abatidos por
la prepotencia del mal. El bien vence
siempre, incluso si en algún momento puede presentarse más débil y escondido.” (Papa Francisco 31-122015). A los cristianos se nos invita
a vivir este paso de un año a otro con
la mirada puesta en Jesús, el Salvador que nos ha nacido en Belén, Él es
la luz que viene a iluminar nuestro
mundo. El tiempo de las promesas
ha encontrado su cumplimiento en
el fruto bendito del vientre de María.

La venida del Mesías Salvador,
anunciado por los profetas, es el
acontecimiento más importante de
toda la historia. Él es el principio y el
fin de la historia, el alfa y la omega
de la humanidad. Él es el que da el
sentido último y pleno a la historia
de la humanidad. Cristo es el verdadero Año Nuevo.
Nosotros, que hemos nacido dos
mil años después de ese acontecimiento, somos testigos de la humildad y de la gloria del Salvador, del
valor inmenso de su venida en medio de nosotros y del infinito respeto
de Dios por la humanidad y por
nuestra historia. El Mesías “no ha
llenado el tiempo entrando en él
desde las alturas sino desde dentro,
haciéndose una pequeña semilla para llevar a la humanidad hasta su
plena maduración.” (Benedicto XVI,
31-12-2006).
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de
una mujer (Gal 4,4). El Mesías, el Hi-

bienestar para todos.
¡Feliz año 2017!

Juan Jesús
Vivas Lara
Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta

jo de Dios, no nació “a través” de una
mujer, sino “de” una mujer (subraya
Orígenes en el comentario a la carta
a los Gálatas). Dios tomó carne de
María, de ella ha asumido nuestra
naturaleza humana. Jesús es el Hijo
de Dios, engendrado por el Padre
desde toda la eternidad y, al mismo
tiempo, es hijo de una mujer, es hijo
de María. El Mesías Salvador, viene
de Dios, fue concebido por obra del
Espíritu Santo y es hombre como
nosotros, es el hijo de María. El Mesías es de Dios y de María. Por eso a
la Madre de Jesús la podemos llamar Madre de Dios.
Comenzamos el año con la Solemnidad de Santa María Madre de
Dios. Cada vez que rezamos el Ave
María nos dirigimos a la Virgen llamándola Madre de Dios y le pedimos que ruegue “por nosotros, pecadores”. Al comienzo de un nuevo
año acudimos a la Madre de Dios,
Santa María de África, para que interceda por todos nosotros, por
nuestra ciudad de Ceuta y por el
mundo entero, en especial ponemos
en sus manos de madre a todos
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“Una abrazo a los militares
“Sólo alcanzaremos
que pasan estas navidades en
unidos los objetivos
Mali cumpliendo su deber”
que nos hemos fijado”
s una satisfacción aprovechar la oportunidad que
me brinda el periódico El
Faro de Ceuta para, en
nombre de la Comandancia General, felicitar a todos los ceutíes en estas
entrañables fechas, deseándoles lo mejor para estos días y para todo el año próximo que va a comenzar.
En Navidad, las calles se llenan de
un ambiente inconfundible, las familias y los amigos se reúnen y en las
personas surge una predisposición
especial para la reflexión, la amistad y
la solidaridad. Deseo que para todos
sean días de felicidad y paz, de disfrutar de la compañía de seres queridos
y amigos y de compartir con ellos momentos de alegría y concordia, aun
sabiendo los tiempos difíciles que nos
está tocando vivir.
Quiero tener un recuerdo especial
para todos aquellos que, por alguna
razón, no pueden reunirse en estas fechas con sus familias. De manera particular, desde la Comandancia General mandamos un abrazo a nuestros
militares que pasan estas navidades
cumpliendo su deber en Mali y otras
zonas de operaciones fuera de nues-

E

Juan José
Mateos Castro
Vicario General
de Ceuta

tras fronteras. Que desde allí perciban
nuestro reconocimiento y agradecimiento por su sacrificio y por su trabajo, así como la cercanía de nuestros
corazones en estas entrañables fechas.
Feliz Navidad y
próspero Año Nuevo a todos

Javier Sancho Sifre
Comandante General
de Ceuta

aquellos que atraviesan por dificultades
en sus vidas: los pobres y abandonados;
los enfermos y los que están solos; los
emigrantes y refugiados; los que son
perseguidos a causa de su fe y los que
son víctimas del odio y la violencia; los
que han perdido la esperanza y los que
sufren las consecuencias de intereses
egoístas.
Al finalizar el año 2016 y comenzar el
2017 le pedimos a la Madre de Dios
que seamos capaces de recuperar los
valores fundamentales del servicio, la
honestidad y la solidaridad para superar las graves dificultades que amenazan nuestro mundo.
Que María, bienaventurada porque
ha creído, nos obtenga el don de una fe
humilde, madura, valiente y auténtica.
Una fe llena de esperanza porque Dios
es fiel y cumple sus promesas. Una fe
abierta a la voluntad de Dios con obediencia plena y gozosa para cooperar en
la construcción de su Reino.
Santa Madre de Dios, Virgen de África, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús el
fruto bendito de tu vientre.
Feliz Año a todos.

n año más, casi sin darnos
La contribución
cuenta, hemos ido desde todos es
granando las
hojas del cafundamental para
lendario y ya
lograr el modelo de
estamos casi
a punto de decir adiós a este
ciudad al que
2016, un año complejo y difícil
que considero ha marcado un
aspiramos
punto de inflexión en el devenir de nuestro país. Y como es
lógico en estas fechas tan entrañables, alegres y familiares a todos los ceutíes en estas
dedicaremos un poco más de fiestas de Navidad y deseartiempo a compartir nuestro les de todo corazón que sus
tiempo con los nuestros, re- aspiraciones y anhelos se veencontraremos a los amigos y an cumplidos. Formamos parbrindaremos para que el pró- te de una comunidad diversa
ximo año continúe por la sen- y multicultural, cuya convida del crecimiento y la recu- vencia debe basarse en el resperación que hemos iniciado peto y en la colaboración y en
ya, y que confiemos posibilite la observancia de los princia los ciudadanos de Ceuta y pios fundamentales recogidos
de España alcanzar los sue- en nuestra Constitución. Por
ños y la metas que tienen eso la contribución de todos
es fundamental para lograr el
planteadas.
También es este un tiempo de modelo de ciudad a la que toreflexión y balance, por lo que dos aspiramos y que será el
es bueno detenerse a analizar legado que dejemos a nuestodo cuanto nos ha sucedido tros hijos.
este año, lo que hicimos bien
Nicolás
y lo que debemos mejorar. Sólo unidos con el esfuerzo y el
Fernández Cucurull
trabajo colectivo alcanzaremos los objetivos que nos heDelegado del Gobierno en la
mos fijado.
Quiero felicitar sinceramente Ciudad Autónoma de Ceuta

U
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> 1966

1966: El año del accidente de Palomares (Almería) con la bomba radiactiva que cayó en sus
aguas, el del cierre de la Verja de Gibraltar o el del
Referéndum de la nueva Ley Orgánica del Estado.
En Ceuta se iniciaba con la llegada bordo de la
fragata ‘Martín Alonso Pinzón’ del ministro SeEn julio y a bordo de la lancha
‘Torpedera’ se produjo la visita del
ministro de Información y Turismo,
Manuel Fraga Iribarne, precisamente
el del célebre baño de Palomares con el
que se quería tranquilizar la situación
generada por el accidente nuclear. Llegó
acompañado del subsecretario del departamento, Pío Cabanillas y del director
general de Plazas y Provincias Africanas,
general Díaz de Villegas, entre otros altos
cargos. Fraga era por entonces foco
informativo de relieve por la reciente
aprobación también de su ley de Prensa e
Imprenta, que suponía un cierto avance
al permitir una mayor libertad de movimiento de ideas, y de la que algunos
medios se valdrían para mostrar una actitud abiertamente más crítica con el régimen.
Tras asistir a una Salve en el
Santuario de la Patrona, el ministro
acudió después a una recepción en su
honor en el salón del trono del Palacio
Municipal. Visitó la nueva oficina de
Turismo, las obras del hotel ‘La
Muralla’, el poste reemisor de TVE, el
Museo de La Legión, los miradores de
García Aldave y Benzú, la sociedad de

1966 1966 1966 1965 1966 1966 1966
ANUARIO DE LA CEUTA DE HACE MEDIO SIGLO

cretario General del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz. Inauguró el
edificio sindical, la ampliación del Taller Escuela
Sindical, ‘Virgen de África y el ambulatorio ‘18 de
julio’, presidiendo también la clausura del I Congreso Económico Sindical.

Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, visitó Ceuta por asuntos relacionados con
su departamento cuatro meses después de que
las Cortes aprobaran su Ley de Prensa e Imprenta, momento que refleja la fotografía de EFE
Día del Turista El 9 de julio se celebró el Día del
Turista siendo obsequiados quienes visitaban
Ceuta con presentes y postales de la ciudad por
chicas ataviadas con trajes regionales
Torre del reloj En junio de 1966 comenzó el derribo de la Torre del Reloj, el primero que existió
en el norte de África.

Tiro de Pichón, los jardines de las
Murallas Reales, las nuevas instalaciones del CAS, la planta potabilizadora del
Desnarigado, los monolitos del paso del
Convoy de la Victoria y del Llano Amarillo
así como las instalaciones portuarias.
Una apretada agenda que se prolongó
por espacio de tres días y que despertó

por RICARDO LACASA

un gran interés en la ciudad dada la personalidad del ministro.
Con anterioridad a esta visita, previamente, en mayo, se había producido la
del director general de Promoción
Turística, Juan Arespacochaga y
Felipe, para inspeccionar la marcha de
las obras de la nueva oficina de turismo,

que aún hoy permanece a la entrada
del muelle de España, y que se inauguraría en octubre, así como las del nuevo
hotel, del que por entonces se decía
habría de ser el buque insignia del
turismo ceutí. Conjunto que mereció
también la visita en octubre, del director
general de Arquitectura, lo que da idea
del interés gubernamental por dicho
establecimiento hotelero con sus 83
habitaciones dobles proyectadas.
Precisamente y pensando que no encajaba en el entorno del futuro ‘gran hotel’,
en junio comenzó a derribarse la histórica torre del reloj de la plaza de
África, el primero que existió en el norte
de África. De esta forma se cerraba así la
polémica que se levantó sobre si había de
mantenerse en pie o si debía procederse
a su demolición. Otra patada más de las
muchas que históricamente ha venido
sufriendo nuestro patrimonio.
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José Muslera, nuestro último Teniente General

El

17 de noviembre llegaba a Ceuta el que habría de ser nuestro último teniente general jefe del
Ejército del Norte de África y
Gobernador General de Ceuta
y Melilla, José Muslera González – Burgos, el que sigue
dando nombre a una avenida
de la ciudad. Llegó a bordo de
la fragata de la marina de
guerra ‘Hernán Cortés’ y tras
ser objeto de un importante
recibimiento en el muelle,
presidió una parada militar en
la que participaron 4.500
hombres -¡ya los quisiera para
sí la Plaza hoy!- y 150 vehículos. Finalizado el desfile asistió a un Te Deum en el templo
patronal y con posterioridad
se celebró una recepción cívi-

co militar en su honor en el
Ayuntamiento.
A poco de producirse la llegada de Muslera comenzaron
los rumores sobre la disolución de la Jefatura del E.N.A.
que daba a Ceuta el rango de
Capitanía General desde hacía diez años. Consolidada la
retirada de nuestras fuerzas
del Protectorado y con las reorganizaciones futuras que se
preveían una vez suprimida la
referida Jefatura coincidiendo
con el fin del mandato del citado general, desaparecería
también el Gobierno General
de Ceuta y Melilla, organismo
que venían presidiendo los tenientes generales con la asistencia civil de la figura de un
Administrador General.

diez de febrero, el Regimiento de Infantería de Ceuta nº
El
54 llegaba desfilando al muelle

Momento del embarque Momento del emotivo embarque en el trasbordador del último contingente de Infantería ‘Ceuta’ nº 54 hacia su nuevo destino. Desfile El Regimiento de Infantería nº 54 desfila por última vez en Ceuta antes de su traslado a Ronda.

El emotivo adiós a
Infantería nº 54

de España con su coronel al frente, Joaquín Amores Navarro, para situarse delante del buque de
la Armada que habría de llevarse
al primer contingente de efectivos de la Unidad. Revisada la formación por el teniente general
jefe del Ejército del Norte de
África, Castor Manzanera, procedieron a besar su gloriosa enseña numerosas personas que
habían servido o pertenecido al
mismo, viviéndose momentos
de profunda emoción. Posteriormente y antes de embarcar, el alcalde de la ciudad, Alberto Ibáñez Trujillo pronunciaba unas

sentidas palabras de despedida
Diez días después, la última
unidad del Regimiento de Infantería de Ceuta nº 54 desfilaba
marcialmente por nuestras calles portando su gloriosa enseña,
camino del trasbordador ‘Virgen
de África’ hacia su nuevo destino, la ciudad de Ronda. Una semana antes en el Salón del Trono
del Palacio Municipal, el Ayuntamiento tributaba su sentido homenaje oficial a la Unidad, después de que el mal tiempo hubiera obligado al Consistorio a
suspender en dos ocasiones el
acto del adiós popular para el
que se había convocado a todos
los ceutíes en el muelle Cañonero Dato.

por RICARDO LACASA
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La vida ciudadana

1966: doble cita
con las urnas Ceuta

seguía embelleciéndose
al
tiempo
que
continuaban levantándose modernos
edificios. En marzo se inauguraba la segunda fuente, la de la plaza de los Reyes,
con sus 36 caños y 28 focos y un cambio automático de surtidores cada sesenta segundos.
Un paso más en la búsqueda de esa
ciudad atractiva que se pretendía hacer
realidad para atraer visitantes. Así, en
julio, se celebró el Día del Turista, siendo recibidos quienes llegaban, bien por
la frontera o por el trasbordador, por señoritas ataviadas con trajes regionales
que les obsequiaban con regalos y postales de la ciudad. También, en julio y
agosto, el citado ferry, el único de la línea, hacía una tercera rotación diaria,
medida que fue acogida con gran satisfacción en consonancia con lo anterior.
En septiembre se inauguró la clínica
de los Ángeles, un proyecto que gestó el

conocido doctor Ballesteros y que suponía un importante paso adelante en la
sanidad ceutí reducida al modesto hospital de la Cruz Roja. Desaparecido dicho centro, hoy ocupa el que fuera su
edificio la sede de Cruz Blanca.
Desaparecida desde hacía años la
plaza de toros de Hadú, aún se conservaba su ruedo en el que esporádicamente se ejercitaba el novillero del barrio Joaquín Lara ‘Larita’, padre, cada
vez que regresaba de sus correrías por
Andalucía donde era conocido en distintas dehesas y cortijos. Había participado ya en festejos modestos pero,
desgraciadamente, como a su hijo Quino le sucedería después, todo quedó en
un sueño.
Tras ser ordenado sacerdote en julio
en Granada, oficiaba su primera misa a
los pocos días en su Ceuta natal el nuevo sacerdote Juan José Nieto Larrinaga,
de la Compañía de Jesús, miembro de
una muy conocida familia ceutí.

Urnas El 14 de diciembre se celebró el referéndum de la Ley Orgánica del Estado con un 97,77%
de votos afirmativos en nuestra ciudad.

Aquel año los ceutíes acudieron por
dos veces a las urnas. El 14 de noviembre, Franco, coincidiendo con el 30º
aniversario de su proclamación al frente de la Jefatura del Estado, sometía a
votación (obligatoria) de los españoles
mayores de
21 años su
Referéndum de Ley
Orgánica
del Estado
que pretendía mostrar
una nueva
faz de España “inmersa
en un proyecto democratizador”, depurando algunas connotaciones totalitarias, aunque en el fondo todo fuera más de lo mismo, pero
con la separación de la figura del Jefe
del Estado de la del presidente del Gobierno, al tiempo que ratificaba a la Monarquía como régimen de futuro.
A nivel nacional triunfó el sí en un
95,06% como no podía ser de otra manera, en un día laborable en el que se

reducía la jornada la jornada de trabajo
a la mitad para acudir a las urnas. En
nuestra ciudad los votos afirmativos
fueron de un 97,77%, con 414 negativos y nulos y 5 en blanco. Todos los soldados de la guarnición acudieron también a las
urnas así
como residentes españoles en
el vecino
reino de
Marruecos.
Con anterioridad
habían tenido lugar
las elecciones municipales por
el tercio de
cabezas de familia por el que resultaron
elegidos Jaime Alsina Rodríguez, Gregorio Blasco García y Antonio Guerrero
González. Posteriormente por el tercio
sindical saldrían también como concejales José de Loma Esteve, Ernesto Weil
Seguido y Carrasco Pérez, nombres
propios todos ellos muy conocidos en
la época.

por RICARDO LACASA

Escuela El padre Arenillas abrió su escuela parroquial de los Remedios.

Escuelas y estudios
En enero, el obispo bendijo la nueva escuela parroquial de Santa María de los
Remedios, otra gran obra de aquel inolvidable y venerado sacerdote que fue D.
Francisco Muñoz de Arenillas. Dicha escuela, levantada junto al templo, venía a
complementar la labor social que con
tantos niños realizaba el mencionado
párroco, a los que alimentaba en su comedor a muchos de ellos, al tiempo que
los orientaba en una formación profesional, en bastantes casos con su imprenta
parroquial.
El quince de junio le fue impuesta al colegio de San Agustín, en la persona de su
director, la Medalla de Plata de la ciudad

con motivo del 50 aniversario de su fundación, medalla que este año, por cierto,
han vuelto a recibir, ahora de oro, por su
centenario.
Por entonces todavía seguía existiendo
un solo instituto, el del Llano de las Damas, uno de los de mayor matrícula oficial de España. Había sido galardonado
con diversos premios por la Dirección
General de EE. MM. y se trabajaba en
torno a dos ambiciosos proyectos, la implantación de los estudios selectivos de
Ciencias, los comunes de Filosofía y Letras y la creación de cursos de verano
para alumnos norteamericanos de enseñanzas medias. Existían precedentes de
tales iniciativas pero, por desgracia, esta
vez tampoco pudo ser, desistiéndose
definitivamente del proyecto.
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ANUARIO DE LA CEUTA DE HACE MEDIO SIGLO
CAS En septiembre se
inauguró la primitiva sede
del Club de Actividades
Submarinas (CAS) en el
Baluarte de los Mallorquines, actualmente desaparecida..

1966
Pesqueros y naufragios

Clínica El doctor Ballesteros abrió la clínica de los
Ángeles en el edificio que
hoy ocupa la Cruz Blanca.

En uno de los habituales temporales de
febrero, de los once tripulantes del pesquero gaditano ‘Ignacia María’, hundido
frente a Alcazarseguer por un fuerte
viento huracanado, solo lograban salvarse seis tras alcanzar nuestras aguas.
En marzo, otro fuerte temporal ocasionaba una segunda tragedia marítima en
la que perdían la vida cuatro tripulantes
del pesquero marroquí ‘Ifni’ en aguas de
la playa Benítez, a tan sólo unos cien metros de la orilla, cuando el patrón ponía
rumbo a nuestro puerto para resguardarse.
Para la flota pesquera ceutí todavía eran
tiempos de prosperidad. No obstante un
conocido armador local como fue Albarracín León, patrón mayor de la Cofradía
por entonces, era tajante respecto a la
realidad del sector mirando a su futuro
inmediato: “Hay que sustituir las antirrentables embarcaciones de pesca por
otras modernamente concebidas y dotadas”, sentenciaba. Qué razón tenía.

Plaza de los Reyes Se inauguró la fuente luminosa de la playa de los Reyes.

La sociedad ceutí
Pirri Pirri, de vacaciones en ya en su
tierra, recibió la llamada del seleccionador nacional para defender a
España en el mundial de Inglaterra.

El fútbol de la época
En un campeonato duro y lleno de dificultades y acusando la marcha de algunos de
sus principales puntales del
anterior, el At. de Ceuta finalizó la temporada 65-66 en
el puesto décimo cuarto de
la tabla, lo que le obligó a disputar la promoción de permanencia en Segunda División ante el Calvo Sotelo de
Andorra. Tras un 4-2 adverso
a la ida y encajar un gol a poco de comenzar el choque de
vuelta, los atléticos terminarían batiendo 6-1 a su adversario salvando así la categoría. Para la campaña siguiente se hacían con los servicios
del entrenador Paco Antúnez
que venía de dirigir al Real

Oviedo en la misma categoría.
La situación del club era
“extremadamente delicada y
peligrosa”, a decir de su presidente accidental, Francisco
Buades, de forma que si no
había una urgente reacción,
el equipo no podría presentarse a la competición. Se
buscaba un millón de pesetas, por lo que se abrió una
suscripción pro-ayuda al
club en la que colaboraron
positivamente con sus aportaciones industrias, comercios y aficionados en general.
Igualmente se recurría a la
celebración de verbenas con
el mismo objetivo recaudatorio.

La temporada 66-67 se
inició con una derrota, 3-0,
en Murcia, para después ganar 2-0 al Levante en el debut en casa. La campaña siguió aceptablemente con
triunfos en el ‘Murube’, especialmente ante equipos
como Betis y Valladolid, pero
a finales de noviembre las
cosas comenzaron a ir a peor. El Ceuta había logrado hacerse con una prometedora
plantilla con jugadores que
se siguen recordando como
el polivalente Ocaña, el medio López, el interior catalán
Ortuño, el goleador y ex malacitano Mendi, el canterano
Galván o el histórico Ayala II,
estos dos últimos todavía fe-

Antúnez venía de dirigir al Real
oviedo en Segunda División

lizmente entre nosotros.
Por otro lado nuestro paisano Pirri, titular ya en el Madrid, fue seleccionado para
defender los colores de España en el mundial de fútbol
de ese año que se adjudicaría Alemania. La noticia de su
convocatoria le llegó a través
de un telegrama cuando pasaba sus vacaciones en Ceuta.
En las categorías de modestos, El Betis de Hadú se
proclamó campeón de la liga
de Aficionados mientras que
la copa fue para el Cigarra.
En juveniles el C.D. Fundador,
potente equipo de la época
en la categoría, se hacía con
el torneo de la regularidad.

Aquel año contrajeron matrimonio entre
otros conciudadanos Rafael Carretero
Guerrero, funcionario de Industria y Antonia del Carmen López Ramírez; Luís
López Márquez, el futbolista ‘Chicha’,
con Ángeles García Segura; Agustín Flores y María Elisa; Antonio Atencia Rojo,
el conocido comerciante y futbolista del
Ceutí (+) con Mª Dolores Gil Amador; y
el que sería durante muchísimos años
presidente de la federación de Ajedrez,
Manuel Fernández Martín (+) con Luisa
Teresa Morilla (+).
En la nota triste recogeremos los fallecimientos de conocidos ceutíes de la época como fueron Francisco López Bravo,
ex - alcalde, coronel de Infantería y vicecónsul de Portugal, 79; Francisco Lopera
Moreno, el administrador de este diario,
44; Rubén Bentolila Benhamú, comerciante; Wiliam F. Bruzón, Rafael Arriaga
Ramírez (delineante); Antonio Muñoz
Iborra, el cajero de la firma Borras, 63; y
la religiosa Agustina Grimaldi Salinas, a
los 81, ejemplar monja por su abnegada
labor en el viejo asilo de la Misericordia
y a su cierre en el de Hadú.

por RICARDO LACASA
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DE NORTE A NORTE

El año que se va
C

erramos un año que echa
sus últimas horas, unas horas que recibo con preocupación. La misma preocupación
que marca un 2016 agónico, que
se cierra con sentimientos y radicalismos que no gustan. Al menos
a mí no.
Las redes sociales dejan pasar
mensajes de todo tipo, mensajes
marcados por el odio, en los que
algunos ciudadanos en apariencia
normales se transforman en auténticos monstruos, porque monstruos son aquellos que piden
echar a los inmigrantes a disparos
o que cuestionan el trato humanitario que se da a quien nada tiene.
Asistimos a un periodo complicado, en el que lo peor de cada uno
asoma oculto en falsos perfiles pero dejando buena muestra de un
pensamiento real. Afortunadamente están también quienes luchan contra esos radicalismos, lo
hacen a diario, aunque su voz termina siendo más débil porque los
monstruos hacen más ruido, mucho ruido.
Usted y yo tenemos mucha cul-

El año que se nos va
da una buena
lección de lo que no
debemos ser,
permitir ni consentir
pa de lo que pasa. Culpa por no ser
más fuertes ante esos monstruos,
por no conseguir que nuestra voz,
débil, crezca hasta dejar arrinconados a unas voces monstruosas
que se nutren del miedo, de la ignorancia, del odio. El año que se va
nos da una buena lección de lo que
no debemos ser, no debemos permitir, ni tenemos que consentir.
Porque el mundo que construimos, su resultado, es responsabilidad común de todos y la miseria
de pensamiento y de corazón no
puede ni debe tener cabida.
2016 echa sus últimas horas,
navegando en ese cúmulo de recuerdos de lo que hemos vivido,
de lo que hemos pasado. Las administraciones no han estado a la
altura, han permitido la existencia
de unos vacíos que inciden directamente en la generación de esos
comentarios, de esos pensamientos radicales. La administración ha

por CARMEN ECHARRI

jugado con fuego y tiene ahora estos resultados.
Los colectivos más vulnerables
son los que no pueden defenderse,
y entre ellos destacan los menores
no acompañados que identificamos como MENA y los inmigrantes. Las administraciones han
identificado a los primeros con el
ámbito delincuencial, a los segundos con la delincuencia y el asalto.
Ahora se ocultan, no comparecen,
se esconden cuando la masa protesta y pide salir en masa a saldar
la justicia por su cuenta penalizando a quien no tiene culpa, generalizando en las autorías por puro interés. Ese odio, esa denuncia crispada nace de quienes se han empeñado paso a paso, gota a gota,
en dibujar como criminal a determinados colectivos.
No me gusta la deriva de esta
sociedad, no me gusta el desgobierno absoluto de quien insiste en
que esto se pierda, no me gusta la
confrontación por la confrontación, no quiero que la agonía de
este 2016 sea la que defina el año

Que los gritos de hoy
en día no dominen,
que el miedo no sea
poderoso, que no
gobiernen los odios
venidero. Nosotros, los ciudadanos, debemos hacer mucho porque esto no sea así, pero también
deben hacerlo quienes nos gobiernan, evitando seguir llorando en
las esquinas para, de una vez por
todas, trabajar sin ver fantasmas,
ni odios, ni tramas… simplemente
hacerlo porque es su obligación,
porque se les paga para que no
existan esos vacíos que permiten
el nacimiento de nidos de tensión,
de odio, de culpas interesadas… de
un futuro que no es el que debemos querer para nuestros hijos.
Que los gritos de hoy en día no
dominen, que el miedo no sea el
poderoso, que no gobiernen los
odios, que esa voz en las tinieblas
no termine devorando, cual monstruo, al resto. No seamos débiles.
La cobardía siempre fue cobardía,
pero el futuro que presenta este
2017 no debe estar hecho para los
cobardes. De ustedes, de todos
nosotros, depende.
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JUAN JESÚS VIVAS Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

“Hay en curso obras importantes y de cara a las
inversiones del 2017 el panorama es esperanzador”
3 El presidente Vivas considera que su equipo de Gobierno puede sentirse “razonablemente satisfecho” con el trabajo
realizado en 2016. “Eso sí, reconociendo que la sociedad ceutí tiene en el paro su principal problema”, advierte

E

l presidente Juan Vivas considera que existen razones
para afrontar con más optimismo 2017 que cuando hace un
año nos preparábamos para estrenar 2016. Basa sus pronósticos
tanto en el hecho de que hayamos
dejado atrás la incertidumbre política de un Gobierno en funciones
como en la percepción generalizada de que la crisis empieza a ser
un asunto del pasado. Sin embargo, las consecuencias de ese duro
periodo económico persisten en
nuestra ciudad con una elevada cifra de parados. De hecho, el desempleo sigue siendo su principal
preocupación y del conjunto de
los ceutíes.
- Se acerca el fin de año y llega
momento de hacer balance de
2016. ¿Se siente satisfecho con
la labor realizada por el Gobierno
ceutí en este último año?
- En esto de la política, en el servicio a los demás, la satisfacción
plena creo que no puede existir
nunca. Nadie que esté en una gestión pública en Ceuta puede sentirse satisfecho si termina un año
con las cifras de paro que nosotros
tenemos. Pero uno tiene que hacer
el balance analizando las realizaciones, el esfuerzo y las limitaciones. Si conjugamos todo eso, creo
que el balance es razonablemente
positivo. El esfuerzo que iniciamos
en 2012 ha conducido a una situación económica de solvencia. Estamos resolviendo cosas que parecía que no iban a tener nunca solución. Me estoy refiriendo a las
obras de la Estación del Ferrocarril,
al agujero urbanístico (por llamarlo de alguna manera) de la Plaza
de Nicaragua en Hadú, o a la Escuela Hípica, por citar algunas. El
ritmo inversor empieza a tomar
pulso. Hay en curso obras importantes y de cara a las inversiones
del próximo ejercicio el panorama
es esperanzador. El Gobierno de la
nación ha despejado la incógnita
de la situación de provisionalidad.
Y nada más empezar, ya ha subrayado que Ceuta es una de las prioridades para esta legislatura. También tenemos planes para que los
servicios mejoren sustancialmente, nuevos niveles de dotaciones y
equipamientos. Por lo tanto, sin
lanzar las campanas al vuelo, creo
que sí podemos sentirnos satisfechos razonablemente del trabajo
realizado, ilusionados y esperanzados. Eso sí, reconociendo que la
sociedad ceutí tiene en el paro su
principal problema.

El presidente Vivas subraya la importancia de haber despejado “la incógnita de la provisionalidad” en el Gobierno central.
- Si tuviera que destacar un hecho por el que 2016 ha merecido
la pena, ¿cuál señalaría?
- Un hecho es muy difícil destacar, pero teniendo en cuenta que
Ceuta en gran medida depende de
la solidaridad del resto de los españoles a través de las políticas
que emprende el Gobierno de la
nación, creo es que haber superado esa situación de incertidumbre
política que afectaba al conjunto
de la nación y de manera muy particular a Ceuta por la razón de ese
plus añadido que hay que exigirle
y que estamos legitimados de exigir al Gobierno de la nación.
- ¿Qué proyectos o propósitos
que como máximo responsable
político de Ceuta se hizo para
2016 siguen en la cartera?
- Se ha quedado alguno pendiente, pero espero que en el 2017
volvamos a insistir en la apuesta.
Parte de ellos están recogidos en
ese ámbito que le decía de la reactivación del ritmo inversor de la
Ciudad. Espero que el próximo
año ese incremento notable de la
oferta en infraestructuras educativas, que creo que es una clave fundamental para nuestra ciudad, vaya a tener una concreción. A nosotros la labor que nos toca es la de
poner el suelo y facilitar las cosas.
Me consta que existe la intención
por parte del Ministerio de Educa-

ción. Creo que tenemos que ver
iniciada la nacional 352, que, pienso, es el ejemplo más significativo
de que empieza a tener cuerpo y
contenido esa aspiración de adecuar la frontera al nivel de exigencia que requiere una infraestructura estratégica para Ceuta, para España y para Europa. Espero que el
Plan de Barriadas tenga la concreción que le estamos dando gracias
al esfuerzo de muchos técnicos
que ya tienen muy avanzados los
proyectos. Estoy convencido de
que de enero a mayo se adjudicarán todos los proyectos que abarcarán todas las barriadas de Ceuta. Y espero que se concrete nuestra pista de atletismo, de una vez
por todas. Eso se lo pedimos todos
los años a los Reyes y todos los
años no nos atienden. Algo habremos hecho mal cuando no nos

En la ciudadanía
hay preocupación por
la seguridad y
debemos ser sensibles
a esa preocupación”

atienden con esa aspiración. Espero que en 2017 podamos concretarla. Se lo dije a la ministra de Defensa y mostró muchísimo interés
en satisfacer esto porque creemos
que la educación y el deporte, de
una manera complementaria, son
unas herramientas fundamentales
para la formación del individuo y
para el progreso de la sociedad.
- ¿Qué podemos esperar del
problema de la frontera en 2017?
- Es un tema exige un análisis
sopesado y sereno. No significa
confundir esto con la pasividad,
que no es nada recomendable. No
existe tal pasividad. Me consta
que para el Gobierno de la nación
éste es un asunto de la máxima
prioridad. Y para el Gobierno de la
ciudad, en la medida de sus posibilidades, también, tanto desde el
punto de vista de lo que puede hacer como desde el punto de vista
de lo que puede pedir, solicitar, tratar de influir… Cosa que hacemos
de una manera reiterada. Me
consta que para la Delegación del
Gobierno éste es un asunto fundamental. Es evidente que en los últimos años se ha producido un incremento muy importante de la
presión de la frontera, que a su vez
ha tenido unas consecuencias
también notables en las tensiones
que se derivan de esa presión, sea
en el ámbito de la circulación en

FOTOS: DANI SERRÁN

sus aledaños, con situaciones de
verdadero colapso, sea en los ámbitos de los servicios que más directamente se ven afectados por
el trasiego fronterizo.
La presión de la frontera va directamente relacionada con la
evolución demográfica de las localidades del vecino país próximas a Ceuta. No sé situarlo en el
tiempo, pero lo cierto es que Castillejos ha pasado de 15.000 a
100.000 habitantes. Y Tetuán de
300.000 a un millón de habitantes. Eso inevitablemente se traduce en una mayor presión sobre
Ceuta. Hay que responder y los
planes están hechos. Antes hablábamos de la nacional 352. Las
obras en su primer tramo ya están
adjudicadas. Y espero que continúen esas obras. También espero
que se defina el proyecto de remodelación integral de la frontera
en cuanto a sus instalaciones, que
se implante la frontera inteligente,
que se doten de los medios personales necesarios para que el paso
fronterizo, sin perjuicio de la seguridad, sea suficientemente ágil. Y
también que se lleven a cabo las
relaciones de contacto permanente con las autoridades del país
vecino para que todos colaboremos en que el tránsito sea fluido.
La ciudad, por su parte, también
va a llevar a cabo actuaciones en
el ámbito de la Policía Local, en el
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ámbito de los servicios medioambientales, en el ámbito tributario
para que ésta sea una infraestructura estratégica que cuente con
los medios adecuados para cumplir con esa función tan importante desde el punto de vista de la seguridad, de la contención de la inmigración, de la acogida y de las
buenas relaciones con Marruecos. Para Ceuta es una oportunidad desde el punto de vista del
desarrollo económico y de la creación de empleo. Frontera, asunto
vital. Empleo, asunto vital.
- Un asunto vital y también de
preocupación para los ceutíes es
un problema surgido en la segunda mitad del año con la sensación
de inseguridad ciudadana.
- Creo que todos tenemos que
estar implicados en este asunto y
creo que cada uno en la parte que
le corresponda. Entiendo que la reacción que han tenido los ciudadanos merece el mayor de los respetos. La concentración que hemos vivido recientemente fue una
concentración cívica. Por lo que he
visto, oído y leído, no percibí que la
manifestación fuera en contra de
nadie, que se criticara directamente a nadie. Se manifestaba el deseo de una ciudad más segura. Ese
deseo lo comparte la Delegación
del Gobierno y la Ciudad. Yo no
conozco a ninguna persona más
ocupada e implicada en el tema de
la seguridad que el delegado del
Gobierno. Es una persona de Ceuta, quiere a su tierra, está preparado, está formado, dedica las 24
horas del día a este asunto; y creo
que no exagero. También hay que
reconocer el magnífico trabajo que
hacen nuestros policías. Pero también hay que reconocer, porque es
un hecho cierto, que hay una preocupación en la ciudadanía y que
debemos ser sensibles a esa preocupación. Lo vamos a ser. Ya estamos trabajando, no lo hemos dejado de hacer nunca, pero ahora con
más intensidad.
Que los ceutíes nos sintamos
seguros es una cuestión fundamental para el porvenir de Ceuta.
Creo que el conjunto de la ciudadanía y los medios de comunicación también tenemos que tener
la necesaria responsabilidad para
analizar este asunto con eso, con
mucha responsabilidad, porque es
un asunto de muchísima transcendencia.
- ¿Qué imagen le gustaría que
le viniera a la cabeza a una persona al escuchar la palabra Ceuta y
no tiene un conocimiento directo
de la realidad de la ciudad?
- Ceuta ha estado tradicionalmente afectada de modo negativo
por los tópicos. Cuando salimos
en los titulares de los medios de
comunicación nacionales, salimos
por algún tema que la mayor parte
de las veces tiene que ver con la
frontera, con la valla o con cuestiones de esta índole. El mapa nos sitúa en África, donde estamos y
nos sentimos orgullosos. Nuestra
patrona es la Virgen de África. Pero Ceuta es esencialmente España
y por ser España, Europa.

“Tenemos la
necesidad de
afrontar 2017 con
optimismo”
“Cuando afrontamos el porvenir en una posición de pesimismo, de desesperanza, de
falta de ilusión, el partido se
pierde. Lo pierdes en el vestuario. Sin embargo, cuando
afrontas el partido con ilusión,
con optimismo, con esperanza,
tienes muchas posibilidades
de ganar”.
“No estamos nadando en la
abundancia. Todavía nuestro
nivel recaudatorio en el conjunto de la nación española,
por hablar de un dato fiscal, no
es igual al que había antes de la
crisis. Pero es verdad que en
España ya nadie habla de la prima de riesgo, no estamos en
riesgo de rescate, hemos conseguido mantener la sostenibilidad de los servicios públicos
fundamentales… Tenemos
mucho de lo que presumir en el
mundo. Somos el país que más
gente visita en el conjunto de
Europa, por hablar de España.
Hablando de Ceuta, tenemos
muy buena gente en nuestra
ciudad. Cada vez se nos reconoce más lo que hacemos fuera. Tenemos argumentos muy
sólidos. Tenemos la necesidad
de afrontar el futuro, y el futuro
más inmediato es el año que
viene, con ilusión, con esperanza y con optimismo”.
Esos tópicos que nos afectan y
contra los que luchamos los ceutíes, cada uno al nivel de sus posibilidades, muchas veces se convierte en satisfacción cuando la gente
viene a Ceuta y comprueba que el
tópico no hace justicia a la verdadera realidad de una ciudad que es
extraordinariamente atractiva por
su naturaleza, por su clima, por su
paisaje. Y es fundamentalmente
atractiva por ser un lugar de encuentro único en el mundo. Y es
extraordinariamente atractiva por
la cordialidad, la amabilidad y el
carácter de su gente. Es habitual
oír decir: yo no me esperaba encontrar esto como realmente es.
Eso es lo común y nos llena de satisfacción.
Paso a paso, vamos consiguiendo que cada vez se valore más el
esfuerzo que los ceutíes hacen para contribuir a la defensa y al engrandecimiento de España en un
sitio muy complejo, donde el nivel
de exigencia es muy alto. Cada vez
se valora más la actitud de los ceutíes para convivir entre personas
de distintos credos, de distintas
razas, de distintas culturas, pero
todo bajo un denominador común
de la concordia, del encuentro, del
roce, del afecto, del respeto, de los
valores democráticos.
Esto alguien lo puede tomar como una exageración: yo creo que,
con nuestras dificultades, nuestros problemas, desde el punto de
vista de la cotidianidad, Ceuta es

un monumento vivo al patrimonio
de la humanidad en sus valores
más esenciales.
- También hay que reconocerle
a los ceutíes la paciencia ante temas como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
- Gran virtud la paciencia y la
templanza (sonríe). Hay veces
que tanta paciencia puede tener
todas las virtudes, pero en exceso
pueden convertirse, no dijo en defectos o en vicios, pero vamos, que
todo tiene… Espero que la paciencia del PGOU tenga un límite y
que en 2017 veamos el PGOU. Es
verdad que el PGOU no ha significado la paralización del ejercicio
de la inversión porque en los últimos años Ceuta ha experimentado una transformación notable
desde el punto de vista de su trama urbana. Pero también es verdad que tenemos un PGOU del
año 92 y por lo tanto ha quedado
obsoleto desde el punto de vista
de las prestaciones que puede esperarse de un instrumento de planeamiento tan importante como
éste. Yo espero que este año se
apruebe el PGOU y que se convierta en un elemento dinamizador de la inversión.
- También parecía que rozábamos con la punta de los dedos la
posibilidad de viajar a la península en helicóptero y es un asunto
que se ha quedado atascado.

- Yo creo que seguimos rozándolo con la punta de los dedos, la
verdad. A mí me parece que hay
una empresa que lo tiene todo para operar, que tiene lo fundamental, que es que ha llevado a cabo la
inversión, tiene un plan de empresa viable y está pendiente de las
últimas autorizaciones. Esto muchas veces pone en evidencia el
equilibrio entre la agilidad administrativa y la seguridad que se pide cuando se trata de un transporte aéreo y además de pasajeros.
Sé que en el Ministerio de Fomento se está poniendo el máximo interés porque hay algunas
infraestructuras cuyo importante esfuerzo inversor para llevarlas a cabo se justifica en la existencia de esa línea y ese enlace.
El Ministerio de Fomento es el
primer interesado en darle utilidad al helipuerto de Ceuta y al
helipuerto de Algeciras.
- Lo que parece que no tocamos
con la punta de los dedos es el
abaratamiento del barco.
- También tenemos un planteamiento hecho. Vamos a buscar la

asistencia de una empresa de
acreditada solvencia. Pretendemos establecer excepciones a algo que constituye un principio básico del ordenamiento de la Unión
Europea, que no es otro que cuanto menos intervenga el sector público en el mercado, mejor. ¿Qué
pasa? Que nosotros estamos tratando de demostrar que el sector
público tiene que intervenir precisamente porque consideramos
que no se produce una situación
de competencia perfecta. De hecho, el Estado tiene un contrato de
servicio público.
Creemos que esa imperfección
teórica de la competencia es la
que justifica la intervención, pero
eso lo tenemos que demostrar
con la consistencia suficiente para
convencer a las instancias competentes, que no sólo es el Ministerio
de Fomento; también es la Comisión Europea y los Servicios de la
Competencia.
Los precios tienen que ser más
baratos para los residentes, pero
tienen que ser más baratos sobre
todo para el turista. Sólo tenemos
dos posibilidades de turismo, que
sigue siendo una de las apuestas
viables de Ceuta desde el punto
de vista del desarrollo y del empleo. Una es el vecino país de Marruecos y otra, por qué no, la península. Tenemos que procurar hacer factible el viaje a las personas
que vienen de la península. Hemos iniciado una pequeña medida
con el apoyo a los ceutíes que están residiendo fuera y a sus familiares, que forman una parte de un
ámbito entrañable. Y esperemos
también que este año 2017 no sólo lo toquemos con la punta de los
dedos sino que veamos que se
materializa esta aspiración.
- ¿Cree que el desarrollo económico de Ceuta debería encaminarse hacia el turismo?
- Hemos iniciado la entrevista
diciendo que el paro es nuestro
principal problema. Hay muy pocas posibilidades de desarrollar la
actividad productiva en Ceuta, no
por falta de capacidad ni de imaginación ni de audacia ni por la no
asunción de riesgos de nuestros
empresarios, sino porque tenemos un mercado muy estrecho,
muy limitado, muy pocos recursos
naturales, está separada físicamente de la península con la que
compite y que tiene un mercado
diversificado, potente, amplio, con
economías de escala… Yo, que
tengo mucho años y he conocido
muchas situaciones; en Ceuta todo era más barato que en la península por nuestro régimen fiscal.
Pero resulta que cuando el mercado de la península se ha desarrollado del tal manera, los volúmenes de compra de los distribuidores en la península, en las econo-
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mías de escala, hacen que el producto sea más barato, a pesar de
multiplicarse por tres la fiscalidad
en la península respecto de Ceuta.
Digo esto para poner en evidencia
algo que todo el mundo entiende:
la dificultad que hay para competir
en precios con la península. Y
también con el vecino país de Marruecos, donde los costes son más
baratos que en Ceuta. Y también,
si nos referimos a nuestras peculiaridades fiscales, a veinte kilómetros tenemos lo que se llama un
‘paraíso fiscal’, cosa que nosotros
no queremos ser porque tiene
unas connotaciones que serían fatales para Ceuta.
Esto no es fácil. Pero a pesar de
todo, creo que en Ceuta no se destruye empleo. Cuando analicemos
las cifras de la Seguridad Social, es
posible, si el mes de diciembre va
bien desde el punto de vista de los
cotizantes, que cerremos 2016
con la media aritmética mensual
de altas en la Seguridad Social
más elevada de toda la serie. Lo
cual significa que no se destruye
empleo. Ahora, es verdad que no
somos capaces de dar satisfacción a muchos demandantes de
empleo que hay.
Y hablado de demandantes, hay
un tema que es una evidencia: el
40% de las personas inscritas como demandantes de empleo carece de formación básica. Sus condiciones de empleabilidad, por lo
tanto, son muy precarias. Por lo
tanto, hay que apostar por la formación. Además hay que mantener el musculo de la Administración, preservar nuestro Régimen
Económico y Fiscal Especial, favorecer el emprendimiento, establecer un mecanismo de ayudas a
quienes decidan montar una empresa, no ponerle muchas trabas
ni dificultades administrativas,
combatir la economía irregular y el
fraude, venga de donde venga, y
apostar por la formación me parece que es lo que las Administraciones podemos hacer. Lo demás
me parece que vale para el discurso político, pero es alejarse del
pragmatismo, de la realidad.
-¿No echa de menos un plan director, un plan estratégico a ejecutar a largo de varias legislaturas y consensuado por todas las
fuerzas políticas?
-Con mi respeto a todas las
fuerzas políticas, hay quien dice
que el Gobierno hace poco. Ya es
mérito. Hay quien dice que el Gobierno no hace nada y yo le estoy
contando que tenemos un plan. Y
ya hay quien dice que el Gobierno
tiene la culpa. Mantener ahí una
posibilidad de encuentro, cuando
de entrada se reduce y simplifica
el problema diciendo ‘el Gobierno
tiene la culpa’, esto pone en bastante dificultad el poder llegar a un
acuerdo sobre un plan estratégico.
- Hablaba usted del Régimen
Económico y Fiscal. Estos días
atrás, en los encuentros que ha
tenido en Madrid, en la reunión
con el ministro Montoro le ha
planteado la necesidad de mejorarlo, pero…

Educación, lucha contra el fraude y el fomento del
consumo interno, claves del futuro de Ceuta

E

l presidente considera que las medidas para
favorecer el desarrollo de Ceuta no sólo corresponde exigirlas a la Administración.
También los ceutíes pueden contribuir al progreso de la ciudad cambiando algunas de sus costumbres y comportamientos. “Creo que todos
estamos de acuerdo en cuáles son las claves para
procurar que en Ceuta funcione la actividad económica y se cree empleo. Hay mucho camino por recorrer aún: preservar nuestro Régimen Económico
y Fiscal, que el músculo de la Administración no se
pierda, porque eso termina generando renta, que
se favorezca el emprendimiento, que apostemos
por la formación, que hagamos una apuesta decidida en la educación. Esto no es para hoy ni para
mañana, pero si tenemos unos alumnos formados
en internet, que saben varios idiomas, que tienen
una concepción abierta de la vida… seguro que van
a tener muchas más oportunidades de empleo, seguro que van a tener las llaves para abrir la puerta
-Me lo ha planteado el ministro.
En la anterior legislatura, teníamos
una cuestión fundamental como
país, como nación: evitar que en
España se produjera el rescate. No
era el momento, por tanto, de
plantear cuestiones de mejora de
los atractivos fiscales porque la
máxima era evitar el rescate y poner a España, a las Administraciones Públicas, en situación de solvencia respecto de su capacidad
para prestar los servicios, devolver
la confianza que se tenía en España antes de la crisis. Eso se ha conseguido y por lo tanto, el ministro,
sin haber marcado ninguna línea
orientativa, nos ha dicho que podemos abrir el análisis, la evaluación, el chequeo de nuestro Régimen Económico y Fiscal Especial,
de manera consensuada con Melilla, con el Gobierno de la nación,
con todas las formaciones políticas, con los agentes económicos y
sociales… y a ver en qué podemos
avanzar. Tampoco se crea nadie
que hay mucho en lo que se pueda
avanzar. No podemos crearnos
falsas expectativas. Yo creo que no
hay ningún sitio en el resto de España, salvo Melilla, donde haya un

de su porvenir. Creo que eso es lo que las Administraciones publicas tenemos que hacer”.
“Y luego, hay una responsabilidad, que a todos
nos incumbe: el que tenga a alguien contratado de
manera irregular en su casa o en su negocio, que no
lo tenga. Y que se diga, que nadie se me ofenda, ‘en
vez de ir a comprar polvorones al híper del Campo
de Gibraltar, pues los voy a comprar en Ceuta. Y en
vez de pasar la frontera a comprar las cosas, las voy
a comprar aquí’. Todo esto ayudaría mucho a que
se generara consumo, renta y empleo en Ceuta”.
“Hay mucha renta que traemos del resto del España, que se esfuma, que se pierde, que no se queda en Ceuta. Hay personas que están trabajando
en Ceuta, pero no viviendo en Ceuta. Es consumo
que se pierde en Ceuta, mucho. Y eso significaría
mucho empleo en nuestra ciudad”.
“Hagamos todos un poquito de examen de conciencia de qué podemos hacer por el empleo en
nuestra ciudad”.

50% de bonificación estable en
las cuotas a la Seguridad Social.
50% en el IRPF, 50% en Sociedades... De cualquier manera, se
puede seguir hablando. Yo comprendo que el IPSI, que cumple
una función recaudatoria muy importante, también tiene unas disfunciones desde el punto de vista
de su estructura tributaria que serían manifiestamente mejorables
o que eliminaríamos si le diéramos
una estructura tipo IVA o tipo IGIC
canario. Hasta ahora no lo hemos
llevado, no porque no hayamos
hecho los deberes. La ordenanza
está planteada. La reforma legal,

Es posible que
cerremos 2016 con la
media mensual de
altas en la Seguridad
Social más elevada”

también. No lo hemos llevado por
evitar el riesgo de que allí se replanteen todo el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y a ver si
salimos peor que como llegamos.
- Cuando me refería al Régimen
Económico y Fiscal quería plantearle la necesidad de darlo a conocer. ¿Quizás no sea muy conocidas en el resto de España?
-Yo creo que se puede hacer una
tarea de divulgación. En eso creo
que lleva usted razón. Empleamos
pocos esfuerzos en divulgar las
ventajas fiscales. Le decía antes
que tenemos difícil competir con
un paraíso fiscal, pero también es
verdad que tenemos la ventaja de
que nuestro Régimen Económico
y Fiscal homologado, armonizado
con el Régimen Fiscal del resto de
España y con el del resto de Europa. Esa es una ventaja que no tiene
Gibraltar.
- El titular tras sus reuniones en
Madrid habitualmente es “Ceuta
pide…”, “Ceuta reclama…” muchas veces con razón. ¿Qué cree
que puede ofrecer Ceuta al resto
del país?

- Yo creo que ofrece muchísimo.
Esto de la solidaridad es una cuestión de ida y vuelta. Creo que no
tendríamos que plantear esto en
términos de comparación entre
cuánto me das tú y cuánto te doy
yo. La solidaridad no tiene precio
cuando estamos hablando en el
ámbito de la unidad nacional. Somos una nación y, por lo tanto, tenemos el derecho, reconocido en
la propia Constitución, de recibir
de las Administraciones públicas
unos servicios públicos esenciales
en condiciones de igualdad en
cualquiera que sea el lugar de residencia. Con eso bastaría, pero si lo
queremos llevar al ámbito de
cuánto te doy, Ceuta ha contribuido a lo largo de la historia y sigue
contribuyendo a la defensa de España y al servicio de España. Creo
que hay pocos lugares dentro del
conjunto nacional que puedan
presumir de esto que estoy diciendo. Ceuta vive por y para España.
¿Parece poco precio eso? Y al mismo tiempo, Ceuta contribuye como frontera sur y terrestre de la
Unión Europea en África, a la seguridad de todos, a la contención
de la inmigración, a la acogida de
parte de la inmigración y a lubricar
las buenas relaciones con el país
vecino, que son una opción estratégica para todos, no sólo para
Ceuta, también para España y el
conjunto de Europa. Creo que
Ceuta ofrece muchísimo.
- ¿Qué dos asuntos tiene señalados como fundamentes para el
próximo año, imprescindibles para abordar y tratar de solucionar?
- No me gustaría citar sólo dos
cuestiones. Creo que hay varias.
Por una parte, que las expectativas
que hemos abierto en el nuevo
curso político con el Gobierno de
la nación puedan cumplirse. Por lo
tanto, que el próximo curso signifique un paso más en el objetivo
de mejorar los servicios públicos.
Ahí incluyo todos, los que son propios de la Ciudad y los de la Administración del Estado. Estoy hablando de la Sanidad, de la Seguridad, de la Administración de Justicia, de la limpieza, del transporte
público... Que el Plan de Barriadas
empecemos a ejecutarlo, no sólo
redactando los proyectos, que ya
lo están, sino que empecemos a
adjudicar las obras y a ejecutarlo.
Que alguno de los proyectos que
llamamos singulares también se
lleven a cabo. La lista no es completa, pero ahí están los pasos elevados de Miramar o de Arroyo Paneque. Ahí tenemos la Plaza Nicaragua. Vamos a iniciar la actuación
conducente a que Sánchez Prados
y Jáudenes se incorporen al nivel
de calidad de equipamientos que
tiene el Revellín. Que sigamos
dando pasos en nuestro patrimonio histórico y cultural. Que la educación sea y se confirme como lo
que el Gobierno de la nación quiere que sea y secunda el Gobierno
de la Ciudad: un espejo donde mirarse toda España desde el punto
de vista de las buenas prácticas, el
elemento esencial para el porvenir
de nuestra juventud y, por lo tanto,
para el de Ceuta.
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El año de la marmota
E

n el despertador sonaba por
enésima vez la canción de
Son & Cher y Bill Murray se
despertaba con la certeza de que
el nuevo día era una repetición
del anterior y así hasta la nausea. Por mucho que intentaba
modificar el resultado, incluso
machacando el dichoso despertador, el día seguía repitiéndose
hasta que finalmente se redimía
gracias al amor verdadero y lograba salir del bucle. La película
se titulaba ‘El Día de la Marmota’ aunque en España la rebautizaron con el revelador ‘Atrapado
en el tiempo’. Pues este año que
ahora termina ha sido como lo
de la famosa marmota, pero en
versión extendida.
En lo nacional (con perdón)
hemos vuelto a votar para obtener un resultado similar y cuando por fin se ha formado gobierno han vuelto a lo de siempre, al
tancredismo de Rajoy, a la enésima subida de impuestos del
nosferatu Montoro y a la vicepresidenta creciéndole las ínfulas y encaprichándose del antiguo despacho de Carrero Blanco
mientras hace de Cánovas con
la pasta camino de Barcelona
para contentar a los separatistas. ¿Y el resto? Pues más de lo
mismo, los podemitas en sus
podemiteces, los socialistas esperando a Godot y los de ciudadanos cazando moscas. Y Aznar, como en ‘Crónica de una
muerte anunciada’ huyendo de
un PP que ya no se reconoce ni a
sí mismo.

En lo nacional
(con perdón) hemos
vuelto a votar para
obtener un resultado
similar
¿Y en Ceuta? La ciudad aparece detenida, sin pulso, en uno
de sus peores momentos desde
aquellos lejanos noventa que
propiciaron la llegada de los gilistas. Las pequeñas empresas
se hunden ayudadas por el excepcionalísimo de los quinientos euros (las risas de los empresarios allende Algeciras son
inmensas) mientras crece el negocio del comercio “atípico” y

ARCHIVO

Vista general de la ciudad.

unas pocas familias se reparten
la ciudad.
El desempleo no parece dispuesto a disminuir y los planes
de empleo son ya definitivamente la versión ceutí de los
inoperantes PER. Hacienda les
busca las vueltas a los funcionarios. La frontera es un caos continuo, con largas horas de espera que terminaran por apuntillar
a un comercio que aguarda expectante al turista marroquí que
se desespera en los controles.
La inseguridad sigue en sus
trece a pesar de los denodados
esfuerzos de las policías, lo que
ha provocado un hecho insólito
en la ciudad: una concentración

por CARLOS RONTOMÉ

numerosa sin apoyo partidista o
sindical y sin que repartieran
arroz o mejillones. En radicalización seguimos presentes y hay
quien nos sitúa como la cuarta
ciudad de Europa. La inmigración subsahariana vuelve a los
grandes saltos en esa especie
de tarjeta de presentación con
la que el vecino nos recuerda
que está ahí.
Los progres locales, buscomes y resto de demagogos siguen fustigándonos con su corrección política, certificando
que todo el mundo es malo, racista y machista, todos menos
ellos claro, aunque alguno derrotaba hacia los burladeros no

hace mucho (hasta que se cayó
del caballo como el de Tarso).
Nuestra clase política se sigue
cooptando entre lo más granado

La ciudad aparece
detenida, sin pulso,
en uno de sus peores
momentos desde
aquellos lejanos 90

de nuestra sociedad sobre la base del merito y la capacidad e
incluso hemos tenido una diputada en el plan de empleo con
video-sefie incluido y otra que
ha hecho un “bescansa” (llevarse al niño al curro).
Los ciudadanos siguen practicando el patinaje artístico sobre
pavimentos. Los helicópteros siguen sin alzar el vuelo a pesar
de los impulsos…
Así que no les extrañe que la
marmota no se atreva a asomar
mucho la gaita mientras los demás hacemos como los músicos
del Titanic que tocaban el violón
como si el desastre no fuera con
ellos.
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se muestran interesados
en explotar la línea de
helicópteros”
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Viernes 8

El Consejo de
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deficiencias detectadas
en Patio Páramo”
Sábado 30

Golpean y amordazan
a una empleada de hogar
para robar en una vivienda
de la calle Real”

Los GEAS recuperan el cadáver de
un inmigrante y 12 llegan en patera

A

gentes de los GEAS de la
Guardia Civil recuperan el
cadáver de un subsahariano
en Benzú. El restate del cuerpo tiene lugar el sábado 2 de enero en
Benzú. La víctima es, al parecer, uno
de los jóvenes inmigrantes que intentaron llegar a Ceuta en la madrugada de Navidad bordeando el
espigón fronterizo o saltando la valla. Ese día las Fuerzas de Seguridad
de Marruecos recuperaron dos cadáveres; sin embargo, los inmigrantes señalaron entonces que había
más desaparecidos. Uno de ellos
podría ser éste hallado en Benzú,
cuyo cadáver estaba atrapado en
una zona rocosa de acceso complicado, justo en la playa del Cortadillo. El aspecto del cuerpo indicaba
que el fallecimiento podría haber
tenido lugar cinco días antes.
Ceuta inicia así el año con un
nuevo capítulo del drama inmigratorio, que en 2015 se cobró la vida
de más de media docena de subsaharianos.
Al día siguiente, domingo 3, se
registra un nuevo intento de entrada masiva. Cerca de 200 inmigrantes tratan de llegar a Ceuta por el
espigón de Benzú. Minutos antes
de las doce de la noche, efectivos
de la Guardia Civil se movilizan tras

la voz de alerta que dan las Fuerzas
de Seguridad marroquíes, que afirman que un importante grupo de
subsaharianos se dirige hacia el espigó que separa Beliones de Benzú.
En el país vecino, cientos de militares, gendarmes y policías se despliegan por la playa, la carretera y
en la Mujer Muerta. A este lado de
la frontera, se movilizan 23 vehículos de la Guardia Civil.
A las siete de la madrugada, después de horas de tensa espera y
constantes batidas en el lado marroquí, empiezan a sonar las sineras
y comienzan las carreras de los
agentes marroquíes tras los subsa-

harianos que intentan una entrada
masiva. La mayoría no lo consigue;
sólo algunos consiguen llegar arenal de la playa de Beliones, al espigón, hasta la misma línea blindada
por la Guardia Civil. Tres de ellos se
arrojaron al mar para tratar de cruzar a nado, pero el mar estaba muy
revuelto y finalmente fueron rescatados por las Fuerzas marroquíes.
Tras la batalla campal entre inmigrantes y policías del país vecinos,
se registran heridos en ambos bandos que tienen que ser trasladados.
La ONG Ca-minando Fronteras
asegura que tres subsaharianos
han fallecido.

DESEMBARCO EN EL PUNTO MÁS ARRIESGADO

L

a Guardia Civil rescata a 16
inmigrantes que entran a
Ceuta alcanzando la costa
por la zona de la Sirena. Llegan
de madrugada en una zódiac el
martes día 19. El desembarco se
produce en uno de los peores
puntos para llevar a cabo un rescate. De hecho, uno de los subsaharianos, un maliense de sólo
16 años, estuvo a punto de perder la vida. Fue trasladado rápidamente al puerto deportivo y
desde allí evacuado de urgencia
el Hospital. Mientras tanto, en la
zona de la Sirena, los agentes de
la Benemérita se esforzaban por

tratar de localizar a todos los
ocupantes de la embarcación sin
saber exáctamente cuántos viajaban en ella. Unos inmigrantes
aseguraban que habían iniciado
la travesía un total de 17 personas mientras que otros hablaban
de sólo 15.
Poco a poco los guardias civiles fueron agrupando a los subsaharianos que iban subiendo
casi sin fuerzas hasta la carretera. Hasta ese lugar se desplazaron los sanitarios de Cruz Roja
para ocuparse de los que se encontraban en peor estado. Algunos presentaban síntomas de hi-

potermia y otros sufrían vómitos
por todo el agua que habían tragado. A continuación todos ellos
fueron trasladados hasta la Comisaría de la Policía Nacional.
Guinea Conakry, Gambia, Burkina Faso y Mali eran sus países de
procedencia. El destino de todos
ellos fue el CETI.
Por su parte, los agentes de la
Guardia Civil se hicieron cargo
de la zodiac que los inmigrantes
habían utilizado para la travesía
con el fin de investigar la procedencia tanto de la embarcación
como la del motor que tenía instalado.

Prisión preventiva por tráfico de inmigrantes

I

ngresan en prisión las cinco
personas detenidas por la
Guardia Civil el día 21 acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de pertenencia a organización criminal. Su arresto el
día anterior es producto de las
pesquisas llevadas a cabo por
agentes de la Benemérita desde noviembre. Se enfrenta a penas de hasta 8 años de cárcel.
Los investigadores de la
Guardia Civil han calificado a
esta organización desarticula-

da como “la más activa asentada en Ceuta”. Entre los detenidos está el supuesto cabecilla
de la banda. Se les relaciona
con las últimas entradas de inmigrantes en pateras, cuyos
patrones consiguieron escapar
con las embarcaciones hasta
aguas del país vecino.
En el registro llevado a cabo
en un taller ubicado en Arcos
Quebrados los agentes se incautaron de coches, motores,
embarcaciones y varios chalecos salvavidas.
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La Ciudad plantea
una tasa al comercio
del bulto en el Tarajal

MUERE UN MOTORISTA AL CHOCAR CON OTRO VEHÍCULO

5 Un trabajador de los Servicios Auxiliares del Puerto falleció el
18 de enero al colisionar la motocicleta en la que viajaba contra
otro vehículo, cuyo conductor fue detenido tras realizarle los test
de consumo. La víctima mortal tenía 55 años.

El presidente Juan Vivas informa en la Junta de Portavoces
sobre las medidas que el Ejecutivo local prevé aplicar en la zona del Tarajal para regular el
flujo de porteadores e impedir
la utilización de fardos de tamaño desproporcionado. Entre
las iniciativas que estudia está
dar a los bultos la consideración de expediciones comerciales para aplicar así la normativa
fiscal y la intervención de los
Servicios de Inspección, a pesar de que cruzan una frontera
que no tiene la consideración
de aduana comercial. Además,
el Gobierno de Ceuta se plantea
implantar una tasa para resarcirse de los gastos extraordinarios que se ve obligado a afrontar por la actividad generada
por el comercio del bulto.

La navieras recaudan
100 millones al año
en el Estrecho
CONDENADO POR DEJAR CONDUCIR A SU HIJO DE 10 AÑOS

5 Un conductor es condenado a 2 años de cárcel y a 6 años de retirada del permiso de conducir. La Guardia Civil le sorprendió dejando conducir a su hijo de 10 años, mientra la madre lo grababa todo
con el móvil y una hermana del niño corría alrededor del vehículo.

APARATOSO INCENDIO EN EL EDIFICIO LA REINA

5 El fuego, que se originó en un trastero, provocó un aparatoso incendio en el edificio La Reina. El suceso, que tuvo lugar el domingo
día 24, afortunadamente no causó daños personales. El denso humo afectó sobre todo a las viviendas de la primera planta.

LA CRÓNICA 333
Viernes 15. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA)
avala la postura defendida por
el Gobierno local en relación al
nombramiento de cargos de
confianza para el puesto viceconsejero. Considra que esta
posibilidad está recogida dentro de las funciones ejecutivas
de carácter discrecional que
tiene atribuidas el presidente
del Ejecutivo local, como se recoge en el Reglamento de la
Ciudad. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo,
que es firme, resuelve el recuerpo de apelación interpues-

Las tres navieras que operan
entre Ceuta y Algeciras recaudan anualmente unos cien millones de euros, lo que convierten esta línea marítima en una
de las más rentables del país.
Esta suma de dinero proviene de
los ingresos por la venta de billetes a pasajeros, por el traslado de vehículos, por el transporte de la carga y por las consumiciones que el pasaje realiza a
bordo de los buques.
El mayor volumen corresponde
a los ingresos por el tránsito de
personas entre ambos lados del
Estrecho. En total, la línea suma
unos dos millones de pasajeros
cada año, de los cuales, la mayoría corresponde a lo que se
denomina ‘demanda cautiva’ al
no existir para los ceutíes alternativas al barco para viajar a la
península. Le sigue en importancia la venta anual de billetes en
la Operación Paso del Estrecho.

FUERON NOTICIA
Jueves 7. Los sindicatos de la Policía Nacional denuncian de
manera conjunta la “invasión de competencias” por parte de la
Guardia Civil. CEP, SUP, UFP, SPP y ASP afirman que han sido
comisionados agentes de la Benemérita a ejercer controles de
vigilancia e identificación dentro de los barcos que cubren la línea
entre Ceuta y Algeciras. En un escrito suscrito por todos estos
sindicatos se reclama a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a
la Secretaría de Seguridad que agentes de la Policía Nacional
desarrollen el servicio en exclusividad al tratarse de competencia
en materia de seguridad ciudadana.
Martes 12.

El puente del Biutz reanuda su actividad después
de permanecer una docena de días cerrado para los porteadores,
cuyo acceso a Ceuta estuvo restringido durante ese tiempo. Fue
una medida pactada entre España y Marruecos tras registrarse
multitudinarias avalanchas en la frontera. La primera jornada de
actividad tras el inicio del año nuevo se desarrollo con normalidad
salvo por la avalancha que tuvo lugar a las 7:00 horas en la fila de
los hombres. No se registraron heridos.

Martes 19. Los agentes rescatan en la madrugada del martes
a 16 inmigrantes en un desembarco muy arriesgado en la zona de
la Sirena. Un menor maliense tuvo que ser evacuado al Hospital
con síntomas de ahogamiento. El rescate de los inmigrantes se
llevó a cabo con la incertumbre de desconocer el número exacto
de personas que viajaba en la patera.

Miércoles 20. Técnicos de Obimasa, sociedad municipal
dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ha calculado en
1,2 millones de euros los daños que causó el incendio forestal que
a principios de octubre del año pasado calcinó más de 30
hectáreas en García Aldave, en la zona del Monte de la Tortuga.
Esa estimación corresponde a la inversión económica que será
necesaria para que el paraje afectado por las llamas recupere su
estado previo al incendio.
Jueves 21. Agentes de la

UDYCO de la Policía Nacional
decomisan más de 200 kilos de
hachís en una operación contra el
tráfico de estupefacientes en la
que también han sido arrestados
dos sospechosos. La operación
se llevó a cabo en la zona de
Benzú. Y fue necesaria la
intervención de los GEAS de la
Guardia Civil para aprehender
cuatro fardos con droga que
estaban fondeados.

Lunes 25. Muere un joven ceutí de 18 años, Arún A. D., cuando
practicaba pesca submarina en apnea en la zona del muelle de la
Puntilla. El fallecido se encontraba en compañía de un amigo, que
fue quien alertó de su desaparición. El cadáver pudo ser
recuperado una hora después, a las nueve de la noche, tras una
complicada búsqueda por la zona debido a la falta de luz. El
suceso tuvo lugar a las seis de la tarde. Al ver que el joven tardaba
en subir a la superficie, su amigo comenzó a tirar de la cuerda a la
que debía permanecer amarrado, pero ésta se había desatado.

El TSJA da la razón al Gobierno local en el caso
de los viceconsejeros y rebate las tesis de UGT
to contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta,
que estimaba el recurso del sindicato UGT contra el decreto
de nombramiento de un viceconsejero del área de Servicios
Comunitarios, que ya lo había
sido en la anterior legislatura.
El TSJA señala que este tipo de
designaciones están dentro de
“las funciones ejecutivas del
presidente, de carácter discrecional. Esto último en cuanto
que si bien deba el nombrado
reunir determinados requisitos,

no resulta su nombramiento de
ningún proceso delectivo basado en concurso”. Además, el TSJA cuestiona la legitimidad de
UGT para impugnar estos nombramientos. “En ningún momento aprecia este Tribunal que... (la
designación de viceconsejeros
por parte del presidente local
tenga)... repercusión en el ámbito laboral de los funcionarios”. Y
añade que aunque la persona
designada para un cargo de confianza pueda tener competencias en materia de personal, esto no implica “la legitimación del

sindicato recurrente para impugnar el nombramiento en base a la inobservancia de un precepto legal, que sólo justifica a
juicio de este Tribunal, una mera
defensa de la legalidad”; lo que
en opinión del TSJA es “insuficiente” para admitir el recurso.
La decisión de UGT de recurrir a
los tribunales había provocado
que el presidente Vivas cambiara el sistema de nombramientos.
A la espera de una sentencia firme, el jefe del Ejecutivo local decidió no llevar en su equipo a
ninguna persona que no figurara

en las listas electorales, es decir,
que no fuera electo. Además,
también renunció a nombrar a
personal de confianza con el
cargo de viceconsejero.
Miércoles 3 (febrero). La Federación de Servicios Públicos de
UGT anuncia que recurrirá la
sentencia dictada por el TSJA
sobre nombramiento de viceconsejeros y la del Juzgado Contencioso Administrativo número
1 sobre la designación de directores generales.
En el caso del fallo del TSJA, el
sindicato acudirá al Tribunal
Constitucional, ante el que presentará un recurso de amparo
ya que considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de la acción sindical.
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LA REINA VISITA EL STAND DE CEUTA EN FITUR

C

euta vivió su día de estreno en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de
forma majestuosa con la visita al
stand de nuestra ciudad de la
reina Letizia, quien fue recibida
por el presidente Juan Vivas,
acompañado de los parlamentarios nacionales por Ceuta. En este breve encuentro, el mandatario caballa remarcó a Su Majestad la lealtad y la españolidad de
esta ciudad y los ceutíes a España y a la Casa Real, pues lo lleva
“impreso en su ADN”, le dijo.

Además, en declaraciones a El
Faro de Ceuta y FaroTV, Vivas indicó que los Reyes no necesitan
ser invitados a visitar nuestra
ciudad, pues “quien visita su casa no tiene que ser invitado” y
añadió que a buen seguro la ciudad les recibirá con los brazos
abiertos.
Este primer día de Ceuta en
Fitur se vivió con intensidad, en
primer lugar, por la elección del
stand de nuestra ciudad entre
los pocos que recorrió la reina
Letizia. Además, a la presencia

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

de Su Majestad hubo que añadir
el contínuo ajetreo de visitantes,
que se prolongó a lo largo de toda la jornada. Las autoridades se
emplearon a fondo en dar a conocer y poner de relieve los
atractivos de nuestra ciudad para atraer turistas. Concretamente, ofrecieron las bondades de
nuestra ciudad, más allá del sol y
playa, a los turoperadores y profesionales del turismo, responsables de traer a visitantes nacionales y foráneos a este enclave español en el Estrecho.
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La Lotería Nacional, por primera vez desde su fundación, en 1936 dejó de celebrarse en Madrid para hacerlo en Valencia.

La esquiva lotería
H

an pasado muchos años,
pero lo recuerdo como si
fuese ayer. Mi padre, tras
desayunar, se sentaba junto a la
mesa de camilla para oír, en la radio, la retransmisión del sorteo
de Navidad, teniendo delante
una lista de los decimos y participaciones que jugaba. Prescindiendo, como es lógico, de la pedrea, iba anotando los premios
que cantaban aquellos niños del
Colegio de San Ildefonso, unos
niños que, si aún viven, serán ya
nonagenarios.
Al día siguiente, miraba en El
Faro la insegura lista de todos los
números premiados, tomados al
oído. Bueno; alguna vez, muy pocas, una pedreíta o un reintegro,
pero pasaban los años, y una Navidad tras otra siempre igual: pérdidas entre lo gastado y lo ganado.
He procurado seguir aquel ri-

to, aunque ya en televisión, primero en blanco y negro y después en color. Y todo continúa
igual: pierdo. Sospecho que los
niños –y ahora también las niñastienen algo contra mi familia, que
son parte de una extraña conjura
en la que incluso participarán
también el Ministro de Hacienda
y el Director General de Loterías
y Apuestas del Estado. Precisamente hace ahora un siglo desde
que mi abuelo materno ganó nada menos que 10.000 pesetas de
las de entonces al llevar un décimo del Gordo en alguno de los
sorteos normales. Quizás sea por
eso por lo que mi familia no ha
vuelto a tener suerte; quizás mi
citado abuelo agotó el cupo señalado para todo el siglo transcurrido. Por si acaso, el año 2017
procuraré jugar más veces, y, llegado el caso, volver a sentarme

junto a la mesa de camilla y repetir el viejo ritual.
De cualquier forma, y por si
acaso, guardo ya dos décimos de
la lotería del Niño. Estaré ante la
televisión, esperando, con los
nervios de punta, que los niños o
las niñas del antes referido Colegio vayan cantando, número a
número, y cuando llegue el momento de los premios altos, los
cinco dígitos de uno de tales décimos, o, mejor, de los dos.
Creo que casi ochenta y tres
años viendo, cuando era niño, a
mi padre repetir dicha costumbre, y llevándola a cabo en persona ya de mayor, se merecen la
alegría de un premio, aunque solo sea el sexto, caído esta vez en
Ceuta, por lo que doy la enhorabuena a los afortunados.
Aunque, gracias a Díos, no lo
necesito, me agradaría sentir, si-

por FRANCISCO OLIVENCIA

quiera fuese una vez en la vida, la
desbordante alegría que demuestran cuantos salen en la televisión dando saltos y descorchando botellas de sidra o de
champán, mientras se abrazan y
se besan. Aunque a veces me
asalta la sospecha de si son
siempre los mismos, porque la

Quizás mi abuelo
agotó el cupo de
suerte señalado
para todo el siglo
transcurrido

escena se repite, año tras año,
con iguales gestos y expresiones
de gozo, no me gustaría irme de
este mundo sin haberlo experimentado.
Acaso me decida a escribir
una carta al Ministro del ramo pidiéndole que haga lo posible para que me toque el Gordo, como
–según cuentan- hicieron unas
monjitas, diciéndole el número
que jugaban, porque necesitaban
reparar su convento, ya que se
les estaba viniendo abajo. Pasado
el sorteo, aquel Ministro quedó
sorprendido al recibir otra carta
de dichas monjitas, dándole las
gracias porque les había tocado
el tercero, y añadiendo que comprendían que el primero hubiera
sido demasiado, pero que con
ese ya tenían bastante para arreglar su convento
Feliz año a todos.
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Albert Rivera y Mariano Rajoy, junto a sus respectivos equipos negociadores, durante las reuniones para alcanzar un acuerdo de investidura.

2016 Decepción
Un recorrido por una decena de aspectos relevantes que afectan a nuestra
sociedad sirve al autor para describir cómo ve la realidad de Ceuta

E

l año 2016 pudo ser el de la
esperanza; pero ha sido el de
la decepción. Nuestro país
tuvo la oportunidad de protagonizar un cambio histórico; pero el
poder económico (el auténtico)
ha demostrado ser demasiado
fuerte todavía. Siguen mandando.
Ceuta, sepultada por alud de problemas de enorme envergadura,
se siente abatida y agobiada. Necesitábamos con urgencia un
cambio en la forma de entender
Ceuta desde las más altas instituciones del Estado; pero no llegó.
Seguiremos gobernados por el PP.
Seguiremos siendo esa exótica
“cuestión de estado”, siempre en
el furgón de cola, siempre preterida y escondida, siempre impunemente ultrajada. Estamos condenados a convivir angustiados entre el paro, la pobreza, la marginación y el fracaso escolar, espe-

rando inquietantemente que la
mezcla de todo ello, galvanizada
por una fuerte tensión social
(aún) larvada, provoque el estallido final.
Un resumen en diez chispazos.
Elecciones
El punto álgido de esta dura e

Estamos condenados
a convivir angustiados
entre la pobreza, el
paro, la marginación
y el fracaso escolar

histórica batalla estuvo en el prolongado proceso electoral que,
durante un año, hemos vivido en
este país. Los mercados han logrado salir airosos. Sus partidos
políticos (PP, Ciudadanos y medio
PSOE) han ganado la partida frente a quienes representaban la resistencia (Unidos Podemos y el
otro medio PSOE). Y ahora, desde
la euforia que provoca sentirse
vencedor, están dispuestos a consolidar definitivamente la escabechina (ya ha anunciado el Presidente aupado por PP, Ciudadano y
medio PSOE), que está dispuesto
a dialogar todo lo que se quiera;
pero la política económica y la reforma laboral (las armas de destrucción masiva de derechos) no
se tocan.
Decadencia
Pero si algún lugar necesitaba

por JUAN LUIS ARÓSTEGUI

un revulsivo drástico y urgente,
ese era Ceuta. La situación de progresivo deterioro en todos los órdenes de la vida pública demandaba un giro radical, que no llegará. El PP seguirá gobernando y
aplicando las mismas políticas
que nos han llevado a esta desesperante decadencia. No habrá

El PP seguirá
aplicando las políticas
que nos han llevado a
esta desesperante
decadencia

nuevos enfoques ni reivindicaciones. La sordidez de la “cuestión de
estado”, aderezada por principios
rancios y obsoletos propios de la
derecha cavernícola, nos conduce
inexorablemente a otros cuatro
años de amargura. Una vuelta de
tuerca más.
Rasgos
A grandes rasgos, la Ceuta de
hoy es una entidad política indefinida, relegada a una posición de
deliberada ambigüedad impuesta por el anexionismo dosificado
de Marruecos; sostenida artificialmente por fondos públicos y
contrabando consentido; reconvertida en un “presidio del siglo
veintiuno” para contener la inmigración; inquietantemente señalada como foco de terrorismo;
socialmente fragmentada por
una desigualdad atroz; y cultural-

EL FARO DE CEUTA

viernes 30-12-2016

21

Anuario

COLABORACIÓN
ciedad intercultural.

mente dividida en una insostenible asimetría.

Claudicación
El discurso pronunciado por el
Presidente de la Ciudad en el Día
de Ceuta, sepultando definitivamente la Transitoria Quinta de la
Constitución (que reconoce el derecho de Ceuta a constituirse en
Comunidad Autónoma), sólo puede calificarse como una desvergüenza. No porque no lleve razón
en su conclusión (efectivamente
son muy pocas las personas que
continúan reclamando la Transitoria Quinta), sino porque los argumentos expuestos para justificar
la claudicación del pueblo de Ceuta en esta lucha son radicalmente
falsos, Y él lo sabe perfectamente.

Frontera
El Delegado del Gobierno tiene
que tomar conciencia de la auténtica magnitud del problema.
La zona comprendida por la frontera y sus aledaños se ha convertido en una trampa diabólica que
perjudica de manera muy directa
a miles de personas, pero que
además, perturba el normal funcionamiento de la Ciudad (a lo
que es preciso añadir los daños
producidos en determinados sectores productivos claves). El sufrido caos habitual, puntualmente deviene en espanto. La crítica
ciudadana a la Delegación del
Gobierno se fundamenta en que
no existe una proporción adecuada entre la dimensión del conflicto y la respuesta gubernamental.
Desigualdad
Por nuestras calles, por todas,
pero en especial por las barriadas
castigadas, deambulan cientos
de jóvenes (acaso miles) a los
que se les niega la esperanza y se
les acaba la paciencia. No queremos verlo. Pero ahí están, denunciando con su presencia el fracaso de un modelo de Ciudad inviable que la legión del alcanfor se

Bloqueo
Los pronósticos que vaticinaban una legislatura nefasta se han
tornado dramáticamente certeros. El ayuntamiento se ha atascado de tal manera que cualquier
objetivo, por modesto que sea, se
convierte en un imposible. Esta situación es, en sí misma, un serio
problema. Entre otros motivos,
porque es inalterable durante, al
menos, tres años más (no se puede olvidar que el PP gobierna la
Ciudad con mayoría absoluta), y
no está muy claro que Ceuta pue-

La inseguridad crece
porque crece el
hambre, la
desigualdad, la falta
de oportunidades...

El ayuntamiento se
ha atascado de tal
manera que cualquier
objetivo se convierte en
un imposible

empeña en reivindicar contra la
razón. De poco servirá la enésima advertencia. La inseguridad
crece porque que crece el hambre, la desigualdad, la falta de
oportunidades, el sentimiento de
exclusión… en suma, la injusticia.
Y eso no lo arregla la policía.

da soportar esta situación sin pagar un elevado coste por ello. Demasiado tiempo perdido.

Preocupación
La reacción popular ante el
clima de inseguridad, ha desvelado un grado de racismo y xenofobia en nuestra Ciudad que infunde una profunda desazón y una
enorme preocupación. Las redes
sociales, como espacio de opinión pública sin restricciones,
son el soporte de infinidad de
testimonios que demuestran, de
manera taxativa, que lejos de ser
un paraíso de la convivencia, Ceuta es un polvorín de odio contenido. Resulta ciertamente descorazonador comprobar cómo, detrás
de rostros amables de personas
(aparentemente) bondadosas, se
esconden auténticos monstruos
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Concentración ciudadana ante la Delegación del Gobierno para exigir soluciones a la inseguridad ciudadana.

enfurecidos incapaces de sentir la
menor sensibilidad hacia su congéneres.
Prisioneros
El Pleno de la Asamblea debatió el modelo de calendario laboral
de nuestra Ciudad. La propuesta,

presentada por Caballas, pretendía zanjar definitivamente este
asunto acordando los cuatro días
que deberían tener la consideración de festivos locales de manera
permanente. En concreto se proponía que estos días fueran los de
San Antonio, la Virgen de África,

la Pascua del Sacrificio y el Fin del
Ramadán. Dieciocho concejales
votaron en contra. Lo que representa el setenta y dos por ciento
de la corporación. Ceuta sigue prisionera de un racismo estructural
que impide una evolución natural
hacía la construcción de una so-

Catalepsia
Asomarse a la vida pública en
Ceuta produce auténtico pavor. Es
muy difícil encontrar un diagnóstico claro y completo que pueda explicar cómo hemos llegado a este
estado de catalepsia colectiva.
Que por otra parte, no es sobrevenido, sino que se viene gestando
desde hace mucho tiempo ante la
indiferencia generalizada. El elemental sentido de la responsabilidad, imprescindible para sostener
un proyecto de vida en común, se
ha volatilizado. En su lugar sólo
queda un amasijo de intereses
particulares que cada cual defiende con saña sin la menor perspectiva de conjunto, y por supuesto,
sin la más mínima intención de
contribuir a una causa colectiva.
No nos identificamos con nada
que no sea un objetivo estrictamente personal.

por JUAN LUIS ARÓSTEGUI
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Q

ue el Parlamento de Extremadura pague a Rodríguez Ibarra
un chófer y dos asesores, 9
años después de dejar el cargo de Presidente de la Junta, demuestra una vez
más que somos inmensamente ricos,
o lo hemos sido , gracias a que tiramos
de tarjeta y lo pagarán nuestros descendientes. Lo que está muy claro es
que con el régimen autonómico en el
que cada autonomía hace de su capa
un sayo, no se puede seguir. Está visto
que “lo político” no hay quien lo arregle
en tanto tengamos a un Presidente como el Registrador, resignación, amigo
camionero. Nos encontramos anquilosados, como de hecho lo está Francia,
con un país centralizado, miles de funcionarios y unos sindicatos del XIX, como las tortugas, les pesa mucho el caparazón para poder avanzar un solo
metro. España, un país descentralizado, no puede con lo que supone esta
estructura de las CC.AA, es decir no
producimos la renta per cápita suficiente para poder financiar el sistema
autonómico que nos hemos dado. Así,
todo lo dejamos a los siguientes, la financiación de las pensiones, la reducción de la administración pública donde los órganos se repiten estúpidamente, tribunales de cuentas, consejos
“de estado” para incluir a los presidentes de las generalidades y de las otras
comunidades, que se instituyen incluso en algunos Ayuntamientos. Ya se
sabe, lo nuestro es producir, crear organismos ineficaces, duplicados, empresas públicas por doquier, porque
hay que meter a los del partido, a los
padres, a las madres, a los hermanos,
¿Quién no mete a un hermano en apuros? somos un país cristiano. La socialdemocracia aunque ineficaz, al poder,
el liberalismo, solo para lavarnos las
manos.
Bueno pues a pesar de todo este año
hemos crecido cerca del 3,2% y hemos
logrado disminuir el paro llegando al final del tercer trimestre de 2016 a una
tasa de desempleo del 20,7% de la
población activa (23,6 en 2015). ¿Por
qué?, pues porque millones de turistas
nos han visitado. Dado que los países
árabes siguen con sus guerras, Egipto
no levanta cabeza, Túnez ha sufrido
varios atentados, Turquía también, etc.
España es lo seguro. Es lo seguro en
que somos un país de servicios, aunque los camareros sean todos de aluvión, y las exportaciones de frutas, cítricos y resto de productos del campo,
no hayan ido mal. Las exportaciones
de automóviles, también han ido muy
bien. Parte de la emigración se ha ido a
su casa, el petróleo no ha estado caro,
el BDE nos ha comprado toda la deuda
necesaria. Eso sí, no hemos sido capaces de reducir del déficit público a pesar de habernos comprometido reiteradas veces a que íbamos a cumplir
con lo pactado con Bruselas, no lo hemos conseguido, faltaría más. La deuda pública está en más del 100,3% del
P.I.B., pero ya se sabe que la de Italia es
del 132 % del P.I.B y allí está el Vaticano, no puede pasarles nada. Durante
los seis primeros meses de este año, la
economía española ha registrado tasas
de crecimiento trimestrales del 0,8%
muy superiores a las esperadas. Sin
embargo parece que al final de año se
siente un declive en la economía en el
tercer trimestre, donde la ralentización
de la inversión y la caída del consumo
frenan el P.I.B en el 0,7%. ¿Cuál es el
motivo para la ralentización del consumo de los hogares y de la inversión? El
gasto de las familias es uno de los principales impulsores del crecimiento del
P.I.B al estimular el empleo y la inversión empresarial y este gasto disminuyó en el tercer trimestre. La inversión

Mejor en lo económico
peor en lo político
del conjunto de la economía se quedó
estancada con un avance mínimo del
0,1 %, el menor crecimiento en 3 años,
desacelerándose en el tercer trimestre
la inversión en bienes de equipo (0,3%
en el 3º trimestre frente al 1,9% en el
segundo, el peor dato desde 2014). En
el tercer trimestre las importaciones
volvieron a caer por primera vez en tres
años y las exportaciones disminuyeron
sensiblemente con respecto a los trimestres anteriores. Previsiblemente el
ciclo económico comienza su etapa de
descenso. El 56 % de los trabajadores
menores de 26 años no consigue ni la
mitad del salario mínimo. Lo que ha sido evolución favorable se ha debido en
parte a fenómenos transitorios unidos
a otros persistentes junto a la vulnerabilidad del incremento del déficit presupuestario y el nivel de endeudamiento público unido a las necesidades financieras del conjunto de la nación. Esto da como resultado una serie
de riesgos de naturaleza interna siendo
importantes los asociados a la incertidumbre de las políticas económicas y
las medidas presupuestarias para
cumplir los déficits futuros a los que
estamos comprometidos, además de
las políticas estructurales necesarias
para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía, al menos
hasta los niveles de 2016. Las cifras hubieran sido peores sin el estímulo del
gasto público, que aumentó el 1% en el
tercer trimestre a diferencia del 2º trimestre que solo lo hizo el 0,6%.
Al final del año, el Banco Central Europeo decide ampliar su programa de
compra de deuda prevista su finalización el mes de Marzo, hasta Diciembre
de 2017, pero a partir de Abril recortará el ritmo de adquisiciones mensuales
a 60.000 millones de euros en lugar
de 80.000, esperando con ello mantener la inflación de la zona euro debajo
del 2% . El BCE comprará también
deuda que tenga una tasa de interés
menor que la de depósito, que se mantiene en el -0,4% y comprará bonos
con vencimiento a un año, por lo que
podrá comprar deuda de países como
Alemania con rentabilidades negativas
en los plazos cortos. La deuda en España está de enhorabuena, los españoles, me temo que no. No solamente

por la facilidad de compra de la deuda tes de actualización de los valores casi no por las últimas medidas realiza- tastrales y actualiza el tope máximo y
das para aumentar el techo del gasto las bases máximas de cotización en el
público que ha tenido como contrapar- sistema de la Seguridad Social y finaltida un aumento excesivo en el Im- mente eleva el salario mínimo en un
puesto sobre Sociedades y en algunos 8%.
Impuestos Especiales y via libre a los
El Real Decreto Ley 4/2016 sobre
Ayuntamientos para que puedan in- medidas urgentes en materia financiecrementar el Impuesto de Bienes In- ra en esencia constituye la primera
muebles. Por ello con fecha 3 de Di- aportación del Reino de España como
ciembre se publican dos Decretos préstamo de 5.291 millones de euros
–Ley, el primero el 3/2016 de medidas para contribuir dentro del proyecto de
urgentes por el que se adoptan medi- Unión Bancaria al Mecanismo Único
das en el ámbito tributario dirigidas a la de Resolución. No puede dejar de teconsolidación de
ner relación los
las finanzas púdos Reales deblicas, reconocretos comenciendo, de acuertados. En uno
do con la Decise demuestra
“A pesar de todo este
s
i
ó
n
que no se pueaño hemos crecido
(UE)2016/1222
de cumplir con
del Consejo de 12
el déficit y la
cerca del 3,2% y hemos
de Julio, que Esúnica forma,
paña no ha tootra vez más, es
logrado
disminuir
el
mado medidas
por la vía del ineficaces para segreso, y en tanparo llegando al final
guir la Recomento sea necesadación del 21 de
rio contribuir a
del
tercer
trimestre
de
Junio de 2013 del
los organismos
Consejo, ni para
europeos con
2016
a
una
tasa
de
mitigar las conuna cantidad
secuencias negamuy similar a la
desempleo
del
20,7%
tivas que un eleque se espera
vado déficit púrecaudar, nada
de la población activa”
blico tiene sobre
de reducción
la economía esdel gasto.
pañola. Con este
Finalizábamotivo, el Gomos el año
bierno , que ya en Septiembre (R.D. 2015 con la siguiente frase del trabajo
Ley2/2016) introdujo medidas tributa- incluido en el anuario :”Pero llega 2016,
rias por las que modificaba el régimen por fin un año sin elecciones, nos lo
legal de los pagos fraccionados en el merecemos”. Al parecer no nos lo meImpuesto sobre Sociedades, por lo que recíamos y de nuevo el 26 de Junio fuirecaudó lo que consideraba podría en- mos a votar. Si el año, en cuanto a la
derezar el déficit público, vuelve ahora economía solamente se ha torcido en
a otras ligadas a al límite de gasto no fi- el tercer trimestre, en cuanto a lo polínanciero de los PGE, por lo que incre- tico ha sido una decepción total. Ni uno
menta la fiscalidad indirecta de ciertos solo de los grandes partidos ha estado
productos, en el Impuesto sobre Socie- a la altura de las circunstancias. Aundades ensancha la base imponible e in- que el PP haya sido el partido más vocrementa el tipo, prorroga la exigencia tado con 137 escaños el PSOE comandel gravamen del Impuesto de Patri- dado por un principiante solo obtuvo
monio durante 2017, incrementa el ti- 85 escaños y se empeñó en ser el rey
po de algunos productos sujetos a Im- del mambo consiguiendo finalmente
puestos Especiales (Alcohol y Bebidas que sus huestes se revelaran contra él,
derivadas 5%) y Labores de Tabaco, tuviera que marcharse con el rabo enpermite el incremento en los coeficien- tre las piernas, pero este piernas, toda-

por JOSÉ MANUEL ADÁN Economista e Inspector de Finanzas del Estado

vía está dando guerra al Comité Federal del partido presidido por una persona que debería ser el nuevo Secretario
General ya que ni la andaluza tiene la
suficiente cabeza ( se acaba de reunir
de nuevo con el contador de nubes,
que acaba de fastidiar a los venezolanos) ni ganas de limpiar la corrupción,
ya que en Andalucía ni cogió el trapo,
además de mantener a 233 Consejeros. Ciudadanos, que prometía mucho,
se quedó en el refrán de la abuela de mi
amiga, Delfina: “los hombres mucho
prometer hasta meter, pero después
de metido nada de lo prometido”.
Cuando han tocado moqueta, la defensa de la unidad de España en Cataluña
se le olvida a la bella, lo de la independencia judicial, la bajada de impuestos,
la transparencia, etc. todo al baúl de
los recuerdos. Allá ellos.
Del partido de PNNs (antiguos Profesores No Numerarios, en esencia
principiantes) comunista, populista y
separatista prefiero no hablar porque
no dicen nada, no aprenden nada por
lo que no tienen nada que enseñar. Y finalmente el PP, el peor PP que existe,
se lanza al AVE a dialogar con los separatistas, porque si fuera a Cataluña Doña Sor a dar muestras de que existe el
Estado para amparar a los que no son
nacionalistas estaría muy bien, pero
no, va a Cataluña para decirle a los separatistas que les ha tocado el Gordo y
que solo tienen que adivinar el número
que tiene un solo dígito y que es mayor
que 6 pero menor que 8, lo propio de
una abogado del estado metida donde
no la llaman ni la quieren. Por no hablar
de la Justicia, que impregnada de “buenismo” no sabe nada de los Pujol con
los malos que son y acaba de perdonar
a una podemita que se desnudó en una
capilla católica durante la celebración
de una misa porque esta Justicia tiene
en cuenta la intención de la podemita y
según la Justicia, que es la que debe
analizar la intención, en lugar de los hechos, ha considerado que la intención
al enseñar los pechos, era buena. Pero
¿cuál es la Facultad de Derecho de
Zambia donde habrán estudiado estos jueces los rudimentos del Derecho? ¿O es que son verdaderamente
injustos a sabiendas? Mientras, la Alcaldesa de Madrid, en otra de sus fantásticas ideas, anuncia que en el techo
de los autobuses pondrá jardines, supongo que ella se pondrá otro en su cabeza. Estamos en Navidad y el terrorismo islámico aprovecha para dejarnos su macabra tarjeta de visita, 12
muertos en Berlín y 49 heridos. Como
decía, 2016, mejor en lo económico,
peor en lo político y mucho peor en la
Justicia. Feliz Año Nuevo.
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Tres operaciones contra el terrorismo
concluyen con 5 detenidos en Ceuta
L
a lucha contra el terrorismo
ha tenido este mes a Ceuta
como escenario en tres
ocasiones. Las operaciones llevadas a cabo por agentes de la
Policía Nacional y de la Guardia
Civil en nuestra ciudad han terminado con la detención de cinco sospechosos.
El primero de los arrestos tuvo lugar el domingo 7. Ese día
agentes de la Policía Nacional
detuvieron a un total de siete
sospechosos en Ceuta, Valencia
y Alicante. El único arrestado en
nuestra ciudad es un ciudadano
sirio que residía desde hace poco tiempo en una vivienda de
Los Rosales que fue registrada,
al igual que el negocio que había
montado en Hadú. Está acusado
de participar en la financiación
de grupos radicales, al igual que
los detenidos en la península.
Dos semanas despues, el
martes 23, la Policía Nacional
llevó a cabo una segunda operación, esta vez en colaboración
con las Fuerzas de Seguridad del
país vecino. Detuvieron a cuatro

personas, tres de ellas en Ceuta
y una más en la ciudad de Nador, próxima a Melilla. Entre los
arrestados en nuestra ciudad
están el ceutí que permaneció
preso en Guantánamo y un hermano de un terrorista que se inmoló en Siria. La operación se ha
desarrollado en las barriadas del
Príncipe y Cortijo Moreno, don-

Arrestados el ceutí que
estuvo en Guantánamo
y el hermano de un
inmolado en Siria
de se practicaron registros en viviendas y locales. Los arrestados
está acusados de captar a menores para el DAESH. Además,
según Interior, estaban fuertemente radicalizados y se preparaban para adquirir armas. Habían adoptado medidas de seguridad y vigilancia para tratar de
evitar ser descubiertos por las

Inmigrantes,
en una toy con el
temporal coleando

FUERON NOTICIA33333
Lunes 1. La Audiencia
Provincial ha condenado a
Mohamed Tarik A. M. a seis años
de cárcel tras confesarse autor
del disparo en Huerta Téllez que
acabó con la vida de Mohamed
Said A. A., conocido como Moro
Loco, fallecido el 14 de
septiembre de 2013 a causa del
tiro que recibió en el abdomen.
El caso iba a ser juzgado por un
Tribunal de Jurado.

3Otra patera aprovecha

la presencia de barcas de
pesca para camuflarse y
llegar a Juan XXIII con
trece subsaharianos

L

a Salvamar rescata a diez
subsaharianos que se habían
hecho a la mar en una embarcación tipo toy con capacidad para sólo tres personas cuando aún
el mar estaba revuelto tras varios
días de temporal. Fueron interceptados el lunes 22 a las 8:00 horas,
después de permanecer navegando desde las 4:00 horas. Una vez
en tierra, recibieron atención médica de Cruz Roja debido a la hipotermia que sufrían. Todos los inmigrantes son naturales de Guinea
Conakry.
Sólo cuatro días antes, el jueves
18, había llegado otro grupo de 13
subsaharianos. En esta ocasión
navegaron hasta las inmediaciones de Juan XXIII en una patera a
motor que pilotaban ellos mismos.
Aprovecharon la gran presencia de
embarcaciones de pesca para pasar desapercibidos y conseguir llegar a la costa burlando el control
de la Guardia Civil, que no pudo interceptarlos. En la patera viajaban
tres mujeres que junto al resto de
inmigrantes fueron atendidas por
sanitarios de Cruz Roja. Todos los
subsaharianos presentaban un
buen estado de salud.

Fuerzas de Seguridad.
El mismo día que los tres sospechosos que había arrestado la
Policía Nacional en Ceuta ingresaban en prisión por orden del
juez, la Guardia Civil ponía en
marcha un dispositivo en nuestra ciudad para detener a otro
individuo por su presunta colaboración con el terrorismo. En
esta ocasión, el arrestado era un
joven que supuestamente se dedicaba a enaltecer y difundir las
consignas del Daesh. La operación, que comenzó en la madrugada del jueves 25, se desarrolló
en Arcos Quebrados, donde los
agentes de la Benemérita procedieron al registro de una casa y
de dos locales. Al frente del dispositivo se encontraban guardias civiles de la Unidad de Información y del Grupo de Reserva y Seguridad. El detenido, un
joven marroquí de 20 años, contaba con varios perfiles en Facebook con mensajes cada vez
más radicalizados.
Al igual que sucedió con los
otros sospechosos, éste último
también ingresó en prisión tras
se conducido a la Audiencia Nacional y prestar declaración ante
el juez.
Hasta el momento, en lo que
va de año, Ceuta ha sido escenario de cuatro operaciones policiales antiterroristas.

Trace amenaza con una huelga de
recogida de basura en Semana Santa

E

l mes comienza con
protestas de los empleados de Trace por la recogida de basura en instalaciones del Ministerio de Defensa y acaba con una convocatoria de huelga coincidiendo con el inicio de la Semana
Santa por la ruptura de negociaciones del nuevo convenio.
El comité de empresa inició el martes 2 sus protestas
ante el Ayuntamiento al considerar que obligar a los trabajadores a entrar dentro de
los cuarteles incumple el
pliego de condiciones del
contrato. El consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, señala que Defensa paga

la tasa para que se recojan
sus residuos y asegura que
sacar los contenedores fuera
de los cuarteles afectaría a la
seguridad de los mismos, según las explicaciones del Ministerio a la Ciudad. Unos días después, el viernes 5, el
consejero sufre un escrache
por parte de los trabajadores
de Trace cuando caminaba
por la Gran Vía y Revellín.
Tras cuatro días de protestas, Trace, la empresa adjudicataria de la limpieza, se puso en contacto con el comité
de empresa para informarle
de la contratación de los dos
operarios que se quedaban
sin trabajo al cambiar el sistema de recogida de basura

en los cuarteles.
Una vez resuelto este primer conflicto laboral, el miércoles 24 el comité de empresa anuncia una huelga de
limpieza que comenzaría el
18 de marzo a las 23:55, coincidiendo con el Vía Crucis del
Consejo de Hermandades y
Cofradías. Los trabajadores
toman esta medida tras la
ruptura de las negociaciones
del convenio. Reclaman una
subida salarial del 5% tras
cinco años con los sueldos
congelados, el incremento de
la jornada laboral para 50
empleados, poder elegir la
fecha de los días de asuntos
propios y tomar las vacaciones en verano.

Martes 9. Las consejeras
Rabea Mohamed y Susana
Román, además del diputado
Mohamed Ali y de la ex diputada
socialista Milagros García
acuden a declarar ante la juez
que investiga el caso de la
denominada ‘lista fantasma’.
Aseguran que la Comisión de la
Vivienda nunca aprobó la
publicación del listado de los
supuestos adjudicatarios de las
317 VPOs de Loma Colmenar.
Lunes 15. Arde el vehículo
del portavoz de Caballas y
cabeza visible de CCOO en
Ceuta, Juan Luis Aróstegui. A
primera hora de la mañana
acudió a la sede del sindicato
tras dejar su coche aparcado en
una calle próxima. Poco después
el turismo comenzó a arder
hasta quedar completamente
calcinado. Aunque se dio por
sentado de que se trataba de un
incendio provocado y el suceso
dio lugar a numerosas condenas
a través de las redes sociales,
finalmente la Policía descartó
que fuera intencionado.
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POLÉMICA CON EL PRECIO DEL BARCO

Domingo 31 (enero)

E

l presidente Juan Vivas se
ve obligado a viajar sentado en la escalera de uno de
los ferrys que pudo salir de Algeciras pese al temporal el domingo 14. La imagen, subida a
Facebook por un viajero, genera
una gran polémica sobre el servicio que ofrecen las navieras y
la política de transportes desarrollada por el PP.
Unos días antes el Gobierno
local había anunciado la posibilidad de participar en una naviera con capital mixto, donde
contaría con entre el 10% y el
15% del accionariado, lo que le
daría posibilidad de frenar
acuerdos que perjudicaran a los
ceutíes. No obstante, el proyecto queda pendiente de valoración jurídica para determinar si
legalmente es posible esta iniciativa. Los informes la descartan ya que la empresa actuaría
fuera de los límites geográficos
de Ceuta puesto que sus barcos
navegarían por aguas internacionales y atracarían en un
puerto de otra comunidad autónoma. Además, la Ciudad correría el riesgo de enfrentarse a
la obligación de pagar indemnizaciones millonarias por entor-

EN TITULARES

Unos 200 motoristas
rinden homenaje con una
multitudinaria concentración
a dos compañeros fallecidos”
Martes 2

pecer la libre competencia. Precisamente la medida planteada
por el Ejecutivo local busca crear una “competencia real” en el
transporte marítimo que, en su
opinión, no existe y que impide
el abaratamiento del billete. Ese
fue el principal argumento que
la Ciudad utilizó en su respuesta a la entrevista que publicó El
Faro a Adolfo Utor, presidente
de Baleària. Utor manifestaba
que “no es ético culpar a las navieras de todos los males de
Ceuta”. También afirmaba que
“no es aceptable que el problema sea la inexistencia de competencia en la línea”. Y señala-

ba que “en la estructura de costes de las navieras, las tasas
portuarias es la partida más
abultada de todas”.
El Ejecutivo local respondió
que su intención es seguir trabajando para rebajar el precio
de los billetes y advertía de que
no intercedería para que la Autoridad Portuaria baje las tasas.
Con anterioridad a este cruce
de declaraciones el presidente
Juan Vivas y Adolfo Utor se habían reunido en Madrid para
tratar de buscar fórmulas para
abaratar el coste del viaje entre
Ceuta y Algeciras para los ciudadanos.

El Gobierno local quiere
desalojar las Viviendas de
Protección Oficial alquiladas y
que están desocupadas”
Viernes 5

Junta de Personal y
procuradores piden que se
paralice el ‘Papel Cero’ y se
quejan de fallos informáticos”
Jueves 11

333333333

EN IMÁGENES

Lunes 15. La empresa
sanitaria Radón que atiende a los
enfermos de cáncer en la
península anuncia su intención
de instalar una clínica en Ceuta.
El proyecto será una realidad en
un año desde el momento en que
cuente con todos los permisos.
Supondrá una inversión de unos
cuatro millones de euros.

Sábado 13

Domingo 21. Se registra un
incendio en el crematorio, al
parecer, a causa de un
cortocircuito en el generador de
uno de los hornos. El segundo
horno funciona con normalidad
porque no resultó afectado por
el fuego.

Martes 23. Unos cuarenta
ceutíes que participaban en una
excursión en trece todoterrenos a
Marruecos cuentan en El Faro
cómo quedaron atrapados por la
nieve el domingo en Talambote
durante unas ocho horas. Un
grupo avanzó a pie por la nieve
hasta encontrar una zona donde
sus móviles tenían cobertura y
pudieron alertar de su situación.
Finalmente un tractor llegó hasta
el punto donde estaban y
remolcó a los vehículos.

FORTES QUIERE MÁS DE 78.000 EUROS

5

El ex presidente Jesús Fortes exige el día 4 en el juzgado una indemnización a la Ciudad por incumplimiento de contrato debido al cese anticipado de su cargo como comisario de la Fundación Crisol de Culturas.
El titular del Juzgado de lo Social debe decidir sobre su reclamación.

Una diferencia entre el
Gobierno local y Dragados de
50.000 euros ralentiza la obra
de la Estación de Ferrocarril”
Viernes 19

La Guardia Civil decomisó
más de 5 toneladas de hachís
en 2015 valoradas en más de
8 millones de euros”
Lunes 29

Domingo 28. La Ciudad
descarta bajar el IPSI para los
‘productos ganchos’ al rechazar
el Ministerio de Hacienda
hacerse cargo de la caída en la
recaudación de impuestos que
supondría esta medida. Ahora el
Ejecutivo local estudia aplicar la
rebaja a un solo producto.

Cinco condenados por
participar el año pasado en un
tiroteo en el Recinto por un
ajuste de cuentas por droga”

TEMPORALES DE VIENTO Y LLUVIA

5

Ceuta se ha visto afectada este mes por dos temporales. El primero, con rachas de viento de 80 km/h, ocurrido el domingo 14, hizo
que sólo dos navieras mantuvieran las rotaciones con Algeciras.
El de una semana más tarde, el sábado 20, dejó a Ceuta aislada.

La Policía Nacional trata
de ordenar la videovigilancia
tras infracciones detectadas
en los polígonos del Tarajal”
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FARO TV RETRANSMITE EL CARNAVAL EN DIRECTO

L

os ceutíes hemos tenido este año la oportunidad de seguir en directo el Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carnaval a través de Faro TV, que retransmitió la gala desde el Teatro
Auditorio del Revellín. Además,
el desarrollo del concurso se pudo seguir en la web de El Faro y
en las cuentas oficiales del periódico en Twitter y Facebook.
En esta edición la comparsa
ganadora fue Los Castrati. En segundo lugar quedó El Quijote del
Estrecho y en el tercero, Los Yon-

kis. En la modalidad de chirigota
ganó Afuera te espero, que llegó
desde Algeciras. El segundo
puesto fue para Los KI y en tercer
lugar quedaron Los Sims Saladín.
La amenaza de lluvia y viento
no evitó que pudiera hacer su
recorrido por el centro de la ciudad una multitudinaria y colorida Cabalgata. Sin embargo, en
esta ocasión el mal tiempo sí
obligo a no encender la hoguera
y a indultar a la Caballa, que estaba previsto que ardiera en La
Ribera a las 13:00 horas. Tam-

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

poco se pudo celebrar una semana antes el tradicional ‘Dominguito’ en la plaza Perpén por
el mismo motivo. El viento, la
lluvia y el frío se confabularon
contra el Carnaval. Sin embargo,
las inclemencias meteorológicas no impidieron que los más
pequeños, verdaderos protagonistas de esta fiesta, disfrutaran
con las múltiples actividades
que se organizaron en los centros escolares, también recogidas por El Faro y este año además por las cámaras de Faro TV.
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COLABORACIÓN
ca su silueta. Es un hombre, parece
joven; pero, cuando la barca se acerca a la playa, ya no hay la menor duda: es un adolescente y ese adolescente es uno de los chicos que hicieron el viaje en el tren…

Aludir a las
muchas injusticias y
atrocidades que se
cometían era
jugarse la vida

ARCHIVO

Estación del Ferrocarril de Ceuta a Tetuán, inaugurada en 1918, en una imagen de 1925, aproximadamente.

Una ventana a la estación
E

l libro ‘Una ventana a la estación’, de Gerardo Rodríguez López, recientemente publicado
por la Consejería de Educación y
Cultura de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, lo integran diez relatos. El primero de ellos, que también es el
más extenso, da título a la obra, pero el conjunto de los diez, a pesar de
los distintos escenarios y personajes
de cada uno de estos cuentos, constituye una unidad literaria: un mismo estilo y un protagonista supremo, siempre presente sin siquiera
nombrarlo, –el tiempo- aúna y hermana a los diez relatos. De esta manera, la ventana, metáfora y símbolo
con la que el autor inicia su libro, no
sólo se abre al espacio, sino también
al tiempo. Quizás sería más exacto
decir que la ventana de Rodríguez
López se abre especialmente al
tiempo y más al tiempo que al espacio. ¿Cómo le hubiese sonado al lector si, en lugar del título actual, se
hubiese encontrado con éste otro:
“Una ventana al tiempo”? Tiempo
vivido y sufrido, tiempo asido a la
memoria del escritor.
Pero en seguida surge la inevitable pregunta: ¿Se puede asir el tiempo? La respuesta necesariamente
tiene que ser afirmativa: sí, nuestra
memoria de seres racionales puede
asir el tiempo e incluso ocurre, como
ya advirtió Jorge Manrique, que
cualquier tiempo pasado nos parez-

ca mejor. Precisamente, encabezando el último relato del libro, nuestro
autor ha colocado una cita de García
Márquez que explica muy bien este
asidero de la memoria. Dice así: “Recordar es fácil para el que tiene memoria; olvidar es difícil para el que
tiene corazón”.
Y eso es en cierta manera este libro: un antídoto contra el olvido. Pero
el problema surge cuando, al avanzar
en la lectura de la obra, vemos que los
recuerdos no siempre son placenteros. Si a Marcel Proust, en el libro ‘À la
recherche du temps perdu’, (‘En busca del tiempo perdido’), le bastó la
contemplación de una magdalena
que se desmenuza en una taza de café para revivir todo un pasado aparentemente ya olvidado, ¿qué de rememoraciones y recuerdos no le habrá traído a nuestro autor la contem-

La ventana de
Rodríguez López se
abre especialmente
al tiempo y más al
tiempo que al espacio

plación de la vieja estación de
tren que unía Ceuta con el
Marruecos del protectorado
que él, entonces niño, todos
los días veía en cuanto se levantaba y abría la ventana de
su cuarto? El tren, con su penacho de humo gris y su traqueteo de antaño, era la evasión, la ensoñación de la
aventura, (¿qué habrá más
allá de las dunas que se extienden entre los raíles y la
playa?), pero también el recuerdo imborrable del primer viaje a tierra de moros.
Una locomotora de tiempos de María Castaña,
unos vagones de madera,
con los asientos de madera y el suelo también
de madera. Dentro moros y cristianos, entremezclados unos y otros
con sacos, cestos y animales. Aquí un par de gallinas, allí un conejo, más allá una cabra, un borrego o
unas palomas, pero todo el mundo
contento y feliz. Los moros ofrecen a
los viajeros las humildes exquisiteces
que tienen. Un chumbo, un trozo de
sandía, de melón o un par de dátiles.
Jolgorio, alegría de vivir… Hay quien
se baja del tren, coge media docena
de naranjas y después se vuelve a subir. Pero estos recuerdos se entremezclan con otros muy triste y, como

por FRANCISCO GIL CRAVIOTTO

ya nos advierte García Márquez, para todo el que tenga
corazón, imposibles de olvidar. Es
por la mañana, muy temprano. Un
grupo de gentes se agolpan en la
playa. Los semblantes están serios.
Apelotados junto al rompeolas, todos miran hacia el mar. Allí, a pesar
de la neblina matinal, es fácil ver a
unos hombres que sacan del agua
un cuerpo y lo posan en una barca.
La escueta luz del amanecer desta-

Los otros nueve relatos completan el libro. El tren y la vieja estación
de Ceuta ahora pierden protagonismo. El autor abandona el localismo
ceutí y, ciudadano del mundo, detiene su pluma donde mejor le parece.
Y siempre ocurre que, donde mejor
le parece, es donde ve una injusticia,
un abuso, una atrocidad o, acaso, un
destello de amor. Cabe preguntarse:
¿Debe ser ésta la misión del escritor? A mí me parece que sí, pero,
aunque parezca mentira, todavía hay
quien piensa que el escritor debe limitarse a cantar la luna, las estrellas
y las flores, sin traspasar jamás esos
límites. Era exactamente lo mismo
que pensaban los gerifaltes de la dictadura. Aludir entonces a las muchas
injusticias y atrocidades que se cometían era jugarse la vida. Bastaría
preguntárselo a García Lorca o a Miguel Hernández. Ahora, muerto el tirano y otra vez las aguas en sus cauces, el escritor ha vuelto a ser lo que
siempre debió ser: el notario de la
sociedad que da fe de la realidad que
le tocó vivir y sufrir. Y así se nos
muestra Gerardo Rodríguez López
en los nueve relatos que completan
el libro. Esto explica los temas que
van desfilando ante los ojos del lector: aquí nuestro autor nos lanza un
alegato contra la atrocidad africana
de los niños soldados; más allá es un
grito de dolor ante el horror de un
atentado-bomba en un viejo tren de
cercanías, con el asesinato una puta
que nada tiene que ver con los vaivenes de la política; páginas más adelante nos relata el sueño irrealizable
del viejo maquinista de un modesto
tren –acaso el maquinista del tren
que unía Ceuta con Marruecos-, que
siempre anheló conducir el Oriente
Exprés; páginas después es el humilde regalo de un pobre niño de un barrio marginal a su madre, encerrada
en la cárcel por un delito menor; en
otro nos ofrece el relato de la muerte
violenta del dictador de una república bananera y, -no podía faltar-, también incluye dos ensangrentadas estampas de nuestra desdichada guerra incivil. Todavía, antes de llegar al
punto final, le quedan unas páginas
para darnos una panorámica, con
poema incluido, de su Ceuta querida
y jamás olvidada.
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MARZO
El Grupo UDYCO
presenta su dimisión

L

os siete policías nacionales que
integran desde hace años la
UDYCO en Ceuta presentan su
dimisión después de haber sido objeto de graves acusaciones por parte
del segundo máximo responsable de
la Jefatura Superior, el jefe de Operaciones, que les había llamado a consultas. Esas acusaciones se efectuaron en el transcurso de una conversación de elevado tono y con la puerta
del despacho oficial abierta.

Diez detenidos en Ceuta en una
operación antidroga de la UDYCO

“Su cara está en
mis pesadillas,
pero no pienso
vivir con miedo”

L

a víctima de un intento de violación el pasado 19 de febrero en un
portal de Villajovita rompe su silencio para alertar a la población femenina sobre un delincuente que aún
no ha sido detenido. Se mantiene en el
anonimato por su familia, pero el 4 de
marzo cuenta en El Faro su amarga
experiencia de la que fue víctima para
poner en aviso al resto de mujeres.

Un guardia civil
denuncia a un
policía local por
falsas acusaciones

U

n teniente de la Benemérita
que llegó a estar imputado tras
una operación de la UDYCO,
lucha ahora por que se esclarezca la
verdad. El agente de la Policía Local
que lo identificó en 2014 está actualmente en prisión. Dice que no sabe
por qué señaló al guardia civil. “No recuerdo haber dado el nombre de nadie, no sé ni siquiera quién es ese señor, no le conozco. ¡No puedo dar su
nombre si no sé quién es! Yo no di
nombre de nadie, señoría, no recuerdo haber dado nombre de nadie... Yo
sólo dije que el hachís era mío”, declara ahora a través de videoconferencia.

La Policía ‘libera’ a
un adolescente de 16
años “encadenado”
en su domicilio

P

olicías nacionales liberan el domingo 13 a un adolescente de 16
años que pedía ayuda al estar
“encadenado” en su domicilio familiar
de la calle Narváez Alonso. La investigación policial se centra en los padres,
que al día siguiente quedan en libertad tras comparecer en el juzgado,
aunque acusados de un presunto delito de detención ilegal. El adolescente
declara ante el juez que le había encandenado su padre. Por el contrario,
el matrimonio asegura que había sido
el propio chico el que se había autoamarrado antes de telefonear al 112.

gentes de la UDYCO de la Policía
Nacional arrestaron el martes
día 8 a diez personas en Ceuta,
entre las que se encuentran tres guardias civiles, aunque uno de ellos quedó
en libertad poco después al comprobarse que no tenía nada que ver con el supuesto tráfico de drogas que se estaba
investigado. Los arrestos y registros comenzaron de madrugada en Loma Margarita, el edificio Baeza, Pasaje de las
Balsas y en el Príncipe, pero también se
llevaron a cabo en Cádiz, Huelva y Málaga, después de una investigación que
se ha prolongado durante más de medio año.
La Policía vincula a los detenidos con
una infraestructura que, presuntamente, estaría facilitando el pase de narcóticos a Ceuta y desde la ciudad a la península ocultos en dobles fondos de vehículos, especialmente en camiones.
De hecho, las pesquisas se habrían acelerado tras la intervención de varios camiones en Algeciras, uno de ellos cargados con 2.000 kilos de hachís. Los investigadores creen que entre los detenidos están los encargados de contac-

A

tar con enlaces en Marruecos para planificar la entrada de la droga, los responsables de su almacenamiento, ocultación y posterior carga y, finalmente,
quienes posibilitarían su traslado a la
península burlando los controles esta-

Golpe a la falsificación a gran escala

P

olicías nacionales de la UCRIF
llevan a cabo una operación el
lunes día 14 tras tres años de investigación que permite detener a
siete sospechosos de falsificar documentación de todo tipo. Se llevan a
cabo registros en varias viviendas del
Príncipe. Además los agentes se incautan de material informático, discos duros y de una imprenta, supuestamente utilizados para falsificar
permisos de todo tipo, pasaportes,
DNIs, placas de vehículos, documentos de residencia... los agentes encontraron hasta una sentencia falseada. También aprehendieron 27 kilos
de hachís, 46.000 euros en metálico,

PIDEN 3 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL
PADRE DEL ‘NIÑO DE LA MALETA’

L

a Fiscalía solicita 3
años de prisión para
Alí Outtara, el padre
del niño que fue descubierto en el interior de
una maleta en la frontera
del Tarajal. Y eleva hasta
los 6 años de cárcel la petición de pena para Fatima, la joven de Castillejos que actuó como pasadora del menor y que
es la única que aún continúa en prisión. El fiscal
explica en su escrito de
calificación inicial que
ambos incurrieron en un
delito contra los dere-

blecidos.
El jueves 10, los detenidos pasaron a
disposición judicial. Tras prestar declaración, el juez decidió enviar a la cárcel
a siete de los sospechosos y dejar en libertad bajo fianza a uno de los dos
guardias civiles que permanecían detenidos. El otro agente de la Benemérita
ingresó en prisión sin fianza.
Algunos de los detenidos tienen vinculaciones con una causa que lleva un
juzgado de Pamplona. Además, tras la
operación en Ceuta, se procedió a la detención de un pasajero que pretendía
viajar a la península cargado con casi
40 kilos de hachís. Inicialmente no está
vincunlado con la operación llevada a
cabo en Ceuta, aunque tiene relación
familiar con unos de los detenidos, por
lo que se investiga si hay algún nexo entre ambos hechos.
Los agentes de la UDYCO de la Policía Nacional que llevaron a cabo los registros y detenciones contaron con el
apoyo de miembros de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que fueron los
que se encargaron de detener a los tres
miembros del Instituto Armado, uno de
los cuales quedó en libertad.

chos de los ciudadanos
extranjeros, pero aplica al
padre del menor la circunstancia atenuante de
parentesco.
El Ministerio Público
explica que Ali Ouattara,
el padre del niño, intentó
traer a su hijo mediante
la reagrupación familiar
desde Costa de Marfil.
Inició los trámites para
que el menor pudiera viajar hasta Puerto de Rosario, en Las Palmas, donde
reside la madre del niño y
una hermana de éste. Sin
embargo, al ver su peti-

ción denegada, optó por
la vía ilegal para traer el
pequeño a España. De
este modo, se puso en
contacto con personas
desconocidas para que el
menor pudiera pasar la
frontera del Tarajal a
cambio de 5.000 euros.
El propio padre trasladó
al niño desde Casablanca
a Castillejos y allí lo dejó
sin saber que para traerlo
a Ceuta iba a ser introducido en una maleta de
viaje pequeña, sin ventilación y con riesgo evidente de asfixia.

un revolver simulado... Todo este material pertenecía a una banda “perfectamente organizada y jerarquizada”, según la Policía. Los seguimientos y vigilancia de los sospechosos
eran muy complicados al estar su base de operaciones en el Príncipe y las
viviendas ubicadas en callejones a
los que resulta harto complicado acceder sin ser visto.
Los agentes confían en que el material informático permita conocer la
identidad de los beneficiarios de las
falsificaciones y descubrir para qué
han sido utilizados fraudulentamente
los documentos facilitados por la
banda que no hayan sido detectados.

Miércoles 9. Llegan en patera 18
inmigrantes a la playa de Juan XXIII.
Viernes 11.

Desembarcan otros 18
subsaharianos en el Desnarigado. Arresta
la Guardia Civil al patrón de la patera.

Lunes 14.

Dos marineros sirios se
arrojan al mar desde un barco para ser
auxiliados y poder pedir asilo en Ceuta.

Martes 15. Agentes de la Guardia
Civil rescatan a 14 subsaharianos. Uno
de los inmigrantes se arrojó al mar y al
no saber nadar, se aferró al motor de la
patera, lo que le provocó heridas graves.
Sábado 19.

Un inmigrante se sube
a la valla fronteriza en el Tarajal.

Lunes 21. Treinta inmigrantes,
rescatados en un día de desembarcos.
Lunes 28. Interceptan una patera
con 18 subsaharianos en Juan XXIII.
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MARZO
SEMANA SANTA

Gobierno y oposición
no aportaron nuevas
ideas en el debate del
estado de la ciudad

Sábado 19.

El Cristo de Medinaceli vuelve a despertar la
devoción de los ceutíes, que desde horas antes de su salida de la
capilla de San Ildefonso en el Príncipe, se congregaban en sus
alrededores para vivir de cerca el traslado de esta venerada imagen
y de María Santísima de los Dolores. Como es tradicional, también
se procedió a la liberación del preso, que en esta ocasión era un reo
que cumplía condena por dos delitos contra la salud pública.

Domingo 20.

La Pollinica procesiona bajo un cielo gris y con
pronóstico de lluvia, una amaneza que finalmente no se materializa.
Cientos de fieles acompañan a la imagen durante más de seis horas
en medio del fervor y de la emoción.

Lunes 21. El Cristo de Medinaceli no puede procesionar este
año ante el alto riesgo de lluvia, del 70% en la franja de entre las
18:00 y 00:00 horas. La Junta de Gobierno reunida en Cabildo a las
20:45 horas tomó la decisión de no sacar a los dos titulares. Los
numerosos fieles que esperaban ante las puertas de la Casa de
Hermandad sólo pudieron ver a los titulares en el interior.
Martes 22.

El Encuentro optó por realizar el recorrido corto
ante la amenaza de lluvia y anticipar un cuarto de hora su salida, que
se efectuó desde la Iglesia de África a las 19:45 horas. Y las
imágenes se encontraron en el mismo lugar que todos los años,
frente al Ayuntamiento, a las 20:30 horas, ante miles de ceutíes. La
previsión meteorológica anunciaba lluvia a partir de las 23:00 horas.

Miércoles 23. El Caído y la Amargura cumplieron con su
estación de penitencia desde Villajovita hasta su recogida. La Virgen
portó el bastón de mando del Cuerpo Nacional de Policía. Por su
parte, la Flagelación volvió a procesionar arropada por numerosos
fieles que aplaudieron una magnífica salida en la estrecha calle de
Teniente Pacheco bajo los sones de dos bandas de Cádiz y Córdoba.
Jueves 24.

La Encrucijada reunió a los fieles para salir por
segundo año consecutivo en un paso. Las Penas realizó un solemne
recorrido, ofreciendo un ejemplo de buen hacer. La música sacra
acompañó al Cristo de la Vera Cruz y a la Virgen del Desamparo. Y el
Descendimiento silenció la madrugá en su salida desde el oratorio.

Viernes 25.

La Cofradía de la Paz y la Piedad puso el cortejo
en la calle con solemnidad y en el horario indicado. La Hermandad
de los Remedios pudo hacer estación de penitencia con sus dos
pasos después de varios años de asuencia del palio. La Expiración
contó con cargadores de San Fernando para portar el paso de la
Virgen del Amor y San Juan Evangelista. La Soledad tuvo que
quedarse en la Iglesia de África por falta de costaleros y el Cristo
fue portado por costaleras.

Domingo 27.

El Cristo del Triunfo puso el broche de oro a la
Semana Santa pese a la amenaza de las nubes matutinas.

La solvencia financiera es y será
siempre la prioridad absoluta del
presidente Juan Vivas. Así lo reitera en el debate del estado de la ciudad que comienza el miércoles día
16, e insiste en “la necesidad de ser
solventes”. Por otra parte, Vivas reconoce que su Gobierno no tiene
“la solución al paro”, pero sí estrategia, que pasa por el desarrollo
económico como único camino para generar puestos de trabajo.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Susana Román, defiende la estabilidad frente a las
afirmaciones “demagógicas” de
los partidos de la oposición a la
hora de criticar la acción de Gobierno del PP. Y reconoce que en
Ceuta hay problemas, pero también “ganas de solucionarlos”.
El portavoz del Grupo Socialista,
Manuel Hernández, califica con
dos palabras la labor del Gobierno
de Vivas: “decepción e incumplimiento”. Y recuerda que Ceuta “es
líder en el desempleo” y “casi el
50% de su población está en riesgo de pobreza”. Pregunta a Vivas
“¿dónde se encuentran las medidas económicas prometidas en la
última campaña?”.
Mohamed Alí, portavoz de Caballas, hace una exposición de lo
que en su opinión son diez ejemplos de la “mala política “ del PP
desde el inicio de la legislatura,
empezando por la polémica de
las 317 viviendas de Loma Colmenar. También se refiere a la
paralización de las obras de la
antigua Estación de Ferrocarril.
Por su parte, Fatima Hamed, portavoz de MDyC, insta al PP a ponerse
a trabajar y a dejar de “mentir” con
el único objetivo de continuar en la
“poltrona”. Hace un balance muy
negativo, tanto de la nueva legislatura como de los 15 años que lleva
el PP en el Gobierno de la Ciudad.
Finalmente, Ciudadanos exige “más
acción” por parte del Ejecutivo para
que Ceuta deje de ser la región con
la peor calidad de vida.

La huelga de limpieza, desconvocada
tras un acuerdo con luces y sombras

L

a empresa Trace, concesionaria del servicio de limpieza viaria, y el comité de empresa llegan a un acuerdo ‘in extremis’. Finalmente no hay huelga coincidiendo con el inicio de la Semana
Santa y las procesiones se pueden
desarrollar con normalidad. El presidente Juan Vivas recibió en su
despacho el jueves día 17 a ambas
partes, que le informaron de que
habían llegado a un entendimiento,
aunque para ello habían tenido que
dejar algunos asuntos sin tratar encima de la mesa hasta después de
la Semana Santa.

El acuerdo, valido por dos años,
contempla un aumento del 50%
en el plus de transporte y una subida salarial del 1%, que se aplicará a
partir del 1 de enero de 2017. Inicialmente el comité de empresa
reclamaba un aumento del 5%
después de haber permanecido
varios años con los sueldos congelados.
Han quedado fuera del pacto el
incremento de la jornada laboral
para 53 operarios de los fines de
semana (una petición que la empresa asegura que tendría un coste
de un millón de euros anuales) y la

inclusión de los 18 trabajadores de
ex Contenur en el convenio de limpieza y no en el de químicas. Este
último asunto está pendiente de
sentencia judicial. Dos semanas
antes se había celebrado un juicio
en el Juzgado de lo Social. Por ello,
las partes decidieron esperar hasta
que el juez emita su sentencia.
Por su parte, el consejero de
Medio Ambiente, Emilio Carreira,
negó que Trace, la empresa adjudicataria, haya pedido en algún momento más dinero a la Ciudad. “No
nos pueden pedir lo que no podemos dar”, aseguró Carreira.

EN TITULARES
Sábado 5

La Fiscalía no observa
“relevancia penal” en las
palabras de Maateis sobre el
maltrato a las mujeres”
Martes 8

‘Nona’ Alguacil y Auixa
Mohamed, mujeres con todo
el reconocimiento en el Día
Internacional de la Mujer”
Domingo 13

Una gran marea rosa
inunda la ciudad. Unas 3.000
personas participan en la
Carrera de la Mujer”
Martes 22

Escuché una explosión
fuerte; la gente iba corriendo
sin dirección”, cuentan ceutíes
tras los atentados en Bruselas
Martes 29

Las 127 plazas del Ingesa
no serán para crear nuevos
puestos sanitarios, sino para
consolidar a interinos”
Miércoles 30

Estados Unidos no aportó
datos sobre seis detenidos en
Ceuta en 2015 por captación
de radicales”
Miércoles 30

El Senado respalda, sólo
con el apoyo del PP, la política
de ‘devoluciones en caliente’
frente a la inmigración ilegal”
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MARZO
TRES HERIDOS DE BALA EN EL TARAJAL

E

l tiroteo se produjo en el
interior de una nave del
polígono después de un
enfrentamiento entre el autor
de los disparos y las tres personas que resultaron heridas. Los
hechos, ocurridos el día 9, estuvieron motivados por una
disputa relacionada con el negocio de los bultos. La Delegación del Gobierno explicó que
el presunto autor de los disparos había sido golpeado por las
víctimas durante la pelea.
Entre las 12:30 y las 12:45 se
recibió una llamada telefónica

en la Comisaría alertando de lo
sucedido. El supuesto responsable de los disparos es un vecino de Castillejos. Está identificado y la Policía Nacional sospecha que puede haber conseguido escapar. A una de las víctimas (H.H.L., 25 años) la bala
le impactó en las cervicales.
Otra (H.A.M., 34 años) sufrió
heridas en el ojo y los brazos. Y
el tercero (S.H.M., de 20 años)
recibió un balazo en el esternón. Están graves y dos necesitaron ser evacuados a Cádiz en
helicóptero.

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

La Policía Científica inspeccionó el escenario de los hechos, una nave cercana al
puente del Biutz.
Detrás de la “disputa de porteadores” de la versión oficial, se
encuentra la hostilidad entre
‘bandas’ que quieren hacerse
con el control del bulto de mercancías, que arroja suculentos
beneficios. Los implicados en la
reyerta habían discutido por el
paso de fardos señalizados con
una determinada marca mientras que otros no conseguían
cruzar la frontera.
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COLABORACIÓN

No sea aguafiestas
ada te turbe, nada te espante, todo se pasa”. Con
estas palabras la mística
abulense resume la naturaleza
del tiempo en el ser humano. O
dicho de una forma laica, no se
preocupe tanto por la vida, no va
a salir vivo de ella.
Afrontar con miedos y ansiedades lo venidero, es tan infructuoso como considerar los errores transcurridos como tiempo
perdido. Rememorando sus penas se equivocaba Jorge Manrique al anunciar que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”.
Aprender de nuestros errores es
uno de los procesos más fructíferos que puede realizar el ser humano, y siempre por estas fechas, cuando finalizamos cada
año, tenemos la sana costumbre
de replantearnos los 365 días
que estamos a punto de cerrar
para, acto seguido, realizar los
propósitos de mejora y enmienda
basados en lo que creemos fue
erróneo. Dejar de fumar, hacer
deporte, leer con asiduidad, amar
con más intensidad, o perder ese
kilo de más con el que las Navidades nos han premiado, son algunas de las propuestas con las
que nos conjuramos al inicio del
año, con el ritual mágico de las
doce campanadas, a sabiendas
del difícil cumplimiento.

de la pobreza, entre otras muchas cosas. Crea o no crea en
Dios, cualquier ser humano debería estarle agradecido por sus
enseñanzas.
Agasajemos y saludemos efusivamente por doquier, dando a entender que son unas fechas muy
especiales aunque no sepamos
con exactitud el porqué. Extendamos nuestros mejores deseos de
buenaventura a amigos, familiares
y vecinos, sin conocer realmente
qué, cuándo y cuánto física y
emocionalmente necesitan de nosotros. Volvamos a hacer el paripé
de cada año, para así calmar
nuestros sobresaltados corazones
que habitan en una ciudad alterada por una frontera que depende
del tercermundismo vecino, una
valla que soporta el peso de la
vergüenza, y una región que quintuplica el índice de criminalidad
medio del país.
No sea cascarrabias y olvide
nuestra tasa de paro, de pobreza,
de fracaso escolar, la esperanza
de vida media, los servicios de
salud, la oferta educativa, el famoso coeficiente de “Gini” y
otros parámetros que exigen a
gritos la solidaridad del resto del
territorio nacional y la generosidad de medidas singulares en los
próximos Presupuestos Generales del Estado, que seguramente

Somos los
supervivientes de un
año en el que la crisis
no quiso pasar, ni
por asomo, página

No sea cascarrabias
y olvide nuestra tasa
de paro, de pobreza,
de fracaso escolar, la
esperanza de vida...

Es encomiable cerrar el año
con un análisis que nos lleve a
mejoras y plantear el próximo
con esperanza, pero lo realmente
heroico es haber superado un
año en el que vivimos peligrosamente. Las amenazantes terceras elecciones, el año en el que
hemos estado a punto de tener
un gobierno de sectarios, de finiquitar definitivamente a un partido hegemónico, de liquidar la
concepción de España, e incluso
algunos han andado cerca, en esta ciudad, más literalmente de lo
deseado, del filo de la navaja, en
calles no tan oscuras ni solitarias,
porque eso de la inseguridad ciu-

ya habrá solicitado el Gobierno
de la Ciudad.
Si de verdad quiere sentirse
alegre estos días, piense que hay
mucho que reprochar a nuestro
Gobierno, que han hecho muchas
cosas torpemente, y otras no
tanto. No olvide lo que ha votado,
e imagine por un momento que
los actuales miembros de la oposición fuesen quienes estuvieran
gobernando ¿se lo imaginan? ¿a
qué ahora siente alivio al pensar
en nuestro Presidente? Así que
no sea un aguafiestas y piense
que cualquier tiempo venidero
puede ser mejor, o no. Depende
de usted.

N

EFE

Congratulémonos, porque pese a todo, celebraremos estas Navidades. La cuestión es celebrar algo.

dadana, como las meigas, haberlas “haylas”, pero… aquí, y en
cualquier otra ciudad fronteriza
de cien mil personas reales.
Felicitémonos por tanto, porque nosotros somos los supervivientes de un año en el que la crisis no quiso pasar, ni por asomo,
página y, sin embargo el fatuo ministro de Hacienda, saca pecho

anunciando que ha batido el récord histórico de recaudación, para acto seguido gastarse ese pequeño bocado de más en el rescate de unas autopistas que nadie
usa.
Congratulémonos, porque pese a todo, celebraremos estas
Navidades. La cuestión es celebrar algo, bien sea solemnizar el

por JORGE URIEL GÓMEZ

solsticio de invierno, o el nacimiento de Newton, o que la familia nos volvemos a juntar en honor a una copiosa cena. Todo antes que conmemorar la esperanza, el nacimiento de un hombre
(Dios) que cambió la faz de la
Tierra, Jesús, que con su vida y
palabras predicó el amor, el perdón, la misericordia y la dignidad
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La Guardia Civil interviene
armas y abundante munición
A
rmas automáticas, pistolas y posiblemente un
subfusil tipo UZI han sido
intervenidos en un descampado
de García Aldave, según primeros datos sobre la operación llevada a cabo por agentes de la
Guardia Civil el 7 de abril. El operativo está dirigido directamente
por agentes del Servicio de Información y participa Madrid al tratarse de una operación extremadamente delicada y de gran envergadura.
En esta primera fase, la investigación se lleva a cabo con mucha cautela y gran hermetismo
por parte de la Comandancia de
la Guardia Civil.
La importancia de la operación no reside sólo en la cantidad
de armas aprehendidas si no
también en las historias y datos
que pueden estar vinculadas con
las mismas. De hecho, una de las
primeras acciones de los investigadores consiste en la obtención
de posibles huellas. También se

EN TITULARES
Miércoles 6

El cadáver del ceutí
que cayó de un barco el
pasado 4 de marzo, hallado
en aguas de Argelia”
Lunes 11

La Bonoloto dejó un
premio de casi 2 millones de
euros en un boleto validado
en la Plaza de Azcárate”
ARMAS CORTAS, SUBFUSILES Y ARMAS BLANCAS

5 Los especialistas de la Guardia Civil analizan en sus instalacio-

Miércoles 13

Agentes del GRS de la
Guardia Civil intervienen en
el Tarajal ante una
avalancha de camalos”

nes en Madrid el armamento intervenido, que se compone de cuatro armas cortas, dos subfusiles y diversas armas blancas.

trabaja para determinar el origen
de las armas halladas en un depósito a modo de zulo. Todos
esos datos resultarán importantes para conocer si las armas han
sido utilizadas en algún hecho

delictivo. Hasta esta operación,
se habían intervenido varios zulos en los que se encontró material en número escaso. Sin embargo, en esta intervención el volumen es mucho mayor.

Sábado 16

Calcinada una vivienda
del Polígono por un fuego
que pudo ser provocado,
afirman algunos vecinos”

HIPÓTESIS 333 Un pañuelo con simbología propia

del Daesh se halló también en el zulo

Viernes 8. Ninguna hipótesis
está descartada. La Guardia
Civil investiga todas las posible vinculaciones del zulo con
armas. No obstante, “todos
los indicios apuntan a la delincuencia organizada”, señala la Benemérita. Incluso, no
se cierra la puerta a una vinculación con el Daesh. De hecho, en el zulo se encontró un
pañuelo con simbología propia de estos grupos radicales.

La tela se analiza en el laboratorio de la Guardia Civil junto
al armamento intervenido.
Sábado 9. En el zulo también
había un pen drive que puede
ser determinante para aclarar
a quién pertenecen las armas.
Una opción es que sus propietarios sean mafiosos pistoleros; otra, que las armas y
la abundante munición (más
de 800 cartuchos) pertenezcan a grupos extremistas.

La Benemérita también investiga el tiempo que llevaba
operativo el zulo, que se encontraba en perfecto estado
de conservación, y a quién ha
podido servir.
En las proximidades del lugar
del hallazgo, García Aldabe,
hace unos años la Guardia Civil halló una pistola y dio con
un avión de pequeñas dimensiones usado para el tráfico
de hachís.

PARA GUARDAR ARMAMENTO DE ALQUILER

E

l depósito servía para
guardar armas de alquiler
y sus últimos ‘dueños’ eran
afines al radicalismo. Esa es la
hipótesis por la que apuestan
los investigadores una semana
después de encontrar el zulo
con armamento y abundante
munición en García Aldave. En
este sentido, el Ministerio del
Interior señala el día 12 que este
hallazgo representa “un salto
cualitativo en relación con la lucha contra este tipo de terrorismo en España, por cuanto supone el primer caso objetivo detectado de creación de estructuras logísticas y armamentísticas clandestinas estables y con
vocación de continuidad dentro
de esta amenaza”.
Además, en relación al pen
drive, el Ministerio señala en una
nota oficial que se ha encontrado

contenido relativo a 2013, tanto
de “instrucciones de coordinación internas de una posible célula como de informaciones genéricas sobre posibles objetivos”. Y añade que “esas informaciones de objetivos son del ámbito de Ceuta, no eran actuales,
se encontraban en un grado muy
primario de elaboración, tratándose además en algunos casos
de objetivos relacionados con la
posibilidad de satisfacer necesidades logísticas del grupo”. Interior también afirma que “los investigadores tratan de identificar
a las personas que pudieran haber participado en las actividades de este grupo o célula, dentro de los entornos ceutíes próximos a esta clase de terrorismo,
sin que haya ningún elemento
que apunte a la existencia de vinculaciones con el terrorismo pe-

ninsular y sin que se pueda descartar que, algunos de ellos, ya
hubieran sido detenidos en alguna de las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en Ceuta
en los últimos años”.
Entre las dudas que esperan
respuesta todavía queda por
aclarar cómo aparece una bandera artesanal más bien chapucera con simbología del Daesh y
que se quiere vincular a los datos
del pen drive de 2013, cuando en
ese año ni tan siquiera existía el
término Daesh ni menos aún se
había una utilización de símbolos de este tipo.
El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, en su
comparecencia, trasladó los
mismo datos que el Ministerio
de Interior y lanzó un mensaje
de “tranquilidad” a los ceutíes y
al resto de españoles.

Domingo 17

La vigilancia de las
playas vuelve a discriminar
a Tarajal y Almadraba,
según denuncia Caballas”

Cuatro detenidos por su
presunta vinculación con
5 toneladas de hachís
3La Policía les relaciona con el embarque
de droga en camiones durante la Feria 2015

L

a segunda fase de la
‘Operación Feria’ se salda el 13 de abril con la
detención de cuatro personas (dos en Ceuta y dos en
Granada) relacionadas con
el pase de hachís en camiones durante las fiestas patronales de 2015. La intervención, realizada por agentes de la UDYCO, del Servicio de Información y unidades de la UPR, se desarrollan en la zona de las antiguas caracolas del Príncipe y
en Arcos Quebrados.
La Jefatura Superior expli-

ca que tras el decomiso de
casi 5 toneladas de hachís,
se siguió investigando puesto que se sabía que el pase
de tanta cantidad de droga
requería de una infraestructura importante de organización criminal. Esas pesquisas
dieron como resultado que
“existía una relación directa
en el hecho delictivo entre
las ciudades de Ceuta y Granada”. Esa circunstancia ha
dado lugar a la identificación
de las personas que presuntamente estaban al frente de
la organización criminal.
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ABRIL
FUERON NOTICIA
Viernes 1. La Ciudad no considera factible que el nuevo paso de
mercancías abra en mayo. El delegado del Gobierno había dado esa fecha
para el cierre del Biutz y la apertura de Tarajal II. Existe el riesgo de que
durante el verano siga siendo necesario desviar a los porteadores a la playa.
Viernes 8. José Ignacio
Goirigolzarri, presidente de Bankia,
visita la ciudad y se muestra
satisfecho de que su grupo financiero
sea una “entidad de referencia” en
Ceuta. Goirigolzarri se entrevistó con
el presidente Juan Vivas, con
empresarios de la ciudad y finalizó su
viaje con una visita a El Faro.

Jueves 14. Los presidentes de Ceuta, Juan Vivas, y de Melilla, Juan
Imbroda, se reúnen en Málaga para abordar asuntos de interés para ambas
ciudades. Acuerdan luchar por dar continuidad, consistencia y garantía a las
ayudas sectoriales. Vivas se mostró partidario de elevar la indemnización
por residencia “si lo permiten las circunstancias presupuestarias”.
Lunes 18. La mitad de las mujeres que son víctimas de la violencia de
género trabajarán en el Plan de Empleo. La decisión se adoptó en la reunión
de la comisión ejecutiva del SEPE que tuvo lugar una semana antes. En
Ceuta hay unas 120 mujeres que están en diversos programas de apoyo.
Martes 19. Los vehículos patrulla de la Policía Local llevarán
instaladas cámaras y GPS que permitirán conocer en todo momento la
ubicación exacta de cada coche. Se trata de un proyecto a medio plazo,
explica Jacob Hachuel, consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo.
Los automóviles de la Policía Portuaria ya disponen de estos aparatos.

Vivas anuncia 129 medidas para ser
puestas en marcha en cuatro meses
3Busca mejorar la calidad de servicios, acelerar los planes en barrios,
sentar las bases de la política de vivienda, fomentar la inversión...

E

l presidente Juan Vivas
presenta el 19 de abril un
documento estructurado
en una decena de capítulos en
los que están contempladas
129 medidas y prioridades para ser puestas en marcha en el
próximo cuatrimestre. Esta
iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios básicos,
acelerar la ejecución de los
planes de inversiones y de barriadas, sentar las bases para
el desarrollo de la política de
vivienda tanto de rehabilitación como de nueva contrucción, recuperar el vigor de la
inversión para poner en valor
el patrimonio, asegurar el
buen estado de las instalaciones deportivas, fomentar el
asociacionismo juvenil y mejorar en la gestión de los recursos sociales. Además, el

documento considera la educación como piedra angular
para el porvenir de Ceuta.
El propio Vivas calificó su
plan de trabajo para los próximos cuatro como “exigente”. Y
destacó que “no da la espalda
a ningún problema, por crónico
o complejo que éste sea”. En
este sentido, el presidente señaló que se estaba elaborando
un documento de Relación de
Puestos de Trabajo para presentarlo a los sindicatos. También anunció que se reanudarían las obras de rehabilitación
de la Estación de Ferrocarril
“por la vía que sea más consecuente con el interés general y
de conformidad con la ley”.
Entre los objetivos también
está aprobar con carácter inicial el PGOU, además de fortalecer y reestructurar las áre-

as que se ocupan de otorgar licencias y de la disciplina urbanística para agilizar trámites y
combatir los incumplimientos.
Así mismo, el presidente
anunció una batería de 37 medidas para fomentar el desarrollo económico para tratar
de rebajar los altos niveles de
desempleo, “el más grave problema” que tiene Ceuta. Para
ello, Vivas apostó por mantener el músculo de la Administración, defender el Régimen
Económico y Fiscal Especial,
mejorar las comunicaciones
de Ceuta con su entorno, fomentar el emprendimiento y la
inversión empresarial, combatir el fraude y la competencia
desleal, apostar por la formación y utilizar la obra pública
como factor de dinamización
de la actividad económica.

Miércoles 20. El presidente de la Autoridad Portuaria, José
Torrado, asegura que las tasas que cobra el puerto “no son caras”. Explica
que la tasa del billete que pagan los pasajeros representa unos siete
millones de euros al año, el 28% del presupuesto de la entidad.

Lunes 25. El puerto ha previsto llevar a cabo en 2017 la ampliación
de la estación marítima con el objetivo de mejorar el servicio que se
presta ahora a los usuarios y de aumentar la seguridad. Ha decidido
poner en marcha un concurso público.

Lunes 25. Aziz Chair Najib devuelve 6.000 euros que estaban en una
chaqueta que un cliente había dejado olvidada en el establecimiento donde
trabaja, el chiringuito ‘Chef Café’, situado en la zona previa al embarque de
vehículos en el puerto. El propietario del dinero regresó minutos después
angustiado. “Le dije que se tranquilizara, que tenía su chaqueta, le di una
botella de agua y le devolví todo el dinero”, explicó Aziz Chair a El Faro.

Martes 26. La Puerta Califal ya
es una realidad que se puede visitar.
Tras el proyecto de rehabilitación, se
ha terminado también el museo, que
incluye proyecciones audiovisuales
sobre la historia de las murallas de
nuestra ciudad. El presidente Vivas,
junto con miembros de su Ejecutivo
y el delegado del Gobierno, visita las
instalaciones.

LUZ VERDE A LA LISTA DE LOMA COLMENAR

L

a Comisión Local de la Vivienda acuerda el 21 de
abril la publicación de las
listas provisionales de adjudicatarios de vivienda y excluidos de
los cupos general y de alojamiento alternativo de la promoción de las 317 VPOs de Loma
Colmenar. También se publicará
la lista definitiva de adjudicatarios del cupo de actuaciones singulares. Queda por publicar, referido al cupo general, el listado
de excluidos de la lista de espera, que se hará más adelante,
una vez que avance la comprobación del cumplimiento de los
requisitos de quienes forman
parte de esa lista.
Se abre un plazo ahora de 20
días hábiles para la presentación

de alegaciones y reclamaciones.
El día de la reunión de la Comisión Local de la Vivienda se
produjo un incidente que llevó a
la diputada de MDyC Famita
Hamed a levantarse de la mesa
tras una contestación del consejero de Fomento. La diputada
preguntó por el nombre de los
miembros de Emvicesa que habían participado en la elaboración de las listas. García le contestó que la responsable de esa
labor era la gerente de esa sociedad pública. Hamed insistió en
su pregunta y el consejero, afirma, le contestó “de muy malas
maneras”, por lo que la diputada
abandonó la reunión al considerar que se le había faltado al respeto.

Por su parte, Néstor García
considera que la estrategia de la
diputada de MDyC era “desviar
la atención de la verdadera noticia, que es que las listas provisionales ya están aquí”.
Unos días antes, el viernes 15,
el consejero de Fomento, Néstor
García, expresaba su confianza
en que las viviendas se pudieran
entregar en julio. No obstante,
aclaró que se trataba de una fecha aproximada ya que aún quedaban muchas gestiones por realizar. Hace años que terminó la
construcción de las viviendas de
Loma Colmenar, pero no han podido ser adjudicadas debido a
las diferentes dificultades administrativas que ha ido surgiendo
en todo ese tiempo.

UN SEÍSMO (SIMULADO) DE 6,5 DE MAGNITUD

C

euta sufre el 5 de abril un seísmo (simulado) de 6,5 de magnitud que obliga a movilizar todos sus servicios de emergencia y a
coordinarlos con la ayuda que llega de
la península. Se trata del Ejercicio SUR
16, que moviliza a más de 4.000 efectivos en nuestra ciudad. En una de las
primeras actuaciones, Bomberos y
Cruz Roja rescatan a tres personas
heridas en un accidente de tráfico en
Piniers. También resultan afectados
edificios y población en la urbanización Daoiz y Velarde y en el Centro de
Alto Rendimiento del Vértice de la
Tortuga. El simulacro se desarrolla durante tres días y finaliza con la conclusión de que Ceuta está preparada para afrontar una situación de este tipo.
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ABRIL
ENTRAN 100 INMIGRANTES CON LA MAREA BAJA

E

l espigón de Benzú registró
el 23 de abril la entrada de
más de cien subsaharianos
que aprovecharon la marea baja
para llegar a Ceuta. Los inmigrantes habían intentado primero trepar por la valla, pero finalmente optaron por la vía más fácil. Cruz Roja tuvo que atender a
unos 40 heridos, siete de ellos
por traumatismos. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de Marruecos evitaron la entrada de
otro centenar. Algunos de los llegados ya habían estado antes en
el CETI.

A final de mes, el día 29 por la
noche, otro centenar de inmigrantes intentó llegar a Ceuta
por el mismo sitio, pero en esa
ocasión sólo lo consiguieron
quince. Marruecos desplegó a
sus agentes y batieron la Mujer
Muerta con linternas y perros.
Abril comenzó con la llegada
de una decena de subsaharianos
que desembarcaron en el Recinto después de que la Guardia Civil no lograra interceptar su embarcación, cuyo piloto escapó
nada más llegar a la costa.
Más tarde, el día 9, llegó otra

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

patera con dieciséis subsaharianos. En esta ocasión el desembarco se produjo en Juan XXIII y
estuvo a punto de ocurrir una
tragedia al chocar la embarcación contra las rocas. Afortunadamente, todos los inmigrantes
llegaron bien.
A mediados de mes, el día 13,
un inmigrante subsahariano permaneció subido en la valla fronteriza durante ocho horas. Por la
tarde descendió utilizando una
escalera que había colocado la
Guardia Civil y fue devuelto a
Marruecos.
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2016 en imágenes

UN AÑO DE IMÁGENES DE PORTADA

30 Enero. Soberbio recital de la soprano vasca Ainhoa Arteta en homenaje al poeta andaluz Federico García Lorca en el Teatro Auditorio del Revellín

29 Febrero. Accidente en la frontera al huir a Marruecos

9 Abril. El presidente de Bankia visita Ceuta y El Faro

11 Marzo. El ‘Paso de los niños’, en marcha con los ensayos para su día grande en Semana Santa

11 Mayo. El secretario de Estado de Educación, en las aulas del ‘Mare Nostrum’ y ‘José Acosta’

7 Junio. Los bañistas comparten la playa del Tarajal con los camalos, que son obligados a formar filas sobre la arena a pleno sol

por QUINO, REDUAN BEN ZAKOUR, MAURO MANCEBO, ÚRSULA ALCAZAR,
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UN AÑO DE IMÁGENES DE PORTADA

9 Julio. Lisboa viaja a Ceuta con una exposición sobre ambas ciudades

31 Agosto. El ‘Colegio Maestro José Acosta’ se prepara para acoger a los niños del ‘Amor Fraterno’

16 Octubre. La corbeta ‘Zeleny Dol’, uno de los últimos barcos rusos llegados a Ceuta

2 Septiembre. José María Álvarez toma el pulso a UGT

9 Diciembre. La entrada de 438 inmigrantes obliga a instalar tiendas de campaña en el CETI para poder acogerlos

5 Noviembre. Regulares marcha para iniciar la operación de adiestramiento al ejército maliense

MOHAMED BEN ZAKOUR, ANTONIO SASTRE y DANIEL SERRÁN
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COLABORACIÓN

Realidades paralelas
C

uando te dedicas a esto
(que es fabular sobre las
noticias) sabes que el mundo es pasajero. La novedad de
hoy es carne muerta mañana,
despojo de papelera. Se lo dirá
cualquier redactor que se precie,
cualquiera que se haya echado a
la calle con una cámara a cuestas
para sacarle los bollos bien calentitos y enchufárselos a la retina
antes de que su mente se despierte.
A mí las noticias me ponen, se
lo confieso. Puedo recordar el
momento exacto, no que murió
Lola Flores, sino que dieron la noticia en la tele.
Cómo no traer a la memoria
(que es noticia viva) a un Arias
Navarro compungido por la
muerte de Franco.
Muchas veces recuerdo el miedo que teníamos (calzadas con
los zapatones gorilas camino del
colegio pisando esa tierra tan
amarilla que parecía de plaza de
toros) sin saber qué pasaría porque la estabilidad se basaba en la
certeza de vivir un día más exactamente igual que siempre lo habías vivido.
El año pasado por estas fechas
supe de la maldad de la vida, de la
agonía de saber que mi marido se
moría. No hubo celebraciones por
las fiestas ni por el año nuevo, si-

La historia nos
ha enseñado muy
poco, tampoco han
hecho mucho las
noticias
no plegarias familiares en silencio
invocadas de noche y con premura para que lo operaran pronto y
se curara de esa enfermedad que
lo devoraba por dentro.
Este año aún duele su pérdida,
mucho. Y por más que pasen los
meses lo hacen pesándonos cada
uno de ellos.
Cuando se nos rancia la esperanza pienso en las realidades
paralelas, en los universos afines
donde puede que no haya guerras
ni asesinatos navideños, ni gente
que piense que la vida no vale la
pólvora que gastan en ellas.
La historia nos ha enseñado
muy poco, tampoco han hecho

EFE

Periodistas, tomando declaraciones a un líder político nacional.

mucho las noticas porque no escuchamos como niños irresponsables de escuela para no aprender jamás de nuestros errores.
Eso precisamente es un mito de
los años venideros, el recordar
pasadas batallas para encaminarnos con esperanza a las venideras. Solo que a mí se me va la
mente a las realidades paralelas y
esa familia (con mi marido vivo al
frente) sin niños que lloren desconsolados la ausencia de su padre, ni madre que vele para ver si
vuelve.
Las noticias ya les digo que son
perecederas (como casi todo lo
de este planeta) a excepción de
lo malo, llamémoslos plásticos,
pilas desechables, radioactividad

y detritus variados, que no hay
como ser consumidor para no saber qué hacer con tus porquerías.
Las noticias estarán ahí esperándonos tranquilas y afectadas,

El mundo se hará
una vez más, se
descompondrá y se
armará como un
rompecabezas

por ANA ISABEL ESPINOSA

neutras de todo color político y
sin embargo tendenciosas, curvilíneas como los muslos de Jessica Rabbit.
El mundo se hará una vez más,
se descompondrá y volverá a armarse como un rompecabezas
donde nuestra existencia será un
minúsculo grano de arena que se
compungirá, amará o destrozará
sin que dentro de mil años importe absolutamente nada.
Mientras comeremos en familia y celebraremos por celebrar
hasta que sigamos en el mismo
trabajo, porque las realidades banales son muy deseables por su
misma naturaleza.
Los disconformes, los que creemos que hay una posible mejo-

ría en otra realidad paralela, comparemos lotería, buscaremos un
mejor trabajo, plegaremos nuestra alma para que no nos duela el
desamor o simplemente nos resignaremos a ser carne muerta
que aun anda, que aun siente y
aun ama, aunque nuestro amor
ya no esté más que en esencia a
nuestro lado.
Porque solo somos noticia de
filo de página, nacidos para oxidarnos a poco que existamos pero nuestro amor es grande y firme, traspasador de realidades
cotidianas, anhelante de prosperar , de engrandecerse y hacerse
eterno como el pecho de la estatua de Julieta en Verona o el Taj
Mahal.
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MAYO
EN TITULARES
Lunes 2

Tres encapuchados
asaltan con violencia una
vivienda de jubilados en la
barriada de La Reina”
Miércoles 4

Sobresalto en Ceuta
tras un seísmo de grado 2
ocurrido a las 16:40 horas
en la cercanía de Restinga”
Viernes 6

Una eurodiputada de
UPyD vincula el paso de
mercancías a Marruecos
con el terrorismo”
Sábado 7

El desarrollo del nuevo
PGOU puede generar
cerca de 7.000 empleos a
lo largo de ocho años”
Domingo 8

Piden prisión para la
maestra del Colegio San
Agustín acusada de
maltrato a varios alumnos”
Martes 10

El Ministerio de
Educación se compromete
a construir dos colegios, un
IES y la Escuela de Artes”
Miércoles 18

La Policía Local
recupera un arma de fuego
y un cargador sin cartuchos
en la calle Virgen de la Luz”

Asesinan a un joven de un tiro
en la cabeza en el Príncipe
L
os meses de tranquilidad
que se vivían en la barriada
del Príncipe Alfonso llegan a
su fin el 14 de mayo a las 13:30
horas con el asesinato de un joven de 28 años, H.M.D., conocido como ‘Mape’, que recibió un
disparo en la cabeza en el callejón ubicado frente al Poblado Legionario. En ese mismo lugar
asesinaron años atrás a otro vecino del barrio, Karim.
La última víctima recibió tres
disparos. El definitivo, dirigido a
la cabeza, fue el que terminó con
su vida. El autor del crimen, un
vecino de otra barriada que está
plenamente identificado, actuó a
cara descubierta. Llegó en su
moto y disparó a ‘Mape’ hasta
matarlo. No utilizó guantes para
sostener su arma, que posiblemente era un revolver. Después
escapó del lugar en el mismo vehículo. Ambos, víctima y autor,
se conocían. ‘Mape’, herido de
muerte, tuvo que ser trasladado
en un vehículo particular al Hospital, en donde se confirmó su fallecimiento.
El suceso ocurrió sobre las
13:30 horas. La Policía no subió al
escenario de los hechos hasta las

MÁS DE 400 PERSONAS ACUDEN AL ENTIERRO

5 La víctima, tras la autopsia, recibió sepultura al día siguiente en
el cementerio de Sidi Embarek a las 18:30 horas, después del tercer
rezo del día. En el cortejo fúnebre participaron unas 400 personas.

15:46, dos horas después de que
una vecina alertara sobre lo sucedido y casi una hora después
de que El Faro efectuara una llamada telefónica a la Sala del 091.
Fueron los propios vecinos los
que protegieron el escenario para que otros no limpiaran la sangre, pero no porque quisieran eliminar pruebas sino porque era

indignante que la familia del fallecido tuviera que ver durante
dos horas restos en el callejón;
por pura señal de respeto.
A las 15:46 horas aparece un
zeta de la Policía Local y otro de
la Nacional. A los pocos minutos
llega la Policía Científica, la UPR
para dar protección y agentes de
la UDYCO antidroga.

OTRO HERIDO EN UNA PIERNA Y DISPAROS AL AIRE

L

a Policía investiga si hay relación entre los dos últimos
episodios sangrientos ocurridos en las últimas 48 horas,
uno el sábado 14 y otro el lunes
16. Se baraja la posibilidad de
que el autor de los disparos que
terminaron con la vida del conocido como ‘Mape’ en el mediodía del sábado sea el mismo
que disparó contra un joven de
20 años del Príncipe, llamado
M.B.H., en la madrugada del lunes. El herido en el último suceso tuvo que ser trasladado al
Hospital Universitario en un coche particular tras ser alcanzado por una bala en la rótula derecha mientras huía de un indi-

viduo que esta vez, dicen, actuó
encapuchado. El joven fue trasladado a planta tras ser intervenido el sábado.
La Policía considera que el
autor de ambos hechos es la
misma persona, que está plenamente identificada, pero
aún no ha podido ser detenida.
Fuentes consultadas por El Faro aseguran que el sospechoso
estuvo por la barriada de Los
Rosales por la noche y que iba
armado. Aseguran que estaba
allí horas antes de que la segunda víctima recibiera un disparo en la pierna y después de
que un individuo efectuara disparos al aire desde un coche

en el entorno de la iglesia ubicaba en el Príncipe Alonso.
Además, fuentes de toda solvencia, aseguran a El Faro que
tras el crimen del sábado, el
asesino de ‘Mape’ se dirigió hacia los pisos ubicados en el entorno del ambulatorio del Tarajal en busca de otro joven que
se encontraba allí. Embistió la
moto contra el coche y su ocupante tuvo que escapar del lugar por el monte, refugiándose
en el entorno del colegio del
Príncipe Felipe ya que le iba a
disparar. El sospechoso no pudo
hacerlo y consiguió escapar del
lugar sin ser detenido en ese
momento por las Fuerzas de

Detenido el ‘Chino’ tras disparar contra policías

A

gentes de la UDYCO y el Subgrupo de Intervención del Príncipe de la UPR arrestan
a Mohamed L., conocido como el ‘Chino’ el
17 de mayo, después de que el sospechoso se
atrincherara en una casa de la Cuesta de la Parisina, donde estaba protegido por otra persona que
ya ha sido detenida. El ‘Chino’, con varios antecedentes a sus espaldas, tenía un revólver 38 especial y una pistola Glock. Oculto en el número 35
de la calle Argentina, se había considerado intocable después de 72 horas en las que había sido
capaz, presuntamente, de engarzar varios episodios delictivos sin ser detenido.
La Policía sabía que el sospechoso portaba dos
armas, las mismas que se le encontraron en el

momento de su detención. Por ese motivo, los
agentes habían dispuesto de medios para, en caso de ser sorprendidos, tener cierta protección.
Aún no había amanecido cuando los vecinos de la
Parisina se vieron sorprendidos por una operación no exenta de riesgo. Se oyeron gritos, advertencias y el final disparos. El ‘Chino’, atrincherado
en la vivienda, hizo uso de sus armas, disparando
hasta en 15 ocasiones, cumpliéndose así los temores de la Policía. Finalmente pudo ser detenido
y pasadas las diez y media de la mañana era trasladado oculto con una manta y bajo una amplia
vigilancia policial hasta la Jefatura Superior a la
espera de pasar a disposición judicial por la muerte de ‘Mape’ y por los disparos contra personas.
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EN IMÁGENES

LA ESCENA DEL CRIMEN: UN CALLEJÓN DEL PRÍNCIPE

5

La Policía, que llegó al lugar de los hechos dos horas después
de la primera llamada de los vecinos, no encontró en el lugar ningún rastro de los casquillos. El arma usada pudo ser un revólver.

El CETI se queda
sin proveedores
para servir comida
Seis proveedores, al menos, llevan desde octubre arrastrando
falta de pagos por parte de la empresa Global Food Management,
encargada del catering que se
ofrece en el CETI a los inmigrantes. La deuda global es de unos
200.000 euros. El 11 de mayo los
empresarios se reúnen en la dirección del centro para avisar de
que al día siguiente no suministrarán más productos. Clece asume
el servicio de catering a partir del
25 de mayo después de que la
Administración central rescindiera
el contrato con la anterior concesionaria. El personal que presta el
servicio en el CETI recibe días antes la mensualidad de su salario
pendiente. Sin embargo, los trabajadores temen que la situación se
repita con los sueldos correspondientes a mayo.

FUERON NOTICIA
Martes 3. La Sección VI de la Audiencia Provincial ratifica el
sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones seguidas en el
Juzgado de Instrucción número 1 por una presunta prevaricación en el
Instituto Ceutí de Deportes (ICD) contra Kissy Chandiramani, Benjamín
Álvarez y Víctor Íñiguez tras desestimar el último recurso presentado y
al entender que los hechos investigados y que dieron lugar a la
formación de la causa “no constituyeron infracción penal alguna”.
Jueves 5.

La artista Elena
Laverón inaugura la exposición
escultórica al aire libre que
permanecerá en Ceuta hasta
finales de septiembre. El recorrido
museístico comienza con
‘Solidaridad’ en la Plaza de la
Constitución y se prolonga por el
Paseo de la Marina.

Viernes 6. La Comgeceu inicia las labores de mejora de las
condiciones del terreno en la zona del monte de la Tortuga que resultó
afectada por el incendio que el pasado 5 de octubre arrasó 35
hectáreas. Está previsto que un total de 150 militares de cada una de
las unidades de la Comandancia participen en las tareas de desbroce.

Miércoles 11. El buque ‘Passió
per Formentera’, de la naviera
Baleària, sufre una avería mecánica
a las 23:00 cuando procedía a
atracar en el lugar que tiene
asignado. La avería provoca que
colisione contra el borde del muelle,
se rompa un cabo y resulten
afectados tanto el cantil de la zona
de atraque como una farola cercana.

Dudan de si en julio
entregarán las VPO
de Loma Colmenar

LOS TESTIGOS: VECINOS INDIGNADOS CON LA POLICÍA

5

La indignación de los vecinos por la tardanza de la Policía en llegar era evidente. “¡Qué pasa, que no suben porque han matado a un
moro!”, “¡Que están aquí los periodistas y la Policía no!”, gritaban.

EL SOSPECHOSO: PELIGROSO Y CON ANTECEDENTES

5

El detenido tiene antecedentes por homicidio (hirió de disparos a
un joven hace años en una cafetería de Hadú), tenencia de armas, tráfico de drogas y una orden de busca y captura dictada en Marruecos.

El consejero de Fomento, Néstor García León, expresa sus
dudas a finales de mayo sobre
si la entrega de las viviendas de
la promoción de Loma Colmenar podrá llevarse a cabo en julio, que es la fecha que se
apuntó un mes antes. La tramitación burocrática que se debe
seguir hasta llegar al último
paso para entregar las llaves
todavía puede retrasar algo
más el punto y final a una rocambolesca historia que comenzó en junio del año pasado
cuando se publicó la conocida
como ‘lista fantasma’. El procedimiento de adjudicación contempla un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y reclamaciones, que una
vez informadas por la Ponencia
Técnica, se presentarán a la
Comisión Local de la Vivienda,
órgano competente para la
aprobación de la lista definitiva
de adjudicatarios y excluidos.

Jueves 12. Sale adelante por segunda vez con los trece votos
del Partido Popular el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en
un Pleno de la Asamblea. Los grupos de la oposición volvieron a
rechazarlo, salvo Ciudadanos, que se abstuvo.
Jueves 19. La Policía Nacional investiga el origen de los 258
kilos de cocaína que encuentra un ciudadano en las rocas de la playa
de la Bolera, en el término de San Amaro-San Antonio. La droga, que
superaría los 10 millones de euros en el mercado negro, estaba
repartida en siete bolsas de deporte que, a su vez, estaban amarradas
y dentro de bidones de plástico. Todo apunta a que fue arrojada por
los ocupantes de alguna embarcación que se vio perseguida por la
Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Domingo 22. Centenares de
ceutíes asistieron a los actos
centrales organizados en nuestra
ciudad en conmemoración del Día
de las Fuerzas Armadas. Antes del
desfile por la Gran Vía, desde las
calles aledañas a la Plaza de
África, numeroso público
presenció la ceremonia en
memoria de los caídos por España.

EL ‘OOSTERDAM’ ABRE EL MERCADO DE GRANDES CRUCEROS

E

l crucero ‘Oosterdam’ hace escala
en Ceuta por primera vez el día 19 y se
convierte en el barco
de mayores dimensiones que llega a nuestro
puerto en toda su historia. La visita de este
buque abre a Ceuta al
mercado de los grandes cruceros, pues las
instalaciones portuarias dieron la talla en la
maniobra de atraque.
Así lo destacó el capitán del barco, quien
afirmó que la maniobra había sido muy fácil y adelantó que a

buen seguro volverán
en 2017, durante la
temporada de cruceros en el Mediterráneo
de la naviera.
Precisamente a comienzos de mes el
presidente del Puerto,
José Torrado, había
anunciado que se estaba preparando un
proyecto para recibir
en nuestra ciudad un
crucero cada diez días
o incluso uno a la semana, lo que multiplicaría por tres el número de habitual de escalas que se contabilizan
cada año.

Las Jornadas
Jurídicas se superan
en su VII edición

L

a secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés,
el presidente del TSJA, Lorenzo
del Río, y la fiscal general del Estado,
Consuelo Madrigal, asisten el lunes
23 a la inauguración de las VII Jornadas Jurídicas, dirigidas por el presidente de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, Fernando Tesón. La decana del Colegio de
Abogados, Isabel Valriberas, aprovecha el acto para anunciar la creación del Premio Manuel Olivencia.
La clausura cuenta el martes 24 con
la intervención del presidente del TS
y del CGPJ, Carlos Lesmes, y el presidente de la Audiencia Provincial
de Cádiz, Manuel Estrella.
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MAYO
MUERE UN MAGREBÍ QUE IBA A VIAJAR DE POLIZÓN

U

n joven marroquí de unos
20 años fallece ahogado
en la tarde del día 12 cuando pretendía alcanzar uno de los
buques atracado en el Muelle de
la Puntilla. Quería llegar al buque
‘Transporter’, dedicado al traslado
de bateas. Sus tripulantes vieron
al joven acercarse a nado y le
arrojaron salvavidas, pero no se
pudo hacer nada por evitar que el
mar ganara esa batalla.
Agentes de los GEAS de la
Guardia Civil acudieron con rapidez al lugar y localizaron el cuerpo hundido, justo debajo del bar-

co. El fallecido tenía todavía un
pequeño bolso a la espalda, ya
que es habitual que los inmigrantes que tratan de alcanzar los barcos a nado lo utilicen para guardar ropa seca y distintas pertenencias por si consiguen llegar a
Algeciras. Vestía abundante ropa
y una chaqueta, lo que posiblemente jugó en su contra a la hora
de poder mantenerse más tiempo a flote. El cadáver fue trasladado a la base del Servicio Marítimo.
A final de mes, en la noche del
día 30, la Policía Portuaria consi-

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

gue evitar un suceso que podría
haber tenido consecuencias trágicas. Los gritos desesperados de
otros inmigrantes resultan claves
para rescatar a un grupo de argelinos y marroquíes que había quedado atrapados en el interior de
una batea del muelle de Poniente.
Sobre las diez y media, los agentes acudieron y comprobaron que
en el interior de la batea, que se
encontraba bloqueada, se escuchaban golpes y peticiones de
ayuda. Finalmente, pese a las dificultades iniciales, se logra liberar
a media docena de inmigrantes.
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COLABORACIÓN

>>

Que Málaga se ha convertido hoy en una referencia cultural nacional es indiscutible. No es sólo el gran número
de museos y colecciones permanentes, lo que le da esa proyección, sino también sus exposiciones temporales
en distintas salas de instituciones públicas y privadas. Para quienes nos gusta seguir la actualidad artística
nacional y buscamos referencias a Ceuta y su entorno, Málaga es hoy cita obligada.
1

2

3

Ceuta en las exposiciones

malagueñas de esta Navidad
El Museo de Málaga
El pasado 12 de diciembre se
abrieron las puertas del Museo de Málaga, conocido por
los malagueños como el Museo de la Aduana, ya que ocupa el edificio que albergó a esta institución después de ser
Fábrica de Tabacos y antes de
otros usos de carácter público.
En su primera semana de vida
han pasado por sus salas más
de 12.600 visitantes, según la
prensa.
A la espera de sus exposiciones temporales, el nuevo
Museo nos ofrece en su planta
baja los fondos de Bellas Artes
y en la primera los de Arqueología, con un depósito visitable
en el sótano, solución para no
perderse algunas de las joyas
que en ocasiones se hacen imposibles de colgar en sus muros.
Para quienes buscan referencias a Ceuta en sus visitas,
hemos de reseñar varias piezas de la escultora ceutí Elena
Laverón, muy bien representada entre los artistas vinculados a Málaga en la segunda

mitad del siglo XX,
entre los que encontramos también un
magnífico óleo sobre lienzo del pintor
tetuaní
Dámaso
Ruano, de la época en
la que expuso en el Museo de Ceuta.
Una de las cosas que
más nos han gustado
del Museo ha sido el
pequeño espacio
dedicado a la fotografía histórica de
Málaga, en cuya
concepción han
intervenido los investigadores fotográficos Juan Antonio Fernández Rivero y Mª Teresa
García Ballesteros, que
permiten conocer la evolución de este arte, como
también de la ciudad, a través de las
piezas de los grandes profesionales
que ha dado Málaga desde mediados
del siglo XIX.
En la planta dedica-

da a la arqueología era de esperar que tuvieran
un especial
tratamiento
las piezas de la
colección de los
marqueses de CasaLoring y la finca de la
Concepción. Lo que
ha sido una grata sorpresa ha sido el magnífico tratamiento que se
ha dado al ceutí Manuel Rodríguez de
Berlanga
(18251909) como uno de
los grandes arqueólogos, numismáticos y epigrafistas
de nuestro país y
responsable importante de su formación. También
hay referencias a
Ceuta como cuna
de la dinastía
Hammudí, tan
importante
para ambas
ciudades.

4

Para quienes buscan
referencias a Ceuta en sus
visitas, hemos de reseñar
varias piezas de la
escultora ceutí Elena
Laverón

1.- Cubierta del catálogo de la exposición
2.-Lámina con dibujos del general Picasso representando la Torre de la Mora, una entrada a un
patio en San Amaro y el morabito de Sidi Embarek
3.-El Puente del Cristo con el muro del Albacar y el Foso Real
4.-Escultura de Elena Laverón en
el Museo de Málaga

Fundación Picasso.
Museo Casa Natal
Pero sin duda la exposición que atrae a los ceutíes
desde el mes pasado a Málaga es la dedicada al general Picasso, conocido militar
español y consumado dibujante, a quien correspondió
levantar el expediente de
responsabilidades políticas
por el Desastre de Anual de
1921.
Durante toda su vida, Juan
Picasso González (18571935) reflejó en cuadernos y
hojas sueltas los paisajes
que encontraba a su paso,
realizando una espléndida
crónica gráfica de la vida de
sus ciudades preferidas.
Juan Picasso fue destinado a Ceuta como primer teniente en 1882 y durante un
año realizó un buen número
de dibujos de las fortificaciones, edificios y paisajes de
Ceuta. Su realismo y perfección es grande, mientras que
su valor se aumenta por la
falta de reflejo de algunas de
esas imágenes entre las fotografías que han llegado a
nosotros.
En la exposición, que puede verse en la Sala de Exposiciones de la plaza de la
Merced, encontraremos numerosos dibujos de Ceuta,
pero la colección completa
está reunida en el catálogo
que ha coordinado el escritor e investigador Rafael Inglada.
He tenido la suerte de poder estudiarlos todos ellos
en un artículo para el catálogo y en el cual participan
Antonio Bravo Nieto, Juan
Carlos Losada, Juan Pando
Despierto, Mario Montañez,
Ruben Ventureira y Elena
Pardo, destacando las aportaciones de Rafael Inglada,
en especial la catalogación
de la obra de Picasso, que
para la historia gráfica de
Ceuta se convierte en referencia obligada.
Las vistas de las fortificaciones exteriores desde
puntos de observación hoy
imposibles, el reflejo de edificaciones hoy perdidas como el Convento de Trinitarios y la torre de la Mora, o
reformados como la Catedral y la Torre del Heliógrafo;
la documentada imagen del
cuartel de la fortaleza del
Hacho, el almacén de Abastos o el Serrallo; las perspectivas de los dos fosos, el Real y el de la Almina, o de la
Calera y San Antonio, obligan a llevar este catálogo a
las estanterías de nuestra
biblioteca.

por JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ, Cronista Oficial de Ceuta
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CRÓNICA DE LA CEUTA DE HACE UN CUARTO DE SIGLO

> 1991

1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991
ANUARIO DE LA CEUTA DE HACE 25 AÑOS

33333333El 16 de enero de 1991, la incertidumbre por el
inicio de la guerra del Golfo conmocionaba al mundo, un año
en el que la URSS dejaba de existir oficialmente, Sudáfrica
suprimía el apartheid y, en España, Alfonso Guerra dimitía
como vicepresidente del Gobierno.

Los

efectos del conflicto bélico también se dejaron
sentir en nuestra ciudad. De inmediato se reforzaron los puntos estratégicos de la ciudad.
Las dependencias militares no
se acuartelaron y se hizo un llamamiento a la tranquilidad. No
obstante, durante el verano se
generó una psicosis de compra
productos de primera necesidad, en su mayoría los perecederos. En la feria, en determinados supermercados del centro
faltaron algunos alimentos, por
el acaparamiento que hicieron
de ellos determinas personas y
por la fuerte demanda de los feriantes instalados en La Marina.
Una de las noticias más importantes de aquel año, al me-

nos vista desde la perspectiva
actual, bien pudo ser la primera
y única visita de dos ministros
marroquíes, en julio, Dris Basri
y Rafek Haddaui, responsables
de Interior e Inmigración, respectivamente, con carácter oficial y a través de la frontera del
Tarajal. Como anfitrión, les
acompañaba el por entonces
ministro del Interior del gobierno socialista, José Luís Corcuera, tan significado actualmente
en determinadas tertulias televisivas.
Sucedió que el día anterior se
había firmado en Rabat un
acuerdo de amistad y cooperación entre España y Marruecos
que sembró preocupación en
Ceuta y Melilla. En el parador
‘La Muralla’ se ofreció una rue-

Visita insólita En julio entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal el ministro José Luís Corcuera junto con sus
colegas marroquíes de Interior y Emigración, dirigiéndose al parador ‘La Muralla’. Dos horas después regresaron
a Tánger por el mismo paso.

da de prensa, que se prestó a
cerrar con determinación Corcuera cuando comenzaba a
profundizarse en determinados

Los socialistas no gobiernan la
ciudad desde hace un cuarto
de siglo, concretamente desde
el 12 de junio de 1961, día en el
que Fructuoso Miaja presidía
su último pleno municipal. El
recordado Miaja se marchaba
así del Ayuntamiento tras
haber sido hasta entonces el
único alcalde ceutí de la democracia que ocupaba el sillón
presidencial durante los cuatro
años de la legislatura dadas las
convulsas corporaciones de la
época.
Venía a sucederle el reaparecido Francisco Fraiz Armada,
precisamente el ex – alcalde
socialista, personaje controver-

tido que, desde Galicia, recalaba de nuevo en la ciudad con
mensajes que calaron en las
preocupaciones de muchos
ceutíes en aquellos momentos.
El 26 de mayo, Fraiz, ahora al
frente de su coalición independiente, Progreso y Futuro de
Ceuta (PFC), triunfaba en las
elecciones municipales de ese
día con sus once escaños, a
sólo dos de la mayoría absoluta. Veintiún días más tarde
tomaba posesión de la alcaldía,
tras proporcionarle los localistas de Ceuta Unida (CEU), su
socio de gobierno en la legislatura, los dos concejales que le
faltaban.

por RICARDO LACASA

sensación de normalidad”, sentenció Corcuera en el momento
de regresar de nuevo hacia el
Tarajal.

Una portada histórica

El año en el que el PSOE perdió
el gobierno de la Ciudad

Francisco Fráiz ganó las elecciones municipales desbancando a Fructuoso Miaja de la alcaldía que desde entonces no han logrado recuperar los socialistas. En la foto, junto al delegado de Gobierno. Pedro M.
González Márquez.

asuntos con los mencionados
ministros de Hassan II. “Haber
recorrido los puestos fronterizos entre ambos países es una

Grúa de contenedores. Procedente del puerto de Barcelona llegó la grúa de contenedores del
muelle de la Puntilla.

África Ceutí. Vencida su concesión por 30 años, el África Ceutí
hubo de desalojar sus instalaciones del Ángulo

‘El Faro’ fue el único periódico nacional que a primera
hora de la mañana informó
del inicio de la guerra de
Irak. El dinamismo de su
joven
director,
Juanjo
Medina, desgraciadamente
ya fallecido, y con una
redacción en precario, fue
decisivo en ello. Así lo explicaba para mi libro ‘El Faro, 75
años de historia’:
- También pudo ser casualidad, porque horas después
de que me desmantelasen el
periódico, acababa el ultimátum de la guerra.
Esperamos hasta las tres de
la madrugada el discurso de
Bush y no pasaba nada, pero
sí en la del día 17, lo que nos
permitió publicar esa información junto con la primera
foto de la guerra con una
portada muy buena, pero
muy casera teniendo en
cuenta la tecnología de la época,
cuando bajar una foto de 300
KB llevaba 15 minutos, y hoy
protesta la gente porque van a
seis megas.. ¡por segundo!
- Aquella guerra gozó de un tratamiento original en tu periódico.
- La otra cara de la guerra fue
una sección de la que estuve
muy orgulloso, valiéndome de
no tirar los teletipos que contaban anécdotas relacionadas con
la contienda en todo el mundo.
La Comandancia General me
felicitó en privado a través del
coronel de Inteligencia Militar,
porque se trataba de una información muy interesante que no
daba ningún otro medio. Hay

que situarse en la época, cuando
no existía el ‘Google’, ni el
‘Hispasat’, ni tantas webs, ni
móviles. Hoy no sé si yo sería
capaz de dirigir ‘El Faro’ sin esas
herramientas.
- ¿La empresa supo valorarte tu
trabajo?
- El editor estaba encantado.
Recuerdo que en la foto final de
la guerra coincidimos con todos
los periódicos nacionales, e
insisto, entonces no existía
Internet. La foto que yo decidí
fue la misma que sacó ‘El
Mundo’, y al ver Rafael Montero
este periódico colgado junto al
suyo en los estancos, e incluso
con la información nuestra todavía más adelantada, no cabía en
sí de satisfacción.
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ANUARIO DE LA CEUTA DE HACE 25 AÑOS

La lucha por la autonomía
y la ‘toma’ de Madrid
La llegada de las fuerzas localistas al gobierno municipal
conllevó el inicio de la lucha
firme, y ahora ya institucionalizada, por el Estatuto de
Autonomía que con absoluta
cerrazón nos venían negando
sistemáticamente los gobiernos de Felipe González, empeñados en concedernos una
simple Carta Municipal. Tanto
es así que el 22 de marzo, el
pleno municipal sacaba adelante con los votos de todos
los partidos excepto del PSOE,
la presentación de un recurso
al Constitucional con motivo
de la aprobación del proyecto
de Estatuto por las Cortes.
Aquella actitud de Ferraz,
enrocado en su negativa rotunda a las exigencias del pueblo
ceutí, fue sin duda una de las
causas más importantes que
conllevaron la pérdida gobierno de la ciudad a los socialistas
locales.
De tal suerte, el 19 de julio, el
Pleno, con la nueva correlación

de fuerzas surgidas del 26 M,
ratificaba su apoyo a diez años
de reivindicaciones autonómicas. Tan sólo el PSOE se abstuvo en la histórica votación que
venía a significar el principio
de la institucionalización de las
demandas autonómicas, aprobándose la creación de una
comisión que atendiera este
importante capítulo integrada
por un miembro de cada grupo
político.
Un mes después, y desalojados también los socialistas de
la alcaldía melillense, se procedía a firmar un acuerdo entre
los ayuntamientos de las dos
ciudades hermanas para
luchar por la causa, al que
tampoco se quiso adherir el
PSOE.
Unidas estrechamente también en las reivindicaciones
autonomistas las distintas
centrales sindicales y otros
colectivos ciudadanos, el 15 de
noviembre unos 5.000 ceutíes
y melillenses “tomaban”

> 1991
Y también en 1991

Madrid bajo una importante
vigilancia policial, exigiendo
los estatutos de autonomía
para sus ciudades. Al final de
la gran manifestación en la que
recibieron muchos apoyos de
ciudadanos de la capital, los
alcaldes Fraiz e Ignacio
Velázquez (PP), entregaron un
documento reivindicativo.

La lucha autonómica era
imparable. Esto sólo era el
comienzo de una larga batalla
que habría de durar tres años
más hasta que se consiguieran
los respectivos estatutos. Eso
sí, sin cumplirse la disposición
Transitoria
V
de
la
Constitución, que ahí sigue en
el aire.

Un año de importantes visitas

Joselito También ese año nos dejó el carismático líder vecinal, ‘Joselito’, al que vemos salir en hombros del ayuntamiento por sus incondicionales seguidores.

Vírgen de África La imagen de la Virgen de África regresó de Madrid después de ser restaurada, de lo que da
fe esta acta de entrega. En la otra fotografía se muestra tal y como estaba cuando se llevó al ICRBC, presentándose de nuevo al pueblo a las puertas de su templo el trece de diciembre en medio de la mayor emoción.

Además de la referida entrada a nuestra ciudad
de los ministros marroquíes de Interior e
Inmigración, 1991 fue un año de otras importantes visitas. Con antelación a ésta se producía la
del primer presidente de la Junta de Andalucía
que pisaba Ceuta, nuestro paisano Manuel
Chaves, no con carácter oficial sino estrictamente privado para asistir al pregón de Semana Santa
que pronunciaba su tío, el popular e inolvidable
Pepe Remigio. Días después, el 6 de abril, el
ministro Corcuera, en su primera visita a la ciudad, presidía la inauguración de la actual
Comisaría Central de Policía, en el edificio que
había sido con anterioridad la estación de autobuses de Marruecos.
En febrero llegó el que cuatro años después
habría de ser el presidente del gobierno, José
María Aznar, por entonces líder de la oposición,
para apoyar la candidatura de Jesús Fortes a la

alcaldía. Otro peso pesado del Partido Popular,
Álvarez Cascos, su secretario general por entonces, se hizo presente también en Ceuta para asistir a los tradicionales actos en honor del teniente
Ruiz.
Quién también llegó, pero para quedarse para
siempre en su tierra, fue la venerada imagen de la
Virgen de África. El 11 de diciembre, día grande
para la ciudad y en medio de la mayor emoción,
aplausos y tronar de cañones, el pueblo de Ceuta
se reencontraba con su Patrona, a las puertas de
su santuario, tras su restauración en el Instituto
de Bienes Culturales en Madrid, de donde había
llegado un día antes. Los ceutíes dejábamos así
atrás aquella triste e infernal tarde de agua, frío y
viento del día siete de marzo anterior cuando
Ceuta se quedaba huérfana sin la presencia de la
imagen de su Virgen por primera vez en quinientos años.

Rigual. En 1991 falleció Jaime Rigual Magallón a los 78 años de
edad.

1991
1991

6 de enero: Un incendio en
la zona del pantano del
Renegado arrasa 12.000
metros cuadrados de
monte y eucaliptus.
13 de enero: Se ubica en el
muelle de la Puntilla la
actual grúa de contenedores procedente del puerto
de Barcelona.
8 de febrero: Se inaugura el
mercado del Príncipe
Alfonso y se homenajea de
Pepito Royuela.
15 de febrero: Por unas
declaraciones en contra de
la españolidad de Ceuta y
Melilla, el pleno municipal
declara “persona non grata”
a Ramón Espasa, diputado
comunista.
22 de marzo: El pleno del
Ayuntamiento aprueba por
unanimidad y después de
muchos años, el nuevo Plan
General de Ordenación
Urbana (PGOU).
6 de abril: Homenaje a la
memoria de Francisco
Vallecillo al que se acuerda
dedicar todos los años el
Festival Flamenco con su
nombre.
18 de abril: Se inaugura el
nuevo
local
de
la
Asociación Provincial de
Vecinos, en O’Donnell.
13 de mayo: Último partido
de liga de la Agrupación
Deportiva Ceuta antes de
su desaparición, venciendo,
1-3, al Sevilla At. en su estadio.
15 de mayo: Entra en vigor
la presentación del visado
para los marroquíes, reduciéndose así el paso de
éstos por la frontera.
25 de mayo: Fallece en
Madrid, a los 78 años,
Jaime Rigual Magallón, el
que fuera director del
Instituto de Enseñanza,
Media, Mutua de Ceuta y la
Escuela de Magisterio.
8 de julio: La S.D. Unión
África Ceutí es desalojada
de sus instalaciones del
Ángulo tras haber vencido
el año anterior la cesión
municipal de la que disfrutaba por tres décadas.
3 de noviembre: Víctima de
una cruel enfermedad fallece el popular ‘Joselito’. Su
obra en favor de su barriada, ‘Juan Carlos I’, fue histórica.
12 de noviembre: Se crea el
Club de Golf Ceuta encabezado por Néstor Cortijo,
Santiago Torroba y José
Ríos Pozo.

por RICARDO LACASA
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JUNIO

El PP vuelve a ganar en Ceuta
las Generales y con más votos
L
os populares vencen de
nuevo en las Elecciones
Generales del 26 de junio.
En Ceuta ganan con más votos
que en la anterior cita electoral.
De hecho, su candidatura es la
única que consigue más apoyos
que en los comicios de diciembre de 2015. El PP supera el 52%
de respaldo con 16.000 votos de
apoyo a Juan Bravo, candidato
popular al Congreso, un resultado que este partido no había obtenido desde 2011. A nivel nacional, Mariano Rajoy consigue 137
diputados. El PSOE pierde cinco
y se queda con 85 escaños. Unidos Podemos repite los 71 diputados que en los anteriores comicios sumaban Podemos e IU.
Finalmente, Ciudadanos baja
desde 40 hasta 32 representantes. La fiesta de los populares en
Ceuta tiene lugar en el Hotel Ulises. Allí se reúnen los responsables del partido con los afiliados.
El presidente Vivas es el único en
intervenir en la noche electoral.
Afirma que “el Partido Popular
nunca le va a fallar a Ceuta y que

Desembarco
de inmigrantes
ante camalos
3Llegan 14 subsaharianos
a la playa del Tarajal, que
en esos momentos estaba
repleta de porteadores
cargados de mercancía

A

cababa de marcharse la patrullera del Servicio Marítimo. Así que, por algo más
que una pura casualidad, una patera a motor emprende trayecto el
día 23 hacia un punto ya señalado:
el Tarajal. Pasan más de las dos de
la tarde cuando esa playa, atiborrada de porteadores desfigurados
por los bultos de mercancías y bajo un sol de justicia, se convierten
en testigos del desembarco de 14
inmigrantes subsaharianos. Nada
más pisar el arenal empiezan a correr. Hacen lo que les habían dicho
después de pagar unos 400 euros
por cabeza: huir, correr, escapar.
La Guardia Civil, sorprendida en
plena faena de control de la mercancía, intercepta en la misma zona a diez inmigrantes mientras
otros cuatro subsaharianos consiguen llegar a la carrera hasta casi
la barriada del Príncipe. Allí son localizados por otros agentes.
La Guardia Civil detiene ‘in situ’
a S.E.H., un joven de 37 años, vecino de Marruecos, encargado de
pilotar la embarcación de madera
provista de un motor de 18 caballos y sin matrícula.

Rajoy viaja a Ceuta horas
antes del inicio de la campaña

E
VIVAS DESTACA LA “UNIDAD DEMOSTRADA”

5

Juan Bravo en el Congreso y Guillermo Martínez y Fátima Mohamed en el Senado serán los representantes de Ceuta en las Cortes. El
presidente del PP local, Juan Vivas, destaca la “unidad demostrada”.

Ceuta nunca le fallará al PP”. Recuerda que en los últimos 25
años los populares han vencido
en todas las elecciones generales “porque en Ceuta se valoran
los principios de nuestro partido”, afirma. La candidatura del
PP gana en todos los distritos,

salvo en Príncipe-Benzú, y en 73
de 93 mesas. Los socialistas triplican los votos del PP en el cinturón más alejado de la periferia.
Unidos Podemos supera a los
populares en el Distrito 6. Y Ciudadanos se sitúa por encima del
PSOE en la zona del Centro.

l presidente del Gobierno en funciones y
candidato del PP,
Mariano Rajoy, llega a
nuestra ciudad el 8 de junio, horas antes de que dé
comienzo la campaña
electoral. Afirma en un acto en el Hotel la Muralla
que el Partido Popular continuará apoyando a Ceuta
desde el Ejecutivo central
en distintos ámbitos. Rajoy
asegura que nuestra ciudad “siempre ha sido una
prioridad para el Gobierno
nacional”.
Por su parte, Juan Vivas

INMIGRACIÓN 333 Encaramados en el vallado

de Benzú durante 8 horas
Sábado 4. Un centenar y
medio de subsaharianos intenta cruzar por el espigón
de Benzú. Una veintena logra subirse al vallado. Un
grupo de ellos, nueve en total, aguanta encaramado a
la alambrada durante ocho
horas. Ellos son los únicos
que consiguen quedarse en
España. El resto es entregado a Marruecos. Los hechos
comienzan cuando aún no
han dado las 7:00 horas. Los
vecinos de Benzú se sobresaltan con el ruido de las sirenas que anuncian la llegada de inmigrantes. Dos grupos, uno de cien subsaharianos y otro de cincuenta, emprenden la carrera hacia el
vallado. Una gran parte es
interceptada por las Fuerzas

de Seguridad marroquíes.
Los grupos se separan para
evitar el control de los agentes y una treintena consigue
acercarse hasta el espigón
de Benzú. Unos se quedan
en el suelo. Otros, 19 en total, consiguen trepar a la valla. El viento y la falta de
fuerzas hace que algunos
empiecen a descender. Sólo

aguantan nueve, que consiguen quedarse en Ceuta.
Lunes 13. Catorce inmigrantes logran llegar por la mañana a la playa de Juan
XXIII. Lo consiguen poco
después de que en otro escenario distinto, el vallado,
se atendiera a dos subsaharianos que logran saltar el
perímetros aunque resultan
heridos por las concertinas.
Miércoles 15. Marruecos
evita la entrada de 300 subsaharianos por el espigón de
Benzú. Los guardias civiles
detectan de madrugada a
los inmigrantes gracias a las
cámaras térmicas. La rapidez en la actuación a ambos
lados de la valla evita que se
produzca siquiera un acercamiento a la alambrada.

SUBIDO EN LA VALLA DURANTE 17 HORAS

U

n subsahariano permanece durante 17 horas
encaramado en la
alambrada el día 17. Finalmente consigue quedarse en Ceuta y es ingresado en el Hospital. Salta el doble vallado en la
zona de Sidi Brain sobre las
5:00 horas de la madrugada
junto a otro joven que fue entregado a Marruecos. En cam-

bio, él aguanta a seis metros
de altura durante todo el día.
Hasta que ya de noche fue
atendido por la Cruz Roja.
Sobre las 23:00 horas, tras
comprobar su estado de salud, se decide su traslado al
Hospital Universitario aplicando el protocolo en vigor. Termina así una de las historias
migratorias más largas.

Esta entrada se produce
después de una noche en la
que vuelve a haber presión en
el vallado, en el lado de Benzú,
lo que obliga a las Fuerzas de
Seguridad marroquíes a desplegarse pasadas las 00:00
horas para contener a un grupo reducido de subsaharianos
que pretendían llegar hasta el
espigón.

describe a Mariano Rajoy
como el mejor presidente
de los últimos 15 años. Durante su estancia en Ceuta, el jefe del Ejecutivo nacional y candidato popular
atendió a ciudadanos y al
partido durante dos horas
y media. También firmó en
el Libro de Honor.
Una semana más tarde,
el día 15, viaja a Ceuta Javier Maroto, vicesecretario
del PP. Ya en plena campaña electoral, el dirigente
popular señala que “votar
a Pedro Sánchez es votar a
la incertidumbre”.

FUERON NOTICIA33333

Miércoles 1. Juan Moreno
repite como presidente de la
Federación Provincial de
Asociaciones de Vecinos. El que
ha sido durante los últimos años
máximo responsable de la entidad
gana las elecciones a José Ramos
por nueve votos.

Lunes 6. Las barriadas se
iluminan en el inicio del mes
sagrado de Ramadán. La
mezquita del Sidi Embarek fue el
escenario elegido para el
tradicional encendido a cargo del
presidente Juan Vivas.
Sábado 11.

AEGC alerta
sobre el descontrol de los pases
de ‘gracia’ en la frontera. Nacieron
como una medida excepcional
para cruzar por el pasillo
Schengen, pero actualmente ya
hay más de 7.000.
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JUNIO
SUBVENCIÓN DEL BARCO PARA ‘AUSENTES’

Sábado 4

L

a Ciudad anuncia el día 2
que a mediados de julio
tiene previsto poner en
marcha una reducción en el
precio del billete del barco para los denominados ‘ausentes’, es decir, personas que tienen algún tipo de vinculación
con Ceuta, pero que no pueden beneficiarse de la bonificación del billete porque no
son residentes. El presidente
Juan Vivas informa de que lleva trabajando varios meses
con las navieras y asegura que
la rebaja se pondrá en marcha
con o sin acuerdo con las
compañías. El Gobierno local
pretende que una parte del
descuento a los ‘ausentes’ corra a cargo de las navieras.
Servicios Turísticos dispone
este año de una partida de
300.000 euros para destinarla a bonificar los billetes de
barco.
El día 9 El Faro informa de
que la rebaja para los ‘ausentes’ será de unos 25 euros, con
lo cual es billete de ida y vuelta estaría en torno a los 38 euros. Y los beneficiarios podrían
ser familiares de residentes de
hasta tercer grado, miembros

333333333

EN TITULARES

Fallece una anciana de
más de 80 años en Cádiz días
después de ser víctima de un
atraco en Alférez Provisional”
Domingo 5
de las casas regionales, personas que hayan realizado el
Servicio Militar en Ceuta... La
idea del presidente Vivas es
ampliar el concepto de ‘ausente’ lo máximo posible. En
cualquier caso, los beneficiarios deberían inscribirse obligatoriamente en un censo de
Servicios Turísticos.
El Gobierno local informa al
día siguiente, 10 de junio, de
su plan para abaratar los costes del transporte marítimo
que tiene como objetivo conseguir viajes de ida y vuelta a
30 euros tanto para turistas
en general como para los denominados ‘ausentes’. Para

ello pretende que dentro de
las obligaciones de servicio
público que tiene cada naviera
se incluya la obligación de realizar al menos una rotación
diaria a ese precio.
El Ejecutivo ceutí informa a
mediados de mes de que a finales de julio prevé la entrada
en vigor de las tarifas reducidas para los ‘ausentes’. Entre
tanto, decenas de ciudadanos
que desean visitar nuestra ciudad viajan vía Tánger porque
el ferry cuesta la mitad. El pasajero que opta por embarcarse hacia ese puerto marroquí
paga 26 euros por el trayecto
de ida y vuelta.

EN IMÁGENES

Domingo 12. Caballas
denuncia que más de 20 incendios
por maniobras militares en la
zona de García Aldave han
quedado impunes. Asegura que la
Ciudad nunca ha exigido
responsabilidades al Ministerio de
Defensa.

Dos investigados por
cohecho tras declarar que
pagaron 20.000 euros por
hacerse con hasta 4 viviendas”
Lunes 6

El PGOU supera sin
alegaciones las dos primeras
semanas de exposición; se
han atendido 36 consultas”
Miércoles 8

La Iglesia quiere ‘hacer
negocio’ con los terrenos de la
Pía Unión; ha pedido un
cambio de uso del terreno”
Viernes 17

Viernes 17.

El juez togado
no ofrece datos a la Ciudad sobre
el fuego que tuvo lugar en el
monte de la Tortuga en octubre.
La Justicia Militar aduce el
secreto del sumario. Ante la falta
de respuesta, la Ciudad archiva el
expediente sancionador antes de
que se alcance su fecha de
caducidad y abre uno nuevo, que
ha quedado suspendido hasta que
no haya una resolución judicial.

BAÑISTAS Y CAMALOS, EN LA PLAYA DEL TARAJAL
Los usuarios de la playa se quejan de la inseguridad ante posibles avalanchas. El día 6 los porteadores son obligados a formar
filas sobre el arenal, a pleno sol. En el inicio del mes de Ramadán
no se ha dispuesto medios de protección.

Lunes 20.

Intervención urge
al ICD a que saque todos los
caballos del Centro Ecuestre. El
futuro de la Hípica queda en el
aire en diez días, ya que a final de
meses no habrá convenio.
La Guardia Civil
desarticula una red que introducía
ansiolíticos. Ha sido detenida la
presunta cabecilla, que estaba
afincada en Algeciras, y ha
ingresado en prisión.

El Ejecutivo local
revisará el Plan de Barriadas para
invertir 60 millones de euros.
Pretende que a mediados de julio
estén definidas las actuaciones
que se llevarán a cabo.

Sábado 25

Hacienda estudia comprar
‘Amor Fraterno’ a la Iglesia
por 2 millones; la Ciudad tiene
derecho preferente”

Sábado 25.

Martes 28.

Detenido un marroquí por
el atraco que terminó con la
muerte de una anciana de
más de 80 años en Cádiz”

Lunes 29

LOS CEUTÍES SE VUELCAN CON SAN ANTONIO
Los caballas no faltan el 13 de junio a su cita con el Santo. Numerosos fieles acuden a la romería para participar en la procesión de
San Antonio y cumplir así con las tradiciones. Desde las diez de la
mañana los primeros autobuses comienzan a subir a la ermita.

Guardia Civil y UPAC
detienen en una casa de Benzú
al asesino de un comerciante
chino en San Roque”

48

EL FARO DE CEUTA

viernes 30-12-2016

Anuario

JUNIO
‘HÉLITY’ RECUPERARÁ EN ENLACE AÉREO

L

a compañía Global Aeronautics Solutions Corp trae
el día 18 un helicóptero con
vistas a recuperar los enlaces
aéreos con la península. ‘Hélity’,
compuesta en su accionariado
mayoritariamente por la sociedad de Ceuta Gvesta y por personal altamente cualificado del
mundo aeronáutico con una
amplia experiencia en la operación de la línea de Ceuta durante más de 15 años, lleva trabajando desde octubre de 2015 en
la puesta en marcha de la línea

aérea Ceuta-Málaga-Algeciras
para retomar los vuelos regulares con la península.
La compañía prevé ofertar
billetes de diferentes tarifas
en función del día y del horario
de vuelos. Estudia la posibilidad de realizar siete rotaciones diarias de lunes a viernes
con Algeciras y tres con Málaga. El proyecto incluye la apertura de un establecimiento en
el centro de la ciudad para
atender a los clientes.
El consejero delegado de

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

‘Hélity’, Antonio Barranco, explica el día 22 en la Cadena Cope y FaroTV que “el viaje en helicóptero no será sólo para pudientes”. Barranco señala que la
compañía dispondrá de un hangar en Ceuta, de un equipo de
mantenimiento y de la maquinaria necesaria. El consejero
delegado considera que partiendo de los niveles de ocupación que registró la anterior
compañía en 2011, “la empresa
es viable, pero no es un negocio
para hacerse millonario”.
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COLABORACIÓN

La teoría de la

mano negra
E

l diario La Voz de Almería publicó en su edición de 19 de octubre de 2016 unas declaraciones del Presidente de Asempal afirmando que “Almería es la provincia
más puteada del país”. Asempal que
es la Confederación de Empresarios
de la provincia de Almería, mantiene una postura crítica por cuanto
entiende que esta zona está abandonada en lo que se refiere a comunicaciones, agua para la agricultura
y otros temas, a pesar de la pujante
actividad económica que desarrolla.
No obstante, los empresarios
ceutíes deberían invitar a José Cano, de Asempal, para que visite
Ceuta y compruebe que en estas latitudes estamos si no como Almería, al menos dejados de la mano de
Dios que es todavía más grave.
La diferencia está que en Ceuta
se vive un ambiente de pesimismo
generalizado porque en diversas
importantes facetas, no funciona la
ciudad entendida como un conjun-

to de actividades y servicios que
afectan a toda su geografía. En unos
casos la responsabilidad es local y
en otros casos estatal, pero es lo
mismo porque estas instituciones
están controladas por la misma formación política. En un artículo de
junio de 1996 titulado Gobernadores, explicaba el problema que se
producía por la existencia de una
cohabitación, al estar entonces la
Ciudad Autónoma en unas manos
políticas y la Delegación del Gobierno en otras, pero la unidad de militancia es casi peor, porque dicha
unidad produce a veces efectos
perversos.
Siempre aconsejé a mis clientes y
amigos que invirtieran en Ceuta y,
lo que es más importante, que
nuestros hijos regresaran a la ciudad tras los estudios. En estos momentos, esa no sería mi orientación
y esperaría un cambio de rumbo
que, la verdad, no tiene visos de
producirse a corto o medio plazo. Y
voy a tratar de explicarlo.

LOS ASUNTOS
ESTRATÉGICOS
Hay temas importantes en Ceuta
que están abandonados a su suerte
y que se desploman sin que nadie
tome medidas al respecto, unas veces por causa de Madrid y otras por
la inoperancia de la propia Ciudad.
España y la Unión Europea tienen
una frontera con Marruecos en circunstancias desastrosas. Faltan inversiones, falta personal y, sobre todo, falta reconocer lo que está pasando y organización. Además, un
Delegado del Gobierno del partido
gobernante decidió cerrar el paso
de Benzú, en vez de convertirlo en
unas instalaciones dignas de Europa y teniendo en cuenta las instalaciones que tiene Marruecos en esa
costa. Con aquella medida se abandonaron las viejas relaciones con la
zona marroquí colindante, condenando el Tarajal al colapso. Y ahora
se duda sobre qué tráfico potenciar,
cuando está claro que los ciudadanos comunitarios o de países terce-
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ros que vienen a Ceuta a visitarla y
comprar, deben encontrar prioritario orden y organización en la frontera, no desorden y caos.
Este asunto enlaza con el orden
público porque, como decía en otro
momento, convendría saber el número de policías y guardias civiles
destinados en Ceuta y cuántos de
ellos prestan servicio en la propia
ciudad y cuantos fuera de ella, en el
puerto, aduana o frontera. Quizás
esto explique el deterioro de la seguridad ciudadana en la percepción
de los ciudadanos y si no, que se lo
pregunten a los padres o los vecinos
o comerciantes de determinadas
zonas. Porque se han abandonado
barrios enteros a su suerte, desde el
Príncipe a otros sitios donde se retiró la comisaria o están descontrolados, como la Almadraba, el Pueblo
Marinero y otros.
Y el turismo, recientemente estudiado por el Instituto de Estudios
Ceutíes en las Jornadas sobre la
economía de Ceuta, está seriamente amenazado, porque las grandes
empresas de distribución pueden
retirarse de Ceuta ante la crisis provocada por el descontrol de la frontera y, además, el pequeño y mediano comercio ya se encuentra en
franco declive desde hace algún
tiempo. Hay cierres que se llevaron
a cabo y otros que se anuncian. Podría haber sido una posibilidad
complementaria el turismo portugués, pero se desaprovechó, quizás
por miedo, el VI Centenario de la
conquista para conseguir visitantes
de un país tan unido a Ceuta. El barco, sin tarifas diferentes según los
horarios, sin conexión con los trenes y a precios disuasorios para los
visitantes, contribuye al declive de
dicho sector turístico que no cuenta
con un plan estratégico para saber

Hay temas importantes
en Ceuta que están
abandonados a su
suerte y que se
desploman sin que
nadie tome medidas al
respecto, unas veces por
causa de Madrid y otras
por la inoperancia de la
propia Ciudad
hacia dónde debemos dirigirnos. De
ese plan saldría la necesidad de
subvencionar a los ciudadanos y no
a las compañías, porque esas ayudas públicas están consiguiendo
precisamente que los billetes no bajen de precio.
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COLABORACIÓN

Lateoría de la
mano negra
L

os observadores de los temas fronterizos, saben que en Marruecos el tema de
Ceuta se lleva exclusivamente desde Rabat. Cuando alguien aquí dice que está negociando en el vecino país, simplemente
exagera o le están engañando. A esta ciudad
la tienen en cuenta para la OPE y poco más,
tratándose a otro nivel superior la situación
de la frontera desde el otro lado, junto a temas tan importantes como inmigración, lucha anti-terrorista, política global u otros. Y,
naturalmente, debemos tener en cuenta que
Marruecos sigue reivindicando Ceuta y, desde su propio interés, procurará que su economía prospere lo menos posible, desarrollando legítimamente en cambio su zona norte.
Pero es que, aparte de ello, se están poniendo constantemente obstáculos al desarrollo económico de Ceuta que son difíciles
de justificar. Tras hundirse la poca industria
local sobre todo de pescado e incluso una
piscifactoría, se dejó morir la posibilidad que
para este sector significaban las Reglas de
Origen y florecientes instalaciones debieron
cerrar por falta de apoyo oficial.
Los chárter o arrendamiento de buques de
recreo corrieron igual suerte y el asunto fue
tratado casi a nivel delictivo, enfoque que fue
anulado después por los Tribunales de Justicia sin efecto práctico.
Después, se paralizó durante años y años
el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), con lo que una fuente económica
tan importante como la construcción, sigue
estancada y barrios enteros se entregan a la
ilegalidad de las construcciones porque éstas no se autorizan.
Por otro lado, como queda dicho, la Administración sigue subvencionando el transporte marítimo del Estrecho con un sistema que
propicia los altos precios y no exige a cambio
un abaratamiento de las rotaciones. Y al
puerto que debía entrar en competencia directa con Gibraltar, se le niega además la posibilidad de atraque de los barcos rusos con
la excusa de una OTAN que no protege a
Ceuta, en virtud de un Tratado mal negociado en su momento. Menos mal que días después aparecieron como por encanto, unidades de nuestra Armada que no suelen prodigarse por cierto. Cualquier día prohíben la
llegada de los grandes cruceros con cualquier excusa, como la seguridad por ejemplo,
con base en el socorrido Estudio del Instituto

Elcano u otro razonamiento similar. Y en el tema de las comunicaciones, sigue pendiente
el enlace aéreo a través de dos helipuertos
prácticamente sin uso y que hemos costeado todos.
A esto hay que unir los reiterativos e inexplicables trámites aduaneros que deben sufrir las mercancías para llegar a Ceuta e incluso los envíos de libros y otros objetos a
particulares, todo como si no fueran los mismos aduaneros a un lado y otro del Estrecho.
Hasta por razones de seguridad u otras, las
cartas parece que deben viajar forzosamente
a Sevilla antes de ser entregadas en Ceuta, lo
que supone importantes retrasos.
Y además conviviendo con un impuesto
injusto como el IPSI que, al ser en cascada, va
afectando a cada uno de los escalones del
tráfico mercantil o profesional. Un comerciante que debe pagar personal y otros gastos, puede obtener un beneficio al por mayor
del 5% y abonar un 7% de IPSI al implacable
y privilegiado “socio” municipal. Pero es que,
a propósito de este impuesto, el Estado compensa a la Ciudad de las pérdidas de su recaudación, con lo que silencia las posibles
protestas locales por la baja de importaciones y ventas que produce el caos fronterizo.
Dinero a cambio de silencio. Todo en una isla energética que no tiene conexión alguna
con el resto de Europa, mientras Marruecos
dispone de un cable comunitario, del que nadie se preocupó de sacar un ramal para Ceuta. Otra casualidad.
E igualmente de forma misteriosa, no se
ponen encima de la mesa temas pensados
para otros tiempos que deben ser estudiados
de nuevo como el ya mencionado de la
OTAN, el Tratado Schengen, la integración en
la Unión Aduanera, la Política pesquera común, la Aduana comercial de parte marroquí, el vapuleado Régimen económico-fiscal
de Ceuta, un modelo de enseñanza o difusión de la cultura adaptado a las circunstancias, los dos hospitales cerrados y tantas cosas.
Por eso, en determinados círculos se baraja la posibilidad de que haya una mano negra,
un lobby que impida sistemática y sibilinamente el desarrollo de una Ciudad como
Ceuta que tiene tantas posibilidades y tantos
asuntos paralizados. Esperemos que estos
videntes no tengan razón, porque una conducta así podría tener graves consecuencias.

LAS POSIBLES SOLUCIONES
Es evidente que las soluciones hay
que buscarlas sobre todo en Europa y para esto debería existir unión
entre todas las fuerzas políticas,
empresariales, sindicales y ciudadanas, a menos que alguna se auto-excluya. Es preciso salir fuera de
Ceuta e incluso de España con
esos planteamientos, porque lo
más que puede obtenerse aquí son
las subvenciones de siempre que,
además de ser contraproducentes
en algunos casos, sirven también
para obtener silencios culpables.
Los problemas de la frontera tienen su respuesta en Frontex, organismo comunitario creado precisamente para garantizar su funcionamiento. También las subvenciones

y compensaciones injustas deben
ser denunciadas. Y otros temas
tienen su organismo de control en
Bruselas, para evitar lo que está
ocurriendo, incluida la negociación
con Marruecos respecto a la
Aduana Comercial y otros asuntos
que España no aborda porque no
se insiste lo suficiente, a pesar de
que hacemos de muro al sur de Europa, sin reconocimiento ni compensaciones.
Y para lo que dependa exclusivamente de nuestro país, parece
evidente que discutiendo en Ceuta
y enfrentándose en los Plenos y en
los medios de comunicación partidos y políticos no se consigue nada
por lo que, como en otras partes,

por JOSÉ MARÍA CAMPOS

deberá ser un Foro Ciudadano el
que estudie los asuntos y una Plataforma Ciudadana la que, apoyada en organizaciones privadas, viaje a Madrid con o sin apoyo oficial,
para plantear los verdaderos problemas que tiene Ceuta. Y después, alguien se apropiará seguramente de esas iniciativas y tendremos una versión propia del populismo, esta vez propiciada desde el
poder, como en otra ocasión se
aprovecharon de la situación otros
personajes, importados en aquel
caso.
Y esa Plataforma podrá discutir
con ASEMPAL de Almería sobre
cuál es la región más puteada de
España.
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ElPPsale reforzadoy el
restode partidos pierde votos
3Mil votantes más que en diciembre dan su apoyo al PP (51,91%). El electorado castiga a los socialistas

(-700 votos), a Unidos-Podemos (-1.300) y a Ciudadanos (-850), que gana en votos a la formación morada

C

euta continúa confiando en
el Partido Popular en las
Elecciones Generales y lo
hace más que en la cita con las urnas del pasado mes de diciembre.
Entonces la candidatura al Congreso
de Juan Bravo Baena, una persona
prácticamente desconocida en el
ámbito político, consiguió 14.813 votos, una cantidad de papeletas que
representaba el 44,8% de los electores que ejercieron su derecho a
elegir diputado y senadores. Ahora
el ex delegado de la Agencia Tributaria en Ceuta logra el apoyo de
15.956 ciudadanos, el 51,91% de las
personas con derecho a voto que
acuden a los colegios electorales para depositar sus sobres en las urnas.
Los socialistas pasan de 7.627 votos en diciembre a 6.947 en junio.
Pierden en 700 votos en seis meses.
Sin embargo, su ‘victoria’ consiste
en que continúan siendo la segunda
fuerza en nuestra ciudad. La amenaza en forma de ‘sorpasso’ que pretendía Podemos no se materializa
en Ceuta. De hecho, la formación
morada está ahora más lejos de los
socialistas a pesar de que se presenta junto con Izquierda Unida en la
mayoría de circunscripciones del
país, aunque ese acuerdo no llega a
firmarse a este lado del Estrecho. En
cualquier caso, lo cierto es que sin el
pacto con IU, pero con el respaldo

Los candidatos del PP
al Congreso y al Senado
vencen con una amplia
distancia sobre el PSOE
de Caballas, que renueva su apoyo
en Podemos, ampara a sus candidatos y hace campaña electoral con
ellos, la opción morada pierde apoyo. Su candidato al Congreso, Mohamed Faitah se deja 1.300 votos
respecto a las anteriores y se distancia de PSOE. La candidata socialista,
Susana Pulido, incrementa en 600
votos la ventaja sobre el aspirante a
diputado de Podemos. Sin embargo,
el PSOE, como el resto de formaciones políticas, salvo el PP, ve reducido
el porcentaje de votantes que le
apoyan. En diciembre de 2015, el
23,1% de los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales llegó a las urnas con una papeleta del
PSOE en la mano. Ahora la proporción baja al 22,6%. Quien más apoyo pierde en estos seis meses es Podemos. En la cita del 20-D, la formación morada consigue el 14,06% de

los votos, con el respaldo de Caballas y sin pacto con Izquierda Unida
en el ámbito local ni a nivel nacional.
El 26-J, medio año después, Podemos pierde más de 3 puntos. Obtiene el 10,9% del total de votos emitidos a pesar de que Caballas continúa apoyando la campaña electoral
de los candidatos morados y de que
existe un pacto con Izquierda Unida
a nivel nacional para que ambas formaciones se presenten con una única candidatura. No sólo no se produce en ‘sorpasso’ respecto al PSOE
sino que Podemos pierde en Ceuta
el tercer puesto en favor de Ciudadanos.
La formación naranja recupera la

segunda posición entre los partidos
de la oposición, pero Ciudadanos
también pierde fuerza el 26J. Seis
meses antes, la primera vez que
participa en unas Elecciones Generales, Abdelmalik Mohamed, el candidato al Congreso de los Diputados
de este partido, consigue 4.392 votos que representan el 13,3% del total de papeletas. Ahora a Piku Sunderdas, que toma el relevo como aspirante naranja a diputado, obtiene
3,542 votos, es decir, le apoya el
11,52% de los electores que acuden
a las urnas.
Tampoco hay dudas sobre quiénes serán los representantes de los
ceutíes en el Senado. Guillermo

Martínez consigue 15.585 votos
(51,55%) y su compañera de candidatura, Fatima Mohamed Dos Santos, logra 14.110 (46,67%). El respaldo que consiguen los populares es
muy superior al que obtienen los socialistas Justino Lara (6.502 votos,
21,51%) y Suad Mohamed Marzok
(5.842 votos, 19,32%), que son los
segundos más votados.
La siguiente candidatura que obtiene más apoyo es la de María Laura Berrocal Castillo. La aspirante a
senadora de la formación naranja
consigue 3.575 votos (11,82%), más
que los candidatos de Podemos Luis
Alberto Zambrano (3.020 votos,
9,99%) y Ana Paloma Manzano

(2,717 votos, 8,99%). Entre ambos
candidatos morados se coloca el
número dos de la lista de Ciudadanos, Jaime Manuel Suero, que consigue 2.878 votos (9,52%).
El siguiente candidato, situado a
considerable distancia, es Rosa María Rivero, que representa a PACMA
(Partido Animalista Contra el Maltrato Animal). Consigue 493 votos
que suponen el 1,63% del total.
Los ceutíes que votan en junio
son 31.192, menos que en diciembre
de 2015 (33.668) y que las Elecciones Generales de 2011 (32.202), pero en las tres ocasiones optan mayoritariamente por los candidatos
del PP al Congreso y el Senado.

Un ‘veterano’ político en sólo seis meses
D
e un auténtico desconocido en el mundo de la política a ‘veterano’ con dos
campañas electorales al Congreso de los Diputados a sus espaldas; y las dos ganadas por una
clara mayoría. Así es la carrera
política de Juan Bravo Baena, que
hasta finales de 2015 tenía como
principal preocupación profesional sus responsabilidades al frente de la Delegación de la Agencia
Tributaria en Ceuta. Ahora, seis
meses después, es la segunda vez
que acude con su familia al colegio electoral y con la ‘ayuda’ de
sus hijas, él y su mujer introducen
en la urna la papeleta que lleva su
nombre para representar a los
ceutíes en el Congreso de los Diputados (en la fotografía). Hasta
entonces, cuando acudía a ejercer
su derecho a voto, la presencia de
Juan Bravo pasaba absolutamente desapercibida. Ahora su figura
está en el objetivo de todas las cámaras porque las encuestan le
otorgan una clara mayoría, similar
a la que vienen heredando cita
tras cita todos los candidatos del
Partido Popular en las últimas
Elecciones Generales en nuestra
ciudad.
Del mismo modo, está bastante claro quiénes ocuparán los escaños en el Senado correspondientes a Ceuta. El candidato Guillermo Martínez, con una dilatada
carrera política que le ha llevado a
ocupar distintos puestos de responsabilidad en la Administración local, se vuelve a presentar
como candidato a la Cámara Alta
junto a Fatima Mohamed Dos

Santos. Ambos vencieron en la cita electoral del 20-D y muy pocos
creen que pueda haber una sorpresa respecto a lo que señalan
las encuestas. No la hubo hace
seis meses y tampoco se produce
ningún sobresalto durante el recuento de votos en junio.
Los tres candidatos del Partido
Popular ganan sus segundas Elecciones Generales en sólo medio
año. Confían en que esta vez sí
que sea posible la envestidura de
Mariano Rajoy como presidente;

primer paso para contar con un
gobierno que deje de ejercer en
funciones y empiece a adoptar
decisiones políticas que han tenido que quedar aplazadas durante
todo este tiempo. Pero antes es
necesario llegar a acuerdos con la
oposición. Las urnas dibujan un
panorama político parecido al
posterior al 20-D. Aunque los
matices indican que algo han
cambiado: el PP pasa de 123 a 137
diputados, el PSOE pierde cinco,
Unidos Podemos se mantiene

(suma los mismos 71 diputados
que los obtenidos por separado
en 2015 por ambas formaciones)
y Ciudadanos tiene ahora ocho
menos. Por lo tanto, es necesario
pactar apoyos para contar con un
presidente del Gobierno. Empiezan los contactos, pero sin perder
de vista el 25 de diciembre como
fecha para unas hipotéticas terceras elecciones que, al parecer, los
principales partidos no desean
porque no está claro que vayan a
favorecer a ninguno.
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Vivas celebra la victoria asegurando
que el PP “nunca le va a fallar a Ceuta”
E
l Partido Popular nunca le va a fallar a
Ceuta y Ceuta nunca le fallará el Partido Popular”. Los afiliados, simpatizantes, cargos, candidatos y responsables
del PP se reúnen en el Hotel Ulises para celebrar la victoria. Sólo toma la palabra Juan
Vivas, presidente de la formación política y
de la Ciudad. Y lo hace para lanzar un mensaje muy parecido al de seis meses antes
pero con unas palabras diferentes. Los populares se muestran satisfechos de este
nuevo éxito en las urnas que le ha permitido recuperar parte del electorado y aumentar las distancia sobre sus competidores.
“Ello es porque en Ceuta se valoran los
principios de nuestro partido, como son la
defensa de la unidad de España, de su integridad territorial y de la igualdad de todos
los españoles sin importar dónde vivan”,
afirma el líder de los populares ceutíes. A
su lado están los candidatos al Congreso y
al Senado, que han seguido durante toda la
tarde el recuento de votos a puerta cerrada
en la sede del partido. Como es costumbre
en el Partido Popular de Ceuta, toda la playa mayor de la formación, encabezada por
el propio Vivas y la secretaria general del
PP, Yolanda Bel, se congrega para ir analizando los datos que van llegando de las
distintas mesas electorales. A las 21:30 horas, cuando ya se habían escrutado el 50%
de los votos a nivel local y nacional, Juan
Bravo proclama la victoria del PP.
La noche electoral continúa más tarde
en el Hotel Ulises. Allí, el presidente Vivas
señala que tras las elecciones del 20D “algunos comentaron que había comenzado
el declive del PP en nuestra ciudad. Pues

L
EL HOTEL ULISES REVIVE EL 26-J LA CELEBRACIÓN DEL 20-D

5

El momento se repite con los mismos protagonistas en idéntico escenario sólo seis meses después. Sobre el decorado montado en el Hotel Ulises, los responsables y candidatos
del PP expresan su alegría por unos resultados que refuerzan sus posiciones políticas.

bien, era mentira, no solamente hemos aumentado en apoyo electoral, sino también
en porcentaje”.
El líder de los populares describe a los
recién elegidos diputado y senadores como
“personas honradas, solventes en sus respectivas profesiones y que quieren mucho
tanto a España como a Ceuta”. De Mariano
Rajoy dice que es “el mejor presidente que
ha tenido el país y el que mejor se ha comportado con Ceuta”.
El presidente Vivas también se acuerda
del delegado del Gobierno, Nicolás Fernán-

dez Cucurull. Dice que seguirá en el cargo
si al frente del Ejecutivo central continúa el
PP. Y no se olvida de Yolanda Bel, secretaria general del partido, que se encuentra a
su lado celebrando la victoria. “Cada vez
que estoy cerca de ella, compruebo no solamente la lealtad hacia mi persona, sino
también hacia el Partido Popular”, afirma.
Sus últimas palabras en esa noche de celebración y alegría son para los militantes y
simpatizantes del PP. “Han vuelto a demostrar que son los mejores que hay en Ceuta”,
asegura Juan Vivas.

El PSOE sigue liderando la oposición

L

os socialistas pierden casi
700 votos respecto a las Elecciones Generales de seis meses antes. Sin embargo, cerca de
7.000 ciudadanos ceutíes continúan confiando en el PSOE. Una de
las primeras conclusiones de Manuel Hernández, secretario general
del PSOE local, es que su formación continúa liderando la oposición tanto en nuestra ciudad como
en el conjunto del país. El ‘sorpasso’ con el que amenazaba Podemos, no sólo no se materializa sino
que en Ceuta los socialistas se distancian de la formación morada. La
diferencia de casi 3.000 votos a favor del PSOE ahora se incrementa
hasta cerca de 3.600. Y los datos
en el resto de España indican que el
acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida no ha dado los resultados
que esperaban los líderes de ambas formaciones. Los votos obtenidos en 2015 por la formación liderada por Pablo Iglesias y la coalición que ahora encabeza Alberto
Garzón no se suman de manera
aritmética en esta nueva cita electoral. Unidos Podemos consigue el
26-J el mismo número de diputados que lograron por separado Podemos e Izquierda Unida el 20-D,

Ciudadanos se
muestra satisfecho

cuando presentaron candidatos
por separado.
La victoria del PP es cada vez
más evidente a medida que avanza
el escrutinio. Tras analizar los datos, Manuel Hernández empieza
su intervención felicitando a los populares tanto por su victoria en
Ceuta como en el resto de España.
En su opinión, se ha producido un
trasvase de votos de Ciudadanos a
favor del PP.
En un primer análisis realizado
en la noche electoral, el líder de los
socialistas locales señala la abstención registrada en el Distrito V,

un tradicional feudo del PSOE.
Cree que la movilización del voto
debe ser un asunto del que el partido tiene que ocuparse más intensamente. Considera que el mes de
ayuno del Ramadán puede haber
influido en la participación en los
colegios de la periferia, sobre todo
en los ubicados en el Príncipe. De
hecho, la candidata al Congreso,
Susana Pulido, afirma que entre las
17:30 y las 18:00 horas muchos vecinos de esa zona acudieron a votar. Indica que se produjo un “estallido” y aún casi al cierre de las urnas seguían llegando electores.

a formación naranja pierde 850 votos, pero adelanta a Podemos y se sitúa como la segunda fuerza política
dentro de la oposición. Piku Sunderdas,
candidato al Congreso, destaca que Ciudadanos “se mantiene” porque la población continúa confiando en sus propuestas
de cambio. “En Ceuta estamos estables,
montando la estructura. Está claro que, a
pesar de que ha caído la participación,
Ciudadanos se afianza”, afirma. Y señala
que a Podemos no le ha salido bien la operación de “apuntarse” a otras formaciones
(Caballas, en Ceuta e Izquierda Unida, en
casi toda España). Sunderdas destaca que
su partido han superado a Podemos en
Ceuta. Atribuye la subida obtenida por el
Partido Popular al “voto del miedo”, pero
advierte que esa estrategia no permitirá a
Mariano Rajoy formar gobierno por sí solo.
Deberá pactar si quiere seguir en la Moncloa. En este sentido, respecto al escenario
político que dibuja el 26-J, el candidato de
Ciudadanos opina que PP, PSOE y su propio partido deben sentarse de nuevo e intentar llegar a un acuerdo. “Los españoles
estamos cansados de no tener Gobierno a
día de hoy; ya es hora de tenerlo”, afirma.

Podemos, el más perjudicado

L

a repetición de las elecciones sólo favorece a los candidatos del PP. El resto sale
perjudicado respecto a los comicios del 20-D. Y quien más pierde
es Podemos. Se deja 1.300 votos
en seis meses. Pasa de contar con
el apoyo del 14,06% de los ciudadanos que participan en las elecciones al 10,9%, lo que representa una caída de más de tres puntos. El coordinador de la campaña, Julio Basurco, señala que
“Ceuta es muy difícil para las
fuerzas progresistas. Es muy conservadora e incluso reaccionaria
en algunos círculos”. En cualquier
caso, afirma que “independientemente de los resultados, Podemos va a seguir peleando porque
hace falta un cambio para acabar
con los niveles de desempleo juvenil o con la situación de pobreza que sufre la ciudad”.
En la misma línea, el candidato
al Congreso, Mohamed Faitah,
recuerda que se han acabado las
mayorías absolutas. “Desde el
primer día venimos hablando de
un gobierno del cambio”, señala
en alusión a los socialistas. En
idéntico sentido, Paloma Manzano, candidata al Senado, expresa
su confianza que en los partidos

de izquierda “estén a la altura y
seamos capaces de formar un
gobierno del cambio”. Así lo cree
también Luis Zambrano, candidato al Senado, quien señala que
un pacto entre “los partidos de izquierda” es la única solución para
“acabar con la política del PP, ya
que no hace más que hundir a este país”. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo que
tras el 20-D. La suma de diputados de izquierda o de derecha no
es suficiente para obtener una
mayoría con la que investir presidente a un candidato ni para gobernar sin más pactos durante la
legislatura.
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Hogueras cerca de
Postigo, un riesgo

L

os vecinos piden el día 2 a través de El Faro una intervención
rápida para evitar el riesgo de
incendios que pueden suponer las
hogueras que los inmigrantes realizan cerca de Postigo. Los subsaharianos explican que hacen fuego para cocinar el alimento con el que
rompen el ayuno. La Delegación del
Gobierno asegura que está “quitando cabañas” y “limpiando”.

Llegan 18 inmigrantes
al Desnarigado

El jurado declara a ‘Rambo’ culpable
de asesinato y homicidio en tentativa
E
l jurado popular que juzga los hechos
ocurridos en el Paseo de la Marina en
la madrugada del 17 de julio de 2013
alcanza un veredicto en pocas horas y por
unanimidad. El día 22 declara a Anuar M.H.,
‘Rambo’, culpable del asesinato de ‘Tafa Sodia’ y del intento de homicidio de su viuda.
El juicio comienza el día 18. En la primera sesión, el procesado incurre en contradicciones, pero insiste en que su verdad es la que
tiene base real. Ese mismo día, el testigo
protegido declara que la Policía le mostró
sólo dos fotos y señaló al hombre “con barba y delgado”. La jornada termina con
‘Rambo’ negando haber asesinado a ‘Tafa
Sodia’ y con el testigo protegido dudando.
En la siguiente sesión, la viuda de la víctima identifica a ‘Rambo’ como uno de los
pistoleros. Afirma que vio perfectamente
cómo disparaba a su marido y asegura que
aún sueña con su rostro. El procesado tuvo
que ser desalojado por la Policía tras acusar
a la viuda de ‘Tafa’ de mentir. Por su parte,
quien fue el número 2 de la UDYCO desta-

ca el miedo del testigo protegido, pero también su insistencia. Al día siguiente, el que
fuera máximo responsable de esa unidad
policial e instructor de las diligencias practicadas declara que, aunque no se pudo demostrar, se manejaron informaciones de
ofrecimientos de entre 200.000 y
300.000 euros por matar a ‘Tafa’. Sin embargo, la Policía no logró esclarecer esos ex-

tremos ni la autoría intelectual del crimen.
Concluye el juicio el día 21. La Fiscalía
añade otro delito y la Acusación Particular
rebaja en cinco años su petición de pena.
Las partes exponen sus informe ante el jurado, que tiene cinco días para deliberar y
alcanzar un veredicto. No necesita tanto
tiempo. Al día siguiente acuerda por unanimidad que ‘Rambo’ es culpable.

La Audiencia impone a ‘Rambo’ la
máxima pena, 22 años de prisión

L

a muerte de ‘Tafa Sodia’ y
el intento de matar a su
mujer suponen para Anuar
M.H., ‘Rambo’, 22 años de cárcel. Los 20 primeros serán por
asesinato consumado y homicidio en grado de tentativa en
concurso ideal. Los otros dos
años que deberá permanecer
en prisión serán por tenencia
ilícita de armas. La Audiencia
Provincial ha añadido a la pena
diez años de destierro durante
los que ‘Rambo’ no podrá ni residir ni acudir a Ceuta. Además
deberá pagar una indemnización de 172.037 euros a la viu-

U

na patera con 18 subsaharianos embarranca el día 4 en la
zona del Desnarigado. En el
grupo viaja Alfa, un joven que perdió
parte de su pierna al ser tiroteado por
los soldados en Argelia. Los inmigrantes llegaron sin patrón y asustados. Emprendieron la huida hacia el
Camino de Ronda. En el grupo había
cuatro menores. Cruz Roja verificó
que todos estaban en buen estado.

Alfa confía en tener
una prótesis

M

amadou Alfa, el subsahariano que logró llegar a
Ceuta pese a faltarle parte
de una pierna, explica el día 15 en El
Faro su aventura, que empezó en su
Guinea natal. Asegura que logró su
objetivo gracias a la valentía, el coraje y a la ayuda de muchos amigos
que encontró por el camino. Ahora
desde el CETI dice que confía en
que le faciliten una prótesis cuando
pueda viajar a la península.

LA CRÓNICA 333
Martes 5. Agentes de la Benemérita arrestan a los tres ocupantes de una embarcación gibraltareña que se encontraba
en la bahía norte de nuestra ciudad. Dicen ser pescadores de
atún procedentes de la colonia
británica. Uno de ellos ingresa
en prisión provisional por orden
del juez de guardia. Los otros
dos quedan en libertad. Sin embargo, los tres están acusados
de desobediencia y atentado
contra la autoridad tras protagonizar una peligrosa huida en
alta mar. A las 20:00 horas, una
patrulla de la Guardia Civil sale
a la mar en la bahía norte para
inspeccionar una embarcación
que se encontraba en aguas territoriales españolas. Intenta
identificar a sus ocupantes, pero el patrón (único en prisión)
emprende una veloz huida rea-

da, 72.682 euros a los cinco hijos de su víctima y 14.336 euros
a la madre de la misma.
En su sentencia, el magistrado Fernando Tesón destaca el
buen hacer del jurado en un caso muy complicado, con muchas presiones e interrogatorios complejos. Por el contrario,
en la sentencia se señala “la peligrosidad demostrada del culpable que además evidenció
una actitud provocativa y sin
ninguna manifestación de arrepentimiento ni de respeto por
la víctima o la viuda y sus hijos
a lo largo de todo el juicio”.

Detenidos tres gibraltareños al embestir con
su barco a una lancha de la Guardia Civil
lizando maniobras claramente
evasivas y muy peligrosas. Incluso trata de embestir la embarcación de la Guardia Civil
cuando comprueba que no tiene posibilidad de escapar. Finalmente, los sospechosos pueden ser detenidos y puestos a
disposición judicial. Los ocupantes de la embarcación solicitaron por radio durante la persecución que interviniera la Policía de Gibraltar, quien les respondió que no tenía jurisdicción
para actuar en esas aguas.
Miércoles 6. Los tres detenidos
declaran ante el juez que huyeron por temor a la Guardia Civil.
Y, al contrario que lo manifestado por los agentes, los sospechosos afirman que fueron los
miembros de la Benemérita
quienes intentaron embestirlos

con su patrulla. Por eso escaparon en un acto de “legítima defensa”, aseguran.
Los guardias civiles no encuentran en la embarcación de los
detenidos ni pescado ni estupefacientes, pero el perro especializado en la detección de droga
señala el barco como positivo,
lo que indica que sí pudo transportar ese tipo de sustancias.
El patrón ingresa en prisión porque está acusado de un delito
de atentado a la autoridad con
instrumente peligroso (la embarcación), que está castigado
con penas de tres a cuatro años
de prisión. Sobre los otros dos
detenidos pesa una acusación
de resistencia a la autoridad,
cuya condena máxima es de
tres meses.
Domingo 10 El padre del llanito

encarcelado en Los Rosales
asegura en El Faro que su hijo,
Jared Pincho, “nunca ha hecho
nada ilegal” y afirma que tuvo
que “darle máquina” a la lancha
porque la patrullera de la Guardia Civil les perseguía sin motivo. El jueves el joven pasa su 34
cumpleaños en prisión. Su padre asegura que todo es un
“malentendido”, una “gran
equivocación” que confía que
se aclare “cuanto antes con las
pruebas e imágenes” que han
aportado y que siguen recabando. “Mi hijo tuvo que hacer zigzag para quitársela (la patrullera de la Guardia Civil) de en medio hasta que, en una de las
vueltas, paró, levantó las manos
y (la patrullera) les pasó por encima”, asegura el padre del detenido.
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FUERON NOTICIA
Jueves 31 (junio).

Las
Fuerzas Regulares conmemora
su 105 aniversario en el
Acuartelamiento González
Tablas con un acto que comenzó
poco antes de las 20:30 horas. A
esa hora sonó el himno nacional
y se procedió a la lectura del
escrito de fundación de este
Cuerpo. El acto estuvo presidido por el coronel Marcos Llago, jefe del
Tercio 2º de la Legión al encontrarse ausente el comandante general.
Se procedió a la entrega de diversas condecoraciones.

Martes 5. Agentes de la
UDYCO de la Policia Nacional se
incautan de 70 kilos de hachís en
Los Rosales. Se han registrado
un trastero y una vivienda. Para
ello, se utiliza un perro
adiestrado en la detección de
droga. Los agentes han esperado
más de 20 horas ante la vivienda
a la espera del permiso judicial.
Viernes 8.

El artista
onubense Manuel Carrasco
ofrece un concierto en Las
Murallas. Durante dos horas
unos 2.700 ceutíes
permanecen encandilados por
el artista. En ese tiempo, el
cantante realiza un completo
repaso a su carrera musical.

El estatuto actual no
facilita la entrada en
la Unión Aduanera
Casi tres años después de que el
ahora ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, por aquel entonces secretario de Estado para
la Unión Europea, acordase con
el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, meter en la nevera las aspiraciones de Ceuta para entrar
en la UE, las autoridades comunitarias han actualizado su visión
sobre la viabilidad de una antigua
aspiración de los agentes económicos locales que llegó a ser
respaldada por unanimidad por
el Pleno. El comisario de Migración, Asuntos Comunitarios y
Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, afirma en su respuesta a una
eurodiputada española que “la
entrada en la Unión Aduanera no
resulta facilitada por el estatuto
actual de Ceuta”, publica el domingo 24 El Faro.

A partir de agosto se
darán las 317 VPO
de Loma Colmenar

Domingo 17. Un inmigrante resulta herido en una reyerta.
Pasadas las 21:00 horas, se
produjo un fuerte altercado entre
un grupo de subsaharianos en la
zona de la desalinizadora.
Guardia Civil, Policía, socorrismo
y 061 apaciguaron los ánimos y
atendieron a los heridos por
múltiples contusiones.
Jueves 21. La historia de
Magdalena, una vecina de la barriada
de Juan Carlos I, salta a la portada
de El Faro. El 14 de julio cumplió 101
años. Con su más de un siglo de vida,
esta señora se gana el título de ‘la
abuela centenaria’ en la Cruz Blanca.
Martes 26.

Arden cinco vehículos en la barriada de Villajovita.
El origen de las llama pudo estar en uno de los automóviles, pero el
incendio afectó a los otros cuatro. La Policía Local identificó a dos
personas en el lugar de los hechos. La Policía Nacional señala que
aún no hay detenidos. Los vecinos reclaman más seguridad.

La Comisión Local de la Vivienda aprueba el día 28 la lista firme de los 317 adjudicatarios de
la promoción de viviendas de
Loma Colmenar. Durante el
mes en el que el listado ha estado expuesto, se han presentado
42 recursos de alzada, de los
que la Comisión ha estimado
catorce. Con la aprobación de la
lista firme por parte de este órgano, en el que está representados todos los grupos políticos
de la Asamblea, se culmina el
proceso administrativo de adjudicación de viviendas que se inicio hace justamente un año.
Desde entonces, el procedimiento ha ido avanzando paso a
paso según lo determinado en
las bases aprobadas por la Comisión Local el 17 de julio de
2015. Está previsto que a mediados de agosto se comiencen
a firmar los contratos y se proceda a la entrega de llaves.

La Ciudad quiere tres rotaciones al día a
30 euros por viajero y 40 por vehículo

E

l Gobierno local tiene muy
avanzado el proyecto de propuesta que pretende elevar al
Ejecutivo central para modificar el
sistema de obligaciones de servicio
público en la línea marítima entre
Ceuta y Algeciras. El día 12 se conoce que la Ciudad aspira a imponer unas tarifas máximas de 15 euros por trayecto y pasajero (30 euros el viaje de ida y vuelta sin incluir
bonificación) y de 20 euros por vehículo (40 euros la rotación completa). Estos precios son el resultado del cálculo de un coste para la
prestación del servicio proporcional al real de su ejecución. Para lo-

grar estos precios en al menos una
rotación al día de cada naviera sería necesario retocar el Real Decreto 1516/2007 que actualmente sólo exige dar “tres rotaciones diarias”, sin más estipulaciones.
El Gobierno ceutí entiende que
no se vulneraría la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, que vincula las navegaciones de interés público con “la finalidad de garantizar la suficiencia
de los servicios de transporte regular para los territorios españoles no
peninsulares” y atribuye al Estado
“la posibilidad de adoptar medidas
tendentes a lograr dicho fin como

las obligaciones de servicio público
y los contratos de navegación de
interés público”. En opinión de los
autores del anteproyecto, la aspiración del Gobierno es “plenamente conforme” con el reglamento
europeo de 1992 por el que se aplica el principio de libre prestación
de servicios a los transportes marítimos puesto que “permite la introducción de determinadas obligaciones a los navieras a fin de garantizar la suficiencia de servicios de
transporte regular con territorios
no peninsulares siempre que no
existan distinciones de nacionalidad o residencia”.

EN TITULARES
Jueves 31 y Viernes 1

La Ciudad y la Delegación
niegan el brote de sarna en las
playas; el contagio se da “en el
ámbito familiar”, según Ingesa
Domingo 3

El Tribunal Militar dicta
condenas de casi dos años por
deslealtad contra soldados
que presentaron títulos falsos”
Miércoles 6

Vivas comunicará a
Moreno el fin del convenio con
las Brigadas Verdes; que
ahora saldrá a concurso”
Lunes 11

La Policía Local anuncia
que perseguirá “con saña” a
los vecinos que dejan las
bolsas de basura en la calle”
Sábado 16

El Levante no impidió la
bendición de la Virgen del
Carmen, la patrona de los
marineros”
Martes 19

Roban de noche en una
vivienda de quinta planta de
Huerta Molino con los
inquilinos en su interior”
Miércoles 28

Las mediciones de la
Policía Local indican que sigue
habiendo ruido en el Hospital
tras su insonorización”

56

EL FARO DE CEUTA

viernes 30-12-2016

Anuario

JULIO
MUERE UN HOMBRE DE 33 AÑOS DE UNA PUÑALADA

U

n joven de 19 años, Jesús
C.F., se entrega en la Jefatura Superior en la tarde del día 26 al saber que la Policía trataba de localizarlo por
el apuñalamiento que tiene lugar a mediodía en la barriada
del Polígono y que acaba con la
vida Hassam E.Y., conocido como Simindulo, padre de tres niños y nacido hacía 33 años en
Tetuán, pero criado desde pequeño en Ceuta. La víctima llegó con vida al Hospital, pero su
estado era crítico e ingresó

prácticamente cadáver.
Los hechos se producen en
torno a las 12:00 horas. Son la
continuación de un enfrentamiento ocurrido la noche anterior entre la víctima y el presunto autor del crimen, que recibió
un botellazo en la cabeza.
Cuando se reencuentran por la
mañana, retoman el enfrentamiento. La víctima resulta herida de muerte y el presunto autor se da a la fuga. Sin embargo,
los hechos son presenciados
por muchas personas que en

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

ese momento se encontraban
en el lugar y que fueron los primeros en atender al herido.
La Policía Local y Nacional
fueron los primeros en llegar.
Los agentes encontraron un
destornillador y un cuchillo en
el lugar de los hechos.
La Jefatura Superior informó
de que el fallecido tenía una orden de prohibición de entrada en
territorio nacional hasta 2025,
pero no especificaron los motivos. El detenido se presentó ante la Policía junto a su abogado.
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O

tra vez a enfrentarnos a la
Navidad como fiesta, y
con ella, con lo que tiene
de mito, leyenda y hasta de teología, pues muchos aprovecharán para reafirmar su fe de talibanes en una historia insólita,
extraña con mucho de infantil.
Son días llenos de paradojas y de
trampas en las que volvemos a
caer, ingenuamente. La navidad
tiene mucho de tramposa. Se le
pretende disimular con grandes
comilonas y regalitos que colgamos en las ramas de esos árboles manufacturados en Manchuria, como el mundo escultórico
de Ginés, y adornados como si
fuesen coristas en declive. No
hay nada más. Lo de la caridad,
ha quedado sólo como estribillo
para cantar.
Ya se ha hecho costumbre
(impera el marketing), que la
Navidad se anuncie cada vez antes de sus fechas y que los comercios, como las rebajas, se
adelanten al calendario. Turrones, mantecados, alfajores empiezan a ocupar los espacios
más visibles de los supermercados y raro será no empezar a degustarlos, incluso antes que acabe noviembre, el mes de los
muertos. Sólo la gente de La
Africana, la antigua confitería de
la calle Real, la del papel de envolver con la odalisca, sigue fiel
al calendario. De ahí que será, al
llegar la Inmaculada, no antes,
cuando Rafael asome en sus vitrinas los melosos pestiños o los
ricos polvorones de café y canela. Difícil será pasar por ella y no
caer en la pecaminosa gula que
sale de su obrador. Claro que la
tentación puede resultar fallida
si nuestro querido amigo, José
Manuel Ávila, vigilante, día y noche, de todos los que llevamos la
etiqueta de sobrepeso: “Ahí no
se entra; de eso no se come”. Sabio consejo, como todos los suyos, de este gurú, aunque sea el
primero en loar los merengues
que salen todos los viernes, esos
-y estoy con él- de una sensualidad obscena.
De la costumbre del árbol navideño, apenas existen razones
que expliquen su origen. Sabemos que Andersen escribió el
cuento de aquel abeto que, harto
de vivir en el bosque, resolvió escapar y adornarse con cintas de
colores, bolas de cristal, velas e
hilillos de plata. La iglesia católica siempre puso reparos a este
modo de festejar el nacimiento
de Jesús. Lo ha supuesto de reminiscencia pagana. No obstante, el Vaticano lleva años plantando un gigantesco pino en el
centro de la plaza, sin duda impulsado por esos Papas que llegaron del norte de Europa.

Ilustración: Marina Sánchez Abad

Cosas de la Navidad
Para los hispanos,
sin embargo, lo que
más les identifica
con esta celebración
son los belenes

Cuando ya estaban
próximos al pesebre,
ninguna de las
figurillas estaba
intacta

Para los hispanos, sin embargo, lo que más le identifica con
esta celebración son los denominados belenes. Es significativo
que parte de nuestra memoria,
la que pervive en los recuerdos
de cuando fuimos niños, tenga a
estos “teatritos” como núcleo de
la parte más feliz de la vida.
Construíamos los belenes, valiéndonos de cartones y corchos.
Así pretendíamos inventarnos la
geografía bíblica donde ocurrió
el suceso. La harina servía para
fingir nieve en montañas que
nunca la tuvieron, y con el papel
plateado de los chocolates ‘Maruja’, de Borrás, dábamos forma
al cauce de un riachuelo, donde

las lavanderas hablarían del parto de María y donde el pescador,
henchido de paciencia, espera
lograr la presa. Unos patos, comprados en la pequeña tienda de
las hermanas Solá, tan pequeña
como ellas mismas, chapoteaban, sintiéndose libres. Todo
quedaba abrazado por una red
de riscos abruptos como los rifeños, en cuyos desfiladeros o cruzando peligrosos puentes, ubicábamos a los Magos, que hacíamos caminar día a día, hasta llegar al portal. Claro que, cuando
ya estaban próximos al pesebre,
ninguna de las figurillas estaba
intacta. Caballos cojos; jinetes
sin cabezas; pajes sin brazos ni

por MANUEL ABAD

piernas. Era el resultado de jugar
en aquella Arcadia, como después han hecho nuestros hijos y
nuestros nietos con los ‘Playmobil’. Tras los Reyes, todo ese enjambre de esculturas toscas y
mal hornadas, las envolvíamos
con periódicos y las introducíamos en cajas, hasta un nuevo
año.
Solo permanecía intacto -era
parte del milagro- el Niño Dios,
rollizo, casi desnudo y tirando a
feo. La cuna tenía como cabecero, algo parecido a un huevo frito.
El Belén, indiscutiblemente, pese
a las regañinas de la familia, había cumplido ser todo un juego a
lo divino.
Como juego debieron considerarlo
las

monjas de los conventos de
clausura; aquellas que fueron
apartadas del mundo, demasiado pronto, transformando esos
belenes en curiosas casas de
muñecas, las que les fueron vedadas y no pudieron disfrutar.
Ellas serán las encargadas de
construirlos, modelar, vestir las
figuras, y transformar aquel suceso misterioso en algo alegre,
dentro de una religión extremadamente marcada por el morbo
de la muerte, a pesar de que se
nos quiera hacer creer que tras la
resurrección de aquel que nació,
volveremos a vivir.
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Recapitulando

2016

Un recorridopor asuntos que marcaron la
actualidady otros que el autortrató ensus artículos
29 de Enero.- De ciudad con turismo a ciudad turística. Me estoy refiriendo a Barcelona, que en los últimos 25 años, ha pasado a ser uno de
los referentes internacionales del turismo en las ciudades... Lo que destacan los investigadores como más
sobresaliente, respecto a la gestión
del turismo en Barcelona, fue la reorganización que se realizó en 1993, en
la que se concibió que el turismo “se
tenía que contemplar en sí mismo
como estrategia para el desarrollo
de Barcelona, de su modelo de ciudad futura”... Evidentemente, pretender comparar Ceuta con Barcelona, podría resultar algo pretencioso.
Sin embargo, copiar de su modelo
de gestión no es nada descabellado.
Quizás esta sea la clave, siempre
que sepamos llegar a descifrar cuáles son nuestras potencialidades,
pero también nuestras limitaciones.
En cualquier caso, para potenciar el
turismo en Ceuta será necesario introducirlo como componente clave
del modelo de ciudad. Y en ello han
de estar implicados todos los sectores y partes interesadas (empresarios, agentes sociales, instituciones
de enseñanza...), aunque impulsados por el sector público local, que
es a quien corresponde liderar el
proceso, al tener las competencias
para ello.

EFE

Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 20-D.

7 de Febrero.- Miedo en el cuerpo. Es curioso observar cómo la vieja
guardia de los grandes partidos se
moviliza conforme se acerca la hora
de la verdad de los pactos de gobierno, difundiendo noticias tendenciosas, alarmando a la población, insultando a los partidos emergentes y a
sus líderes, difamando, en definitiva.
El problema es que se resisten a reconocer que el pueblo español está
cansado de “rodillos”, ya sean del
Partido Popular o del Partido Socialista. No se trata de que gobierne uno
en solitario, absteniéndose el otro. Lo
que han dicho las urnas es que hay
que gobernar en coalición, aparcando
las diferencias y los maximalismos e
intentando ponerse de acuerdo en lo
fundamental. ¿Será posible?... Parece
que en España no ha sido suficiente
con los recortes sociales realizados,
ni con el sufrimiento padecido por
millones de ciudadanos. Es necesario
seguir recortando y adelgazando el

Estado de Bienestar. Urge privatizar la
Universidad, la Sanidad y las pensiones. Se necesita seguir profundizando en la eliminación de derechos laborales. Hay que acabar con cualquier vestigio de negociación. Se debe debilitar a los sindicatos y a las organizaciones sociales, hasta que casi
desaparezcan. Esta es la consigna ne-

Se resisten a
reconocer que el
pueblo español está
cansado de
“rodillos”

oliberal desde hace años... Efectivamente, ese tipo de España que quieren los ricos del norte no es compatible con un gobierno joven que aplique
políticas públicas humanas y que
blinde el Estado de Bienestar frente a
los intereses de los poderosos...
5 de Marzo.- Primer desencuentro. Yo soy uno de los que aposté por
el nuevo equipo rectoral de la Universidad de Granada. Y lo hice pese a
que conocía que a Pilar Aranda muchos la tienen como una persona
muy del “aparato” socialista, lo cual
no me gusta. Es más, me disgusta
profundamente. Sin embargo, me
agradó su discurso aperturista, conciliador y dialogante. Nada que ver con
el anterior equipo de Lodeiro, al que,
sin quitarle los méritos que tuvo al
conseguir que no hubiera despidos
en nuestra universidad, sí debemos
reprender su postura beligerante y de

enfrentamiento permanente con los
sindicatos y los comités de empresa...
Es lo que ha ocurrido también esta
semana en la Universidad de Granada. Efectivamente se ha producido el
primer desencuentro. El equipo rectoral de Pilar Aranda se ha quedado
sólo, junto al sindicato UGT, en su
propuesta de promoción de profesores contratados a los cuerpos docentes de Titulares de Universidad. Por
tanto, lo que se aprobará en el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Granada de la próxima semana será
algo que en la negociación llevada a
cabo con los agentes sociales (sindicatos y comités de empresa), no ha
obtenido el respaldo mayoritario de
los mismos... Espero y deseo que
nuestra rectora rectifique y no traicione su talante abierto y dialogante.
Juntos podremos conseguir más que
enfrentados.
9 de Abril.- ¿Quién controla el
mundo?. Esta es una pregunta casi filosófica, que además se presta a numerosas especulaciones mentales...
En 2011. S. Vitali, J.B. Glattfelder y S.
Battiston, publicaron un artículo en el
que expusieron los resultados de una
investigación realizada en la Universidad Politécnica de Zúrich, sobre la relación entre los propietarios de las
mayores empresas del mundo. Se
examinaron las 43.060 mayores empresas multinacionales y se estudiaron cadenas de participaciones en
capital. Los resultados, con datos de
2007, mostraron que 737 accionistas
(el 0,123% del total), controlaban el
80% del valor de estas compañías
multinacionales. Y de estos, 146 accionistas, controlaban el 40% del valor total de dichas empresas, la mayoría de ellos relacionados entre sí.
Con una metodología similar y datos
de 2012, la Dra. Reyes Herrero de la
Universidad Complutense de Madrid, ha publicado la lista de los 10 inversores mayores del mundo y el número de empresas participadas. Entre otros, aparecen BlackRock (8.241
empresas participadas), Deutsche
Bank (5.286 participadas), Credit
Suisse (3.400 empresas participadas), JP Morgan Chase & Co. (5.084
empresas participadas),... y así hasta
10. Téngase en cuenta que muchos
de estos accionistas están en empresas del IBEX 35 español, y que Blackrock es el comprador de viviendas
públicas en Madrid a bajo precio... La
consecuencia de esta barbaridad es
clara: las 62 personas más ricas del
mundo concentran una fortuna superior a la de 3.600 millones de personas en el planeta...
1 de Mayo.- Sindicatos ante el
cambio climático.El histórico acuerdo
de la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
denominada Cumbre del Clima, celebrada en París desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, y
ratificada la pasada semana por 195
países, pretende que la temperatura
del planeta quede muy por debajo de
los dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, a
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finales de siglo... Todo lo anterior nos
lleva a entender mejor el enorme desafío global que tiene el sindicalismo
ante el cambio climático, pues como
dijeron hace poco Phillip Jenning y
Sharan Burrow, desde la Confederación Sindical Internacional (CSI), no
habrá empleo en un planeta muerto.
Es preciso comprender que el calentamiento global es una nueva “guerra
de clases”, en la que las personas más
pobres del mundo están pagando un
alto precio para producir carbón para
los más ricos. Si la lucha climática no
se fusiona con la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras más pobres del mundo, serán
ellos los que correrán íntegramente
con el gasto del cambio climático...
25 de Junio.- Austeridad versus
Brexit. Es evidente que los conservadores británicos, y especialmente la
derecha xenófoba y antieuropeista,
han conseguido lo que ansiaban desde hace tiempo, a saber, separarse
del proyecto europeo humanista y
social... Pero, ¿tienen algo que ver con
esta situación las políticas de austeridad?. Yo pienso que si. La cuestión es
que esta política de austeridad, propiciada por todos los partidos conservadores europeos fundamentalmente, aunque también por algunos llamados socialdemócratas, es la que
ha sumido en la ruina económica a
los países del sur de Europa, con consecuencias trágicas para la política
migratoria... Este es el caldo de cultivo que ha estado alimentando a los
partidos de extrema derecha y ultranacionalistas. Justamente los argumentos que han usado los conservadores británicos para vencer en el referéndum... Como se explica de forma detallada en el manifiesto antiausteridad que han firmado economistas de prestigio internacional, como Piketty, Vicenc Navarro o Galbraith, es urgente que en nuestro país se abandone la política de devaluación salarial, y se deroguen las reformas laborales propiciadas por el Partido Socialista de Zapatero, primero,
y por el Partido Popular de Rajoy, después. Si queremos un país fuerte, y
una Europa más fuerte aún, es necesario recuperar el poder de las rentas
salariales y el Estado del Bienestar. Al
contrario de lo que piensan los ultraliberales, solo los pueblos con altas
cotas de igualdad van a ser los que
más innoven y los que más prosperen. Y a su vez serán los que ayuden
a forjar un mundo mejor... es de lamentar que el 52% de los británicos
no quieran participar en la hermosa
aventura de construir una Europa
más justa y solidaria. Pero también lo
sería que una mayoría de españoles
no se pronunciaran hoy a favor de un
auténtico cambio social.
17 de Julio.- Las enseñanzas del
atentado de Niza. Pensaba yo que ya
estaba casi todo escrito sobre las
atrocidades que puede cometer un
ser humano contra sus semejantes.
Incluso para matar se puede ser especialmente cruel. Es lo que ha hecho
este desalmado en Niza, atropellan-
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do con un camión a cientos de personas que se encontraban celebrando la festividad nacional francesa del
14 de julio. No le ha importado que
entre el público hubiera mujeres, niños o ancianos. Se ha limitado a seguir al pie de la letra los dictados de
su líder, el jeque Abu Muhammad al
Adnani: "Si puedes matar a un europeo o americano infiel, especialmente a los rencorosos y sucios franceses -también a australianos, canadienses o infieles de cualquier otro
miembro de la coalición contra el IS, entrégate a Alá y mátalo de cualquier forma (con piedras, cuchillos,
veneno o atropellándolo...), sea civil
o militar, donde quiera que esté"... La
religión, como mecanismo de control de masas, sigue siendo el opio
del pueblo... La tercera enseñanza es
que no puede culpabilizarse a toda
una religión de lo que hacen cuatro
locos fanáticos. ...Es imprescindible
que en el mundo musulmán se produzca la necesaria Reforma, que
consiga que la religión se quede en
las Mezquitas, mientras que la política sea decidida en las urnas. Razón y
fanatismo no casan bien. Los años de
oscurantismo en el mundo de la cristiandad ilustran bien esta afirmación... Nunca el mal va a triunfar, si la
sociedad y los ciudadanos maduros
no lo quieren. Por tanto, es necesario
seguir adelante y convencernos de
que la razón y la libertad están por
encima de cualquier fanatismo.
21 Agosto.- Shangai Ranking.
Hace pocos días se difundía la noticia
de que la Universidad de Granada subía más de 100 puestos y se situaba
entre las 300 mejores universidades
del mundo y la segunda de España...
Evidentemente, que la Universidad
de Granada se sitúe entre las 300
mejores del mundo, o en el puesto 42
en Ciencias de la Computación, es
muy positivo. Para nuestro país, en
primer lugar, y también para las tres
ciudades en las que tiene Campus,
Granada, Ceuta y Melilla. Lo más importante es el efecto de atracción de
estudiantes e investigadores que
ocasiona. También, el impacto económico que genera en las poblaciones. Por último, el prestigio, del que se
benefician estudiantes y docentes,
aunque también el resto de personal
al servicio de la institución. Como no
podía ser de otra forma, yo me alegro
de esta situación... Pero hay varias
cuestiones que es necesario resaltar...
Más del 25% de su personal docente
contratado se encuentra en la actualidad impartiendo docencia por encima de los 24 créditos, a los que legalmente están obligados. En muchos
casos se trata de profesorado muy joven, que no ha tenido tiempo material para acreditar sexenios de investigación, pero que ahora lo tendrá mucho más difícil... La investigación de
calidad no son sólo grandes centros,
ni obras faraónicas. Sobre todo son
investigadores, muchos de ellos jóvenes, que a pesar de las condiciones
laborales extremadamente precarias
a las que están sometidos, siguen investigando y publicando. Ellos son los

ver si se ponían de acuerdo con los
tiempos para presentar sus compromisos de reducción de emisiones... Lo
cierto es que la elección del ultraderechista Donald Trump como presidente de los Estados Unidos empieza
a tener efectos muy negativos en la
Cumbre del Clima, pues la aplicación
efectiva del acuerdo se sigue retrasando... Esperemos que el efecto
Trump, no sea otro escollo insuperable para hacer de nuestro planeta un
mundo más habitable. Si es así, habrá
que emprender acciones internacionales contra los EEUU de América.
Porque ellos tendrán las “cabezas nucleares”, pero nosotros tenemos la
razón.

EFE

Una mujer coloca velas frente al lugar del atentado en la ciudad francesa de Niza.

que han situado a nuestra universidad en el puesto en el que está. Evidentemente, su situación sería distinta si su universidad no atravesara por
una situación financiera tan delicada.
Y es que comenzar la casa por el tejado nunca fue bueno.
25 de Septiembre.- La hora de
la verdad. A nadie se le escapa que
las elecciones vascas y gallegas van a
ser fundamentales para la definitiva
constitución de un gobierno estable a
nivel nacional. De hecho, aunque lo
nieguen, todos han estado “mareando la perdiz” y perdiendo tiempo hasta que llegara este día. Principalmente Mariano Rajoy, que es el que quiere seguir siendo presidente a toda
costa, aunque los casos de corrupción de su partido lo tengan acorralado, o quizás por esta razón... Lo que
está pasando realmente lo ha sintetizado magistralmente el profesor Vicenç Navarro en su artículo “La oculta causa del impasse político en España” (www.nuevatribuna.es). El
problema es que el mundo empresarial español tiene una sensibilidad política de ultraderecha. Por eso no
quieren ni pensar que unos “descamisados”, por ahora sin servidumbres de consejos de administración,
puedan formar parte del gobierno.
De ahí que estén mostrando tanta
agresividad... Por tanto, desde estas
humildes páginas, animo a Pedro
Sánchez a que aguante con firmeza el
envite de los barones y demás líderes
históricos del partido socialista, así
como de la prensa manipuladora de
este país. Y que no olvide nunca que
si, finalmente, se ve abocado a la dimisión, lo habrá hecho con dignidad,
que siempre es mejor que vivir eternamente arrodillado.
16 de Octubre.- Proyecto HUBEMA LAB. El proyecto HUman BEhavior & Movement Analysis LAB pretende poner en marcha un Laboratorio Multidisciplinar para el análisis
del movimiento en el Campus univer-

Nunca el mal va a
triunfar, si no lo
quieren la sociedad
y los ciudadanos
maduros
sitario de Ceuta. Entre sus principales
objetivos se encuentran los de crear
un espacio para realizar la evaluación
integral del movimiento y el comportamiento humano, que impulse la investigación y el beneficio social en el
Campus universitario de Ceuta y en
toda la ciudad. Para ello pretende estimular y promover la investigación
desde una perspectiva global y multidisciplinar en todas las poblaciones
(niños, adultos, mayores...) ...El proyecto está liderado por el profesor de
nuestro Campus, José María Heredia, y en su elaboración final hemos
participado profesores de las dos Facultades del Campus, Ciencias de la
Salud y Educación, Economía y Tecnología; y de la mayoría de Departamentos de todas las especialidades
que imparten docencia en el mismo.
Se trataba de obtener financiación
para la compra de equipos científicos,
como primer paso…La concurrencia
era competitiva. Sin embargo, nuestro proyecto obtuvo una de las puntuaciones más altas (90 sobre 100
puntos)... Ahora viene la parte más
difícil. Se trata de habilitar el espacio
para instalar los equipos y dotarle de
los medios económicos y humanos
necesarios para su mantenimiento.
Para ello será esencial la firma de
acuerdos de colaboración con federaciones deportivas, instituciones sanitarias, institutos de investigación u
otros organismos, para que con el

uso de los equipos se pueda rentabilizar sus costes. Si esto se hace bien,
conseguiremos un espacio de intercambio, experimentación e investigación de primer nivel, al que acudirán
equipos de otros lugares y organismos. Ello nos permitirá, a su vez, poder iniciar experimentos relacionados con el mundo de la salud, la psicología, el comportamiento del consumidor, la prevención de riesgos laborales... etc. y dar un servicio de mucha utilidad a empresas, equipos deportivos y ciudadanía en general, a su
vez que fomentar el intercambio con
otros grupos e investigadores. Esto
ayudará al incremento de la calidad
del personal docente e investigador
de nuestro Campus y, por tanto, a
darle visibilidad. Pero si no se hace
bien, lo que tendremos a la vuelta de
unos años no serán más que un montón de aparatos oxidados y empaquetados en un oscuro y triste local
del Campus...
20 de Noviembre.- Los compromisos de Marrakech. Durante esta
semana se ha celebrado en Marrakech la Cumbre del Clima. Como nos
recordaba la organización independiente WWF, “en esta cumbre los países tienen que demostrar que van en
serio, concretando cómo van a pasar
de las palabras a los hechos que posibiliten una reducción real de gases de
efecto invernadero y suficiente para
prevenir los impactos ecológicos, sociales y económicos del cambio climático”... Pero, ¿qué ha ocurrido realmente en la cumbre de Marrakech?...
Las palabras de que el acuerdo estaba aprobado se dijeron al principio de
la sesión. Sin embargo, nos cuenta el
enviado de El Mundo, Isaac J. Martin,
“...la sonrisa, los aplausos y el son de
un "cumpleaños feliz" espontáneo al
negociador de Mali se terminaría
pronto. Pocos minutos después, Bolivia se enzarzó en una discusión con
Brasil y decidió bloquear el acuerdo
final porque había un punto, el llamado 'time frames', en el que tenían que

11 de Diciembre. El Informe PISA. Ya se ha dado a conocer el informe PISA 2016, de la OCDE. Los fríos
datos reflejan que nuestros alumnos
mejoran en comprensión lectora, pero seguimos por debajo de la media
de los países de la OCDE en ciencias
y también en matemáticas... En nuestro caso, sigue siendo significativo
que la diferencia entre regiones pobres y ricas, entre el norte y el sur, se
sigue reflejando también en los resultados escolares... Comparando este
informe, con las mediciones que hace
el informe PIRLS en primaria, se observa que las diferencias entre alumnos al final de esta etapa, se mantienen también en secundaria. Por
ejemplo, la repetición de curso, que
afecta a un 30% de nuestros jóvenes.
“A igualdad de competencias de matemáticas y lectoescritura en PISA,
un joven de 15 años de un grupo socioeconómico bajo tiene una probabilidad casi 6 veces más alta de repetir que ese mismo joven de un grupo
socioeconómico alto”. Y precisamente, el factor que mejor predice el
abandono temprano, que es nuestro
mayor problema, según este investigador, es precisamente la repetición
de curso. Lo que indica que las oportunidades de progresar y no abandonar están relacionadas con un mecanismo injusto y un sistema que refuerza las desigualdades.La principal
conclusión a la que llega Cortázar es
que en España sigue habiendo una
disonancia entre aprender y aprobar,
que se traduce en una falta de mecanismos en la escuela para dotar de
flexibilidad a cada alumno para progresar y avanzar en el aprendizaje a
su ritmo, que penaliza al mismo tiempo la equidad y la excelencia... Por
tanto, la enseñanza que debemos sacar de este informe, es que en nuestro país sigue siendo fundamental un
debate sereno y sosegado, así como
un gran pacto educativo entre todas
las fuerzas políticas, en el que se consiga un sistema que no ahonde más
la brecha entre comunidades y regiones pobres y ricas, y entre alumnos
más o menos vulnerables. La educación ha de servir para igualar a las
personas y no para ahondar en sus
diferencias. Y para ello nada mejor
que olvidarse de sueños y veleidades
“centralistas”, propias de otras épocas y regímenes políticos.
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n este año que está a punto de acabar nuestra asociación cumplió quince
años. Las fechas señaladas en
rojo en el calendario, ya sea el
día de nuestro cumpleaños o el
fin de año, son días propicios
para rememorar el pasado,
analizar el presente y planificar
el futuro. El tiempo filtra los recuerdos haciendo que quede en
el tamiz lo esencial. Para los integrantes de Septem Nostra esta década y media han sido de
continua batalla en defensa del
patrimonio natural y cultural de
Ceuta. La guerra, lo sabíamos
desde el principio, era y es muy
difícil de ganar. La desigualdad
de fuerza es brutal entre defensores del patrimonio y el complejo del poder que lo único que
ve en el territorio son lucrativas
oportunidades de negocio. No
hemos conseguido en estos
años sumar muchos efectivos
en nuestras filas, más bien todo
lo contrario. Varios de nuestros
principales valedores en nuestros principios, como Pepe Ferrero, ya no están entre nosotros, aunque su recuerdo siempre nos acompañará. Tampoco
hemos logrado crear cantera
entre los más jóvenes. Hay que
reconocer que no hemos sabido atraer a las nuevas generaciones a nuestra causa. Pero
bueno, al menos hemos mantenido erigida la bandera de la
defensa del patrimonio natural
y cultural, que no es poca cosa.
En términos humanos o personales, como prefieran, ha
merecido mucho la pena todo
este esfuerzo. Hoy día conocemos mejor el patrimonio de esta ciudad en toda su complejidad y hemos sido testigos de su
deterioro por un lado, y algunas
mejoras por el otro. No somos
tan presuntuosos como algunos que enarbolan la bandera
verde y se atribuyen méritos
que en justicia no les corresponden. Nuestro trabajo está
ahí para que cada uno pueda
juzgarlo libremente. Han sido
cientos de escritos y alegaciones las que hemos presentado
en estos años ante las administraciones y quince años de colaboración semanal ininterrumpida con este medio escrito.
Los mismos años que mantenemos activo
nuestro proyecto de estudio de la
poblaciones
de cetáceos y
tortugas marinas. Pero no
ha sido el
único proyecto impulsado
por Septem
Nostra. En la
larga lista de
los proyectos

realizados hay que destacar los
proyectos educativos financiados por la Unión Europea (Comenius, Grundtvig), el Ministerio de Medio Ambiente (astroide calicularis, etc..), el Servicio
Público Estatal de Empleo (Observatorio de la Sostenibilidad)
y la Ciudad Autónoma de Ceuta (Agenda 21 Local y su plan
de acción). Curiosamente, de
esta última es de la que menos
apoyo hemos obtenido en estos
años. Con la Consejería de Educación y Cultura la relación ha
sido inexistente. Nunca nos llegamos a sentar con la hasta hace poco Consejera de esta área,
la Señora Deu. Empezamos mal
y desde entonces siempre nos
hemos dado la espalda, en el
ámbito institucional. Desde
aquí le deseamos acierto en su
nueva etapa
política a la
consejera saliente y le
ofrecemos
nuestra colaboración a la
entrante, la
señora Rabea Mohamed.
Con
la
Consejería
de
Medio
Ambiente la

Hemos mantenido
erigida la bandera
de la defensa del
patrimonio natural
y cultural

por SEPTEM NOSTRA

Flores y
para el futuro
relación, en general, tampoco
ha sido buena, excepto en las
etapas de Carolina Pérez y Yolanda Bel. Fueron las únicas que
se prestaron a escucharnos y a
colaborar con nosotros. El resultado fue la Agenda 21 Local
de Ceuta y su plan de acción, y
otros logros compartidos con el
resto de las entidades conservacionistas ceutíes, como la
creación del Consejo Sectorial
de Medio Ambiente. Es una
lástima que los gobiernos de
Juan Vivas no se hayan preocupado de darle vida a este órga-

no de participación ciudadana.
Una de las conclusiones de estos años de activismo ambiental y patrimonial es la constatación de la alergia que siempre
ha tenido el gobierno autonómico a la participación ciudadana. Ya lo dijo el actual Consejero de Medio Ambiente: quien
quiera actuar en sociedad que
se presente a las elecciones. La
única manera que ellos entienden de implicación cívica en los
asuntos colectivos son los partidos constituidos.
Nunca le ha gustado a los go-

biernos de Juan Vivas que nadie olisqueé en sus asuntos. Esto lo sabemos las entidades
ciudadanas, los partidos de la
oposición y la oficina del Defensor del Pueblo. La Ciudad de
Ceuta es una de las instituciones más opacas del Estado español. No es una afirmación
gratuita. Tenemos pruebas de
sobra para demostrarlo. Los escritos sin contestar se cuentan
por decenas y las continuas reclamaciones de transparencias
hechas por la Oficina del Defensor del Pueblo son otro sig-
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frutos
de Ceuta
no inequívoco del escaso gusto
por facilitar el acceso a la información de nuestro gobierno local. Resulta paradójico la cantidad del dinero de todos que
gastan en publicidad y propaganda y lo rácanos que son en
facilitar un derecho básico como el acceso a la información.
Relacionado con el asunto de
la información es necesario hacer un comentario sobre nuestra labor divulgativa. En estos
años hemos publicado varios libros, presentado comunicacio-

nes a congresos nacionales e
internacionales, editado, junto
al Museo del Mar, la revista Alidrissia y publicado artículos de
divulgación en revistas nacionales y extranjeras. Más allá de
lo meramente escrito han sido
numerosas las excursiones programadas para dar a conocer el
patrimonio cultural de Ceuta,
las conferencias, jornadas y
congresos, las recogidas de firmas (como la realizada para
salvar el Monte Hacho de la depredación urbanística) y los

stands montados a pie de calle
para dar a conocer nuestros
proyectos. Es verdad que con
los años hemos ido perdiendo
fuelle, pero no es menos cierto
que estamos un poco cansados
de la falta de respuesta ciudadana. Da la sensación de que la
conservación y protección del
patrimonio natural y cultural interesan muy poco en esta ciudad. A las visitas gratuitas todo
el mundo se apunta, pero cuando es necesario dar la cara para
defender el patrimonio la ma-

yoría prefiere mirar para otro lado. Pocos quieren verse señalados en esta ciudad y menos que
los puedan asociar a un grupo
de personas tan vapuleado públicamente como nosotros. En
todos lados, la estrategia del
poder para silenciar los movimientos ciudadanos críticos es
la misma: las campañas de desprestigio y la difamación pública y privada. Muchos cobardes,
porque no se merecen otro apelativo, han ido difundiendo rumores malintencionados para
minar nuestra credibilidad y
buen nombre. Pero aquí seguimos, dando la cara por Ceuta y
aguantando los golpes de manera estoica.
Como dijo nuestro admirado
Henry David Thoreau: “los cobardes sufren.
Los
valientes
disfrutan”.
Y nosotros
hemos disfrutado mucho estudiando el
espíritu de
Ceuta y viviendo experiencias
sensitivas y
emotivas
muy signifi-

cativas y trascendentes. La naturaleza nos ha dado mucho
más del humilde servicio que le
hemos hecho defendiéndola
ante tantos bárbaros con acta
de diputado local y tantos grandes empresarios y próceres de
esta ciudad. Hemos podido cometer errores, pero siempre
nos hemos guiado por firmes
principios éticos y morales. De
igual modo, hemos intentado
dar lo mejor de nosotros mismos intentando devolver a la
sociedad la inversión que hicieron en nosotros dándonos la
oportunidad de formamos en la
Universidad. Nuestra voz siempre se ha escuchado cuando ha
hecho falta defender a Ceuta y
a su patrimonio natural y cultural. El éxito o fracaso de nuestra
labor la juzgará la historia, aunque poco nos importa. Nosotros no necesitamos ningún tipo de “reconocimiento”. Gracias a nuestro trabajo hemos
llegado a conocernos a nosotros mismos y al lugar en el que
nos vio nacer y en donde vivimos. ¡Se puede pedir algo más
a la vida! La defensa del patrimonio cultural y natural ha sido
un propósito que nos ha animado a elevarnos en el plano intelectual y trascender en el plano
espiritual. Hemos vivido y vivimos de manera deliberada con
unos objetivos claros y una voluntad firme de seguir por el camino emprendido a pesar de las
dificultades y sinsabores.
Pensando en el futuro nos
gustaría ser testigos de un despertar cívico y un esfuerzo
constructivo del conjunto de la
ciudadanía ceutí para el cultivo
del espíritu de Ceuta, materializado en su naturaleza y patrimonio cultural. De este cultivo
podríamos obtener variados
frutos y flores. Flores, como dijo Patrick Geddes, en la poesía
y la literatura, así como en la
historia, el arte y la ciencia, así
como frutos en la renovación de
nuestros corazones, la reeducación de nuestras mentes y la
restauración de nuestros maltratados paisajes. Nos contentaríamos con saber que nuestra
labor de siembra de ideas y el
abono del substrato social por
nuestro activismo cívico hayan
servido para
una provechosa y fértil cosecha en los años
venideros. Esperemos que
en el año 2017
empecemos a
ver los primeros brotes de
las
semillas
que
hemos
plantado en estos últimos 15
años. Feliz año
Nuevo.

Esperemos que en
2017 empecemos a
ver los brotes de las
semillas que hemos
plantado en los
últimos 15 años

por SEPTEM NOSTRA
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Saltan chispas en el despacho
del jefe superior de Policía
3Se produce un enfrentamiento verbal entre el jefe superior de Policía y el teniente coronel

de Fronteras de la Guardia Civil al preparar la foto de la visita de la delegación de Frontex

U

n vídeo recoge una parte
de la fría y hasta descortés conversación del jefe
superior de la Policía Nacional en
Ceuta, Alfonso Sánchez, con el
teniente coronel de Fronteras llegado de fuera con motivo de la visita de una delegación de Frontex
a Ceuta. Las imágenes tienen una
gran repercusión en las redes sociales y foros de policías nacionales y guardias civiles. “En mi despacho mando yo. No hay foto”, se
observa y escucha decir al jefe
superior antes de echar de su
despacho a la prensa, citada por
él mismo para inmortalizar la
imagen del encuentro. El teniente
coronel consideró que la responsable de Frontex debía, por cortesía, ubicarse en medio de la imagen, preparada por Alfonso Sánchez, que apostaba por situarse
él en el centro. “En mi despacho
mando yo. No hay foto”, reaccionó el jefe superior, ya molesto
porque en su despacho había un
buen número de guardias civiles.
Los ánimos venían crispados
desde 24 horas antes, cuando

L

L

Más de 300 ‘ausentes’
ya han pedido la bonificación
en Servicios Turísticos y
unos 3.000 se han censado”

El fiscal militar pide
siete meses de cárcel para
un capitán por abuso de
autoridad sobre una cabo”
en Algeciras se rompe la agenda
pactada en torno a la visita de la
delegación de Frontex. Luego,
una vez en Ceuta, el teniente coronel de Fronteras y el jefe accidental de la Comandancia se
quedan en el puerto esperando
a la jefa de Frontex, que es trasladada directamente a la Jefatura. Allí acude luego la comitiva
de la Benemérita. Les espera la
jefa de Frontex, que invita a los
mandos de la Guardia Civil a pasar al despacho donde se produ-

ce el enfrentamiento verbal. Los
hechos ocurren el día 18, pero
las imágenes no se difunden
hasta dos días más tarde. El 23
los sindicatos policiales salen en
defensa del jefe superior, acusando a la Benemérita de “invasión de competencias”. Las UFP
equipara la actuación de la
Guardia Civil tras la visita de
Frontex con el 23F. Por su parte,
asociaciones de la Benemérita
como APROGC y AEGC exigen
a Interior que actúe.

salas de estudio.
Sin embargo, más tarde, el día
25, la Ciudad informa a la Diócesis de que no puede realizarse la
compra directa y que debe existir una licitación previa. Para llevar a cabo este proceso, es necesario un tiempo que la Iglesia no
está dispuesta a esperar. La Diócesis informa al Ejecutivo local
de que el 31 de agosto rescinde
el contrato que mantenía desde
hace años, por lo que tendrá que
abandonar el centro, donde está
ubicada la guardería.
Ahora, el ecónomo de la Diócesis, que ha dirigido las distintas gestiones con la Ciudad, pide
un alquiler de 20.000 euros al
mes excusándose en que tienen
una serie de gastos superiores.

En abril habían dado otra cifra,
12.000 euros, que llevó a la Ciudad a plantearse la compra del
inmueble. Ahora, la operación
no se lleva adelante porque hay
que abrir un proceso de licitación y la Iglesia no está dispuesta a esperar.
La consejera de Educación y
Cultura, Mabel Deu, se compromete a que la guardería estará
en funcionamiento el 8 de septiembre, cuando comience el
curso escolar.
Por su parte, la Pía Unión critica que el Gobierno local iniciara
la matriculación de los niños sin
contar con alternativas. La institución, con el ecónomo de la
Diócesis de enlace, afirma que
no habrá prórroga

Hélityproyecta unir por helicóptero Ceuta
y Melilla en un trayecto de sólo 45 minutos
a distancia entre Ceuta y Melilla
puede quedar reducida a tres
cuartos de hora de viaje si sale
adelante el proyecto de Hélity de unir
ambas ciudades por helicóptero. No
obstante, la compañía informa el día
22 de que su prioridad es poner en
marcha cuanto antes los vuelos entre
nuestra ciudad y la península. El objetivo es que el primer helicóptero despegue de Ceuta en septiembre, aun-

Lunes 1

Jueves 4

LA IGLESIA PIDE 20.000 € AL MES POR ‘AMOR FRATERNO’
a Iglesia pasa de pedir
4.500 euros al mes por el
alquiler del inmueble ‘Amor
Fraterno’, que alberga una guardería, a 12.000 euros, para finalmente elevar la propuesta hasta
20.000 euros cuando la Ciudad
rechaza adquirir el inmueble por
dos millones de euros. El edificio,
adquirido con donaciones de
muchos ceutíes, alberga una
guardería en la que hay matriculados 110 niños y que corren el
riesgo de quedarse sin plaza.
Semanas antes, el día 12, la
Ciudad informa de que ha cerrado un acuerdo para comprar
‘Amor Fraterno’ por dos millones
de euros. El contrato expira a final de mes. Se pretende ampliar
la guardería y construir varias

EN TITULARES

que los responsables de la compañía
no se atreven a fijar aún una fecha.
Mientras van completando los trámites burocráticos para contar con todos los permisos, licencias y autorizaciones, Hélity estudia proyectos
como la línea Ceuta-Melilla o los
vuelos entre Tánger y Algeciras o
Málaga. Para poner en marcha estos
proyectos, sería necesario un segundo helicóptero, además del que ya ha

adquirido. Pero antes de dar ese paso, es necesario que la Unión Europea declare de interés público el enlace entre ambas ciudades autónomas. Sólo así sería posible, desde el
punto de vista económico, que el
proyecto comenzase a andar ya que
quedaría garantizado el coste. No
obstante, la adjudicación de esa línea
de interés público debería efectuarse
mediante concurso.

Viernes 5

Dragados tiene 30 días
para reiniciar los trabajos
de la antigua Estación tras
llevar años abandonados”
Domingo 7

La AEGC estudia una
querella por la detención
errónea de un guardia civil en
una operación de la UDYCO”
Viernes 12

Miguel Ayora acusa a
Juan Moreno de desviar
dinero de las Brigadas Verdes
para gastos de la FPAV”
Martes 23

Un menor de edad
subsahariano se encarama
durante horas al Biutz; sólo
baja al ver a la Cruz Roja”
Miércoles 24

Sufre quemaduras de
segundo grado un churrero
al incendiarse una sartén en
su local del Mercado Central”
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FUERON NOTICIA
Lunes 1.

El presidente Juan Vivas,
el consejero de Festejos, el delegado
del Gobierno y el comandante general
inauguran el recinto ferial con el
encendido de un millón de bombillas
del Pórtico del Real, que este año
representa a la Casa de los Dragones.
Comienzan así las Fiestas Patronales,
las primeras de FaroTV, que ofrece una
programación especial y concursos.

Jueves 4 y Viernes 5. La
Patrona vuelve a cubrirse un año más de
un manto de flores. El jueves, cientos de
ceutíes y visitantes se congregan ante el
templo de la Virgen de África para hacer
entrega de su ofrenda. Al día siguiente,
miles de fieles acompañan a la imagen en
su salida procesional por las calles del
centro tras celebrarse la Santa Misa.
Domingo 7. El primer día de la Operación Feriante se salda con la
detención de 24 inmigrantes por parte de la Policía Nacional y Guardia
Civil. Todos los arrestados son magrebíes, entre los que hay menores y
una mujer. Antes de ponerse en marcha el dispositivo, los agentes
arrestan a 48 personas que no llegan a ocultarse en las atracciones.
Martes 9.

El paso del Biutz vuelve a retomar la actividad tras las
Fiestas Patronales. Se producen momentos de tensión a pesar de que, en
líneas generales, la mañana se desarrolla de manera tranquila. Los
comerciantes defienden la apertura de Tarajal II para controlar el caos en
los polígonos.

Viernes 12. Seis horas de búsqueda de una persona en la playa de la
Almadraba finalizan sin resultado. Un joven rescatado por los socorristas
de Marsave asegura que ha tratado de auxiliar a una persona que estaba
en apuros y que finalmente desapareció. En la playa ondea la bandera roja.
Dos lanchas de la Benemérita participan en el dispositivo junto a otra de
Salvamento Marítimo, que también aporta un helicóptero. La falta de luz
natural pone fin a la búsqueda, que no se retoma al día siguiente.
Martes 16.

La frontera del Tarajal registra una tarde de caos
circulatorio causado por las largas esperas para cruzar. Los atascos
también afectan a los vehículos que bajan del Hospital. A mediodía hay un
gran número de porteadores, tanto en la rotonda como en la playa.

Jueves 18. Los ocupantes de cerca de 300 vehículos de la Operación
Paso del Estrecho que se han desviado de Tánger, donde se registra un
alto tránsito de pasajeros, pasan la noche en Ceuta esperando el barco. La
Policía Portuaria dirige el tráfico, vela por la seguridad y atiende a los
viajeros ‘atrapados’. Al día siguiente Baleària asegura que quiso realizar
salidas, pero no había agentes para los controles. La Delegación del
Gobierno activa el dispositivo especial 24 horas y las navieras ofrecen
travesías nocturnas.
Miércoles 24.

El presidente Juan Vivas y su homólogo melillense,
Juan José Imbroda, mantienen una reunión en Málaga para tratar
problemas comunes a las dos ciudades referidos al empleo, la política
social, presupuestos y las posibilidades de los Estatutos de Autonomía.

Una marroquí deja a su hijo
abandonado en Parque Ceuta

L

a Policía Nacional investiga
el abandono de un niño de
unos 7 años en Parque
Ceuta. Los hechos ocurren el
sábado día 13. El pequeño, que
no habla español, llega con su
progenitora al centro comercial.
Antes de conseguir su objetivo,
la madre del menor intenta
abandonarlo en otra ocasión,
pero personal de seguridad de
una de las tiendas de Parque
Ceuta lo evita. Devuelven el niño a la mujer, cuando la madre
está a punto de irse del centro
comercial. Asegura a los agentes de seguridad que estaba

buscado al menor.
Más tarde, a las 16:00 horas
varios clientes ven al niño llorando y advierten de su abandono. La Policía se hace cargo
del menor, que dice proceder de
Río Martín, a pocos kilómetros
de Tetuán. Explica que ha llegado en coche a Ceuta con su madre y con un hombre que no es
su progenitor. Su madre le había
dicho que le esperara mientras
iba al aseo, pero no regresa. Los
agentes analizan las imágenes
de las cámaras de seguridad para descubrir la identidad de los
adultos y datos de su vehículo.

Martes 23. Los adjudicatarios esperan junto a familiares y amigos a que lleguen los responsables
de Emvicesa para recibir las llaves de las que serán sus nuevos hogares tras años de espera.

Emvicesa entrega las primeras
44 viviendas de Loma Colmenar
3Los primeros inquilinos llegan al Edificio 1 el día 23 y a los Edificios 2 y 3

una semana más tarde. Se prevé que el 15 de septiembre acabe el proceso

E

sta vez se cumplen las
previsiones del Gobierno local, aunque con un
ligero retraso de varios días
después de años de espera.
Tras la última reunión de la
Comisión Local de la Vivienda se anuncia que a mediados de agosto comenzará el
plan de entrega de las llaves.
El día 23 los primeras 44 viviendas de Loma Colmenar
reciben a sus inquilinos. Este
grupo de afortunados en el
sorteo celebrado el 22 de diciembre del año pasado
aguardan junto con familiares y amigos desde antes de
las 11:00 horas la llegada de
los responsables de Emvicesa. Están a punto de entrar
en el que será su nuevo ho-

LA CRÓNICA 333
Sábado 6. Una nueva empresa marítima, Bluemar Ferries,
está interesada en poner en
funcionamiento un enlace entre Ceuta y Algeciras. Ha
mantenido reuniones con la
Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria. Su proyecto
busca ofertar billetes de ida y
vuelta a un precio de entre 15
y 20 euros para residentes.
Esta naviera realiza viajes entre los puertos de Barcelona y
de Sitges con una embarcación con capacidad para 300
pasajeros y en la que no se
pueden transportar vehículos. Este mismo sistema es el
que pretende instalar en Ceuta, donde son conscientes de
que deberán de interrumpir el
servicio durante los días de
fuerte temporal. Su objetivo
es explotar el mercado de los
pasajeros sin vehículo ofertando unos precios muy competitivos. Confían en que la lí-

gar y tienen los nervios a flor
de piel mientras que las sonrisas no se borran de sus caras. Quieren empezar la mudanza cuanto antes. Son los
inquilinos del Edificio 1.
Una semana más tarde, el
día 30, es el turno de las familias que habitarán 68 viviendas de los edificios 2 y 3,
con lo que ya son 112 el número de casas entregadas.
La próxima semana será el
turno de los inquilinos del
edificio 4, uno de los más
grandes. La Consejería de
Fomento calcula que a mitad
de septiembre estará entregada la promoción completa. La gerente de Emvicesa,
Kissy Chandiramani, afirma
que se ha dado el caso de un

adjudicatario que ha renunciado a una vivienda, por lo
que se han llamado al primer
beneficiario de la lista de espera del mismo cupo.
Algunos adjudicatarios
de las primeras viviendas se
quejan de deficiencias en
los ascensores o en los termos eléctricos. Chandiramani explica que se está
concluyendo la instalación
de algunos elevadores y señala que algunos elementos
de los termos pueden haber
sufrido “desgastes” debido
a que la promoción lleva
dos años parada. En relación a los exteriores, asegura que estarán concluidos a
la par que la entrega total
de la promoción.

Una nueva naviera estudia
ofertar la ida y vuelta a 20 euros
nea esté en funcionamiento
antes de finalizar el año si finalmente ponen el proyecto
en marcha.
Martes 9. El director comercial de Bluemar Ferries, Guiseppe Funaro, explica que su
empresa marítima pretende
presentarse como una compañía low-cost. “Queremos
convertirnos en la Ryanair del
Estrecho”, asegura. Y señala
que están buscando un socio
internacional para que les
acompañe en esta aventura.
Martes 16. Funaro niega que
su empresa esté atravesando
por problemas económicos.
Asegura que la suspensión de
los viajes entre Barcelona y
Sitges se debe a una avería
importante en su buque, que
se está intentando reparar lo
antes posible. Expertos señalan que Bluemar Ferries se ve
obligada a suspender sus viajes por mal tiempo en las

aguas del Mediterráneo donde opera, mucho más tranquilas que las del Estrecho.
Martes 23. Ger Rottink, presidente de Bluemar Ferries, y
Guiseppe Funaro se reúnen
con empresarios en Algeciras
y Ceuta para poner en marcha su proyecto, aunque la
sede de la compañía estaría
en nuestra ciudad. Este primer encuentro finaliza sin
que llegue a fructificar ningún
acuerdo porque las propuestas que reciben son para “hacer más de lo mismo” que ya
ofrecen las navieras que están operando en la actualidad. Sin embargo, Funaro
asegura que continuarán con
nuevas reuniones y contactos. El director comercial estima que existe un 50% de posibilidades de que el proyecto
salga adelante. No descarta
empezar a funcionar sin apoyo de empresarios locales.
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500 INMIGRANTES INTENTAN ENTRAR POR BENZÚ

M

arruecos frena un intento de entrada de
inmigrantes por Benzú el 12 de agosto. La Guardia
Civil y las Fuerzas de Seguridad del país vecino blindan la
zona durante toda la madrugada. Hay agentes en la playa,
ayudados por vallas metálicas
para frenar la marcha de cientos de subsaharianos que pelean en el monte por acercarse. Las estimaciones iniciales
señalaban que el grupo estaba
formado por medio millar de

subsaharianos que trataban de
llegar a Ceuta a la desesperada. Cruz Roja permanece en
alerta hasta las 5:00 horas, al
igual que los guardias civiles
del GEAS.
Después de una madrugada
de constante presión, por la
mañana un numeroso grupo
intentó llegar a la playa. A las
10:00 horas, tras toda una madrugada de tensión, alrededor
de 300 inmigrantes consiguen
llegar hasta la carretera del
pueblo de Beliones. Comien-

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

zan a sonar las alarmas. Más
soldados toman la playa y
guardias civiles rodean el espigón. Comienzan entonces las
detenciones de todos los que
consiguen llegar. Hay escapadas, carreras... A medio camino las Fuerzas de Seguridad
marroquí detienen a varios jóvenes. Es imposible llegar a la
playa, que ya está blindada.
Nadie consigue cruzar. Los inmigrantes más rápidos logran
regresar el bosque. Se prevén
batidas en los próximos días.
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Villancicos como tradición oral
T

endríamos que intentar recuperar y sobretodo conservar las coplas de nuestros
abuelos, esas coplas que se cantan en carnaval o como es el caso
que nos atañe ahora, los villancicos. Es un gran legajo que debemos conservar para futuras generaciones, como muestran los cantados al hundimiento de varios
barcos en los bajos del faro de
Punta Almina, el de la coronación
de la virgen de África en 1946, los
pescadores… y tantos otros que
escuchamos por nuestras calles
en estos días.
En un mundo en el que las nuevas tecnologías dominan el día a
día, debemos apostar por recuperar la esencia de las tradiciones, a
través de los Villancicos. El gusto
por sentarse al calor de unas coplas autóctonas de Ceuta, cantadas por nuestros mayores, y recuerdos. Todo aquello que va de
boca en boca y que se compone
de pequeñas partes de la vida de
sus protagonistas, de anécdotas.
Muchos son los villancicos que
se cantan en nuestra ciudad y

proceden de autores locales a través de los tiempos.
Esta asignatura pendiente se
consiguió paliar con las coplas de
carnaval, que ya están grabadas

en soporte digital desde hace
unos años. Y es que todos sabemos contar historias, pero debemos estar dispuesto para la aventura de oír, y salir a la búsqueda y

a la recuperación de la palabra,
afincada, por esta vez, en el cuento de tradición oral. Palabra, memoria, imaginación, emoción, van
y vienen de nuestros mayores, en

Trágica Navidad de 1949
Fue en 1949 cuando 14 marineros
encontraron la muerte en la mar,
tras naufragar el 'Lobo' junto a
'Los Mellizos' y el 'Juan Carlos'. La
memoria de esta tragedia se cantó en un inolvidable villancico a
estos como homenaje a estos
pescadores, fue cantada por el
coro Las Palomas. Hace unos
años se colocó una placa, bendecida al efecto en la festividad de la
Virgen del Carmen por el padre
José Manuel González, que recordó la tragedia y consiguió que nadie olvide lo que sucedió aquel
1949, que se recuerda como la
crónica negra sufrida por los
hombres de la mar en Ceuta. En
ese mismo día los costaleros del

paso del Carmen trasladaron, tras
la misa, la imagen de la Virgen bañándola en las aguas de la Almadraba, buscando de esta forma su
protección sobre los componen-

por FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

tes de la cofradía ceutí. Los pescadores homenajearon a los desaparecidos tras el naufragio de
1949, que escribió una crónica
negra en Ceuta.

un nítido empeño de implicar al
ciudadano en su propia experiencia, de abrir interrogantes, de reclamar su participación.
Segunda mitad del siglo XV
Las primeras composiciones
que pueden denominarse con este nombre surgieron hacia la segunda mitad del siglo XV, durante
el Renacimiento, como una evolución de formas musicales populares mucho más antiguas. Formas
similares eran llamadas hasta el
siglo XV cantigas o canciones.
Su nombre tiene probablemente su origen en que se trata de
composiciones de naturaleza popular, cantadas por los villanos o
habitantes de las villas, generalmente campesinos u otros habitantes del medio rural. Eran cantados en fiestas populares, originariamente sin temática específicamente religiosa, y los principales temas eran los acontecimientos recientes del pueblo o la región. El género se amplió posteriormente hasta incluir temas de
diverso tipo.
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La palabra y su poder de convocar imágenes primordiales,
construir ámbitos imaginativos,
afectivos y literarios. La palabravoz, su huella sonora, traza la resonancia profunda en la literatura oral; una voz expresiva requiere abordar y ejercitar sus
matices y cadencias. Visualizamos las líneas de entonación en
sugerencias diversas.
La forma poética está influida
por composiciones tradicionales
de origen mozárabe, tales como
el zéjel, que alternaba estrofas
cantadas por un solista con un
estribillo a coro. Éste dio paso a
otras formas como la cantiga de
estribillo o la cantiga de refrán
galaicoportuguesa.
Estribillo y coplas
La estructura básica del villancico la forman dos elementos: el
estribillo y las coplas, si bien su estructura es muy variable tanto en
el número de versos como en la rima o la alternancia entre estribillo
y coplas.
Los versos son por lo general
hexasílabos u octosílabos y componen un estribillo inicial, a veces
con introducción, que consta por
lo general de tres o cuatro versos
que se repiten a lo largo de la obra,
y unas coplas, divididas a su vez
en dos mudanzas y una vuelta. Las
mudanzas, que con frecuencia tienen rima simétrica y forman entonces una redondilla o alternativamente una cuarteta, van seguidas de la vuelta o enlace de tres o
cuatro versos en los que el primero tiene la misma rima que el último de la mudanza y el resto, o al
menos el último, enlazan con el
estribillo.

Villancico con motivo de la
coronación de la Patrona en 1946
E
l 10 de noviembre de 1946 tuvo
lugar la coronación de la Virgen
de África, y a los pocos años el
coro Las Palomas, vuelve a realizar
un villancico sobre un suceso acaecido en la ciudad. Y así fue, como con
la misma música que el de la tragedia
del 12 de abril de 1947, en los bajos
del Faro de Punta Almina, se cantó
en aquella ceuta.
Recordemos que Santa María de
África fue coronada en la Puerta de
la Catedral. La corona de flores fue
realizada por la actual Floristería Lara. La Ciudad Autónoma de Ceuta
puso con acierto en marcha un proyecto para dar a conocer la historia
de la Virgen de África, debido al interés histórico y patrimonial de la imagen, que es una de las tallas más antiguas que existen en España.
A través de una serie de visitas
guiadas a la Iglesia de África, sede de
la Virgen, el área de Educación inició
esta iniciativa para que, sobre todos
los escolares, tengan conocimiento
de una talla histórica, enviada a la
ciudad en 1421 aunque su estudio estilístico apunta a una cronología en
torno al año 1400. La historia dice
que fue enviada a Ceuta por el hijo de
Juan I de Portugal, el infante Enrique
"El Navegante". "Os envío una imagen de la Virgen María, asaz devota
mía", cuenta la leyenda incrustada
en una de las entradas del templo catedralicio. La escultura es una talla
gótica que se presenta entronizada,
sedente y con el cuerpo muerto de

Cristo en sus brazos, al estilo del paso de las Angustias o de la Piedad.
Su origen parece ser, según los últimos estudios, centroeuropeo, más
concretamente germánica-francesa,
lugares donde podría haber sido tallada en el periodo de transición del
románico al gótico. La autoría es anónima y que pudo ser un artista foráneo en el país luso ya que era frecuente la presencia de artistas europeos en Portugal, siendo los paralelos más cercanos en la imaginería
germánica de los siglos XIV y XV.
El 10 de noviembre de 1946 fue co-

ronada canónicamente aunque la declaración de Patrona de la Ciudad no
fue hecha hasta el 24 de noviembre
de 1949 por pontifico de Pío XII. Además, desde el 5 de agosto de 1954 ostenta los títulos de Alcaldesa Perpetua y Gobernadora de la Ciudad.
La Patrona tiene en Ceuta dos fechas importantes: el 5 de agosto, declarado "Día de la Patrona", que se
conmemora con una ofrenda de flores
y una procesión, así como el 9 de febrero, cuando la Corporación renueva
el Voto de Gracias a la Virgen. Una
epidemia de peste bubónica que su-

frió la Europa occidental a mediados
del siglo XVII, de la que se libró la ciudad, es el origen del voto de agradecimiento a la Patrona y Alcaldesa Perpetua de Ceuta, la Virgen de África.
Tal y como reza en la fórmula tradicional este voto de Gracias, instaurado en 1651, "recuerda la protección que ha dispensado, dispensa y dispensará a Ceuta y a sus habitantes". Así, cada 9 de febrero se
cumple con la tradición histórica
que iniciara el Conde de Torres Vedras, retomada en 1996 por la
Asamblea de la Ciudad.

población obrera estaba pasando
por momentos muy angustiosos,
más de las dos quintas partes eran
parados, incluso en un pleno, los
concejales acordaron abonar el billete de regreso a la península, a quien
así lo deseara. Uno de los pilares de
aquella sociedad eran las fuerzas
militares del norte de África, éstas
desde 1930, estaban sufriendo grandes recortes.
Al iniciarse 1931, contaban con
51.165 hombres, y un presupuesto

de 174.304.433 pesetas. Una vez
proclamada la República se continúa
con la recesión y con motivo de estos recortes, el efectivo de fuerzas
dependientes del Ministerio de la
Guerra quedó reducido a 45.186
hombres, excluidas las fuerzas Jalifianas, que no sufrieron modificación hasta esta fecha. Con las nuevas plantillas, la partida del presupuesto del Ministerio de la Guerra,
se redujo a 121.313.120 pesetas, con
52.991.313 pesetas menos.

Navidades años treinta
Aquella Ceuta de principios de los
años treinta, intentaba salir de la dictadura de Primo de Rivera, el Ayuntamiento se regia por una Junta Municipal cívico-militar, su primer presidente fue el Comandante General,
Agustín Gómez Morato, continuándole el Coronel de Infantería José
García Benítez y ya entre 1928 a 1931,
el Ingeniero del puerto José Rosende
Martín. La Delegación del Gobierno
estaba regentada también por el estamento militar, dependiendo directamente del Alto Comisario, pero,
tras la caída del general y por Real
Decreto de 10 de abril de 1930, se
restableció el régimen municipal,
aunque la Junta Municipal siguió actuando hasta la celebración de las
elecciones anunciadas.
La sociedad progresista ceutí,
atisba una cierta tibieza aperturista
y parece salir de su largo letargo político, la izquierda comienza las primeras reuniones con socialistas y
republicanos y también varios concejales de la actual Junta Municipal
y otras personas cercanas ideológi-

camente a ellos, dan los primeros
pasos para crear un partido de tinte
conservador y pro monárquico, formado por la burguesía empresarial
ceutí, creando unos meses mas tarde el partido Agrupación Defensa de
Ceuta.
Pero los más modestos estaban
fuera de la órbita política y se centraban en su “Aguinaldo” de navidad.
La población en Ceuta, en la década
de los años veinte, aumentó de una
forma a veces alarmante. Con la creciente intervención militar, económica y de infraestructuras de España
en el protectorado, la ciudad se convirtió en tribuna, retaguardia y frente
de esta aventura. Desde 1900 a
1910, aumento en 10.638 habitantes,
de 1910 a 1920, el ritmo de crecimiento es aun mayor, 11.312 habitantes, son los años de la guerra de África, el comienzo de las obras portuarias, la inauguración de la línea férrea
con Tetuán, hace que muchos jornaleros del sur peninsular vean la posibilidad de encontrar un futuro en
Ceuta y en el protectorado. En el de-

cenio 1920 a 1930, la población aumenta de forma vertiginosa en
15.395 personas. En los albores de la
proclamación de la II República, ya
cuenta con unos 50.000 habitantes
y una gran presión obrera en paro,
son muchos los peninsulares que se
trasladan al protectorado a trabajar,
sirviendo Ceuta de base.
La mayor pujanza obrera se puso
de manifiesto en dos núcleos muy
determinados. En primer lugar, en
las importantes concentraciones de
asalariados en algunas obras (especialmente el puerto), en segundo lugar, entre aquellos trabajadores con
un oficio, que resultaban muy necesarios en momentos de acrecedentada actividad constructora que
abundaban en la ciudad.
Tras la finalización de la guerra de
África, se originó la disminución de
las tropas y obras en la zona, iniciándose una crisis muy fuerte en el protectorado, Ceuta la fue absorbiendo,
aunque sin poder dar trabajo a tantos obreros. En los últimos albores
de la dictadura de Primo de Rivera, la
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Miércoles 31 (agosto)

Desembarcan en una
moto de agua a una joven
subsahariana que estaba
embarazada de seis meses”
Jueves 1

Para tener capacidad
legislativa el coste
económico sería enorme”,
afirma el presidente Vivas”
Domingo 4

Un informe oficial
alerta de la “vulnerabilidad”
de los MENA ante redes
“criminales delictivas”
Lunes 5

Agentes de la Policía
Nacional detienen al ‘Lubía’
en una intervención en la
barriada del Morro”

Entregan a más de 60 inmigrantes a
Marruecostras9horassobrelavalla

U

nos 200 subsaharianos,
entre los que había varios
adolescentes, intentan entrar en Ceuta en la madrugada del
día 10. Un total de 85 llega a la valla y más de 60 se encaraman a la
alambrada frente a la Finca Berrocal. Después de nueve horas, son
obligados a bajar y la Guardia Civil
los entrega a Marruecos, cuyos
efectivos los detuvieron ejerciendo prácticas cuestionables. Sólo
consiguen entrar en Ceuta cinco
que presentaban heridas.
Antes de las 6:00 horas, el grupo de 200 inmigrantes se encamina hacia Tarajal. Intenta el asalto
por la zona de la Finca Berrocal. A
las 7:00 horas se dirige a la carrera hacia la valla. Las Fuerzas de Seguridad marroquíes, en horas bajas por la proximidad de la Pascua
del Sacrificio, interceptan a una
treintena. El resto llega a la alambrada, fuerza una de las puertas
utilizadas para las devoluciones en
caliente y accede al espacio entre
vallas. Un total de 65 trepa por la
alambrada. Unos se encaraman a
la interior y otros a la exterior. El
resto, sin fuerzas para subir, se
queda en el suelo.
Pasan las horas y decenas de
subsaharianos se dejan atrapar.
A unos metros están compatriotas residentes en el CETI, que
se han enterado de lo ocurrido,
que les gritan desde la distancia y
que empiezan a violentarse cuan-

do se suceden las horas y ven que
nada cambia en la frontera sur.
Sobre las 10:30 horas, un pequeño grupo viene a la carrera
desde la parte superior del vallado
para unirse al grupo mayor. Los
agentes marroquíes los interceptan y son devueltos al país vecino.
La llegada de grúas sirve a los
GRS de la Guardia Civil para empezar a ejecutar devoluciones en
caliente. Algunos inmigrantes
oponen resistencia, otros se entregan y hay quien se deja caer. Los
mejanis se hacen cargo de los inmigrantes, protagonizando escenas violentas al golpear, incluso en
el espacio entre vallas, a subsaharianos que ya carecían de fuerzas.
Algunos internos del CETI, al ver la
escena, lanzan piedras. Un agente

de la Guardia Civil resulta herido.
La actuación de las Fuerzas de
Seguridad españolas desata la polémica. Por un lado, al día siguiente de los hechos, Aprogc pide la
Defensora del Pueblo que no se
deje manipular por algunas
ONGs. Asegura que los inmigrantes que lo deseen pueden pedir
asilo en los puestos fronterizos.
Por su parte, Acnur reitera la necesidad de respetar la legislación nacional e internacional que contempla el derecho de asilo y prohíbe las expulsiones colectivas y sin
garantías.
Entre tanto, varios inmigrantes
devueltos permanecen hospitalizados en Marruecos con fracturas
y cortes. Otros vuelven a ocultarse
en el bosque.

OBRAS ILEGALES EN VIVIENDAS DE LOMA COLMENAR
Lunes 12

Las obras en la
antigua Estación del
Ferrocarril se reanudarán
en las próximas semanas”
Miércoles 14

La naviera Bluemar
Ferries aplaza hasta marzo
su intención de instalarse
en el Estrecho”
Martes 20

Los ecologistas alertan
del “efecto dramático” de un
alga invasora procedente
de aguas tropicales”

E

mvicesa recibe los primeros partes oficiales firmados por la Policía Local en
los que se recogen actuaciones
en viviendas de Loma Colmenar
llevadas a cabo sin permiso. La
gerente de esta sociedad municipal, Kissy Chandiramani, explica el día 18 en El Faro que se han
tramitado cinco partes, de los
que tres son por obras. Una vez
estudiada la documentación
aportada por la Policía, que tam-

bién incluye fotografías, se advertirá a los inquilinos que han
realizado las reformas que deben retornar a su situación original las partes de las viviendas
modificadas por las obras. Más
tarde, los técnicos comprobarán
que han recuperado su estado
inicial. En caso contrario, se abrirá un expediente que puede concluir con la rescisión del contrato
y la retirada de la vivienda para
ser entregada a otra familia.

Los otros dos partes elaborados por la Policía Local se refieren a la instalación de una antena parabólica y de un tendedero
en la fachada del edificio. Ambos
elementos deberán ser retirados
puesto que no se puede alterar
el aspecto exterior de las viviendas. Tras la entrega de los partes,
la gerente de Emvicesa llamará a
los adjudicatarios para que
ofrezcan una explicación sobre
lo ocurrido.

Dos heridos en ataques en Otero

U

n individuo siembra el
pánico el día 26 en Otero. En el espacio de 50
metros y entre las 22:00 y las
22:45 horas ataca a dos personas. A un varón le asesta un botellazo en la cara, ataca a una
mujer en el cuello con un arma
blanca e intenta agredir a otra.
Dos jóvenes logran reducir al
atacante hasta la llegada de la
Policía. La mujer tuvo que ser
trasladada al hospital. Las heridas en el cuello no eran profun-

das, pero se optó por dejarla ingresada. Al día siguiente recibe
el alta médica.
El detenido, H.K., un marroquí de 58 años, había tenido un
incidente con vecinos 24 horas
antes debido a sus actividades
en el lugar. El juez ordena su ingreso en prisión el día 29. El
agresor asegura que no recuerda nada. Dice que la noche en
la que ocurrieron los hechos
había bebido. Pernoctaba en la
calle y rebuscaba en la basura.
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Detienen a la madre
que abandonó a su
hijo en Parque Ceuta

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE CEUTA

5

UGT y el Colegio San Agustín reciben el día 2 la Medalla de la
Autonomía. El constructor Cristóbal Chávez y los médicos Prat, Millán y Cruz son homenajeados a título póstumo en el Día de Ceuta.

La Policía Nacional detiene a la
madre que dejó abandonado a su
hijo en el centro comercial. Se
trata de una joven de Tetuán,
que es arrestada cuando por
propia voluntad acude al centro
de menores de San Ildefonso
para comprobar cómo está su hijo, pero no quiere llevárselo consigo. Asegura a la dirección del
centro que carece de medios
económicos para atender al niño.
La Policía la conduce ante el juez
por abandono de menores. El día
7 es condenada, de conformidad,
a un año y un día de cárcel por
ese delito. Sin embargo, al carecer de antecendentes, no ingresará en prisión. Su hijo continúa
en el centro de San Ildefonso a
la espera de que el Área de Menores estudie su expediente y
actúe en consecuencia.

Al José Acosta los
niños de la guardería
de Amor Fraterno
DERRIBO DE LAS ESCUELAS PRÁCTICAS

5

La Ciudad procede el día 14 a la demolición de las viviendas ubicadas en el Recinto, tras haber entregado las llaves a 15 familias residentes y que pasarán a ocupar sus casas en Loma Colmenar.

INCENDIO DE ALTO RIESGO EN EL HACHO

5

Un incendio que se origina el día 28 en Finca Serrán amenaza con
llegar hasta los depósitos de la Dúcar, que están al 70% de su capacidad. Las llamas surgen a las 17:00 horas y se controlan de noche.

LA CRÓNICA 333
Jueves 1. ‘Caos en el Tarajal tras el
aumento de porteadores ante la
próxima Pascua’, titula El Faro en
su primera edición del mes. Ésa es
la situación en la frontera el día 31
de agosto. Hay colapsos, desorden, porteadores que se cruzan
entre los vehículos con sus bultos
corriendo el riesgo de ser atropellados... Y todo apunta a que la situación irá a peor en los próximos
días con motivo de la cercanía de
la Pascua del Sacrificio ya que se
prevé que numerosos marroquíes
sigan viniendo a Ceuta para continuar pasando bultos con el fin de
embolsarse unos euros con los
que afrontar los gastos derivados
de la festividad.

El curso para los niños que el
año pasado iban a la guardería
del edificio Amor Fraterno comienza el día 8, como para el
restos de alumnos, en las aulas
que se han acondicionado a marchas forzadas en el colegio José
Acosta. En la primera jornada se
incorporan 35 pequeños, que inician su periodo de adaptación.
El Faro publica el día 5 que, al
parecer, la Iglesia tiene una oferta para construir en el edificio de
Amor Fraterno una clínica. Esto
explicaría la razón de la fuerte
subida del alquiler ofertado a la
Ciudad y la negativa de la Diócesis a esperar para proceder a la
adquisición del inmueble a través
de un proceso de licitación.
Los movimientos cristianos se
rebelan contra el obispo, publica
El Faro el día 19. El asunto del
Amor Fraterno es la chispa que
termina por enojarles aún más.

FUERON NOTICIA...
Martes 6.

Los seguidores de
Ganesh se reúnen en el templo hindú
fieles a la cita del día grande de uno
de sus dioses más venerados. La
deidad es trasladada hasta la playa
del Chorrillo, donde se celebra un
arti. Luego el Dios Elefante es llevado
mar adentro para hundirlo entre
cánticos y ofrendas de flores y frutas.

Lunes 12.

Miles de musulmanes
se congregan en los rezos colectivos
de Loma Margarita y Sidi Embarek
por la Pascua del Sacrificio. Los
sermones pronunciados en ambos
emplazamientos trasladaron,
además de un mensaje de felicidad,
solidaridad y convivencia, la
importancia de resolver los
malentendidos con el prójimo
mediante el diálogo.

Viernes 16. Arranca entre tambores y gaitas el pasacalles formado
por músicos, malabaristas, títeres, enanos y pajes que se dirige hacia las
Murallas Reales. Allí está instalado el Mercado Cervantino, que inaugura
el presidente Juan Vivas y que permanece abierto hasta el domingo.
Lunes 19. El teatro auditorio del
Revellín acoge la exposición ‘La
Guardia Civil frente al terrorismo por
la libertad, por las víctimas’. La
muestra busca evitar el olvido porque
significaría arrebatar la justicia
debida a las víctimas que durante
muchos años han dejado en el
camino los grupos terroristas.
Martes 20.

El Faro publica que el Gobierno local ha barajado la
posibilidad de suspender los Planes de Empleo. El motivo es la
presentación por parte de UGT de un acto de conciliación. El sindicato
quiere que los trabajadores de la primera fase del Plan de Empleo, que
llevan un mes y medio en sus puestos, cobren el plus de residencia.

Martes 20.

El acuartelamiento
de García Aldave acoge la
celebración del 96 aniversario de la
creación de la Legión. El acto está
presidido por el comandante general
Sancho Sifre y asisten las primeras
autoridades civiles y militares de la
ciudad. Se imponen condecoraciones
y se nombran Legionarios de Honor.

Jueves 22.

El presidente Vivas hace balance de las medidas
comprometidas en el último cuatrimestre y considera que el 92% se ha
cumplido. Anuncia una inversión de 75 millones en barriadas y la
construcción de 350 viviendas. Ha quedado suspendida la licitación del
cable óptico submarino y se reformará la Gran Vía y Jáudenes.

El caos se adueña de la frontera antes de su cierre
durante más de quince días por la Pascua del Sacrificio
Domingo 4. Varios porteadores
explican en El Faro la situación
por la que atraviesan a diario.
Aseguran que son víctimas de
extorsiones, atracos y amenazas
por parte de delincuentes que cada madrugada toman las calles
del polígono. No presentan denuncias por miedo. “Nos roban
todas las noches. También nos
pegan, nos amenazan. Esto es a
diario. Nos quitan lo poco que tenemos”, denuncia desde el anonimato uno de los porteadores,
temeroso incluso de que le vean
hablando con periodistas. Asegura que les amenazan y obligan a
pasar “cosas en los bultos”. Las

cosas a las que se refiere son aparatos de tecnología, teléfonos
móviles, pero también drogas,
sobre todo pastillas.
Martes 6. Agentes de la Policía
Judicial desplazados desde Tetuán detienen en la playa de Castillejos al joven señalado como la
persona que presuntamente hirió
de gravedad a otros tres individuos en las naves del Tarajal el
pasado 9 de marzo. El sospechoso había sido denunciado por estos sucesos tanto en Ceuta como
en Marruecos. De hecho, la Policía Nacional sospechaba que pudiera haber huido al país vecino.
A sus tres víctimas les han que-

dado secuelas importantes. Tras
los hechos, dos de ellas tuvieron
que ser trasladadas de manera
urgente a la península.
Miércoles 7. La frontera vive uno
de los episodios de mayor presión coincidiendo con las últimas
horas en las que los porteadores
pueden sacar bultos hacia Marruecos antes de que el Biutz
eche el cierre. Carreras, hombres
y mujeres cargados con bultos, la
frontera del Tarajal colapsada y
una playa que deja de serlo en el
momento en que los bañistas ni
siquiera pueden ocupar el arenal.
El paso del Biutz permanecerá
cerrado desde el día 9 al 26.

Martes 25. Unas 40 porteadoras pernoctan en el Tarajal a la
espera de poder pasar con bultos
al país vecinos después de que el
tránsito de mercancía haya permanecido más de quince días
cerrado con motivo de la Pascua
del Sacrificio. Ha sido una decisión tanto de las autoridades españolas como de las marroquíes.
A las 22:00 horas ya hay varias
decenas de mujeres esperando.
Los policías intentaron que las
porteadoras se colocaran en la
misma puerta de entrada a las
jaulas que permiten el paso al
Biutz, pero al final tienen que desistir y permitirles pasar allí la
noche. Aguardan sentadas en la
acera, protegidas con cartones
para tratar de resguardarse del
frío de la madrugada.
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SEPTIEMBRE
MUERTE VIOLENTA DE UN HOMBRE DE 67 AÑOS

L

a Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 67 años cuyo cadáver, hallado el día 9, presentaba signos de violencia. El fallecido, José Luis Z.G., vivía en
Pasaje Diamante, al lado de
calle Canalejas. Fue atacado
en su propia vivienda. Los vecinos escucharon ruidos a las
4:00 horas, pero hasta la tarde no dieron la voz de alarma
al no ver en todo el día la víctima, que trabajaba como representante de comercio de

una conocida empresa de
Ceuta. Los policías barajan varías hipótesis. Una de las posibilidades es que se trate de un
robo, ya que faltan algunos
objetos de la vivienda. El cuerpo del fallecido fue localizado
en el baño. Sus verdugos pudieron haber utilizado una toalla para asfixiarle ya que la
víctima tenía una sobre la cara. En todas las habitaciones
de la vivienda había grandes
manchas de sangre. El cadáver presentaba muchos he-

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

matomas y golpes como consecuencia de una gran paliza.
La autopsia realizada el día
10 confirma que la muerte se
produjo de manera muy violenta. La investigación se desarrolla bajo secreto de sumario. La Policía continúa buscando pistas y pruebas en la vivienda del fallecido durante la
mañana siguiente al hallazgo
del cadáver. La labor de los
agentes de la Policía Científica
está siendo determinante para
el avance de la investigación.
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COLABORACIÓN
andó Violante a Lope escribir un soneto que anunciara su composición y forma,
y expresara de forma clara como se
construyen estos cuartetos y tercetos. Y, así lo redacto Lope: “Un soneto me manda hacer Violante,/ que
en mi vida me he visto en tanto aprieto;/ catorce versos dicen que es soneto:/ burla burlando van los tres delante.///Yo pensé que no hallara
consonante/ y estoy a la mitad de
otro cuarteto;/ mas si me veo en el
primer terceto/ no hay cosa en los
cuartetos que me espante.// Por el
primer terceto voy entrando/ y parece que entré con pie derecho,/ pues
fin con este verso le voy dando./ Ya
estoy en el segundo, y aún sospecho/ que voy los trece versos acabando;/ contad si son catorce, y está
hecho”.
Pues de la misma manera contad
los párrafos y las páginas del artículo
que me pidió redactara “El FARO”doce, y dos y media o tres-, y al modo
como lo hiciera Lope de Vega, el genio
y el fénix de las letras castellanas, mirad y comprobaréis que también está
hecho”.
Durante un año el Gobierno ha estado gobernando de manera interina
porque no llegaron los votos a la mitad
más uno de los diputados del Congreso. Y se volvió a las urnas; y las urnas
dieron un resultado parecido sin que
ningún partido llegara a una mayoría
suficiente para gobernar. Y, es aquí
donde se desata la controversia nacional acerca de si el PSOE debe de
abstenerse para facilitar un Gobierno
del PP; o por el contrario debería encontrar una alternativa con otros partidos de izquierdas y nacionalistas…
Y el Comité Federal del PSOE, notificó a su Secretario General dos instrucciones de imposibles cumplimientos que bordean la esquizofrenia,
a saber: “Que no se abstuviera ante
Rajoy, pero que tampoco buscara una
alternativa con la izquierda y con los
independentistas. Desde luego ante
esta manifiesta esquizofrenia de la baronía de Ferraz, apoyada por antiguos
dirigentes del PSOE: González, Leguina, Blanco, Corcuera, Guerra, Ibarra,
Chávez, Solana, Chacón, Griñán etc.,
más le hubiera valido haber dimitido a
Pedro Sánchez, que no haber pasado
por el calvario de la incomprensión y
la cainita destitución por la clase dirigente de su propio partido, y en especial la Federación Andaluza, dada la
avidez y la desmesurada ambición de
la inquilina del palacio de San Telmo.
A nuestro parecer, podemos apuntar, que los discursos tanto del PP como del PSOE se han quedado anticuados y fuera de la modernidad que
necesita nuestra sociedad para estar a
la altura de las circunstancias de los
tiempos presentes y los que están por
venir. No se dan cuenta que las nuevas generaciones tienen otro discurso
más directo y más fresco, sin las ataduras que representa la Constitución
de 1978, que fue redactada bajo la
enorme presión mediática de los momentos históricos de la “transición”,
que se daban en una sociedad que venía lastrada por la inmediatez de un
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¡Aquí tenéis nuestra abstención, vuestro es el poder y la gloria!, diría el portavoz del PSOE al investido presidente Rajoy.

España en su destino...
régimen que agonizaba, después de
cuarenta años de dominio absoluto
de todos los resortes del poder.
Los tiempos ya son otros, y no es
bueno ni se debe descartar a unos
partidos políticos por llevar en su ideario o se postule la independencia;
porque hacemos un flaco favor a la
posibilidad real de que se tiendan
puentes, y se abran unos diálogos que
conlleve en un futuro a un entendimiento acerca de una reforma del Estado donde quepan todas las diferentes opciones. La alternativa de la izquierda con los nacionalistas era otra
opción, tan válida como la “antinatura” de abstenerse ante la investidura.
Sin embargo, los prejuicios y la clara
caída del PSOE a la derecha -presionado por los medios mediáticos y
económicos del país- dieron al traste
con esta legítima posibilidad, y concluyó además con la defenestración
del Secretario General, y un cisma
abierto en el partido de los socialistas
que va camino de hacer irrelevante a
un partido otrora el más importante
desde la “transición democrática”.
Toda la política actual en el país se
encuentra condicionada por la forma
en cómo se entienden las nacionalidades que conforman nuestro Estado.
Todas las políticas socioeconómicas
de los últimos años, por muy deterioradas que se encuentren, a medio plazo pudieran tener solución en un contexto de la Unión Europea, si se entretejen un mejor entramado económico, y se realiza unas mejores políticas
de salvaguarda de protección a los
más desfavorecidos tal como viene
dictado en el articulado de nuestra
Constitución, pongamos: Artículos
(30 -32, 39, 40, 42, 47- 52) del capítulo tercero de los principios rectores
de la política social y económica. Titulo I. De los deberes y derechos de los
españoles*, que expresamente citan:
“El derecho a un vivienda digna, y la
protección social, económica y jurídica de la familia y una política orienta-

da al pleno empleo; además, de garantizar la asistencia y prestaciones
sociales ante situaciones de necesidad y precariedad laboral que no alcancen las condiciones mínimas de
subsistencia”...
Sin embargo, es necesario determinar de manera clara, precisa y explicita la forma de cómo se articula el
Estado, pues existe un largo recorrido
desde aquellas situaciones inmovilistas que ven a España como un todo
único y monolítico “centinela de occidente con un compromiso ineludible
en lo universal”, como dijera el régimen de Franco, y aún hoy muchos
añoran, a otras situaciones independentistas de la periferia. Y, esta forma
clara, precisa y explícita que debe de
tener el Estado, no debe demorarse
más, porque lleva a un conflicto permanente del poder del Estado con las
diferentes Comunidades de la periferia -como pudieran ser Cataluña o País Vasco-, que no hace sino complicar
la salida de la crisis, y dificultar un periodo necesario de tranquilidad para
que desde todas las administraciones,
fuerzas políticas, y sociedades económicas, empresariales y financieras,
naveguen en el mismo barco para
allegarse a buen puerto. Y, parece que
el término “nacionalidad” o “nación”,
fuera el “quid” de la cuestión de los
principios filosóficos e identitarios que
separan y dividen el poder central del

No hay nada nuevo
bajo el sol, la
historia se repite de
una manera
inexorable

por MANUEL CASTILLO SEMPERE

Estado de los nacionalistas. Sin embargo, no acabamos de entender a lo
que puede llegar la estulticia de los
políticos al uso que tenemos, por el
valor semántico que pudiera tener
una palabra que tiene la misma etimología y, al cabo significan lo mismo,
por mucho matiz que quieran darle algún erudito y sesudo académico de la
lengua o algún intencionado congresista de la Carrera de San Jerónimo.
Miren, aquellos que somos estudiosos de la historia, sabemos de sobra que no se le puede poner puertas
al campo, y que aquellos pueblos que
llevan en su interior el deseo de alcanzar la independencia, tarde o temprano lo conseguirán, porque sólo es
cuestión de tiempo… De tal manera,
que en el transcurrir de la historia sólo
las armas pueden acallar estos impulsos, que, al tiempo, vuelven a renacer
con más ímpetu si cabe. Nada hay
nuevo bajo el sol, la historia se repite
de una manera inexorable en cualquier rincón del Planeta. Por ello no se
debe retardar más unas negociaciones con Euskadi y Cataluña, y llegar a
unos acuerdos confederales en una
nueva estructuración del Estado, que
nos permitan continuar caminando
juntos sin que se tenga que llegar a la
independencia. La tarea no es fácil,
tiene enormes dificultades por la cerrazón de ambas partes y lo alejados
de sus posturas, y la falta de entendimiento durante años, que hace casi
imposible dar marcha atrás a algunas
de las medidas que unos y otros han
ido abonando en los campos de la intolerancia, y la falta de diálogo para
encontrar lugares de encuentros, que
posibilitaran unas políticas más cercanas a la realidad que nos toca vivir…
Como han ocurrido en otros países
democráticos, llámese: Checoslovaquia, Canadá o Reino Unido, cuando
Escocia solicito un referéndum para
salir de la Unión Jack, en nuestro país,
la petición de Cataluña de convocar a
sus ciudadanos para que libremente

dieran su opinión acerca de la independencia o no de Cataluña, es un
acaecimiento que de ninguna de las
maneras debe de reprimirse; porque
en un país que tiene a bien llamarse
democrático, no debe de hurtarse mal que nos pese- la voluntad de los
ciudadanos catalanes o vascos para
decidir -de una forma democrática y
libre- sobre su futuro.
El partido popular con su actitud intransigente y arrogante ha echado
mucha leña al fuego del independentismo, sobrando tanta desmedida cerrazón, y faltando más inteligencia y
comprensión para tratar el alma de
Cataluña como el pueblo catalán se
merece. Sólo apartando la obscuridad
de tiempos pretéritos incapaces de dilucidar que los tiempos han cambiado, y que ahora es el tiempo del consenso y el diálogo, se puede llegar a un
entendimiento con los partidos independentistas catalanes y vascos, abogando por unas políticas cercanas de
reconocimiento de que Cataluña y
Euskadi son naciones o nacionalidades dentro de la pluralidad que alberga España. Y, desde luego, acercando
todo aquello que nos une, y nos ha
unido durante siglos a pesar de la incomprensión y de la falta de sensibilidad que el Estado, sin lugar a dudas,
ha tenido con esos territorios.
Sí nos acercamos a la historia y vamos a los orígenes de la formación de
España, comprobamos que tuvo lugar
por la unión de varios reinos que tenía
total reconocimientos como estados
como bien pudiera ser Castilla, Aragón, Navarra o Granada, que hunden
sus tradiciones en los siglos del bajo
medievo, donde la cultura y la lengua
propia se fue desarrollando junto a la
redacción de nuevas leyes a medida
que el territorio y sus fronteras se fueron expandiendo. De tal manera, podemos decir alto y con claridad meridiana, tal como nos apunta la Historia
con mayúscula: “España es una nación de naciones”, “que es la mejor
forma de entender el pretérito de
nuestro país, el presente, y el futuro
que está por venir…
(*) Art. 35: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Art. 39: Los poderes públicos aseguran la
protección social, económica y jurídica de la
familia.
Art. 40: Los poderes públicos y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial promoverán
las condiciones favorables para el progreso social y económico realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la
formación y readaptación profesionales.
Art. 41: Los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo.
Art. 47: Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la
acción urbanística de los entes públicos.
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Un joven, herido grave por un “Iba a dispararme a la cara”
disparo cerca de la Jefatura L
3Dos sargentos primeros de la Legión son detenidos tres días más tarde en

Almería. Uno está acusado de tentativa de homicidio y el otro de encubridor

V

arios testigos, que son amenazados y encañonados por
los dos autores el suceso,
creen que éstos podrían ser policías
o militares. Los hechos ocurren en
la madrugada del viernes al sábado
15. Hicham Mohamed, de 27 años
y vecino del Recinto, ingresa en la
UCI del Hospital Universitario después de ser intervenido quirúrgicamente del disparo que recibe en el
abdomen a bocajarro. Intenta mediar entre unos menores y dos
adultos. Uno de estos últimos es el
que dispara el arma contra el joven
cuando sale en defensa de los menores. Antes realiza un disparo al
aire. A continuación, los dos hombres abandonan el lugar despacio.
Les da tiempo a amenazar a los regentes de dos locales próximos para que guarden silencio. A uno incluso le llegan a encañonar. Entre
tanto, un amigo de Hicham que se
encontraba con él en el momento
del suceso, lo traslada rápidamente
al hospital. La bala le ha atravesado
el abdomen y está alojada en la cadera. La rapidez en el traslado y en
la intervención quirúrgica evita un
desenlace fatal. En el lugar de los
hechos, diversos testigos aseguran
a los investigadores policiales que
son capaces de reconocer a los autores del disparo. Creen que son
miembros de las Fuerzas de Seguridad o del Ejército, pero por su acento al hablar creen que serían de los
desplazados de la península. Los
agentes que se hacen cargo del caso piensan que los sospechosos
podrían haber actuado bajo el efecto del alcohol o de estupefacientes.
Domingo 16. La coalición política
Caballas exige responsabilidades al
delegado del Gobierno. Asegura

que antes del disparo que hirió gravemente a Hicham, se efectuó una
llamada al 112 pidiendo ayuda debido a las malas maneras que estaban mostrando los dos implicados
con unos menores. Los hechos tuvieron lugar en las proximidades de
la Jefatura, señala por su parte el
PSOE, que además critica que 48
horas después del suceso, la Delegación del Gobierno guarde silencio. En la misma línea, MDyC exige
una explicación al delegado del Gobierno y pide que renuncie al cargo.
Por otro lado, la Policía trata de
recuperar imágenes captadas por
cámaras instaladas en distintos
puntos de la ciudad y que son competencia de la Administración local.
Sin embargo, no funcionan al no
haberse renovado el contrato para
su mantenimiento. La ubicada justo
en la esquina donde tuvo lugar el
suceso no ha grabado nada.
Los investigadores recoge datos
sobre los miembros de la UIP y pide el listado de los guardias civiles
del GRS. También recaban información sobre efectivos militares.

Lunes 17. El delegado del Gobierno,
Nicolás Fernández Cucurull, y el jefe superior de Policía, Alfonso Sánchez, comparecen ante la prensa.
Aseguran que los agentes llegaron
al lugar del suceso en poco más de
tres minutos tras una primera llamada confusa. Consideran las críticas malintencionadas y aseguran
que los autores del tiro aún no han
sido identificados. Y justifican su silencio por el secreto del sumario
decretado por la juez.
Martes 18. La Policía arresta al autor del disparo y al encubridor en
Almería. Son dos sargentos primeros de la Legión que tras el suceso
viajan a la península de maniobras.
Comparecen de nuevo el delegado
del Gobierno y el jefe superior para
ofrecer datos. Los investigadores
detienen a los sospechosos en el
campo de entrenamiento de Viator.
Tienen la pistola Glock con la que
supuestamente hirieron a Hicham.
El autor del disparo reconoce los
hechos. Tiene 42 años, es del País
Vasco y lleva pocos meses en Ceuta. El jefe superior dice que todo se

FUERON NOTICIA3333333333333
Viernes 31 (sept). Un
joven de 24 años muere tras un
accidente de moto en Reyes
Católicos. Se trata de un
repartidor de comida a domicilio
que fallece prácticamente al
momento tras el choque. El
jueves 6 las autoescuelas le
rinden un homenaje.
Sábado 1.

Vehículos y
marquesinas de la Estación
Marítima reciben diversas
pedradas. Varios menores
protagonizan una batalla campal
de madrugada.

Jueves 6.

Una persona
resulta atracada y herida cuando
estaba en un cajero del Paseo del
Revellín. Los propios ciudadanos
evitan la huida del ladrón con el
dinero, que causa un corte en el
brazo a su víctima utilizando el
cristal de una botella rota.

Jueves 13.

Agentes de la
Policía Nacional interceptan a un
grupo de MENA que ha convertido
el techo de una estación de servicio
en su campamento. Han colocado
allí colchones y tienen comida,
ropa, ladrillos y aparatos de todo
tipo. Utilizan ese lugar como
refugio y para ocultar lo robado,
pero también para drogarse.

Sábado 22.

Se celebra el acto
de despedida de los efectivos de
Regulares que partirán en misión a
Mali. El comandante general tiene
unas palabras de aliento para los
familiares. “Que la Virgen de África
os guíe y proteja”, dice a los
militares, que se han formado en
los últimos meses para participar
en la instrucción a malienses.

Martes 25.

Marítima del
Estrecho Ceuta y Maersk celebran
el acto de inauguración de su

depósito/terminal de contenedores.
Visita Ceuta Marcos Eduardo
Hansen, consejero de Maersk para
España, Portugal y Magreb.

Jueves 27.

La Plaza de los
Reyes es el escenario elegido para
el tradicional encendido de las
luces del Diwali, una de las
festividades más importantes en el
calendario de la Comunidad Hindú.

Viernes 28. Un alumno
agrede a un docente en el IES
Campoamor. El estudiante es
expulsado y el claustro se reúne
con todo el alumnado a modo de
protesta.

levo tres o cuatro días sin
poder dormir”, declara Hicham Mohamed a El Faro
desde su cama en el Hospital
Universitario, donde permanece
ingresado el sábado 22. Las
pesadillas que le producen todo
lo ocurrido no le permiten descansar. Ha permanecido seis días en la UCI y el viernes 21 por fin
pasa a planta. Su respiración se
altera cuando recuerda lo ocurrido una semana antes. “Iba a dispararme a la cara”, asegura. Explica que la noche de los hechos
intercedió a favor de los menores. “No pude quedarme quieto
y tuve que saltar”, explica. Ahora, con la bala aún alojada en la
cadera, no sabe si volvería a actuar de la misma manera. “Conociéndote, volverías a actuar
del mismo modo”, aseguran los
familiares que acompañan a Hicham en el Hospital. En todo este tiempo se han sucedido las
muestras de apoyo al joven, descrito por quienes le conocen como una persona con un gran espíritu y altos valores.
Lunes 17. Los mensajes de ánimo
y deseando a Hicham una rápida
recuperación no dejan de sucederse en las redes sociales. Destacan que es un “pilar fundamental” en su familia y señalan
que es una persona “con agallas

debió a que lo dos militares iban bebidos y con el arma. Y el delegado
del Gobierno acusa de incendiarios
a Caballas, que a su vez tildan a Cucurull de mentiroso.
Miércoles 19. Los dos detenidos
son abucheados cuando llegan a la
Jefatura Superior del Policía. Se niegan a declarar ante los agentes.
Jueves 20. La juez que instruye el
caso ordena prisión para J.A.A., el
presunto autor del disparo, y decreta la libertad bajo fianza de 6.000
euros para el detenido por encubridor, O.R.P. El primero está acusado
de homicidio en grado de tentativa.

para defender a los chavales”.
Unos dicen que tiene un corazón
que no le cabe en el pecho, otros
piden rezar por su mejoría.
Martes 18. Hicham todavía permanece en la UCI en estado grave, aunque ya ha despertado.
Miércoles 19. Los familiares de
Hicham hablan con El Faro. “Sólo queremos que salga bien del
Hospital y que se haga justicia”,
declara Nora Mohamed, la portavoz de la familia.
Viernes 21. El paciente abandona la UCI y ocupa una de las camas del Hospital. Aún tiene la
bala alojada en la cadera, pero
evoluciona bien.
Sábado 22. El comandante general destaca la actuación “absolutamente ejemplar” de Hicham.
Reconoce en el juzgado que es el
autor del disparo, pero declara que
no fue una acción intencionada. Dice que esa noche tanto él como su
compañero estaban borrachos. Y
asegura que hubo un forcejeo previo que acabó cuando se produjo el
disparo. Esta versión contrasta con
la de los testigos, que hablan de un
tiro intencionado tras separase de la
víctima. A esta acción siguió, afirman, amenazas contra las personas
que habían presenciado lo ocurrido.
Sábado 22. El comandante general
critica la conducta “execrable” de
los suboficiales detenidos.

1.542 kilos de hachís, armas,
9 detenidos y 7.650 euros

L

a Guardia Civil detiene a
nueve sospechosos de tráfico de drogas y delincuencia organizada. El lunes 10, el
coronel de la Guardia Civil, José
Luis Gómez Salinero, adelanta
algunos datos de esta operación, denominada ‘Paladín’, en
su discurso con motivo de la Patrona. Los agentes se incautan
de 1.524 kilos de hachís en el
operativo desarrollado en las últimas semanas tras varios meses de investigación. También
interceptan dos armas de fuego, nueve vehículos, más de 40
teléfonos, 7.650 euros en efectivo, una máquina de contar billetes y otra para envasar al vacío.
Los detenidos se dedicaban
al traslado de grandes cantidades de droga a la península,

para lo que utilizaban embarcaciones semirrígidas.
Días más tarde, en otra intervención, la Guardia Civil recupera 365 kilos de hachís. El
domingo 30, a primera hora de
la mañana, los ocupantes de
una embarcación recreativa
que estaba en la bahía de Benzú, informan a los agentes de la
Benemérita de que hay diez
fardos flotando en el mar, a una
milla de la costa.
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232 SUBSAHARIANOS ENTRAN POR LA VALLA

Lunes 3

L

o intentan unos 400 y lo
consiguen 232 subsaharianos que se convierten
en protagonistas de la mayor
entrada ilegal de inmigrantes
por la valla desde el 29 de
septiembre de 2005, cuando tuvo lugar la famosa ‘crisis de la valla’. En esta ocasión, la mayoría logra entrar
en Ceuta después de reventar tres o cuatros puertas de
entrada o salida del vallado.
Otros lo consiguen trepando.
Tres agentes de la Guardia
Civil resultan heridos y 32
subsaharianos tienen que
ser trasladados al Hospital
Universitario.
Los hechos ocurren en la
madrugada a las 6:45 horas
del lunes 31. Los inmigrantes
entran por el punto de Sidi
Brahim. Acceden al lado español pasando por una vaguada que existe en el lado
marroquí debido a unas
obras, por lo que los guardias
civiles no los ven hasta que
prácticamente los tienen encima. A continuación los subsaharianos se dispersan por
varias zonas del perímetro, lo
que complica que sean inter-

Exteriores cancela
una escala de
buques rusos

El delegado del Gobierno,
durante el Día de la Policía,
afea a los ceutíes por “pedir
una cosa y la contraria”
Sábado 8

ceptados. Unos 60 se dirigen
a la carrera hacia las obras de
la nueva cárcel, un número similar va hacia Berrocal y
otros llegan hasta la 4ª Bandera de la Legión. Además
pequeños grupos alcanzan la
barriada del Príncipe, Sidi Embarek o Juan Carlos I.
La Delegación del Gobierno informa de que los inmigrantes llegan “mostrando
una actitud hostil y violenta y
muchos de ellos armados
con palos, agrediendo a su

paso a cuantos agentes intentaron impedirles la entrada”. No obstante, según
fuentes consultadas por El
Faro, sólo algunos inmigrantes portaban palos y piedras,
no todo el grueso. Los tres
guardias civiles atendidos sufrieron contisiones, pero sin
ser de gravedad.
La entrada de estos 232 inmigrantes obliga a instalar
ocho tiendas de campaña en
el CETI para poder acoger a
todos los recién llegados.

La Ciudad tendrá que
pagar 60.000 euros por no
actuar ante la queja de un
vecino por exceso de ruido”
Viernes 14

Carmen Castreño, una de
las primeras mujeres que entró
en la Corporación Municipal,
recibe el Premio María Miaja”
Lunes 24

EN IMÁGENES

3La OTAN teme que

los barcos participen
en operaciones contra
la ciudad siria de Alepo

La Autoridad Portuaria
espera contar con entre 12 y
15 atraques de megayates
durante el próximo año”
Lunes 24

E

l Ministerio de Asuntos Exteriores cancela la escala en
Ceuta de buques de guerra
rusos que se dirigen hacia Siria.
Está prevista su llegada el sábado 29. Días antes el departamento de García-Margallo, que había
concedido en septiembre permiso de escala, exige aclaraciones a
Rusia sobre la posibilidad de que
sus buques participen en labores
de apoyo a acciones bélicas. Ante esta solicitud, la Embajada de
la Federación de Rusia en Madrid
comunica al Ministerio que retira
la petición de permisos de escala. Las fragatas antisubmarino
Seversnosk y Vice-Admiral Kulakov, que iban a atracar en el puerto de nuestra ciudad, pasan de
largo. García-Margallo afirma
que “se ha resuelto en un clima
de amistad” esta ‘crisis’ entre España y la OTAN. “Somos socios
fieles”, afirma. El secretario de la
OTAN, Jens Stoltenberg, se había mostrado “preocupado” por
que los barcos rusos participaran
en operaciones bélicas en Siria.
No obstante, afirma que “compete a cada nación decidir si estos buques pueden obtener suministros y repostar en diferentes puertos a lo largo de la ruta
hacia el este del Mediterráneo”.

EN TITULARES

AVALANCHAS CONTENIDAS EN LA FRONTERA

5La Guardia Civil frena a más de un centenar de porteadoras en la frontera que se lanza a la carrera para entrar en los polígonos. Los hechos tienen lugar el martes 4, un día en el que se dobla la afluencia debido al cierre el lunes por la celebración del Año Nuevo musulmán.

Tres encapuchados
atracan con una pistola un
salón de juegos en el centro y
se llevan unos 4.000 euros”
Martes 25

El presunto líder de una
célula declara en su juicio en la
Audiencia Nacional que “no es
yihadista porque ve porno”
Viernes 28

MUERE UN CAPITÁN DE CABALLERÍA EN UNA PRUEBA

5Sergio Barreda Peñas, de tan sólo 39 años y capitán del Regimiento de
Caballería Montesa 3 de Ceuta, fallece en la mañana del viernes 28 durante una marcha rápida realizada por la unidad al completo de sus efectivos
para determinar la preparación física operativa de la misma.

Un indocumentado de
45 años de Castillejos,
detenido por el incendio
provocado en el Monte Hacho”
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DETENIDO EN CEUTA EN UNA OPERACIÓN ANTITERRORISTA

L

a Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en coordinación con Marruecos y el CNI,
detiene a cuatro presuntos
miembros de dos células radicales encargadas de adoctrinar terroristas. Los arrestos se llevan a
cabo el miércoles 12. El único detenido en Ceuta es un marroquí
de 34 años. Es interceptado en el
Tarajal al cruzar la frontera. Los
otros sospechosos son arrestados en la localidad alicantina de
Altea, en Tetuán y en Castillejos.
El Ministerio del Interior afirma que los detenidos recibían

instrucciones y material de propaganda de una ‘katiba’ integrada en Daesh. Adoptaban medidas para evitar la vigilancia y el
control policial. Y se dedicaban a
captar y adoctrinar a través de
las redes sociales.
Los investigadores afirman
que los detenidos en Ceuta y Altea habían jurado lealtad a Daesh y mantenían una comunicación directa, constante y fluida
con reclutadores y dirigentes de
la organización terrorista. El Ministerio del Interior señala que
esta operación policial “es una
clara muestra de ejemplaridad
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en la cooperación entre los servicios de información españoles y
marroquíes frente a la amenaza
global del terrorismo”.
El viernes 14 el detenido en
Ceuta junto al resto de sospechosos ingresan en prisión tras
ser puestos a disposición del
Juzgado Central Instrucción número 6. Están acusados de pertenecer a organización radical.
Los arrestados en Marruecos
serán juzgados en su país por las
mismas acusaciones. El detenido en Castillejos es un joven recién casado que regentaba una
tienda de telas.
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OBITUARIO
Un Anuario más llevamos
a nuestros lectores la
crónica necrológica con la
mención de quienes nos
dejaron para siempre y el
más sentido recuerdo a
su memoria. Por supuesto
no es una relación
completa de todas las
defunciones, hayan
aparecido o no en
nuestras esquelas
mortuorias, sino que
hemos tratado, como
siempre, de reflejar en lo
posible a nombres
pertenecientes a
conocidas y arraigadas
familias ceutíes.

Jesús del Real, cardiólogo y
neumólogo de gran prestigio
en Madrid, donde ejerció en
los hospitales Victoria Eugenia y Carlos III, y Medalla de
Oro de la Autonomía en
2009.
Ramón Ruiz Lazo, empresario y ex concejal del Ayuntamiento en diversas corporaciones a lo largo de la década
de los ochenta.
María Cabillas, ‘Maruja Lesmes’, 86, destacada figura
por su participación y defensa de las tradiciones ceutíes,
reina y caballa de oro del
Carnaval, fue homenajeada
por Festejos en 2011.
Manuel Lería Mosquera, general inspector inspector de
Intervención de Defensa y
miembro durante muchos
años del bufete Lería – Martínez, 63.
José Ríos Pozo, ex presidente de la Mutua, ex – accionista de este diario y creador de
los primeros supermercados
en Ceuta junto a Juan J. Zapico, los ‘Dumbo’, 77)
Sergio Barreda Peña, capitán de Caballería, 39, fallecido de muerte súbita en una
“prueba de Unidad” con su
regimiento ceutí. Se le impuso la Medalla Militar a título
póstumo en su emotiva despedida.
Luis Planas Lázaro, ‘Zamorita’, 92. Guardameta de la
S.D. Ceuta en los años cincuenta, provisionista de buques jubilado y entusiasta
deportista. Nacido en Zaragoza, se crió en nuestra ciudad a la que llegó con su madre en su más tierna infancia.
Otros sentidos
fallecimientos
Salvador Pulido Domínguez
(abogado), 87; África Ortiz
Alba (señora de Ramón
Onieva), 68; Manuel Hervalejo Sánchez (militar, jubila-

Crónica
necrológica

de2016

do), 75; África Mayorga Casares; Arun Arjandas D’Ancona (en accidente de submarinismo), 18; Antonio Reyes García Moreno (administrador de África Trans), 68;
Mª Elisa Bacceghin Franco
(enfermera del Ambulatorio
Lafont, jubilada), 86; Salvador Barbancho Pérez, (funcionario jubilado), 90; Manuel
Fernández
Martín
(agente de Seguros jubilado
y presidente de la Federación
de Ajedrez), 82; África Traverso León; Antonio Millán
González, médico), 60; Maruja Zuara Cabrejas, (señora
de Luís Sentís), 80; María
Dolores Rodríguez Mouzo
(viuda de Rafael Ibáñez Truji-

llo), 96; José María SánchezGirón Blasco (ex – presidente
de la Empresa de Alumbrado), 88; Basilisa de la Vega
Artolozabal (viuda de Antonio Cuadra), 96; Gabriel
Cruz Blasco (médico), 70;
Juana Blasco García (viuda
del doctor Gabriel Cruz Pérez), 97; Manola Blasco Martín (viuda de Armando Guerrero Marruecos, 75); José
Hernández Sánchez (ex –
presidente de la Cofradía de
Pescadores), 81; Dorita Martínez González (viuda de José Fernández Verdú), 86;
Mana Tahilaram Mirchandani (viuda de Tele); Hashumal
Navalrai Sajnani (fundador
de Almacenes Marisol), 84;
Antonia Martínez García
(viuda de Pepe Remigio y camarista de Nª Sª del Mayor
Dolor); José Rojas Lago (propietario que fue del desaparecido bar ‘El Nido’); Aurelio
Feria Pestime, 59; Antonio
Berruguilla Carrillo (jubilado
del Banco Hispano Americano), 92; Manuela Ramos Oliva, 55; Hugo Enrique Badía
Llahí (médico oftalmólogo);
Rafael de Reyes Bravo (funcionario jubilado), 90; Ángel
Molina Martínez (ex consejero de la Compañía de Autobuses), 81; Miguel Torres López (agente de Seguros, jubilado); Antonio López Mena,
61; Manuel Clavero Cerrudo,
82; Jorge Blanco Ferrón, (arquitecto) 34; Andrés Carreras, ex secretario provincial
del Sindicato Unificado de
Policía (SUP), 68; Juan Aymerich Alix (coronel de Artillería, jubilado), 79; Avelina
Nieto Rodríguez, farmacéutica (viuda de Manuel de la
Rubia), 91; Fernando Pérez
Ortiz, (de la firmas Molina y
Genco, jubilado), 85; Manuel
Chamorro Sánchez, ‘Junquera’, (ex jugador y colaborador
de la Federación de Fútbol);
Mohamed Mohamed Abdeselam (policía nacional jubilado y vicepresidente de la
ONG ‘Enfermos sin Fronteras’); Isabel Morales Castro
(viuda de Antonio Durán Valencia), 88; Ana Gómez Flores (viuda de Luís Delgado
Matres), 96; Juan Francisco
Barrero Ortiz (encargado general de Trace), 55; Carmen
Morterero del Pino (señora
de Clemente Cerdeira), 91;
Aurelio García Anaya (comerciante, jubilado), 74; María Josefa del Rey Lara, 84;
Francisco Javier Valle Escobar, Bill, (policía local del
grupo I de Tráfico); Fernando
Montoya Mata, 81; Ana Gómez Flores (vda. De Luís Delgado Matres); Ana Alcántara
García (viuda de José de Miguel Fernández), 83; Manuel
Fernández Medina, 71; los
hermanos Juan y Manuel
Fernández Suárez (comandante ATS y empleado de
Ybarrola, respectivamente,
jubilados); y Cándido del Valle y José María López (funcionarios del Centro Penitenciario de Rosales).

por RICARDO LACASA
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Tres millones menos
en los Presupuestos

E

l Consejo de Gobierno aprueba
unos Presupuestos para 2017 inferiores en tres millones de euros a
los de 2016. La consejera de Hacienda,
Susana Román, explica el miércoles 2
que las cuentas para el próximo año ascenderán a 292 millones. La reducción
se debe a dos razones. Por un lado, el
Ministerio de Hacienda ha adelantado
que la transferencia del Gobierno central
descenderá en dos millones. Y por otra
parte, se prevé una bajada en la recaudación del Impuesto de Construcción debido, entre otros motivos, a que proyectos
como la reforma de la N-352 no se han
iniciado ni la Ciudad ha llevado a cabo algunas inversiones que tenía previstas.
Román explica que el presidente Juan
Vivas ha marcado como prioridades el
gasto social y los servicios públicos. El
miércoles 23 se aprueban inicialmente
las cuentas con los votos del PP.

Sanción al Hospital de
12.000 euros por ruido

E

l nivel del sonido de los motores de
los aparatos de aire acondicionado
supone un riesgo grave para la salud y seguridad de los vecinos de las viviendas próximas al Hospital. El Faro informa el domingo 6 de que la Ciudad
propone una sanción de 12.000 euros
por el ruido. Es la multa mínima de las
previstas por una infracción considerada
muy grave. El Ingesa presenta un escrito
de alegaciones que la Consejería de Medio Ambiente debe estudiar.

La Ciudad confía en
tener el PGOU en 2017

E

l Gobierno local quiere contar con
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a lo largo del
próximo año. El Faro publica el lunes 7
que la Consejería de Fomento ya cuenta
con casi todos los informes sectoriales
de los diferentes departamentos. La previsión que maneja es que el documento
se someta en marzo o abril a la valoración de los diputados en el Pleno. Posteriormente se remitirá el PGOU a Madrid
para su aprobación definitiva.

Amenazan con otra
huelga de limpieza los
empleados de Trace

E

l Comité de Empresa afirma el martes 8 que los propietarios de Trace
les han comunicado que “si el Ayuntamiento sigue sin pagar, dejarán de abonar las próximas nóminas”. Además denuncian que se sienten “acosados” por la
empresa y los controladores de la Ciudad
que supervisan su trabajo. El jueves 10 el
consejero de Medio Ambiente, Emilio
Carreira, señala que la Administración local seguirá controlando la prestación de
servicios que realiza Trace, alaba el trabajo que lleva a cabo la plantilla con menos
recursos que antes y considera que no
existen motivos para la huelga. Asegura
que ha dado órdenes para que no haya
retraso en el pago de las certificaciones.

Vivas adapta el Gobierno “a las
prioridades de la situación actual”
E
l Ejecutivo del presidente Juan Vivas informa en la mañana del lunes 8 de una
reestructuración en su seno. No hay
cambios en los miembros del Consejo de
Gobierno, pero sí en las responsabilidades
de cada uno de sus miembros para adaptarse “a las exigencias y prioridades de la situación actual”. Una de las principales variaciones afecta a Mabel Deu, que durante 15
años ha tenido responsabilidades en el área
de Educación y Cultura. Ahora asume nuevas competencias como consejera de Presidencia. Su principal cometido será apoyar
las actividades del presidente Vivas y ayudar
en la coordinación del resto de consejerías.
Jacob Hachuel también ve considerablemente variadas sus funciones. Cede sus
responsabilidades en el área de Presidencia a Mabel Deu y las del área de Empleo a
Susana Román. De este modo, las políticas
de lucha contra el paro regresan a Economía y Hacienda, de las que se encarga Román junto a Administración Pública. Ahora Hachuel se encarga exclusivamente de
Gobernación. Son de su responsabilidad la
Policía Local, Bomberos, el 112, Emergencias, además de Estadística y Registro.
Las competencias que deja Mabel Deu
en Educación y Cultura recaen sobre Rabea Mohamed, que en los últimos cinco
años se había ocupado de Asuntos Sociales. Esta área es responsabilidad ahora de
Adela Nieto, que además de Sanidad, Consumo y Menores, se ocupará también de
las políticas sociales y de Igualdad. De este modo, Sanidad y Asuntos Sociales vuelven a estar juntos.
Quedan al margen de los cambios los
consejeros Emilio Carreira (Medio Ambiente y Sostenibilidad), Néstor García
(Fomento) y Fernando Ramos (Juventud,
Deporte, Turismo y Fiestas).
El presidente Juan Vivas comparece al
día siguiente ante los medios de comunicación para explicar los cambios. Los justifica en la necesidad de “pisar el acelerador
e impulsar la acción de gobierno”. Ade-
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Miércoles 9. El juicio contra
Premi Mirchandani (en la foto)
y Salvador Jamarillo, consejero
y viceconsejero de Festejos en
2013, respectivamente, queda
visto para sentencia. La Fiscalía
solicita para ambos 10 años de
inhabilitación por obrar con arbitrariedad y evitando la concurrencia en la contratación de
nueve carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de ese año.
Estima que ambos son culpables de un delito de prevaricación administrativa al efectuar
sin consignación presupuestaria una contratación verbal justificada en razones de emergencia sin base para tramitarla
como negociado sin publicidad
con el supuesto objetivo de dar
satisfacción a su “capricho arbitrario” de concertar la operación con la empresa valenciana
Artesanía Beltrán Capsir.
El ex consejero y ex viceconsejero argumentan en el juicio

más, explica, es necesario retomar la agenda de “asuntos que son de vital importancia para nuestra ciudad” con el Ejecutivo
central tras ser investido Mariano Rajoy
presidente del Gobierno después de un
año de parálisis política de una Administración en funciones.
Vivas también establece siete prioridades que marcarán los trabajos de su gabinete en los próximos meses. El primer objetivo es la suficiencia financiera y la solvencia económica. El jefe del Ejecutivo local también está preocupado por la nueva
financiación autonómica, que se abordará
en una semanas en la reunión a la que el
presidente Rajoy convocará a los presidentes de las distintas comunidades.
Otro objetivo es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) esté
aprobado el próximo año. Además, el presidente anuncia que entre diciembre y junio se licitarán inversiones por valor de
unos 75 millones, que en gran parte se
destinarán al Plan de Barriadas.
El máximo responsable del Gobierno local también fija la meta de mejorar la prestación de servicios, además de mantener

las políticas sociales como una de las principales prioridades.
Y finalmente, Vivas confía en potenciar
los contactos y reuniones con los miembros del nuevo Ejecutivo central.
Por otra parte, el presidente de nuestra
ciudad explica que quiere abrir una etapa
de posicionamiento del Gobierno en temas que resultan fundamentales para
Ceuta. Con ese fin, pretende contar con la
ayuda de expertos independientes, además de “todo el mundo que tenga algo que
decir al respecto de cada uno de los puntos”, entre los que destaca la frontera, el
transporte marítimo, la reforma del IPSI o
los planes de empleo.
El PSOE considera que todos estos
cambios son una prueba de la “clara descomposición del Gobierno”. MDyC entiende que la reestructuración del Ejecutivo local es “la confirmación de la incompetencia”. Y Ciudadanos cree que estos cambios indican que Ceuta y sus ciudadanos
han perdido “un año y medio de gestión”.
Caballas guarda silencio. No se pronuncia
inmediatamente tras la comparecencia del
presidente Juan Vivas.

Hubo prevaricación en la contratación de
carrozas de la Cabalgata de Reyes 2013

que la “emergencia” venía motivada por que en noviembre de
2012 el Área de Contratación
les alertó de que no era posible
tramitar un procedimiento de
compra ordinario por falta de
presupuesto, “no había alternativa para no dejar sin Cabalgata
de Reyes, el mayor evento so-

cial del año en Ceuta”.
Lunes 14. Se conoce la sentencia. El juez considera que se cometió un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las carrozas. Condena por estos hechos a Premi
Mirchandani y Salvador Jamarillo a 7 años de inhabilitación

especial para ejercer cualquier
puesto o empleo por cuenta de
la Administración.
Martes 15. Mirchandani asegura ante los medios de comunicación que acata la sentencia “con las manos limpias”. Y
reconoce que se equivocó en
el procedimiento administrativo. Sin embargo, explica que
“hoy, si estuviera en el mismo
puesto de responsabilidad,
con las mismas condiciones y
documentos, volvería a hacerlo”. Denuncia que salvo los
consejeros Mabel Deu y Fernando Ramos, que le han llamado para darle ánimo, no ha
recibido ningún apoyo del Ejecutivo.
“Tengo la conciencia tranquila de que la ciudad y los niños de Ceuta pudieron disfrutar de una magnífica cabalgata
de Reyes”, dice Mirchandani.
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NOVIEMBRE
FUERON NOTICIA...
Martes 1. Los ceutíes cumplen
un año más con la tradición de la
mochila. Los montes y también las
playas, acogen a los numerosas
personas que participan esta fiesta
de convivencia. Esta vez, a diferencia
de lo ocurrido en 2015, no hay hecho
falta evacuar de manera urgente a
personas que permanecían acampadas. En esta ocasión no caen más
que unas gotas de lluvia. Los días antes las autoridades hacen
llamamientos a la ciudadanía para que colabore en el mantenimiento de
las zonas de celebración libres de basura y desperdicios.

Jueves 3. La Policía Nacional desmantela un campamento de
inmigrantes instalado en el interior de la Estación de Ferrocarril. Los
vecinos de las viviendas próximas venían denunciando desde hacía
tiempo la sensación de inseguridad que les provocaba la presencia de
estos individuos. Los agentes interceptan dentro del edificio a cuatro
argelinos con documentación del CETI.

Viernes 4. La Audiencia Nacional dicta autos decretando la puesta
en libertad de los seis acusados de constituir una célula terrorista y que
fueron arrestados en la denominada ‘Operación Chacal’. El tribunal
adopta esta decisión al término de la última sesión del juicio, en la que
todos los acusados se declaran inocentes al hacer uso de su derecho a la
última palabra. Toma ese acuerdo “dado el estado de la deliberación y
teniendo en cuenta el tiempo que llevan privados de libertad”.

Martes 8. Las armas encontradas en un zulo donde también se
halló una bandera con simbología radical no se han usado en hechos
delictivos en España, según fuentes de la investigación. Se trabaja en la
reconstrucción informática del pen drive hallado en ese mismo lugar.

Jueves 10. La Cofradía de la Virgen de África celebra los 70 años de
la coronación de la Madre y Alcaldesa Perpetua de Ceuta en el Santuario
que la guarda. Asisten a la ceremonia religiosa las primeras autoridades
de la ciudad, encabezadas por el presidente Juan Vivas.

Viernes 11. Medio centenar de
argelinos se concentra en la Plaza
de los Reyes en representación de
los más de 200 que permanecen
acogidos en el CETI. Piden el
mismo trato que se da a los
subsaharianos y que se les permita
viajar a la península. Se vuelven a
manifestar el lunes 28. Denuncian
el caso de la pequeña Najma, nacida en el CETI hace dos años y que
desde entonces sólo ha visto módulos y hacinamiento.

Miércoles 16. Los taxistas interrumpen su actividad durante la
tarde para reunirse en la explanada de Juan XXIII y protestar por las
colas en la frontera y denunciar que se siente discriminados al no ser
‘escoltados’ como los autobuses para superar los atascos.
Domingo 20. El juez que investiga el disparo de los legionarios
contra un joven en la madrugada del 15 de octubre ha levantado el secreto del sumario, informa El Faro. El presunto autor y los testigos difieren
sobre la intencionalidad del tiro. La declaración de la víctima será clave.

Golpe a una célula
radical acusada de
captar a niños
Agentes de la Policía Nacional
arrestan el miércoles 9 a cuatro
sospechosos de formar parte de
una célula que se dedicaba a
captar y radicalizar a jóvenes y
sobre todo a niños. Entre los detenidos se encuentra una mujer
que intentó viajar a Siria y que
fue detenida en Turquía en
2015. Otro de los arrestados es
hermano de un sospechoso detenido en la desarticulación de
otra célula el 23 de febrero. Los
agentes actúan en cuatro casas
del Príncipe, de Cortijo Moreno y
en una de las 317 VPO. En una
de las viviendas había una pequeña plantación de marihuana.
La Audiencia Nacional ordena
viernes 11 el ingreso en prisión
de tres de los sospechosos.
Queda libre el arrestado en una
vivienda de Príncipe Alfonso.

El desencuentro de
dirigentes vecinales,
camino del juzgado
El presidente de la Federación
Provincial de Asociaciones de
Vecinos, Juan Moreno, convoca
una asamblea para la tarde noche del martes 15, una ocasión
de las dos corrientes enfrentadas para tratar de limar diferencias. El Faro anuncia el día antes
de su celebración que algunos
dirigentes quieren impugnar dicha asamblea. E informa ese
mismo día de que Ayora ha denunciado a los máximos responsables de Juan XXIII y Baeza
porque no podía votar ni formar
parte de la junta electoral en la
votación para presidente de la
Federación. Tiene lugar la asamblea, que sólo sirve para que los
dos sectores enfrentados acuerden citarse en los juzgados. Las
posturas continúan enfrentada,
aunque el jueves 17 el presidente de la Federación, Juan Moreno, expresa en Cope Ceuta su
deseo de que “la paz llegue a la
institución”.

Seis operarios de Trace, atracados a punta
de pistola y con navajas en el Príncipe

E

l comité de empresa de Trace,
concesionaria del servicio de
limpieza viaria, decide suspender el servicio en el Príncipe hasta el lunes 28 y reclama protección
policial. Los representantes de los
trabajadores toman esta decisión
después del atraco que sufren el sábado 26 seis operarios cuando realizan labores de limpieza en la barriada. Dos encapuchados armados
con una pistola y navajas obligan a
tres de ellos a bajar del camión. Les
roban los teléfonos móviles y el dinero en efectivo que llevan encima.
Minutos después llega otro camión con tres operarios más y sufren unos hechos similares. En am-

bos casos, las víctimas son empleados de Trace que sólo trabajan los
fines de semana. A uno de ellos le
asestan un navajazo que no llega a
cortarle ya que el filo del arma sólo
le raja el uniforme.
El presidente de la Asociación de
Vecinos del Príncipe, Kamal Mohamed, condena los hechos y pide
que no paguen los platos rotos los
12.000 ceutíes que residen en la
zona y que ven suspendido el servicio de limpieza.
La Consejería de Medio Ambiente y la de Gobernación establecen el domingo 27 un dispositivo
especial para los operarios de Trace, que pueden retomar las labores

del limpieza ese mismo día. Van
acompañados por agentes de la
Policía Local. Además, el Gobierno
local autoriza un refuerzo en el servicio de barrido. El comité de empresa advierte de que el día que los
trabajadores no cuenten con acompañamiento policial, no recogerán
la basura en esa barriada.
La Policía Local recibe la orden
de escoltar a los trabajadores de
Trace durante toda la semana, un
periodo de tiempo que el Gobierno
local estima que puede ser suficiente para que los investigadores
de la Policía Nacional identifiquen,
localicen y arresten a los dos encapuchados.

EN TITULARES
Sábado 5

15 meses de inhabilitación
y cárcel para una maestra del
San Agustín por un delito contra
la integridad moral de un menor”
Sábado 12

Ingresa en prisión el autor
del atropello a dos militares tras
reconocer omisión del deber de
socorro y conducción temeraria”
Martes 15

Aróstegui presenta un libro
en el que se recogen los mejores
artículos de los publicados cada
jueves en El Faro de Ceuta”
Jueves 17

Caballas convoca una
protesta ante la Delegación por
el caos en la frontera y por la
“actitud chulesca” de Cucurull
Domingo 20

Queman el coche de un
guardia civil y la motocicleta de
un policía nacional en dos
bloques de la barriada Erquicia”
Martes 22

Condenado a dos años de
prisión, pero se libra de la cárcel,
tras disparar en el pie “por
error” a un vecino del Príncipe”
Miércoles 23

Miedo y empujones de
porteadores que hacían cola a
alumnos de Infantil y Primaria
del colegio Príncipe Felipe”
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DESTINO MALI: “MUCHA SUERTE Y BUENA MISIÓN”

E

l comandante general, Javier
Sancho Sifre, despide al grueso del contingente de Regulares que parte de misión a Mali. El
acto tiene lugar el sábado 5 en la
explanada de vehículos de acceso
al puerto. Son 70 militares de Ceuta; el resto, hasta un total de 113, ya
ha partido en las últimas semanas
hacia Málaga. “Han pasado las
épocas en las que la seguridad de
un país se basaba en defender sus
fronteras contra cualquier amenaza o agresión. Hoy en día vivimos
en un mundo globalizado y la seguridad hay que buscarla dentro y
fuera de nuestras fronteras”, ase-

gura Sancho Sifre en su discurso de
despedida. Los militares que participan en esta misión han estado
preparándose durante meses. Viajan a Mali con el objetivo de ofrecer
instrucción y formación al ejército
de ese país para dotarle de mayor
capacidad y fuerza en la lucha contra el terrorismo.
En la explanada del puerto también están los familiares de los militares elegidos para la misión. Se
viven momentos de gran emoción
en la despedida de esposas, maridos, hijos, padres... “No os preocupéis por vuestras familias”, dice el
comandante general a los efecti-
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vos de Regulares que participan en
la misión, “van a ser nuestra prioridad. Cualquier duda e inquietud
que tengan, pueden dirigirse a nosotros. Estamos para apoyarles”.
Antes de romper filas para despedirse de sus familiares y amigos,
Sancho Sifre expresa su confianza
en los militares que se disponen a
embarcar. “Estoy seguro de que lo
vais a hacer tan bien o mejor que
los contingentes anteriores, que
han dejado muy alto el pabellón de
España y del Ejército”, afirma. Y
despide a los efectivos de Regulares deseándoles “mucha suerte y
buena misión”.
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Año nuevo, viejos fantasmas
E

ste 2016 es considerado por
muchos analistas como el
año de los refugiados, no sólo por la crisis humanitaria que
representa la masiva marcha forzada de estas personas, sino
también por la “crisis” que ha supuesto para la Unión Europea: se
ha producido la deconstrucción
del sistema europeo de asilo y refugio, se ha dinamitado el principio sagrado de solidaridad entre
los estados miembros, estamos
ante el colapso de los principios
democráticos de la vieja Europa,
y lo más preocupante, se ha propiciado el ascenso de la xenofobia y los movimientos antiinmigración (recordemos que el BREXIT no fue solamente un plebiscito para decidir la salida de la
Unión Europea, sino que fue también un plebiscito sobre la inmigración en un país donde ésta no
parecía un problema de primer
orden). Si ciertamente ha sido el
año del fenómeno de los refugiados, también debemos reconocer
que este ha sido el año del proceso de construcción social de los
enemigos.
José Luis Pardo, filósofo español, en su obra “Estudios del malestar”, afirma que, lo que hemos
conocido como Estado del Bienestar está profundamente herido debido a un proceso de erosión de sus estructuras, y un paulatino desprestigio, que es el origen de ese sentimiento de enfado
que atraviesa toda Europa. Un
proceso en el tiempo que no sólo
tiene que ver con el concepto jurídico del Bienestar, sino que tiene que ver mucho con el concepto material del término. Así,
cuando disminuye la cantidad de
bienes disponibles la gente tiende a pensar que, mejor si reparte
menos. Entramos en el terreno de
la miseria moral. Un terreno propicio para la aparición de salvadores, mercaderes del odio y la
rentabilidad política que, haciendo uso del viejo discurso que estuvo a punto de llevarnos a la autodestrucción, ahora, con una
apariencia vanguardista, se erigen en líderes de la antipolítica.
Más allá de proponer soluciones
a los problemas generados por
las políticas neoliberales, señalan
a un colectivo como responsable
de esos problemas; más allá de
luchar contra las desigualdades,
contra la pobreza, lo que proponen es luchar contra los pobres, y
en el mejor de los casos, sólo aspiran a gerenciarla en beneficio
de sus intereses.
Pardo sitúa el origen de este
estado del malestar lejos de ese
fenómeno de los refugiados que

ALI NOURALDIN

Fotografía ganadora del segundo premio ‘Foto del Año 2016’ otorgado por UNICEF. En la imagen, varios niños refugiados viendo a una película en un cine al aire libre.

han llenado los contenidos de los
medios de comunicación, y que
paradójicamente han contribuido
a inmunizarnos frente el dolor
ajeno. Sucedió unas cuantas décadas atrás, cuando la postmodernidad apostaba por finiquitar
las mejoras sociales ganadas, dejando el terreno listo para la creación de un malestar que se fue
concretando en la actual carencia
de derechos que sufre la ciudadanía. “Esa pérdida de derechos
está produciendo un rencor social
hacia los políticos, a los que es fácil acusar de ‘pandilla de ladrones’, aunque seamos nosotros los
que les hemos votado, y hacia los
extranjeros, que se concreta en la
falsa acusación de que vienen a

quitarnos lo que es nuestro”.
Nuestro país es el lugar donde
más ha crecido la desigualdad
social desde el inicio de la crisis;
el beneficio de las grandes empresas no ha dejado de crecer, la
riqueza de los más ricos ha experimentado un aumento muy importante y las clases populares
son más pobres que nunca. Actualmente, disponer de un puesto
de trabajo ya no te garantiza dejar de ser pobre. La crisis económica ha servido para perennizar
estructuras clasistas de opresión,
y han devuelto a muchos ciudadanos al escalón social del que
creían haber salido mediante la
retórica de la meritocracia, marco
dentro del cual sólo es posible la

por MOHAMED MUSTAFA AHMED

movilidad individual sin que el
sistema jerárquico se vea en peligro. Y en esto tiene razón Pardo,
aquí nada tiene que ver la llegada
de un “enemigo” que se confabu-

Actualmente,
disponer de un
puesto de trabajo ya
no te garantiza
dejar de ser pobre

la con determinadas corrientes
ideológicas para aprovecharse
del Estado, sino que tiene que ver
mucho más con la renuncia que
hemos hecho a favor de esos
mismos que han desnudado, vaciado y dejado sin contenido, ya
no sólo el Estado del Bienestar,
sino la Democracia en sí. Aunque
en España el 15M supuso una vacuna para evitar esa deriva en la
que parece estar cayendo Europa, la incertidumbre que supone
lo nuevo, y el efecto dominador
del uso del miedo, está dando
una nueva oportunidad a esos
que nos han recortado todo. Una
oportunidad que convalida el
odio y abre la puerta a los viejos
fantasmas.
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Faro TV, un proyecto de 2015
que en 2016 se consolida

3La televisión de El Faro ha sido testigo

de los principales acontecimientos del
año y ha ofrecido información puntual e
inmediata de los hechos más relevantes

L

os primeros pasos de Faro TV
tuvieron como escenario los
últimos meses de 2015. Sin
embargo, ha sido a lo largo de este
año cuando la televisión de El Faro
se ha consolidado como un referente informativo local, un medio
imprescindible para conocer de
manera puntual y precisa el día a
día de nuestra ciudad. A lo largo de
2016 Faro TV ha realizado más de
2.000 producciones audiovisuales
que han tenido como protagonista
a la actualidad de Ceuta. A través
de nuestro canal en Youtube y en
las cuentas oficiales de El Faro de
Ceuta en Twitter y Facebook, los
espectadores de Faro TV han accedido al instante a noticias de carácter político, a acontecimientos
sociales o a información de sucesos... siempre de manera inmediata y precisa. En otras ocasiones, los
vídeos han servido para completar
las noticias recogidas en las páginas de El Faro de Ceuta. De hecho,
el periódico y Faro TV se han convertido en este tiempo en unos
perfectos aliados. El primero ofrece un acceso directo a los vídeos
informativos a través de los códigos QR que publica junto a muchas de sus informaciones. Y, por
su parte, la televisión brinda un
adelanto puntual y riguroso de las

noticias que hace llegar el periódico a los lectores con mayor detalle
y más desarrolladas.
Faro TV dio sus primeros pasos
en 2015 recogiendo acontecimientos sociales de relevancia como la
Festividad del Cordero, actos importantes dentro del calendario de
las Fuerzas Armadas, información
política... En esta primera etapa, el
incendio del Monte de la Tortuga
fue una de las noticias de mayor
trascendencia ocurridas en nuestra ciudad. Luego llegaron las elec-

ciones del 20-D con las que despedimos el año y entramos en
2016. En ese tiempo, la presencia
de Faro TV en acontecimientos de
carácter social, en eventos culturales, en actos políticos... fue haciéndose habitual hasta convertirse en
un medio de comunicación imprescindible en nuestra ciudad.
El año que dejamos atrás empezó para los espectadores de Faro
TV con la noticia del primer bebé
nacido en Ceuta en 2016. Sin embargo, la agenda informativa no
permite ofrecer siempre acontecimientos felices. Tras esta noticia
alegre, semanas después el protagonismo era para un inmigrante
que falleció ahogado cuando intentaba llegar a nuestra ciudad.
Días más tarde un equipo de Faro TV se desplazaba a Madrid pa-

ra asistir a Fitur. Así los espectadores pudieron ser testigos directos
de la visita de la reina Letizia al
stand de Ceuta, donde fue recibida
por el presidente Juan Vivas.
El Teatro Auditorio del Revellín
fue el siguiente escenario al que se
desplazaron los profesionales de
Faro TV para retransmitir un acontecimiento en directo: la actuación
de las distintas comparsas y chirigotas del Concurso del Carnaval.
Febrero fue un mes en el que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado llevaron a cabo dos
operaciones contra el terrorismo
en nuestra ciudad, unas intervenciones policiales de las que tuvieron inmediata información los espectadores de Faro TV. Al mes siguiente, la televisión de El Faro
también contó cómo la Policía Na-

Programas con miles de visualizaciones

L

os seguidores de Faro TV
han tenido la posibilidad de
acceder a una variedad de
programas además de las producciones audiovisuales marcadas por la actualidad informativa.
En este año se ha afianzado la series de documentales de ‘En la
piel de’, que muestran cómo es el
día a día de los profesionales de
nuestra ciudad en distintas áreas
laborales. En el caso del programa
dedicado a la UPR de la Policía
Nacional, el número de visualizaciones ya supera las 81.000 sólo
en el canal de FaroTV Ceuta en
Youtube. Y en el caso del docu-

mental de la serie protagonizado
por los Bomberos de nuestra ciudad, las visualizaciones se acercan a las 44.000.
Otro de los programas de éxito
es ‘La Encuesta’, que ofrece a los
ciudadanos la posibilidad de dar
su opinión sobre los más variados
temas de la actualidad. En el último año, Faro TV ha producido
más de 140 de estos espacios.
Además, en las últimas semanas ha sumado a su producción
los reportajes de la serie ‘Entre
clase y clase’, que sirve para visualizar el día a día en las aulas de
los centros educativos de Ceuta.

Del mismo modo, Faro TV ha dado voz a los vecinos que residen
en distintos puntos de la ciudad y
que en el programa ‘De barrio en
barrio’ tienen ocasión de plantear
sus reivindicaciones. Al mismo
tiempo, este espacio sirve para
explicar y difundir algunos aspectos de la historia de cada una de
las barriadas.
La producción audiovisual de
Faro TV se han completado este
año con la retransmisión en directo de todos los plenos de la
Asamblea, dando a los ciudadanos la posibilidad de seguir la actualidad política de Ceuta.

cional arrestaba a una docena de
sospechosos en una operación antidroga o las circunstancias en las
que tres personas resultaron heridas de por arma de fuego en el polígono del Tarajal.
En marzo las cámaras de Faro
TV recogieron la solemnidad de
nuestra Semana Santa y el fervor
que despiertan las imágenes de
cada cofradía. También se hicieron eco de la primera edición de la
carrera Cuna de la Legión, una de
las pruebas deportivas más importantes y con mayor número de
participantes en nuestra ciudad.
Días más tarde, Faro TV acompañó a los efectivos de los Servicios
de Emergencia que participaron
en los ejercicios de un simulacro
de un terremoto. En abril la Guardia Civil intervino armas y munición en un zulo supuestamente
vinculado al Daesh, una información ofrecida en exclusiva a los espectadores de Faro TV.
Ese mes el presidente Juan Vivas anunció un total de 129 medidas con la intención de ser puestas
en marcha antes de que acabara el
verano. Así lo recogieron las cámaras de Faro TV, que al mes siguiente grabaron la entrada del crucero
Oosterdam en el puerto, el barco
de mayores dimensiones llegado
hasta entonces a nuestra ciudad.
Sin embargo, el hecho que más
conmocionó en mayo a la sociedad ceutí fue la muerte de un joven
que recibió un disparo en la cabeza. La barriada del Príncipe fue el
escenario del crimen. Allí se desplazó un equipo de Faro TV para
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contar lo ocurrido y esperar a la
llegada de la Policía. También informó del entierro de la víctima y
dos días después de la detención
del presunto autor del crimen, que
recibió a los agentes a tiros.
En junio, los españoles volvimos
a las urnas y Faro TV realizó una
amplia cobertura informativa de la
jornada electoral en Ceuta, que finalizó con un programa en directo
en el que representantes de las
distintas opciones políticas analizaron los resultados junto a comentaristas, invitados y colaboradores habituales de El Faro.
Durante ese mes y a lo largo de
los siguientes se incrementaron
los intentos de entrada ilegal por
parte de inmigrantes, que en ocasiones llegaron a permanecer durante horas encaramados en la valla, como quedó recogido en las
imágenes de Faro TV.
En agosto nuestras cámaras
fueron testigos de la emoción y la
alegría de los adjudicatarios de las
317 VPO de Loma Colmenar al poder entrar por fin en las que desde
entonces son sus nuevas viviendas.
Faro TV también vivió la alegría
de los días de Feria. Nuestra televisión se sumó a la fiesta para contar cómo los ceutíes disfrutamos
de esa semana de celebración y
para ofrecer a nuestros espectadores la posibilidad de participar
en un divertido concurso que consiguió una gran acogida por parte
de la audiencia.
En septiembre, los continuos
problemas en la frontera continuaron ocupando la atención informativa de Faro TV, al igual que la creciente sensación de inseguridad a
raíz de una preocupante sucesión
de hechos relacionados con la delincuencia común, cuya gravedad
generó gran inquietud en la población. Uno de estos sucesos originó
una especial alarma: el disparo
que recibió un joven en el abdomen al mediar en una pelea entre
unos menores y una pareja de
adultos. Cuatro días más tarde
fueron detenidos dos legionarios.
De todo ello recibieron información puntual los espectadores de
Faro TV a medida que se iban sucediendo los hechos.
En octubre nuestras cámaras
recogieron la entrada ilegal de inmigrantes más numerosa desde
2005. En total llegaron a Ceuta
232 subsaharianos, la mayoría tras
forzar varias puertas del vallado.
Éstos son sólo algunos de los
acontecimientos más destacados
de la actualidad informativa en
2016, pero sirven para ofrecer una
idea de la labor desarrollada por
Faro TV en este último año, que finaliza como acabó 2015, con una
entrada masiva de inmigrantes,
una de las más numerosas desde
la década de los 90. De ambos sucesos fue testigo la televisión de El
Faro. En total, en 365 días han sido
más de 2.000 vídeos que nos han
permitido a los ceutíes seguir puntualmente el día a día de nuestra
ciudad. Con ese mismo ímpetu e
interés por el trabajo bien hecho
encara Faro TV el nuevo año.

El Faro afianza su liderazgo
en Internet y redes sociales

3La web elfarodeceuta.es alcanza cada 3El Faro de Ceuta suma en su cuenta

mes 130.000 usuarios únicos, 250.000
visitas y más de 410.000 páginas vistas

de Facebook 33.400 seguidores reales
y cerca de 5.000 seguidores en Twitter

M

es tras mes, El Faro de
Ceuta ha ido afianzando su posición dominante entre los medios locales
con presencia en Internet, tanto a
través de páginas web como en
redes sociales. Los datos que demuestran el liderazgo de elfarodeceuta.es están auditados por
OJD, que certifica las audiencias
alcanzadas por los medios de comunicación más importantes de
nuestro país. Los datos de usuarios únicos, visitas, páginas visitadas... así como los recuentos por
día del mes, de la semana y franja horaria son públicos y están a
disposición de quien desee consultarlos en www.introl.es. Allí se
puede comprobar que este año la
media mensual de usuarios únicos (contabilizados una sola vez
al día) suma 130.000 personas
que realizan más de 250.000 visitas y ven cerca de 410.000 páginas. Estas cifras consolidan a El
Faro de Ceuta (elfarodeceuta.es)
como el principal medio informativo digital de nuestra ciudad. De
hecho, duplica los números alcanzados por el otro medio de
Ceuta que también está auditado

por OJD.
A lo largo de 2016 se observa
una progresión constante en el liderazgo la web de El Faro de Ceuta. Las estadísticas sólo recogen
un ajuste en septiembre, cuando
la empresa editora decidió efectuar un cambio de dirección de la
web para trasladarse desde el anterior dominio www.elfarodigital.es a www.elfarodeceuta.es
con el objetivo de diferenciar las
audiencias alcanzadas en las edi-

ciones de Ceuta y de Melilla. Una
vez finalizada la operación, los
datos de octubre y noviembre indican que continúa la progresión
y consolidación de El Faro en
nuestra ciudad.
Una evolución similar se aprecia al examinar los datos de las
cuentas oficiales Facebook y
Twitter de El Faro de Ceuta. El liderazgo en este campo hace posible que los contenidos de diariamente ofrece la edición impre-

sa adquieran más notoriedad. Y
al mismo tiempo se consigue una
mayor fidelización de la audiencia, además de permitir una comunicación directa e inmediata
tanto con nuestros seguidores en
las redes sociales como con los
lectores tradicionales que cada
día siguen la actualidad de nuestra ciudad a través de la edición
de papel.
Actualmente el número de seguidores reales de El Faro de Ceuta en Facebook supera los
33.400. Desde abril, todos ellos
tienen acceso directo a los vídeos
que elabora Faro TV, que a su vez
los presenta a la audiencia en su
canal de Youtube, donde cuenta
con más de 2.000 suscriptores.
Las visualizaciones de contenido
audiovisual en Facebook superaron las 500.000 durante el pasado mes de noviembre.
La presencia de El Faro de Ceuta en Twitter se acerca a los
5.000 seguidores (4.968 el 30
de noviembre), una cifra que se
alcanza desde los 4.000 seguidores registrados con los que
empezaba 2016 la cuenta oficial
del periódico.

elfarodeceuta.es, una página web adaptada a los
nuevos dispositivos y necesidades informativas

E

l Faro de Ceuta se ha renovado en internet a través de una actualización
completa de su página web, que además de modernizar su imagen ha buscado
mejorar su diseño para hacerlo más accesible a los usuarios. Al mismo tiempo, se han
simplificado todos los procesos para facilitar a nuestros lectores la información que
requieren en cada momento.
En primer lugar, la web utiliza ahora un
gestor especialmente diseñado para administrar una página orientada exclusivamente a fines informativos. Sin embargo, el
cambio más evidente para nuestros lectores ha sido la separación de la ediciones de
Ceuta y Melilla, que antes compartían protagonismo en la web elfarodigital.es. Actualmente, cada redacción trabaja con su
propia web, pero manteniendo la coordinación para intercambiar datos, documentación, imágenes... de interés informativo para los lectores de una y otra web con independencia de la ciudad en la que surja el hecho noticioso. No obstante, disponer de una
web específica para cada edición facilita al
lector un acceso más rápido y sencillo a la
información que le interesa.
Por otro lado, la página se ha adaptado a
las innovaciones tecnológicas y los nuevos
dispositivos que permiten la navegación por
internet. Con este objetivo, la web utiliza un

diseño ‘responsive’, que hace posible su
adaptación automáticamente a los tamaños
de las pantallas de los distintos dispositivos,
desde los tradicionales ordenadores a los
últimos móviles. Además, a través de estos
últimos dispositivos es posible compartir
noticias por medio de Whatsapp tan sólo
pulsando un botón.
Los cambios son también evidentes en el
aspecto visual, donde ahora ha ganado presencia la información gráfica. La nueva web
otorga mayor protagonismo a las imágenes
y, por supuesto, a los vídeos. De hecho, ahora se puede acceder a la información audiovisual de FaroTV directamente en la web,
sin necesidad de que el lector se desplace a
la página de Youtube. No obstante, en esa
web continúan estando disponibles todos
los vídeos que FaroTV produce a diario.
Más de 410.000 páginas vistas cada mes
es el resultado de este esfuerzo por mejorar
y facilitar a nuestros lectores el acceso a
contenidos de alta calidad informativa. Este
dato sobre audiencia está certificado por
OJD Interactiva, que es la empresa que contabiliza los resultados obtenidos por los
principales medios de comunicación de
nuestro país. En sus informes periódicos,
que son de libre acceso, se observa que cada mes la web elfarodigital.es supera las
250.000 visitas.
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DICIEMBRE
EN TITULARES
Miércoles 7

Un banco, condenado
a reintegrar 1,5 millones de
euros a una sociedad por
“información inadecuada”
Jueves 8

Subsaharianos heridos, atendidos por sus compañeros tras haber conseguido superar la alambrada.

Más de 50 heridos en una entrada
de 438 inmigrantes por el vallado
3Unos 800 subsaharianos protagonizaron el intento, uno de los más

numerosos desde los años 90. Usaron cizallas para romper la valla

C

euta revive en la madrugada
del viernes 9 unas escenas
que no se repetían desde finales de los años 90. Unos 800 inmigrantes protagonizan un intento de
entrada en la ciudad registrado pasadas las 6:15 horas. Más de la mitad, un
total de 438 subsaharianos, lo consigue. Medio centenar resulta herido.
Muchos de ellos son atendidos en el
Hospital Universitario al presentar
desde cortes profundos y fracturas.
Dos agentes de la Guardia Civil también sufren lesiones.
Los inmigrantes intentan el acceso
a Ceuta desde distintos puntos. Sin
embargo, la zona principal de aproximación es el entorno de Berrocal, Finca Simón y Sidi Ibrahin, la misma utilizada el pasado 31 de octubre, cuando
en otro intento de entrada protagonizado por 400 subsaharianos, 232
consiguen entrar. En ese punto, Marruecos ha realizado obras que han
formado una vaguada que impide a
los agentes de la Guardia Civil ver a
los inmigrantes que se aproximan
hasta que prácticamente ya están en
el vallado.
La mayoría de los 438 subsaharianos que entran en esta ocasión lo hace reventando puntos del vallado, haciendo uso de cizallas para violentar la
alambrada. El secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto, que se
desplaza a Ceuta, describe estas herramientas como “elementos sofisticados”. Sin embargo, su uso, al igual
que clavos y hierros de todo tipo, ya

Viernes 16

La Bonoloto premia con
616.428 euros un boleto de
dos apuestas sellado en un
despacho de la Gran Vía”
Jueves 22

La Lotería de Navidad
deja dos quintos premios en
Ceuta y reparte unos 66.000
euros con el 03.371 y 22.259”
ENCARAMADOS A LA VALLA DURANTE HORAS

5 Un grupo de inmigrantes permanece encaramado en la valla durante varias horas. Finalmente son obligados a bajar utilizando maquinaria del Parque Móvil con la que los guardias civiles acceden hasta ellos. Los subsaharianos son devueltos a Marruecos.

han sido empleados en otras ocasiones.
El elevado número de inmigrantes
que participa en el intento de entrada
dificulta la labor de las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes.
En distintos puntos de la ciudad,
sobre todo en las inmediaciones de la
frontera, los ceutíes pueden ver esa
mañana jóvenes subsaharianos tirados en el suelo con fracturas, heridas
en el rostro, manos cortadas, pies
destrozados, algunos semidesnudos
tras perder las ropas...
El CETI, con una capacidad máxima de 512 plazas, se encuentra saturado, una situación que se agrava con
la llegada de estos 438 inmigrantes.

El ‘otro CETI’, al lado del oficial
La situación de emergencia que se
produce con la última entrada masiva da lugar a la creación de un mini campamento levantado a base
de tiendas militares. En ellas se
acoge a 170 de los 438 subsaharianos que entran en la madrugada

Detenido por intentar
quedarse con un bebé de una
mujer marroquí haciéndose
pasar por su padre biológico”

del 9 viernes. La instalación de las
tiendas ha contado con la colaboración y las facilidades ofrecidas
por la Federación Hípica, que gestiona el Centro Ecuestre, que ha cedido temporalmente el uso del espacio de su aparcamiento al CETI.

Para poder acoger a todos se montan
literas en el campo deportivo y es necesario instalar nuevas tiendas de
campaña. Además, para paliar la situación, se tratará de agilizar las salidas hacia centros de la península.
El secretario de Estado de Seguridad aboga por la puesta en marcha de
“patrullas conjuntas” con Marruecos
y anuncia que se llevará a cabo un
“chequeo” de los puntos sensibles del
vallado.
La Asociación Española de la
Guardia Civil (AEGC) asegura al día
siguiente que sólo se encontraban en
el vallado seis guardias civiles en el
momento que se produjo el intento
masivo de entrada.

El Juzgado Militar archiva
la causa del incendio del
Monte de La Tortuga

E

l Juzgado Togado Militar Central número
2 de Madrid considera que no ha quedado demostrada la constitución
de una infracción penal
por parte de Defensa, por
lo que ordena el archivo
de la causa. Y señala que
su resolución es firme, publica el lunes 5 El Faro.
El mismo día del incendio, ocurrido el 5 de octubre de 2015, la Delegación
del Gobierno emitió un
comunicado señalando la
responsabilidad del esta-

mento militar en el suceso, atribuido a un ejercicio
de tiro realizado por la Legión. En su momento, la
Justicia civil se inhibió a favor de la militar y el procedimiento sancionador de
la Consejería de Medio
Ambiente contra Defensa
se suspendió al iniciarse el
procedimiento judicial.
Septem Nostra expresa
en El Faro el martes 6 su
preocupación por que el
siniestro quede impune y
advierte de que la Ciudad
debe actuar.
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Lunes 5. Los presidentes de
Ceuta y de Melilla, Juan Vivas y Juan
José Imbroda, recogen en Sevilla el
Premio Plaza de España que entrega
la Delegación del Gobierno en
Andalucía por promover los valores
constitucionales. El acto, en el que
también se reconoce la labor de otras
instituciones y personalidades, lo
presiden el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la ministra de Empleo,
Fátima Baños, y el delegado del Gobierno en Andalucía. Vivas subraya que
recoge el premio en nombre de todos los ceutíes y describe Ceuta como “una
tierra mágica y hermosa, un lugar de encuentro, como Andalucía”.
Miércoles 7. El Centro Comercial Abierto reclama que se verifique
que los puestos de venta ambulante instalados en La Marina cumplen los
mismos requisitos que se exigen a los establecimientos de la Ciudad para así
evitar la competencia desleal. Además critica la imagen que ofrecen e indican
que deberían dedicarse a la venta de productos artesanales y relacionados
con la Navidad, como ocurre en otros puntos del país por estas fechas.
Lunes 12. La Ciudad decide no privatizar a las Brigadas Verdes.
Nuevos informes solicitados por la Consejería de Medio Ambiente y
Sostenibilidad indican que la empresa privada que ganara el concurso no
tendría la obligación de subrogarse a los 150 trabajadores de las Brigadas
Verdes, muchos de ellos con edades superiores a los 60 años.
Viernes 16. Ceuta salva 2,2 millones de euros para desempleados en
el último momento. El Consejo de Ministros aprueba una excepción al cierre
del ejercicio. Se confía en que el día 23 se inicie la OPEA (Orientación
Profesional para el Empleo y la Asistencia al Autoempleo) y las Escuelas
Taller, y el 27 los cursos de formación. La partida de 2,2 millones, recogida en
los Presupuestos Generales del Estado, no se había podido ejecutar porque el
17 de julio el Ejecutivo central decide el cierre del ejercicio económico. Ahora,
con la excepción aprobada, ese dinero se puede aplicar a políticas de empleo.
Viernes 23.

La Ciudad elige a Sebastián Vega Murcia, que fue coronel
de Regulares y hasta ahora ha sido coronel del Estado Mayor, como nuevo
superintendente de la Policía Local. El portavoz del Gobierno, Jacob Hacuel,
informa de la elección al término del Consejo de Gobierno. Describe a Vega
como una persona a la que “le sobra capacidad y experiencia en funciones de
recursos humanos, dirección, gestión y manejo de riesgos y emergencias”.

Martes 27. Ingresan en el Hospital dos jóvenes de La Línea. Uno tiene
una herida de arma de fuego en la pierna. El otro es operado al haber sido
alcanzado en el abdomen por una bala que le ha atravesado el brazo. Los
disparos parten de una patrullera marroquí cuando sobre las 15:45 horas los
heridos y otras tres personas navegan por aguas del país vecino en una
embarcación semirrígida de doce metros, con tres motores de 350 caballos,
GPS y cargada con garrafas de plástico con combustible. Tras los disparos, la
embarcación se refugia en Ceuta. La Guardia Civil investiga los hechos.

‘Okupan’ varias viviendas de
las 317 VPO de Loma Colmenar

L
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FUERON NOTICIA

a promoción de VPO de Loma Colmenar registra varios
casos de ocupación ilegal de
viviendas. La primera víctima es
la asociación Plena Inclusión, que
resultó adjudicataria de un piso.
Más tarde, una familia con un hijo discapacitado se ve en la misma situación. El viernes 9 Acefep
sufre la ‘okupación’ de la vivienda
que le había sido adjudicada y
que estaba acondicionando para
adaptarla a las necesidades de
sus usuarios, personas con enfermedades mentales crónicas. El
fin de las obras es que el piso
pueda ser usado por estos ciudadanos, que así podrán disfrutar
de más autonomía y de mejor calidad de vida al tiempo que se favorece su integración social.
Al igual que en los casos anteriores se inician los trámites para
que la justicia pueda actuar y reestablecer la legalidad. Mientras
tanto, la asociación debe esperar
para retomar un proyecto por el
que lleva años trabajando.
Unos días más tarde, el miér-
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coles 14, la Policía Nacional consigue convencer a una familia para
que abandone la vivienda en la
que se había instalado ilegalmente (fotografía). La ‘okupación’ se
produce de madrugada. El adjudicatario del piso, un pensionista
que vive solo y que esa noche había dormido en la casa de un familiar, tiene conocimiento de los
hechos horas después a través de
los vecinos. Al llegar a su vivienda,
comprueba que han cambiado la
cerradura. Avisa a la Policía Nacional y ésta, a su vez, requiere la
presencia de los Bomberos para
entrar en la casa. Los agentes logran convencer a la familia ‘okupa’ para que salga del piso y la
trasladan a las 14:30 horas para
ser atendida en el área de Servicios Sociales. En un vehículo policial se suben dos mujeres y una
menor de edad. En otro viajan un
hombre, una mujer y dos bebés.
El jueves 22 El Faro informa de
que Fomento ha detectado otra
vivienda en la que reside alguien
que no es el adjudicatario.

Crece la sensación de inseguridad
ciudadana tras nuevos sucesos
3Una reyerta con arma blanca, una fuga del calabozo de la Policía,
dos atracos en comercios... Los ceutíes reclaman más seguridad

L

os sucesos continúan
protagonizando la actualidad informativa en
Ceuta, lo que no contribuye a
aplacar la sensación de inseguridad que denuncian muchos ciudadanos. Aún está
presente el atraco sufrido semanas antes por empleados
de Trace, que el domingo 4
recuerdan en El Faro cómo
ocurrieron los hechos. “Al
compañero le dijo que le diera todo o le llenaba la barriga
de plomo”, explica una de la
víctimas. “Me dijo que le diera todo lo que tenía encima o
me reventaba la cabeza. Me
sorprendió por detrás cuando estaba retirando los contenedores”, recuerda.
Sucesos de similar gravedad tienen lugar en diciembre. Un concentración de casi un millar de personas ante
la Delegación del Gobierno
da muestra de la preocupación ante este problema entre la población ceutí.

Miércoles 7. La Policía Nacional
detiene a un presunto explicado en una reyerta que tiene lugar sobre las 17:00 horas en la
Cuesta Parisina. Un joven resulta apuñalado en la espalda,
donde sufre tres heridas. En el
brazo y el antebrazo recibe los
cortes más graves y debe ser
intervenido en el quirófano. La
Policía confía en realizar más
arrestos en las próximas horas.
El ataque con machetes se produce cuando víctima trata de
evitar el robo de una moto cuyo
propietario es conocido suyo.
Jueves 8. Familiares del herido,
un joven de 28 años, aseguran
que los agresores tenían intención de matarlo. Explican en El
Faro que los cortes en el brazo
los sufrió al detener una puñalada dirigida al cuello. Tiene
afectados los tendones.
Sobre las 23:00 horas, el único
arrestado se escapa de los cala-

SUCESO 333
Fallece un joven de 18 años en la
tarde del martes 27. Recibe una
puñalada en el corazón que le
provoca la muerte prácticamente al instante. Es trasladado
al Hospital, pero la víctima, de
nombre Yassin, ingresa cadáver.
Los hechos se producen sobre las 18:30 horas en la barriada de los Rosales, en la calle Capitán Claudio Vázquez, a la salida de un cafetín. La Policía Nacional trata de localizar al supuesto autor de la puñalada, al
que los agentes tienen totalmente identificado.

LA LLUVIA NO EVITÓ LA PROTESTA CIUDADANA

5El mal tiempo y la fuerte cae a lo largo de la mañana, a veces
con fuerte intensidad, no desanima a los ciudadanos que el sábado 17 deciden acudir a la concentración de protesta ante la
Delegación del Gobierno por el problema de la inseguridad.

bozos que la Policía tiene en la
frontera del Tarajal. Cuando
otro detenido sale de la celda
para ir al aseo, empuja al policía
que les custodia y consigue
huir.
Lunes 12. Un policía nacional
fuera de servicio evita un atraco
en el establecimiento de Super
Sport en la Almadraba. Minutos antes del cierre del comercio y cuando en su interior sólo
están los cuatro empleados y
una pareja de clientes, entran
tres individuos con la cara cubierta y profiriendo gritos. Van
armados con una escopeta y
varias navajas. Uno de los clientes es un policía nacional que se
identifica como tal y saca su arma reglamentaria. En ese momento, los atracadores huyen.
Miércoles 14. El propietario de
la tienda de ultramarinos, Fidel
Velasco, sufre un atraco a las
8:20 horas, cuando aún no había acabado de abrir su establecimiento, ubicado en González
de la Vega. Dos individuos de

entre 25 y 30 años, uno de ellos
armado con una pistola, entran
en el comercio con la cara descubierta y comienzan a gritar
para trata de amedrentar al
propietario. Pero éste les planta
cara a pesar de tener más de 70
años. Sin embargo, no puede
evitar que le tiren al suelo y le
golpeen en la cabeza con la culata de la pistola, que al parecer
era un arma simulada. Los delincuentes se llevan 200 euros.
Es el primer atraco que sufre Ultramarinos Fidel en los más de
50 años que lleva abierto este
comercio.
Sábado 17. La convocatoria de
una protesta contra la inseguridad realizada a través de las redes sociales reúne a cerca de un
millar de personas ante la Delegación del Gobierno. Entre los
asistentes están víctimas de los
últimos delitos o familiares de
las mismas. Se leen manifiestos
reclamando respuestas contundentes. Y hay mensajes dirigidos al delegado del Gobierno.

Fallece un joven de una puñalada en
el corazón durante una discusión
El suceso se produce cerca
de la antigua comisaría de los
Rosales, durante una discusión
tras una partida de parchís entre el fallecido y otro joven, el
presunto responsable de su
muerte. Los médicos no pueden hacer nada por la víctima a
su llegada al Hospital, a donde
acuden sus familiares, vecinos y
amigos. Mientras tanto, la Policía Científica se traslada a la escena del crimen para inspeccionar el lugar. La víctima y el autor
de su muerte, que hace poco
salió de la cárcel, se conocían.
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VIVAS RETOMA LA AGENDA DE REUNIONES EN MADRID

E

l presidente Juan Vivas retoma la agenda de reuniones con responsables del
Ejecutivo central después de casi un año con un Gobierno en
funciones. El primer encuentro
es el lunes 19 con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Acude junto al presidente
de Melilla, Juan José Imbroda, y
el hecho fronterizo tiene un protagonismo destacado. La mejora
y modernización de la frontera
pasa por acometer obras, incorporar la última tecnología, incrementar los medios personales y
por mantener una comunicación

fluida con Marruecos. La vicepresidenta también se compromete a apoyar las propuestas en
otras áreas que sirvan para el
progreso de ambas ciudades.
El jefe del Ejecutivo local se reúne ese mismo día con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El presidente Vivas le expone el impacto que el hecho fronterizo tiene sobre las competencias de la Ciudad y que obliga a
destinar recursos extra para los
gastos de Policía y recogida de
basura. También hablan de los
menores extranjeros no acompañados (MENA) y del impacto

Historia de Pepe Caballa y la Pavana 333
3POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

que tiene en las cuentas de la
Ciudad la atención que se presta
a estos niños y adolescentes.
La agenda de encuentros continúa al día siguiente, martes 20.
El presidente se reúne con el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que se compromete a construir un instituto y dos
colegios de Infantil y Primaria
dentro de un plan de infraestructuras que presentará en enero o
febrero en Ceuta. Finalmente, la
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprote
con Vivas a iniciar varias líneas
conjuntas de colaboración.
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Molina, con España en el
Europeo de Waterpolo

E

spaña acaba en quinto lugar en el Campeonato de
Europa de Waterpolo que
se disputa en Belgrado. El ceutí
Guillermo Molina vuelve a la
selección nacional para ejercer
como capitán.
El día 10 España debuta con
una victoria clara y cómoda ante Eslovaquia, a la que vence 411, con cuatro goles de Molina.
En el siguiente partido, disputado el día 12, la selección española tiene menos suerte. Empata con Montenegro (8-8) con
un gol cuando sólo faltaban

cuatro segundos para el final.
En este encuentro, Molina consigue dos goles.
El jueves día 14, España se
enfrenta a Holanda, a la que
vence con un contundente 154. Cuatro goles fueron del jugador melillense. La selección española termina primera de grupo. El siguiente partido enfrenta
el día 16 al combinado nacional
con Malta. España consigue llegar a cuartos sin mucha dificultad. Vence por un claro 14-3.
Guillermo Molina juega pocos
minutos para dosificarse, lo que

Domingo 3. Paso atrás del
Ceuta en Lebrija (4-2). El
conjunto de Juan Ramón pierde
frente al antepenúltimo
clasificado y se aleja de las
posiciones del play-off de
ascenso. El equipo está muy
flojo en defensa y lo paga. Sigue
en el octavo puesto, pero a ocho
puntos del cuarto clasificado.

no le impide lograr uno de los
goles.
España juega un mal partido
ante Grecia el día 18. Pierde 2-6
y se queda sin posibilidades de
luchar por el podio. Molina no
marca ningún gol. Dos días después España vence a Rusia (10-

9). Esta vez el jugador ceutí
marca dos goles.
Gana la selección nacional
en su último encuentro ante
Italia (8-7) y logra la quinta plaza, la mejor clasificación en los
últimos cinco Europeos disputados por España.

SAN SILVESTRE, FÚTBOL SALA (SUB 16 Y SUB 19) Y COPA REGIONES
Viernes 1. Bilal Marhoum
repite triunfo en la San
Silvestre. Se cumplen los
pronósticos y Bilal
Marhoum, atleta del BM
Ramón y Cajal, logra su
cuarta victoria consecutiva
en esta carrera popular que
organiza el Instituto Ceutí
de Deportes. Vence con un
tiempo de 13’30’’. En
féminas gana Fatima Jove
Chairif, con 18’59’’. La
participación es de 618
atletas. Los primeros en
tomar la salida son los
participantes en la XII

edición de la San Silvestre
Baby, con 138 corredores de
todas las edades.
Domingo 10. Ceuta
remonta a lo épico (2-1). La
selección caballa de fútbol
sala se clasifica para la fase
final del Campeonato de
España Sub-19 tras
doblegar a Galicia. El gol
decisivo fue obra de Manu,
que marcó sobre la misma
bocina. Los jugadores
caballas logran así remontar
en los últimos instantes del
partido el tanto inicial de los
visitantes. Las semifinales

TRIUNFO EN EL 64º CAMPEONATO DE ORNITOLOGÍA

5El caballa José Manuel Huelga acude a la 64º Campeonato

de Mundo de Ornitología, donde compiten más de 25.000 pájaros. Logra un título mundial, un segundo y un tercer puesto.

UA CEUTÍ FS

Domingo 17. Empieza con
una alegría el 2016 (7-2).
Después de un mes sin
competición, la AU Ceutí FS

estrena el año con victoria
ante un aguerrido Bujalance.
Tras una primera parte
igualada, la segunda fue un
paseo unionista. Se queda
sólo con el Mengíbar FS en la
tabla. Tiene 28 puntos y 34
suman los jienenses.
Domingo 24. El Ceutí se
queda sin el premio (2-3). El
cuadro unionista se ve
superado por el Lucena, que

del nacional se disputarán
en nuestra ciudad del 30 de
abril al 1 de mayo. Ceuta se
enfrentará a Extremadura y
Murcia a Cataluña.
Sábado 16. Galicia agua la
fiesta caballa (6-1). La
selección caballa Sub-16 de
fútbol sala pierde ante la
gallega tras su gran debut
frente a País Vasco. Galicia
solo tiene que empatar con
el equipo vasco para
clasificarse para la final del
Campeonato de España.
Domingo 17. Una goleada
sin recompensa (10-3).

Nuestros sub-16 derrotan
con facilidad a la selección
navarra, pero la victoria de
los gallegos frente a los
vascos (5-3) deja a Ceuta
fuera de la fase final.
Miércoles 28. Andalucía
derrota a Ceuta en el
tiempo de descuento (3-2).
La selección ceutí de fútbol
pierde ante la andaluza en
el partido de ida de la Fase
Intermedia de la Copa
Regiones de la UEFA. Un gol
de Kiki en el descuento
impide el empate del
equipo caballa.

COPA DE CATALUNYA DE WATERPOLO

5El CN Sabadell, que cuenta con el ceutí Vicente Matoso entre sus jugadores más destacado, gana el día 17 la Copa de Catalunya de Waterpolo frente al CE Mediterrani por 16-10.

juega muy bien a la contra. El
gol de la victoria para los
visitantes llega en el minuto
39, cuando los locales luchan
sólo con cinco futbolistas. Por
su parte, el Mengíbar FS, que
consigue vencer al Bujalance
y el equipo jienense se escapa
en la clasificación.
Sábado 30. Vuelve el mejor
Ceutí (2-5). La UA Ceutí FS
se quita el mal sabor de boca

de la derrota ante el Lucena
con una victoria en Granada.
Este triunfo ante el Peligros FS
es el cuarto consecutivo del
equipo caballa como
visitante. Sin embargo, no
sirve para acersarse al líder.
No hay quién pare al Atlético
Mengíbar, que no cede y el
domingo se impone en la
pista del Lucena con un
ajustado 1-2.

Martes 5. Rosado vuelve tras la
Navidad. El técnico onubense,
que se marchó en verano pocos
días después de ser presentado
por el AD Ceuta FC, sustituye al
destituido Juan Ramón. El
objetivo todavía es el ascenso. El
equipo se encuentra en una de
las peores rachas en el Grupo X
de la Tercera División.
Domingo 10. Un Ceuta muy
‘cándido’ perdona frente al
Cabecense (1-1). Empate en el
Alfonso Murube pese a la
llegada del nuevo entrenador al
banquillo de los caballas. Borja
adelanta a los blancos y David
iguala en una de las pocas
llegadas del rival. El empate deja
a los ceutíes a diez puntos de los
puestos de play-off.
Jueves 14. El colegiado se
precipitó. Ésa es la conclusión
que se obtiene de la resolución
del comité, que obliga a
continuar el partido AC Ceuta
FC-Gerena en el Murube. Los
clubes buscarán fecha.
Domingo 17. La AD Ceuta FC
tampoco es capaz de ganar al
colista (0-0). El equipo ceutí
estaba obligado a ganar en su
visita a la UD Roteña, pero los
de Cándido Rosado no son
capaces de marcar.
Domingo 24. Villatoro rompió
la mala racha (1-0). El jugador
caballa logra el gol de la victoria
ante un Coria que apenas hace
daño contra la portería de
Garrido. Es el primer triunfo del
entrenador Cándido Rosado al
frente de la AD Ceuta FC.
Lunes 25. Prieto se une a la
‘desbandada’. El máximo
goleador de la AD Ceuta FC
abandona el equipo blanco para
jugar en las filas del Torrevieja,
de la 3ª División valenciana.
Antes se habían ido Enrique,
Adri y Corbacho.
Domingo 31. El fortín se le hizo
grande (2-1). La AD Ceuta FC
pierde en el campo de un
Guadalcacín que no conoce la
derrota en casa y el play-off se
escapa hasta los diez puntos.
Copi, en su debut, hizo gol con el
partido en 2-0.
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Ceuta, en la fase final de la Copa
Regiones frente a Asturias

L

Sub-18 y Sub-16
caen ante La
Rioja y Andalucía
La Selección de Ceuta Sub18 cae por la mínima ante
Andalucía en un partido muy
igualado el domingo 21. La
derrota les impide pasar a la
fase final del Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas en categoría juvenil.
Los jugadores caballas se
despiden de la segunda fase
sin haber logrado marcar.
Dos días antes, el viernes, en
su debut ante la Selección de
La Rioja cayeron por un contundente 4-0. El mismo resultado cosechan los Sub-16
en su primer partido, también
ante los jugadores de La Rioja. Tampoco tuvieron mejor
suerte en su segundo partido.
Los cadetes ceutíes quedaron
eliminados por los jugadores
de la Andalucía, que vencieron por un claro 0-3.

os goles de Borja y Villatoro dan la victoria a Ceuta frente a la Selección de
Andalucía en el segundo partido de la eliminatoria que se
juega el miércoles 10. Este 2-0
del encuentro de vuelta convierte al equipo de nuestra ciudad en semifinalista de la Copa de Regiones UEFA. Se medirá a Asturias en la fase final
que se disputará del 25 al 27
de marzo en la localidad castellano-manchega de Puertollano.
La Selección ceutí consiguió
pasar la fase previa a comienzos de diciembre. Se midió en
el Grupo D primero a Aragón,
ante el que consiguió un empate (0-0), y más tarde a Cantabria, a la que derrotó 3-1. A continuación, la eliminatoria a doble partido le llevó a enfrentarse a Andalucía. El equipo de
nuestra ciudad cayó 3-2 en el
partido de ida, celebrado en la
localidad sevillana de Bellavista. El encuentro de vuelta se
disputa el 10 de febrero. Antes
de esa fecha, la Federación de
Fútbol de Ceuta trabaja para
que los jugadores blanquine-

gros cuenten con el máximo
respaldo del fútbol local y del
público en general desde las
gradas del estadio Alfonso Murube en el decisivo choque ante el combinado andaluz. Para
ello, reparte invitaciones entre
sus clubes de afiliados en todas
las categorías, entre alumnos
de distintas escuelas de fútbol
8, fútbol sala y Proyecto de Integración Social en las Barriadas. Los jugadores también piden el apoyo de los estudiantes
en diversos colegios. El resulta-

do de esta campaña es que la
Selección de Ceuta disputa el
partido de vuelta ante Andalucía en el Alfonso Murube con
unas 2.500 personas animando a los jugadores caballas
desde las gradas.
Borja consigue el primer
gol del encuentro en el minuto 14 y Villatoro sentencia la
eliminatoria en el minuto 70
con un nuevo tanto. Ceuta logra así una clasificación histórica para la fase final de la
Copa Regiones UEFA.

Nacho debuta en
la Selección Sub19 de fútbol sala

El Ouardighi gana
el Campeonato de
Ceuta de Cross

Nacho Torres, jugador del CD
Puerto, debuta el día 23 con
la Selección Española de fútbol sala Sub-19 en un partido
amistoso contra Portugal en
la localidad murciana de
Águilas. España vence 5-0.
Nacho también participa en el
segundo encuentro ante la
Selección lusa del día 24. En
esta ocasión el partido termina en empate (7-7).

El marroquí Ayoub El Ouardighi se impone en el Campeonato de Ceuta de Cross en
28’01’’, por delante del ceutí
Ilias Lahsen y de Mohamed
El Jamali. Un total de 127
atletas se inscribe en la prueba, que se corre por un circuito natural de 2.780 metros,
con dos vueltas para los senior y veteranos masculinos y
dos para las féminas.

GÓMEZ Y PARRES, PREMIOS EN LA GALA DEL DEPORTE

5Vuelve la Gala del Deporte tras cuatro años. Se celebra en el
Salón de Actos de la Asamblea el día 11 con los principales premios para el piragüista José Luis Gómez y la tenista Olga Parres.

Más de 1.000 inscritos en
la I Carrera de la Legión

E

l número de deportistas
que desean participar
en la I Carrera Cuna de
la Legión supera el millar de
personas el 18 de febrero,
cuando aún faltan semanas
para la prueba, que se disputará el 5 de marzo. Presenta
esta carrera el consejero de
Deportes, Fernando Ramos,
el coronel Llago y el teniente
coronel Araoz. Una cuarta

parte de los atletas inscritos
no reside en Ceuta. Muchos
de ellos llegarán desde Melilla, donde se celebra una
prueba similar, ‘La Africana’.
El coronel Llago asegura que
“todo el Tercio” trabajará en
funciones de organización
de la carrera. La Ciudad
aporta 14.000 euros a través
del ICD y otros 10.000 euros
desde Servicios Turísticos.

UA CEUTÍ FS

Sábado 6. Victoria clara del
UA Ceutí FS, que fue muy
superior (5-0). El Victoria
Kent, que cayó de manera
contundente en su visita a
nuestra ciudad, apenas
inquietó a los unionistas, cuya
superioridad ante los

malagueños fue manifiesta.
Sufi abrió el marcador en el
minuto 10 y en el 34 volvió a
marcar. La UA Ceutí FS afronta
su semana de descanso con la
mirada puesta en el líder, el
Mengíbar, su próximo rival.
Sábado 20. El Levante gana al
fútbol sala. Un fuerte temporal
de Levante impide a la UA
Ceutí FS viajar a Jaén para
enfrentarse al primer
clasificado. Otros equipos de
fútbol sala también se vieron
perjudicados por el mal
tiempo, además de conjuntos
de baloncesto y las selecciones

AD CEUTA FC

Sábado 6. ‘Copi’ lidera la
remontada y es el nuevo héroe
de la afición (2-1). La AD Ceuta
FC da la vuelta al marcador ante
el Écija Balompié gracia a ‘Copi’,
que anota su segundo gol en el
minuto 82. La mala noticia es la
lesión del centrocampista Luis
Zambrano, que se marchó ‘roto’
del campo. El equipo ceutí
escala hasta el 6º puesto de la
tabla y se sitúa a ocho puntos
del play-off.
Domingo 14. Juan aleja aún
más al Ceuta de la zona de
play-off (1-1). La AD Ceuta FC
pierde dos puntos en su visita al
Castilleja CF. Un tanto del
jugador local Juan en el minuto
88 neutraliza el gol de Ernesto
de 20 minutos antes y hace que
el encuentro finalice en empate.
El equipo ceutí se sitúa de nuevo
a diez puntos del cuarto
clasificado, el Alcalá, que vence
en el campo del San Fernando.

Domingo 21. La AD Ceuta FC se
hunde en un Murube casi vacío
(0-1). El conjunto de nuestra
ciudad hace aguas frente al
Sevilla C y se hunde más en la
clasificación a cada jornada que
pasa. Ahora está a doce puntos
del play-off. Sólo realiza un
disparo a puerta en 90 minutos
ante el equipo andaluz.
Sábado 27. El Ceuta se deja
empatar (1-1). La AD Ceuta FC
vuelve a pinchar fuera de casa.
Después de ir ganando la mayor
parte del encuentro frente al CD
Utrera, un tanto del jugador
local Salvi evita que los ceutíes
vuelvan con los tres puntos. Este
empate le deja a ocho puntos
del cuatro clasificado, el San
Fernando, que cuenta con un
partido menos. Sólo quedan
diez encuentros para el final del
campeonato.
de fútbol sub-16 y sub-18 de La
Rioja, que no pueden regresar
a la península ni competir el
velero ‘Ceuta Sí’ en la regata
Interclubs del Estrecho.
Sábado 27. Golpe de autoridad
del Ceutí (5-2). El conjunto
unionista se impone al Itea
Automatismos en un partido
lleno de tensión, calidad y buen
juego de los locales. El
encuentro fue intenso desde el
principio, en muchas ocasiones
por los numerosos errores
arbitrales, que encendieron los
ánimos de los dos equipos y
del público.
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MARZO
EN IMÁGENES

La carrera Cuna de la Legión
reúne a más de 1.000 deportistas

L

3.000 PERSONAS, EN LA CARRERA DE LA MUJER

5

Ceuta exhibe su solidaridad y compromiso en la reivindicación de la figura de la mujer y la lucha contra el
cáncer de mama en forma de una espectacular marea
rosa que recorre el domingo 13 la ciudad. Unas 3.000
personas se dan cita en la Plaza de África. Los 14.000
euros recaudados son para luchar contra la enfermedad.

a primera edición de la carrera
civico-militar Cuna de la Legión congrega en la línea de
salida en las Murallas Reales a más
de un millar de personas para participar en alguna de las tres pruebas:
20 kilómetros marcha, 50 kilómetros marcha o 64 kilómetros en bicicleta. La prueba se ha organizado
en un tiempo récord. Se desarrolla
el sábado 5 con total normalidad,
salvo casos puntuales de algunos
participantes que se quejan del tráfico rodado y de falta de señalización en la prueba de bicicleta.
Mustafa Mohamed se impone
en los 50 kilómetros marcha. Tras
él cruzan la meta Mustafa Al-Lal y
Said Mohamed. Jeremías García
gana en los 20 kilómetros. Le siguen Jorge Ávalos y Salvador Sánchez. Y Carlos Guzmán es el vencedor en los 64 kilómetros en bicicleta, seguido de Juan Francisco Ramos y Gonzalo Barredo. La competición se lleva a cabo en un día casi
perfecto, sólo afectado por algo de

viento. Las subidas al Monte Hacho, por la zona de San Antonio, y
las inmediaciones de García Aldave
son los tramos que más exigen a
los participantes.
La carrera en Ceuta tiene su réplica a 7.000 kilómetros de distancia,
en la Base del Aeropuerto de Kabul.
Se lleva a la práctica la idea del coronel jefe del contigente, Sebastián
Vega Murcia, con pasado legiona-

rio, de celebrar una ‘carrera sombra’,
es decir, con el mismo recorrido que
el original, pero en otro lugar.
El coronel Marcos Llago, al frente del 2º Tercio, anuncia que el objetivo para la siguiente edición, que
se celebrará el 4 de marzo de 2017,
es llegar a los 2.000 participantes.
Tanto la Ciudad como la Legión
consideran un “éxito completo” la
carrera de este año.

REGULARES PREPARA EL PRIMER ‘DESAFÍO DE LOS 300’

L

CEUTA CAE CON ASTURIAS EN LA COPA REGIONES

a Comandancia General de
Ceuta, a través del Grupo de
Regulares nº 54, el Instituto
Ceutí de Deportes y Servicios Turísticos organizarán el 29 de mayo
la primera edición de la carrera cí-

vico-militar ‘Desafío de los 300’,
una novedosa prueba de obstáculos. Sustituye a la Carrera por el
Día de las Fuerzas Armadas, que
evolucionó de la Benzú-Plaza de
África. El nombre de los 300 se to-

ma del relato histórico protagonizado por el rey espartano Leónidas y su guardia personal, que se
sacrificaron por su pueblo combatiendo con los soldados del rey
persa Jerjes.

5

Asturias acaba con el sueño de la Selección de Ceuta
en la Copa Regiones UEFA. El equipo caballa cae el sábado 26 por la mínima (0-1) y se queda a las puertas de
alcanzar la final. El seleccionador caballa, Hicham Abdelhuajed, cree que el papel de Ceuta en el torneo ha sido “muy positivo”, al alcanzar por primera la fase final.

AD CEUTA FC

Domingo 6. Salva un punto ‘in
extremis’ (1-1). La AD Ceuta FC
empata rozando el final del
partido gracias a un gol de Borja
de rebote en la barrera al lanzar
una falta en el tramo final del
partido. El encuentro era más
importante para los gaditanos
que para el equipo caballa,
situado en la zona media de la
tabla, sin nada en juego y que
suma cuatro partidos sin ganar.
Menos de 200 personas en las
gradas del Alfonso Murube.

UA CEUTÍ FS

BENJAMINES CEUTIES, LUCHA CON ORGULLO

5

La Selección de Ceuta de Fútbol Sala benjamín debuta el jueves 17 con victoria ante Navarra (4-2). Al día siguiente rozó la remontada ante Cataluña, pero cae derrotada 2-3. También pierde ante Aragón (1-4), lo que impide pasar a la siguiente fase. “Nos sentimos muy orgullosos”, asegura el seleccionador, Joaquín Gallardo ‘Quino’.

Sábado 5. El UA Ceutí pierde y
se aleja del liderato (5-4). El
conjunto unionista sufre su
segunda derrota de la temporada
como visitante ante el Stilo Textil
VDR y casi dice adiós al título
liguero. Los caballas ven así
truncada su racha de cuatro
victorias consecutivas. Tras
llegar al descanso con un 4-1,
logran empatar, pero un error de
Chito jugando de último propicia
el definitivo 5-4 que deja los tres

Viernes 11. Nayim liderará el
nuevo Ceuta. El ex futbolista
internacional y asesor del
Instituto Ceutí de Deportes
cuenta con el respaldo total de la
Ciudad, asegura El Faro. Los
responsables del club negocian la
cesión de cara a la próxima
puntos en la pista cordobesa.
Sábado 12. El Ceutí cede ante el
mejor (4-2). El equipo caballa
pierde en el partido aplazado en
la pista del líder Mengíbar. La UA
Ceutí FS planta cara a un rival
que no cede y ante el que se
juega su última oportunidad de
recortar distancias. El Mengíbar
se adelanta en el minuto 15 con
un gol de Miguelao y tras
empatar Fran en el 19, los
andaluces ya van por delante del
marcador durante todo el

temporada. El equipo está
marcado por el impago a
futbolistas y por una afición que
ha dejado de acudir al Murube.
Domingo 12. La AD Ceuta FC
vuelve a empatar (0-0). El
conjunto de Cándido Rosado
estuvo más preocupaco de no
perder que de buscar la victoria,
al igual que su rival, el Arcos CF.
Sábado 12. Ridículo en Sanlúcar
(5-0). Los ceutíes caen con estrépito en su visita al Sanluqueño tras
el descanso anterior a Semana
Santa. Los blancos tocan fondo.
encuentro. El partido finalizó con
la grada jienense cantando
‘campeones, campeones’.
Sábado 19. El Ceutí casi paga la
torrija (5-2). El equipo de Chito
hace uno de sus peores partidos
en el Guillermo Molina. Sólo
reaccionan con el 1-2 a falta de
diez minutos para el final. Fran
Cortés pone al equipo por
delante con dos tantos consecutivos que son decisivos. El
Ceutí se afianza en el segundo
puesto tras perder el Lucena.
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Ceuta, subcampeona de
España alevín en Fútbol Sala

L

a Selección de Ceuta alevín
de Fútbol Sala está a punto
de ganar el título de campeona de España el domingo 24
en la final que disputa ante los
jugadores de Castilla-La Mancha. El partido termina 3-4 y el
equipo caballa tiene que conformarse con el trofeo de subcampeón. Sin embargo, la recepción
que espera a los jugadores a su
llegada a Ceuta al día siguiente
es la correspondiente a unos auténticos campeones.
Nuestros futbolistas debutan
el miércoles 20 con victoria ante
la Selección de Valencia, a la que
derrotan con un claro 6-2 en el
Municipal de Puigcerdá de Gerona, que acoge el Campeonato

de España Alevín.
El viernes 22 los jugadores
ceutíes tiran de orgullo y consiguen la clasificación para las semifinales tras conseguir empatar 3-3 con Cataluña, la selección anfitriona, después de ir todo el partido a remolque en el
marcador. Con este resultado,
fruto de un gran esfuerzo y sacrificio, los caballas finalizan primeros de grupo.
El siguiente objetivo es la Selección de Islas Baleares, que espera a los ceutíes para luchar por
un puesto en la final. El partido
se disputa el sábado 23. Un gol
balear en el minuto 23, coloca a
los caballas por detrás en el marcador. Igualan el resultado cinco

minutos más tarde con un tanto
de Adam. El gol de la victoria llega a 44 segundos para el final.
Marca Mohamito en el 29’16’’.
La final se disputa al día siguiente. Los ceutíes se miden a
los jugadores de Castilla-La
Mancha. De nuevo se enfrentan
a un marcador en contra desde
casi el comienzo del partido. Reciben un gol a los 30 segundos y
uno más a los cinco minutos de
iniciarse el partido.
Los ceutíes logran recomponerse. De nuevo remontan y llegan al minuto 27 con un 3-3 en el
marcador gracias a un gol de
Adam. En el último minuto consiguen el gol de la victoria para
los castellano-manchegos. Ya no

hay tiempo para que los callabas
realicen una heroicidad más. Regresan a Ceuta el lunes, donde
son recibidos en el puerto como
unos auténticos campeones por
familiares y amigos. Una expe-

riencia inolvidable para esta docena de jóvenes deportistas, cuya gesta no pasa desapercibida
en nuestra ciudad. El viernes son
recibidos en el Salón del Trono
por el presidente Juan Vivas.

LA SELECCIÓN SUB-19 DE FÚTBOL SALA ESTARÁ EN LA FINAL

E

l combinado caballa vence el sábado 31 a la Selección de Extremadura en la fase final del Campeonato de España de Fútbol Sala Sub19. Se impone con un contundente 4-1
en un espectacular partido disputado

UA Ceutí FS termina
en el 2º puesto, su
mejor clasificación
Sábado 2. Derbi y segundo
puesto para la UA Ceutí FS
(1-2). Adri Gaona, con dos
goles, da la victoria al
conjunto caballa en el derbi
norteafricano disputado en el
Lázaro Fernández frente al
melillense Sporting
Constitución en un duelo con
poco en juego. No obstante,
los de ‘Chito’ suman los
puntos necesarios para
asegurar matemáticamente el
segundo puesto. Logran así su
mejor temporada en 2ªB y
una plaza para jugar la Copa
del Rey.
Sábado 9. Sabor dulce en la
despedida (5-4). El UA Ceutí
gana en el último encuentro
en el Guillermo Molina
después de remontar en los
últimos instantes del choque
gracias a un tanto de Sufian a
falta de poco más de un
minuto.
Viernes 29. El UA Ceuta FC
cierra la Liga con una derrota
(4-3). El conjunto caballa cae
en tierras cordobesas ante el
descendido Bujalance en el
partido que cierra la liga y al
que acude con diez jugadores,
dos de ellos juveniles.

en el Guillermo Molina, que presenta
un lleno absoluto con más de mil espectadores. La Selección de Ceuta remonta en la reanudación el gol inicial
que los extremeños logran en el primer periodo. El equipo caballa vence

con tantos de Manu, por partida doble, Iván y Adri. Estos dos últimos anotan en el último minuto.
Ceuta, que es la primera vez que lucha en la final por el título, se enfrentará ahora a la Selección de Cataluña.

CD Puerto On365,
brillante subcampeón

La XXIX Milla Urbana
reúne a 300 atletas

El CE Puerto On365 cierra la competición
con el subcampeonato liguero con un total de 48 puntos. Pese al empate cosechado en casa en la última jornada frente al
Sanix Cádiz CFV, los de Luis Mari Fernández consiguen la segunda plaza en la clasificación en su debut en el Grupo 8B de la
División de Honor Juvenil de Fútbol-Sala.
Por su parte, el Deportivo Ceutí FS se ha
desinflado al final y en la última jornada
pierde 6-5 en la pista del Arcos FS. Finaliza en sexta posición con un total de 37
puntos. El ganador en este grupo es el Zafra AFS, que cierra la competición a lo
grande con un 10-3 al Coure FS de Dos
Hermanas y disputará la Copa de España.

Un circuito ubicado en el Parque Urbano
Juan Carlos I acoge el domingo 17 la celebración de la carrera Milla Urbana Ciudad de Ceuta, que este año alcanza su
XXIX edición. Más de 300 deportistas de
diferentes categorías participan en esta
competición y recorren los 1.609 metros
en los que consiste esta prueba organizada por el Instituto Ceutí de Deportes.
La mañana amanece con algo de lluvia,
pero es un día óptimo para correr y los
participantes agradecen la presencia de
las nubes. La organización entrega medallas a los tres primeros deportistas de
cada una de las 17 diferentes categorías
que cruzan la línea de meta.

AD CEUTA FC

Domingo 3. El Ceuta FC
demuestra tener orgullo (20). El equipo caballa gana al
segundo en la tabla con goles
de Ismael y Copi. Tira de
orgullo para derrotar en el
Alfonso Murube al CD Alcalá.
El conjunto ceutí, que no se
juega nada, se quita al menos
el mal sabor de boca del
miércoles anterior, cuando el
Sanluqueño le endosó una
‘manita’ (5-0). Rompe así una
racha negativa de seis
partidos consecutivos sin
victoria. El partido se juega

con mucha intensidad, pero
con pocas ocasiones de gol.
Domingo 10. La AD Ceuta
pierde ante un San Juan
necesitado (2-0). Los
sevillanos consiguen sus dos
goles en los últimos minutos
del encuentro y jugando en
inferioridad desde el minuto
70 por la expulsión de Noe
por doble amarilla. El CMD
San Juan está muy necesitado de puntos al encontrarse
en puestos de descenso.
Domingo 17. Un sólido Ceuta
FC retrasa el ‘alirón’ del
Córdoba B (1-0). El conjunto

Ceuta llega a Europa
en taekwondo júnior

E

duardo y Joaquín Lobato demuestran su capacidad como taekwondistas. Sus tres bronces en el
Campeonato de Europa Júnior de esta
disciplina deportiva convierten a estos
dos hermanos ceutíes en favoritos para acudir al próximo Europeo en Liverpool. Logran sus medallas en individual
y con la Selección Española. Se muestran satisfechos con el papel desarrollado en el que es su primer europeo.
Confían en ser seleccionados en septiembre para el Mundial de Italia.

ceutí se impone al equipo
andaluz gracias a un
tempranero gol de Ernesto,
que logra marcar a los dos
minutos de juego de
lanzamiento de falta. La
derrota impide al Córdoba B
acabar la jornada como
campeón del Grupo 10.
Miércoles 20. Victoria que
pudo acabar en goleada (10). El Ceuta FC se impone
con claridad al Gerena con un
tanto de Borja en un partido
de sólo 45 minutos,
correspondientes a la
reanudación del encuentro de

la 18ª jornada aplazado en su
fecha inicial. El sábado ambos
conjuntos se vuelven a
enfrentar. Será en tierras
sevillanas.
Sábado 23. Revancha rápida
del Gerena (3-2). El Gerena
se toma la revancha tras la
derrota que sufrió el
miércoles en el Murube. Los
de Cándido Rosado viajan
bajo mínimos dada la
ausencia de Garrido, Corella,
Borja Gil, Ernesto y Aitor.
Continúa la mala racha del
equipo ceutí fuera de casa,
con sólo dos victorias.
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MAYO
FUERON NOTICIA
Fútbol-Sala.
Campeonato de España Sub-19

Domingo 1. Cataluña frustra el sueño caballa (40). El conjunto catalán revalida el título ante la
Selección caballa. Se muestra superior y deja la
final encarrilada al descanso con un 3-0. Ceuta se
queda a las puertas de conseguir el Campeonato
de España. Lo intenta en todo momento, pero
Cataluña es contundente en ataque. Manolo
Casas, seleccionador caballa, destaca el éxito de
haber alcanzado el subcampeonato. “Ser
segundo tiene un enorme valor”, afirma.

Fútbol-Sala.
Campeonato 3ª División Grupo 17º

Sábado 28. El Ciudad acaba la Liga en octava
posición. Los jugadores del Ciudad de Ceuta FS
cierran la temporada con una victoria ante el
conjunto cordobés del Aquasierra FS (6-3).
Terminan en octavo lugar. Dos semanas antes
confirman la permanencia ante el Pozoblanco.
Vencen a los jugadores del equipo andaluz con un
claro 6-1 el viernes 6 en el Guillermo Martínez en
el encuentro correspondiente a la 19ª jornada que
tuvo que ser aplazado por el temporal de Levante.

Fútbol-Sala.
Promoción División de Honor Juvenil

Jueves 26. El Deportivo UA Ceutí sentencia la
eliminatoria ante el Ciudad de Ceuta (9-5). El
Deportivo UA Ceutí derrota con claridad al
Ciudad de Ceuta en la vuelta de la eliminatoria
por la plaza a División de Honor Juvenil de Fútbol
Sala. El equipo deportivista seguirá militando la
próxima temporada en el Grupo 8-B de categoría
nacional. En el enfrentamiento de ida, celebrado
el martes 24, ambos equipos empataron 2-2.

Fútbol-Sala.
Campeonato de España Infantil

Jueves 12. Ceuta golea a Melilla, pero se queda
fuera de semifinales al caer ante Cataluña. La
Selección ceutí se estrena el miércoles 11 en el
Campeonato de España con un duro golpe en su
debut ante Cataluña (10-3). Al día siguiente
golea a Melilla (6-1), que a su vez debe golear a
Cataluña para que Ceuta pase a semifinales.
Ocurre lo contrario: golean los catalanes 2-13.

Luhay y Nayim toman las riendas del
Ceuta FC tras un pobre campeonato

E

l presidente de la AD Ceuta FC,
Pepe Gil, anuncia su dimisión el
martes 17. Cede el puesto a
Luhay Hamido y a Mohamed Ali
Amar ‘Nayim’. El primero, conocido
hasta ese momento por su participación en el concurso televisivo ‘Gran
Hermano’, ocupará la Presidencia,
mientras que el exfutbolista del Zaragoza se hará cargo de la coordinación
deportiva. El nuevo presidente asegura que el cambio de poderes no ha supuesto una venta. Luay explica que el
dinero que trae su proyecto es para los
gastos del club. Su antecesor, Pepe Gil,
afirma que la AD Ceuta FC se encuentra al día con sus cuentas, especialmente en el pago a jugadores.
El exentrenador del San Fernando,
Pepe Masegosa, es el gran favorito
para ocupar el banquillo, aunque Nayim aún no quiere darlo por hecho. El
segundo técnico será Hicham, seleccionador del equipo de la Copa de Regiones UEFA.
Aunque no es oficial, Nayim muestra su intención de que el Goyu-Ryu
forme parte de la “estructura piramidal” que demanda su nuevo presiden-

te. No es un acuerdo cerrado, pero
apunta a que es más que posible que
ese club se convierta en filial de la AD
Ceuta FC.

Domingo 8. Villatoro lidera la
dulce despedida (4-2). El Ceuta FC
gana frente al CD San Roque su
último partido de la temporada en el
Murube con dos goles de Villatoro,
uno desde el saque de centro.

Domingo 15. Triste final como
colofón (2-0). El equipo caballa
despide la liga y cierra una etapa con
una derrota en el campo del
descendido Conil. Los blancos, en
cuadro, sólo desplazaron a doce
jugadores. Llega el turno de Luay y
Nayim después del fracaso de la anterior directiva en su intento de lograr
un puesto en el play-off de ascenso.

GOYU RYU, TERCERO Y ASCENSO DIRECTO A DIVISIÓN DE HONOR

E

l Goyu-Ryu termina como el
mejor conjunto caballa que ha
pasado por la categoría al finalizar en la tercera plaza del Grupo
XIV de la Liga Nacional Juvenil. El
equipo ceutí se planteó la posibilidad de ascender deportivamente y
lo consiguió a falta de varias jornadas. La temporada que viene estará
en División de Honor Juvenil.

Domingo 2. Un gol que vale un
ascenso directo (1-0). Adil marca el
único tanto del partido que le da la
victoria al Goyu-Ryu para lograr el ob-

jetivo. El portero Álvaro salva un gol
del Dos Hermanas en el tramo final.
Viernes 13. El Goyu vuelve a
‘saltar’ otro obstáculo (3-0). Adil,
en dos ocasiones, y Víctor le dan el
triunfo ante el Balón de Cádiz, un
rival directo por el tercer puesto.
Sábado 22. El Goyu termina
tercero (0-5). El conjunto gimnasta consigue la victoria ante el Betis
de Hadú y adelanta al Córdoba B
en la tabla. Finaliza el campeonato
en el tercer puesto.

Regulares gana el ‘Desafío de los 300’

L

Ceuta se exhibe en su
XIII Torneo de Rítmica

L

as gimnastas caballas se hacen con 18
medallas en las diferentes categorías
dispuestas en el XIII Torneo de Gimnasia Rítmica de Ceuta del sábado 7. Además,
el conjunto de nuestra ciudad se impone en
la general por equipos por delante de Ronda
y Gibraltar. También participan equipos de
Cádiz, Málaga, Asturias y Tetuán.

a escuadra del Grupo de Regulares se hace con la victoria en la
primera edición de la prueba de
obstáculos ‘Desafío de los 300’, celebrada el día 29. Se impone con un dominio absoluto sobre las restantes 59
escuadras, cada una de ellas compuestas por cinco miembros sin distinción de sexo. El recorrido de ocho
kilómetros incluye 21 obstáculos de
todo tipo: cargar pesos de 25 kilos, levantar ruedas de camiones, tirar de
vehículos blindados, escalar muros,
arrastre bajo alambres, natación, lanzamientos de precisión...
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JUNIO
200 ceutíes acuden a
los Juegos del Estrecho

C

euta participa en los Juegos del Estrecho
2016 enviando a más de 200 deportistas
a la localidad de San Roque, donde se celebran estas ‘mini olimpiadas’, en las que priman
por encima de todo la deportividad y el compañerismo. Se celebran el sábado 4. Antes de dar
comienzo a las pruebas, todos los deportista participan en un desfile inicial. A continuación, se
desplazan a las diferentes instalaciones donde se
desarrollan las distintas competiciones. Finalmente, los participantes se vuelven a reunir en la
plaza de las Constituciones de San Roque para
despedir estos Juegos. Un equipo de FaroTV cubre ampliamente las distintas pruebas.

El Goyu será filial del Ceuta FC y
Pepe Masegosa su entrenador

L

a AD Ceuta FC y el Gimnasio
Goyu Ryu firman el miércoles
29 un acuerdo de filialidad durante la presente temporada. Acuden al acto de presentación los presidentes de ambas entidades, Luhay
Hamido y Mohamed Amar, además
del director deportivo del Ceuta, Nayim. Sergio Ramos participa en representación de la Federación de
Fútbol de Ceuta. Explican que este
acuerdo permitirá a jugadores de fútbol base de la ciudad competir en
una categoría superior.
Además, la contratación de Pepe
Masegosa como entrenador del
Ceuta FC se confirma y se hace oficial el lunes 6. Días antes, el jueves 2,
el Goyu Ryu da a conocer a los entrenadores para sus dos equipos de categoría nacional. Fuad Harrus sigue
un año más con el División de Honor

junto a Salad. David Mena, junto con
su padre, Juan Carlos Mena, formarán el tándem del Goyu Ryu B en el
grupo XIV de la Liga Nacional.
Por otro lado, la AD Ceuta FC inicia
el lunes 27 la campaña de abonados.
El club pretende devolver la ilusión a
los aficionados tras el fracaso de la

El Ceutí FS, pendiente de
una plaza en 2ª División
FUERON NOTICIA
Fútbol.
Final Regional Preferente

Sábado 4. La AD Ceuta B es el campeón (2-3). El
filial llega a contar con una ventaja de 0-3, pero el
Ramón y Cajal no se rinde y pone en susto en el
cuerpo a su rival en el tramo final del partido. Al
final la AD Ceuta vence en el play-off por el título.

Fútbol.
Federación de Fútbol de Ceuta (FFC)
Miércoles 8. El actual presidente opta de nuevo al
cargo. La FFC convoca elecciones. El actual
presidente, Antonio Gardía Gaona, asegura que se
volverá a presentar. El proceso electoral comienza
el 14 de junio y finaliza el 19 de julio.

F

inaliza junio sin que la UA
Ceutí FS sepa si la próxima
temporada jugará en Segunda División. Está pendiente
de la posible renuncia de alguno de los 16 equipos que tienen
el puesto asegurado. Los clubes
disponen de plazo hasta el día
30 para formalizar su presencia
en la competición. Sin embargo,
se cumple la fecha y la Federación decide dar margen. Convoca una reunión el 1 de julio

para conocer la situación de los
16 conjuntos con plaza. Si se
produce una renuncia, los caballas volverán a la categoría que
les corresponde tras perderla
hace tres temporadas al verse
obligados a renunciar por la situación económica.
El club afirma que si no logra
el ascenso en los despachos,
tiene intención de ir a por todas
en lo deportivo de cara a la próxima campaña.

Vela.
III Regata ‘Strait Challenge’
Viernes 10. Espectáculo en pleno ‘Estrecho’.
Cerca de 40 embarcaciones participan en la regata
que une la bahía de Algeciras con el puerto de
Ceuta. ‘Viejo Lobo’ (ORC 3), ‘Al Tarik IV’ (ORC 2) y
‘Maravan’ (Trip Red) fueron los campeones.

Atletismo.
XXXIII Carrera de San Juan
Jueves 23. Gran participación. Medio millar de
corredores toma parte en la prueba. Vence el
marroquí Mohamed Achghat, con un tiempo de
12:16 para completar los 4.000 metros del
recorrido. En mujeres, gana la joven Mar Cortés.

Oro para Ceuta en
Rítmica Promesas

E

l equipo prebenjamín B de Ceuta
se lleva el oro en el Campeonato
Nacional de Promesas el sábado
11. Las entrenadoras Marí Ángeles
Arrabal y Laura García se muestran orgullosas de las pequeñas gimnastas.
Elena Losquiño, Sara Morillo, Paula
García, Alejandra Heredia y Lucía Verdugo realizan un ejercicio prácticamente perfecto. También triunfan una
semana después las hermanas Alba y
María Conejo en el Campeonato Infantil de Andalucía. La primera logra la plata en aro y juntas consiguen el segundo
puesto en categoría Copa Infantil.

Policías y bomberos
brillan en Europa

Fútbol.
Federación de Fútbol de Ceuta (FFC)
Martes 14. Fiesta final del fútbol base en una gala
para recordar. El Revellín acoge la entrega de
trofeos para los campeones y subcampeones en
las competiciones locales. La FFC también
adjudica los premios Excelencia de la temporada.

anterior directiva blanca, con la que
las gradas presentaban un aspecto
desolador. Los precios son prácticamente los mismos que la pasada
temporada. Además, el Ceuta cierra
un acuerdo de patrocinio por 15.000
euros con Codere Apuestas, para poner publicidad en la equipación.

El Puerto, campeón de España

L

os infantiles de El Puerto Atlético ON365 se proclaman
campeones de España el domingo 19. Vencen al FC Barcelona 2-1 en la final celebrada en el Palacio de Deportes
de Murcia. Marcan Álvaro y Mohamed. A su vuelta, los jugadores son recibidos por el presidente Juan Vivas en el Salón
del Trono de la Asamblea y por el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull. Para llegar a disputar la final antes
tuvieron que eliminar al potente ElPozo. Derrotaron al equipo
murciano en los penaltis (4-5) después de empatar 2-2.

L

os deportistas ceutíes que participan en los VI Juegos Europeos de
Policías y Bomberos que se celebran en Huelva regresan con varios
premios. El guardia civil Gustavo Benedicto vence en la modalidad de piragüismo 40-46 y el bombero Fali Ojeda
consigue el segundo puesto en Master
35-39. Noemí Solla gana en la modalidad de bikini fitness de fisicoculturismo. Y Juan Antonio Moya Santiago logra el primer puesto en la competición
de trepa cuerda seis metros escuadras.
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JULIO

Arranca el Ceuta FC de
Luhay, Masegosa y Nayim
E

l proyecto deportivo dirigido por Luhay, Nayim y Masegosa da sus primeros
pasos. Un mes después del inicio de la campaña de abonos, la
cifra de abonados ronda el medio millar. El nuevo AD Ceuta FC
se enfrenta el viernes 22 en su
primer partido, de carácter
amistoso, a la potente Real Balompédica Linense, que milita
en 2ª División B. Se adelanta el
equipo ceutí con un tempranero
gol de Prieto a los 3 minutos. Sin
embargo, la Balona acaba dando
la vuelta al marcador en el minuto 63 con un gol de Francis Ferrón, que coloca el definitivo 2-1
en el marcador. Al día siguiente,
el entrenador, Pepe Masegosa,
anuncia que prescinde de los jugadores de origen africano que

estaban a prueba y que jugaron
ante la Balompédica Balona.
La presentación formal de
Masegosa como técnico tiene
lugar el lunes 25. Para entonces
ya ha empezado a consolidar la
plantilla de la que saldrá el equipo que viajará al campo del San
Roque el 28 de agosto para disputar el primer partido del campeonato de liga.

Lunes 4. Antonio Prieto
vuelve a casa. El delantero
caballa, tras su breve paso por
el Torrevieja, jugará la próxima
campaña en la AD Ceuta FC.
Se ha comprometido por dos
temporadas.
Martes 5. Ernesto seguirá en
el Ceuta. El club, que sigue
apostando por la columna
vertebral de las últimas

temporadas, anuncia la
renovación del centrocampista.
Miércoles 6. Ekedo, nuevo
fichaje. El mediocentro
internacional ecuatoguineano
llega procedente del San
Roque, con el que militó en
Segunda B. Ya jugó en la AD
Ceuta de Lobera.
Viernes 8. Renueva a
‘Maruja’, Chakir y Borja. El
club informa de la renovación de
tres de sus centrocampistas
claves la temporada pasada.
Lunes 11. Nueva Junta
Directiva. La AD Ceuta FC
anuncia en un comunicado los
nombres que formarán la nueva
Junta Directiva. Enrique
Jiménez, hombre de confianza
de José Antonio Muñoz, será el
vicepresidente. Miguel Ángel

Fernández Molina realizará la
función de tesorero y secretario.
Como vocales estarán José Luis
Pérez Viruel, Mohamed
Mohamed Chaib, Carlos Pérez
Gómez, Sergio Ronda, Miguel
Argüelles y Pedro Castillo.
Miércoles 13. Ficha a Víctor
González. Se trata de un
central sevillano de 29 años que
ha jugado las tres últimas
temporadas en el Algeciras.

La LNFS dice “no” a la UA Ceutí FS,
que volverá a jugar en 2ª División B

L

a Liga Nacional de Fútbol Sala
(LNFS) rechaza la propuesta de
la UA Ceutí FS de jugar en 2ª
División. Toma esa decisión en la
Asamblea General que celebra el
miércoles 13 presionada por clubes
con plaza que, al reducirse de 16 a 14
el número de participantes tras prescindir de dos equipos, ven una ocasión de ahorrarse gastos de desplazamientos. Una semana antes, el
miércoles 6, la UA Ceutí formaliza su
inscripción en 2ª División B a la espera de la decisión de la LNFS. De
este modo, en caso de respuesta negativa, no se quedará también fuera
de esta competición.
Finalmente, el Hércules y el Melilla no pueden jugar en 2ª División,
pero sus plazas no son ocupadas por

A

FUERON NOTICIA
Vela.
VI Campeonato Interclubs del Estrecho
Sábado 2. El ‘Ceuta Sí’ se hace grande. El velero
caballa se impone tanto en su categoría como en la
general en la prueba que tiene lugar en Gibraltar.
Tras siete pruebas puntuables, lidera la clasificación.

Waterpolo.
Juegos Olímpicos
Jueves 7. Guillermo Molina, en su última
oportunidad. El jugador caballa Guillermo Molina
afronta este verano su cuarta y última oportunidad
de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos
después de nada menos que tres participaciones.
ningún otro club. La competición si renovación del capitán del equipo.
Viernes 22. Moncho y Nono
disputará con 14 equipos.

Miércoles 6. Rubén se quedó
esperando la llamada del Ceutí
FS. Rubén Montes volverá a Italia
tras no fructificar el supuesto
interés del Ceutí FS por integrarlo
en sus filas.
Jueves 21. Ismael renueva con el
Ceutí FS. El club informa de la

también siguen. El Ceutí FS comunica su renovación en redes sociales.
Martes 26. Abel Casas continúa
en la portería. Cumplirá bajos los
palos la que será su 7ª temporada.
Jueves 28. Chito seguirá. El club
anuncia que el entrenador “lidera
el objetivo deportivo del ascenso”.

VILLAR ASISTE A LA REELECCIÓN DE GARCÍA GAONA
ntonio García Gaona es reelegido el martes 19 como
presidente de la Federación
de Fútbol de Ceuta (FFC). Es el
único candidato y recibe el apoyo
total y absoluto de los estamentos
de la territorial. El acto tiene lugar
en el Parador La Muralla con un invitado de lujo: Ángel María Villar,
presidente de la Federación Española de Fútbol, vicepresidente de
la FIFA y presidente en funciones

Viernes 15. Un portero joven.
El equipo caballa ficha a Iván
Villanueva, de 20 años. Ha sido
guardameta del CD San Roque
y del Goyu Ruy. Firma por dos
temporadas.
Lunes 25. Renovaciones de
los ceutíes. El Ceuta FC
anuncia que Garrido, Aitor,
Segura, Jaime y Villatoro
seguirán de blanco. Pablo Antón
no ha cerrado aún el acuerdo.

de la UEFA. Villar es testigo de la
reelección por aclamación de García Gaona, que ocupa la Presidencia de la FFC desde 2008, tras el
fallecimiento de Emilio Cózar.

Sábado 9. Vía libre para Gaona.
La candidatura de Antonio García
Gaona es la única presentada
oficialmente. El plazo de inscripción
para optar a la presidencia de la FFC
finaliza el viernes 8. Será reelegido
en la Asamblea General del día 19.

Domingo 17. Ángel María Villar
volverá a Ceuta. El presidente de
la Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, estará
presente en la Asamblea General
en la que será reelegido García
Gaona, publica El Faro.
Martes 19. Máximo apoyo a
Gaona en su reelección. Gaona
agradece su apoyo al presidente
Vivas; también a Villar por tratar a la
FFC como al resto de federaciones.

Natación.
VII Vuelta al Hacho Copa de España
Sábado 9. Bautista domina en aguas ceutíes. El
nadador sevillano Miguel Bautista se impone en la
prueba de 10.000 metros de recorrido en 2h 35’
39’’. El ceutí Nacho Gaitán llega en segundo lugar.

Piragüismo.
Campeonato de España de Sprint
Domingo 10. Los Delfines regresa con media
docena de medallas. El club ceutí logra un oro en K4 sénior en la modalidad de 500 metros, otro en
200 metros, un bronce en K-4 júnior en los 200
metros y tres platas de Isa Contreras en individual

Taekwondo.
Mundial de Italia Júnior ITF
Jueves 14. Sin apoyo de la Ciudad para el
Mundial. Los hermanos Eduardo y Joaquín Lobato
no recibirá dinero de la Ciudad para viajar a Italia.
Los ceutíes reclaman alguna ayuda o de lo contrario
tendrán que dejar de competir internacionalmente.

Piragüismo.
Campeonato del Mundo Sub-23
Domingo 31. González Granado se cuelga el
bronce. El ceutí Juan González Granado sube al
podiúm en K-4 en 1.000 metros en el Mundial de
Bielorrusia para recoger la medalla de bronce.
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El Ceuta FC empieza con derrota
N
o es una tragedia”,
afirma Pepe Masegosa el domingo 28.
Ese día el equipo que dirige
disputa su primer partido de
liga en el campo del San Roque. Ganan los andaluces
con un penalti que en el minuto 28 materializa Copi, ex
delantero de la AD Ceuta FC.
A los caballas les falta pegada para conseguir sus primeros puntos. Disponen de un
par de ocasiones, pero sin
asustar al equipo local. Y el
San Roque apenas llega con
peligro. Masegosa señala
que es la primera jornada y
que aún queda mucho por
delante. Cree que el equipo
estuvo bien plantado, pero le
faltó “gasolina y contundencia” en los metros finales.

Sábado 6. Derrota injusta
del Ceuta (0-1). El Ceuta CF
cae ante el Mogreb Atlético
de Tetuán (MAT), que se
emplea con excesiva dureza.
Hamza marca el único gol en
el minuto 35 de penalti.

UA CEUTÍ FS

Martes 9. Vence al Goyu
Ryu en un amistoso (5-0).
Este partido preparatorio
para el inicio de la liga se
disputa en dos tiempos de
30 minutos. Le sirve a Masegosa para buscar el mejor
once inicial.
Miércoles 10. Garrido
decide dejar el fútbol. El
portero anuncia que
abandona como jugador en
activo, una decisión que deja
al Ceuta CF tocado
anímicamente. Ahora José
Vicente Garrido formará
parte del cuerpo técnico
trabajando con los porteros.
Sábado 13. El Ceuta vuelve
a caer ante el MAT (2-1).
Segunda derrota
consecutiva del Ceuta ante
el Mogreb Atlético de Tetuán
(MAT). El conjunto de Pepe
Masegosa se adelanta en el
minuto 30 con un tanto de
penalti de Prieto, pero los
marroquíes remontan con
goles de Boumus y Yassin de
penalti en el minuto 92.
Jueves 18. El Ceuta ficha a

Lunes 1. Murcia asegura la portería.
La portería de la UA Ceutí FS
continuará estando defendida una
temporada más por Sergio Murcia,
uno de los jugadores canteranos con
más proyección.
Martes 2. ‘Chito’ también se
apunta. El joven jugador unionista,
veterano en las canchas de juego,
renueva una temporada. El club
considera a José Carlos Ayala
Mancera ‘Chito’, de 25 años, un
“gran baluarte” del equipo unionista.
Jueves 4. Sufian también renueva.
La UA Ceutí FS se garantiza con la
renovación de Sufian Chaib el buen
juego y el pundonor de este
futbolista, además de goles, ya que

Camúñez releva a
Soto en el Comité
de Árbitros
Antonio Soto, presidente
del Comité de Árbitros de la
Federación de Fútbol Ceutí,
renuncia al cargo por “falta
de confianza” con algunos
de sus colaboradores. El
miércoles 3 le sustituye Pedro Camúñez Álvarez.

Guillermo Molina se
despide de la Selección
Javi Navarro. El centrocampista regresa procedente del
Olimpic de Xátiva. Javi
Navarro jugó en la extinta
AD Ceuta cinco temporadas
marcando 41 goles.
Lunes 22. Genial es la
séptima incorporación. El
club caballa anuncia el
fichaje de Ilias Alí Amar,
exjugador del Hilal
Deportivo y conocido como

fue el máximo goleador del grupo 5º
de la Segunda División B la pasada
temporada con más de 30 tantos.
Lunes 8. Comienza el trabajo. El
polideportivo municipal de ‘La
Libertad’ acoge el primer
entrenamiento de pretemporada.
Entre los jugadores está el último
fichaje, el japonés Masaya Nagano
‘Masa’, que llega del CRC
Castelldefels para dar calidad al
equipo en el intento del Ceutí FS por
ascender de categoría.
Sábado 27. Masa se exhibe en
Triana (3-4). La UA Ceutí FS se
impone en el primer partido de
pretemporada ante el Triana FS. El
jugador japonés Masaya Nagano
‘Masa’ brilla al hacer cuatro goles.

‘Genial’. Llevaba semanas
entrenándose.
Jueves 25. “Estamos
preparados para afrontar el
reto”. El presidente del club
blanco, Luhay Hamido,
explica en una entrevista en
El Faro que el equipo está
“preparado para afrontar el
reto”. Asegura que percibe
“buenas vibraciones” en la
plantilla y los aficionados.

E

l capitán de la Selección española
de waterpolo, el ceutí Guillermo
Molina, anuncia en nuestra ciudad
que deja el equipo nacional. Comunica
su decisión el viernes 26 en las instalaciones del CN Caballa, el club que lo vio
nacer como deportista. Allí convoca a
la prensa y explica que se marcha para
dedicar más tiempo a su mujer e hijos.
“He ganado mucho con la Selección y
estoy con la conciencia tranquila tras
haberlo dado todo”, afirma.
El presidente Juan Vivas recibe al día
siguiente a Guillermo Molina, a su mujer e hijos. A partir de ahora el deportista ceutí se centrará en su labor como
jugador en el Pro Recco, el club italiano
en el que milita y que está considerado
como uno de los mejores del mundo.

Sin medalla en Brasil
Martes 30. “Buenas sensaciones”
en Triana. El entrenador del Ceutí FS,
José Carlos Ayala ‘Chito’, analiza en
El Faro el debut del equipo en el
primer amistoso de la pretemporada.
Sobre la actuación de Masa y sus
cuatro goles pide “cautela” ya que
consi-dera que “es pronto para medir
su nivel”. Destaca las “buenas sensaciones” que le ha dejado el equipo.

Juanqui Ríos gana
la Travesía del
Puerto otra vez

El Goyu debuta en
División de Honor
con una derrota

Juan Carlos Ríos se impone
por cuarta vez consecutiva
en la Travesía del Puerto,
que se celebra el viernes 5.
Realiza en 35’53’’ los 2.500
metros del recorrido, que se
inicia en el Muelle España,
llega al Muelle Alfáu y regresa al punto de partida.
Javier Jiménez es segundo
con 39’04’’ y Javier Calderilla tercero en el mismo
tiempo. En categoría femenina gana María Mora, que
cruza la meta en 51’46’’.
Susana Román es segunda.

El conjunto gimnasta debuta en División de Honor Juvenil el sábado 27 con un
buen partido en Melilla ante
el Rusadir. Sin embargo, al
equipo ceutí le falta mordiente cuando el marcador
aún está a cero. Los melillenses basan su victoria en
el juego duro y efectivo en
ataque. El Goyu Ryu pierde
2-0 ante un rival directo por
el ascenso. Los goles llegan
en la primera mitad. El Rusadir consigue el segundo
en el minuto 44 de penalti.

Buena actuación
ceutí en la subida
al Pico del Veleta
El ceutí José Luis Roldan
cruza en el 61º lugar la meta de la XXXII Subida al Pico del Veleta que se celebra
el domingo 7. Manuel Fuentes entra en la 77ª posición
y el veterano Juan Martínez
en el puesto 231º.

Lunes 8. Un sufrido triunfo frente a
EEUU (9-10). El combinado nacional
capitaneado por Guillermo Molina
vence a la Selección de EEUU en su
debut en los Juegos Olímpicos de Río.
Jueves 11. España derrota al campeón
olímpico (9-4). España derrota con
claridad a Croacia en un gran encuentro.
Destaca la labor de Dani López. Molina
marca un tanto.
Sábado 13.
España se
clasifica para
cuartos (10-4).
La Selección
golea a Francia
y aspira a ser
primera de
grupo. El
jugador ceutí
contribuye a la
victoria con dos
goles.
Domingo 14. Tablas entre España y
Montenegro (9-9). El equipo nacional
no pudo pasar del empate en un partido
que tuvo controlado, pero que se dejó
igualar. Molina marca dos tantos.
Martes 16. Molina se marcha de Brasil
sin medalla (10-7). El ceutí se echa el
equipo a sus espaldas y marca tres goles,
pero no bastan para evitar la derrota ante
Serbia en cuartos de final. Molina dejará
el waterpolo sin una medalla olímpica.
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A la cuarta fue la vencida
E

l equipo de Masegosa
tiene que esperar hasta la cuarta jornada
para sumar tres puntos. Su
primera victoria de la temporada en liga es ante el
Castilleja CF (3-1). Los jugadores del club ceutí rompen el domingo 18 una mala racha de tres jornadas
sin ganar y vencen con solvencia en el Alfonso Murube. El equipo sevillano empata antes del descanso,
pero ofrece muy poco. Ernesto adelanta al Ceuta FC
en el minuto 68 y en el 73
sentencia Javi Navarro.

Domingo 4. Debacle
absoluta en el Murube (26). La nueva AD Ceuta FC
sufre una escandalosa
goleada que ni los más
viejos del lugar recuerdan.
Pierde ante el Arcos FC, un
aspirante al ascenso y que
demuestra su mayor
potencial. Los blancos
llegan a perder 0-3 al
finalizar una primera parte
para olvidar.

Lunes 5. En el pozo antes
de la visita al Espeleño.
Los resultados del fin de
semana colocan a la AD
Ceuta FC en el penúltimo
lugar de la tabla. El
siguiente rival es el At.
Espeleño, que ocupa el
cuarto puesto.
Sábado 10. La remontada
se queda a medias (2-2).
El equipo caballa se queda
a medias en su remontada
en el campo del Espeleño.
El conjunto cordobés llega

a ganar por 2-0. Los dos
goles de veterano Javi
Navarro devuelven el
equilibrio al marcador. Tras
el varapalo ante el Arcos y
la derrota en San Roque,
Masegosa ha tomado nota.
Aitor no entra en la
convocatoria y Perita
debuta como titular en
sustitución de Ekedo. Javi
Navarro deja en el
banquillo a Prieto.
Domingo 11. Amago de
reacción. El punto sumado

ante el Espeleño hace que
la AD Ceuta FC se sitúe en
el puesto 17 y abandone las
puestos de descenso.
Sábado 24. El Ceuta FC
toma la directa (0-1).
Primera victoria de los
blancos como visitantes en
el feudo de Los Barrios, un
colista que no levanta
cabeza. Desde el punto de
penalti, Javi Navarro hace
su quinto gol en cinco
partidos. Los jugadores del
equipo caballa son los
dominadores del
encuentro con grandes
ocasiones para Jaime,
Ismael y Chakir.
Domingo 25. Sigue
remontando. Sus dos
victorias consecutivas
sitúan a los de Pepe
Masegosa en la novena
posición.
Jueves 29. Ekedo se va por
causas personales. Dani
Ekedo sólo ha participado
en los tres primeros partidos y el mediocentro no ha
rendido como se esperaba.

EL CEUTÍ FS DEBUTA CON VICTORIA Y GOLEADA DEL ‘PICHICHI’

C

uatro goles de Sufian, ‘pichichi’ de la
pasada temporada,
y uno de ‘Chito’ dan la victoria a la UA Ceutí FS en su
debut ligero el sábado 17.
Vence 5-4 a El Palo Pedregalejo, un recién ascendido, que da muchos problemas y que en todo momento tiene opciones de
puntuar. El resultado es lo
mejor del encuentro porque los caballas, en general, no están finos, evidencian falta de ritmo, tienen
muchas imprecisiones y no
son capaces de sentenciar.

Jueves 1. Llegan David
Pescador y ‘Andresito’. El
club hace oficial la
incorporación de dos
jugadores más, el juvenil
David Pescador y el
gaditano Andrés Carlos
Macías ‘Andresito’.
Jueves 8. Cambia el
calendario. El Melilla FS se
retira de la competición
por motivos económicos.
Se retrasa el inicio de la
liga al día 17 y se producen
cambios en el calendario.
Lunes 12. Murcia se va a
Francia. Sergio Murcia,
portero de 23 años que

El Ceutí FS pasa por encima
del Betis en la Copa del Rey

E

l Ceutí FS debuta en la Copa
del Rey derrotando a un rival
de categoría superior el
miércoles 28. Los de ‘Chito’ son
en todo momento mejores que
los jugadores del Real Betis, que
pecan de exceso de confianza en
el inicio del partido. La eliminatoria, que se disputa a un único partido, termina 8-5. El equipo ceutí
va en todo momento por delante
en el marcado. El entrenador del
Betis es claro y directo en su aná-

lisis. “No han salido las cosas
porque no se han trabajado bien.
No hemos tenido actitud para
afrontar un partido de Copa de
Rey que requiere que hay que ponerlo todo en la pista”, afirma José Vida. Por su parte, José Carlos
Ayala ‘Chito’ se muestra satisfecho con el “gran trabajo” de sus
jugadores, fruto de un “gran esfuerzo”. El entrenador del Ceutí
FS considera que “su sacrificio y
actitud han sido claves”.

milita en las filas de la UA
Ceutí FS firma por el
Orchies Douai, que juega
en la Primera División en
Francia.
Martes 20. El Ceutí FS
sondea el mercado. El
club quiere reforzarse y
está cerca de fichar a un
jugador brasileño.
Sábado 24. Un gran Sufi
no es suficiente (4-3).
Primera derrota del Ceutí
FS en la cancha del Cerro
Reyes (Badajoz), que tiene
una de las plantillas más
competitivas. Esta vez no
bastan los goles de Sufian.

Primer triunfo en
casa del Goyu Ryu

E

l equipo gimnasta solventa
con triunfo el primer encuentro que disputa como
local el sábado 3. No es un partido fácil porque se enfrenta al Dos
Hermanas, pero el Goyu Ryu vence 3-1. No consigue sentenciar
hasta el último momento, cuando
Jorge anota en el minuto 89. Aron
abre el marcador en el minuto 1 y
en el 19 Maikel materializa un penalti. En esos primeros 20 minutos se ve al mejor Goyu, muy superior al Dos Hermanas.

FUERON NOTICIA
Fútbol-Sala.
Memorial Armando Fernández
Domingo 4. El UA Ceutí FS revalida el título (20). El conjunto unionista se impone en la final al
Ciudad de Ceuta con goles de Chito y Masa. El
Deportivo Ceutí juvenil finaliza tercero al derrotar
por 2-1 a un equipo del Centro Penitenciario. Este
torneo cuadrangular se disputa en memoria de
Armando Fernández, que fue secretario y directivo
del Ceutí, además de trabajador de El Faro.

Taekwondo.
Campeonato del Mundo ITF Júnior
Viernes 9. Doble derrota de los hermanos Lobato.
Joaquín y Eduardo Lobato no tienen demasiada
suerte en el Mundial. El primero derrota en
octavos a un luchador ruso, pero cae eliminado en
cuartos frente a un argentino que llega fresco al no
tener que competir en octavos por sorteo. Por su
parte, Eduardo Lobato se enfrenta en octavos a un
búlgaro que vence al taekwondista caballa.

Senderismo.
IV Marcha Nocturna La Septembrina
Sábado 10. Manada reúne a 250 senderistas. La
prueba se realiza en dos niveles: uno bajo-medio
de 12 kilómetros y otro de nivel medio-alto de 14
kilómetros. En el llano de la desalinizadora se da la
salida a la marcha, que está organizada por el Club
Manada Senderismo. Participan 210 adultos y 40
niños. La prueba se disputa en un buen ambiente y
con un tiempo que acompaña.

Polideportivo.
Denuncia de Coalición Caballas
Viernes 16. Caballas habla de veto a los MENA en
el deporte. El portavoz de Caballas, Mohamed Alí,
denuncia a través de las redes sociales que a los
MENA “no se les permite participar en las competiciones deportivas”. Asegura que es “injusto e ilegal”.
Pide que sean admitidos en las diferentes competiciones que se disputan en nuestra ciudad en su condición de extranjeros tutelados por la Administración.

Natación.
VI Vuelta a Ceuta a Nado
Sábado 17. Victoria para Nacho Gaitán. El joven
nadador ceutí se impone en la meta del Tarajal con
un tiempo de 5 horas y 7 minutos, por delante de
Juan Antonio Domínguez y Miguel Ramos, que
llegan 21 minutos después. En total, veinte
nadadores participan en esta prueba organizada
por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas
de Ceuta. El recorrido es de 22 kilómetros.

Piragüismo.
Regata Internacional Río de Guadiana
Domingo 25. Los ceutíes arrasan en Portugal. Los
caballas obtienen un total de cinco medallas en esta
regata de 35 kilómetros entre la localidad lusa de
Alcoutim y la onubense de Ayamonte, la más larga
de la Península Ibérica. Luis Castillo logra el oro en
C-1 en veteranos. Antonio Peña vence en K-1, también en veteranos. Gustavo Benedicto y Alejandro
Seguín llegan segundos en K-2 veteranos. Y ganan
en K-2 sénior Luis Castillo e Ivan Román.
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Sierra Bullones: 669 corredores

L

a IV Integral Sierra Bullones congrega a 669 corredores el domingo 23, algunos llegados de la península
porque se trata de una prueba
puntuable para la Copa Hércules, de carácter nacional. Son
31 kilómetros que el ganador,
el gaditano Francisco Cantalejo, recorre en 2 horas y 29 minutos. Cinco minutos después
llega el ceutí Jorge Ávalos, que
sufre un desvanecimiento nada más cruzar la línea de meta.
El tercero es el almeriense Carlos Gómez. En féminas la ganadora es Ana Erika Rodulfo,
que llega a meta en un tiempo de 2 horas y 51 minutos.
Lorena Gueder Sánchez es

EN IMÁGENES
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segunda y María Mora tercera. Los corredores salen del
Centro Ecuestre y después de
un recorrido de montaña por
todo García Aldave, regresan
al punto de partida. También

5 El sábado 15 el ceutí Carlos Aznar, militar destinado en el Ring 7, gana la Copa
de Andalucía de Fisioculturismo en la categoría de Men’s Physique talla alta.

hubo corredores que participaron en las categorías trail y
mini trail.
Esta prueba vuelve a demostrar que el atletismo sigue
estando muy vivo en Ceuta.

400 CORREDORES SOLIDARIOS

5 El domingo 2unas 400 personas participan en la III Carrera Solidaria 4.300 pasos por la Salud Mental. Gana Vilal Ahmed
en hombres y María Mora en féminas.

EL CEUTÍ FS, FUERA DE LA COPA

U

Fútbol.
Federación de Ceuta.
Martes 4. La FFC dice que no
se opone a los MENA. El
gabinete jurídico de la
Federación de Fútbol de Ceuta
responde a Caballas que “en
modo alguno” se opone a que
estos menores participen en
competiciones de nuestra
ciudad. Aclara que ha pedido
documentación de esos
jóvenes para remitirla a la RFEF
y asegura que hará “todo lo
posible” para que puedan
competir.

CAMPEÓN DE FISIOCULTURISMO

n contundente
0-8 deja al
Ceutí FS fuera
de la Copa del Rey. El
Jaén, equipo de Primera División, pasa por
encima de los jugadores caballas. En liga, el
mes transcurre con altibajos.

FUERON NOTICIA

ex del San Fernando
Fernando Rueda es el
nuevo refuerzo de la
plantilla. Masa estará
dos meses de baja.
Sábado 15. Victoria
fácil del Ceutí FS (52). Los jugadores del
equipo caballa
superan al colista
Sábado 1. El Ceutí FS Lucena, que llega a
empatar (2-2) tras ir
empata sobre la
bocina (3-3). Moncho perdiendo 2-0, pero es
marca el definitivo 3-3 sólo un espejismo.
Martes 18. Un Jaén
cuando su equipo
de primera tumba al
ataca de cinco a 10
segundos para el final. Ceutí (0-8). El equipo
de la máxima
Sábado 8. Primer
triunfo a domicilio (0- categoría golea al
conjunto caballa y lo
1). La UA Ceutí FS se
elimina de la Copa del
estrena lejos de casa
Rey. Los de ‘Chito’
ante el Bujalance FS
empiezan bien, pero el
con un gol de ‘Chito’
Jaén exhibe su mayor
cuando faltan 30
segundos para el final. potencial.
Viernes 21. La UA
Martes 11. La UA
Ceutí ya tiene a
Ceutí FS firma al
gaditano Fernando. El ‘Pacato’. El ala

brasileño de 24 años
se suma a la disciplina
del equipo nada más
llegar a la ciudad.
Domingo 23. Pincha
en Sevilla y el líder un
poco más lejos (5-5).
La UA Ceutí FS no
consigue ganar en su
visita a la cancha del
Mundoseguros Triana.
Se le escapa el triunfo
en el último instante.
El brasileño Pacato
juega sus primeros
minutos.
Sábado 29. El Ceutí
cae con un rival
directo (6-3). El
cuadro unionista ve
cómo ‘Chito’ es expulsado en el minuto 5 al
recibir una dura
entrada y no puede
sacar nada positivo
ante el Sima Peligros.
Anotan Masa,
Fernando y Pacato.

Natación.
II Ascenso al Foso

Sábado 8. Una travesía a nado
solidaria. Más de 60
deportistas participan en la
segunda edición de esta
prueba organizada por la
Asociación Natación en Aguas
Abiertas. La recaudación se
destina a Melania, que hizo el
recorrido en una barca junto a
los nadadores.

Gimnasia Rítmica.
III Torneo de
Conjuntos Lebrija.

Domingo 9. Las ceutíes,
quintas en Lebrija. El conjunto
infantil nota el cansancio de la
jornada anterior y no puede
acceder a los puestos de podio.

Sin embargo, las entrenadoras
se muestran muy satisfechas
con el resultado obtenido.

Atletismo.
100 Metros Urbanos.

Domingo 16. Fiesta del
atletismo en La Marina. El ICD
organiza un año más esta
prueba, que en esta edición
alcanza las 1.118 inscripciones.
Sin embargo, el número final
de participantes es de 674, en
su mayor parte prebenjamines
(264) y benjamines (240).
También corren en esta
competición que tiene lugar en
el Parque Urbano Juan Carlos I
ocho atletas adaptados, 114
alevines y 18 infantiles.

Enduro.
Campeonato del
Mundo de Navarra.

Domingo 16. Los ceutíes
logran la ‘medalla’. Los pilotos
caballas completan el recorrido
de seis días por Navarra. Los
representantes de nuestra
ciudad son Gerardo Pizones,
Nordin Mohamed, Lorenzo
Rosa, Jesús Rodríguez y
Manuel Rejano. Gerardo
Pizones consigue por equipos
el título en Motorex Challenge.

Vela.
VI Camp. Cruceros
Interclubs Estrecho

Domingo 23. El ‘Ceuta Sí’ no
falla en Algeciras. El velero
caballa se impone en su clase
(ORC 2) y también en la
general con total dominio.

Masegosa: “El Ceuta no es favorito
para estar en el play-off de ascenso”

E

l conjunto caballa disputa seis encuentros
de liga en octubre con
igual número de victorias,
empates y derrotas. El domingo 30, al analizar el tropiezo del Ceuta FC ante el
Gerena, Pepe Masegosa
considera que su equipo
“está donde tiene que estar”. Ocupa el puesto 12 de
la tabla. El entrenador afirma que el Ceuta “no es un
claro favorito para el playoff”, al contrario de lo que
opina la directiva. No obstante, Masegosa dice que el
equipo no renuncia a nada.
Domingo 2. Victoria para
ilusionar y con diez (2-0). La
AD Ceuta FC, con uno menos
por la expulsión de Ernesto,
consigue ante el CD Alcalá la
tercera victoria consecutiva.
Está a tres puntos del play-off.

Miércoles 5. Expertos de
Clínica HC asesoran a la AD
Ceuta. El club contará con el
apoyo de médicos
especialistas de la Unidad de
Dolor, Traumatología y
Medicina Deportiva.
Sábado 8. Punto que sabe a
poco en Coria (1-1). La AD
Ceuta FC se adelanta en la
primera parte, pero en la
segunda mitad llega el
empate. Ambos equipos
acaban con diez jugadores.
Miércoles 12. El Antoniano
sale vivo del Murube (0-0).
El equipo caballa es superior,
pero no aprovecha sus
mejores ocasiones. Además,
el árbitro no pita un penalti
claro para la AD Ceuta FC.
Domingo 16. El Ceuta FC cae
con estrépito ante el San
Roque de Lepe (3-0). El
primer gol en contra llega en

el minuto 6. Al poco de la
reanudación el San Roque
marca y vuelve a hacerlo a
dos minutos del final. El playoff está ahora a seis puntos.
Domingo 23. Rompe la mala
racha (2-1). El Ceuta FC
derrota al hasta entonces
invicto Sevilla C. Los
jugadores del conjunto
caballa van de más a menos.
Acaban pidiendo la hora.
Martes 25. Buscando
refuerzos. Antonio Hornero,
forjado en la cantera del
Málaga CF, está a prueba en
los entrenamientos.
Domingo 30. Echa por tierra
la ventaja en un partido que
acabó con 10 (3-1). El Ceuta
cae ante el Gerena a pesar de
adelantarse en la primera parte. El empate llega tras el descanso, el 2-1 a 2 minutos del
final y el 3-1 en el descuento.
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El caballa Ismael Dris, séptimo
en la exigente Everest Trail Race

EN IMÁGENES

L

ORO Y BRONCE PARA LOS HERMANOS LOBATO

5

Joaquín Lobato consigue el oro en la modalidad ‘tuls’
del Campeonato de España de la Unión de Taekwondo el
día 13 en Los Barrios. Su hermano Eduardo logra el bronce.
Ambos viajarán al Campeontao de Europa de Liverpool.

a participación de Ismael Dris
en la Everst Trail Race comienza el jueves 10. Se trata de una
competición por etapas que tiene
lugar en Nepal a lo largo de seis días en los que se recorrerán 160 kilómetros con un desnivel positivo y
negativo acumulado superior a los
29.000 metros. Ismael Dris parte
de la línea de salida con el objetivo
de alcanzar la meta entre los diez
primeros atletas del medio centenar
que compite en esta prueba de ultrarresistencia, de las más duras del
mundo tanto por el terreno accidentado, como por distancia y altura.
Finaliza en séptimo lugar la primera etapa. Recorre en 3h26’45’’
estos primeros 22 kilómetros con
un desnivel de 3.795 metros.
Al día siguiente Ismael Dris finali-

za en sexto lugar, pero sigue en el
séptimo puesto en la clasificación
general. Recorre 22,9 kilómetros
con un desnivel acumulado de

5.282 metros en 6h2’41’’.
El sábado 12 son 37,4 kilómetros
y el deportista ceutí llega en séptimo lugar. Al día siguiente, finaliza
sexto en 4h49’49’’ los 27,5 kilómetros del recorrido con un desnivel
acumulado de 4.454 metros. “Esto
es terrible”, explica Ismael Driss a El
Faro. Le dificulta competir una gran
ampolla en el pie izquierdo. “Lo tengo reventado”, asegura. A pesar de
todo, consigue mantener el séptimo
puesto tras finalizar octavo la quinta
etapa, de 20 kilómetros y 3.246
metros de desnivel acumulado
(4h9’22’’). La última etapa, de 39,5
kilómetros y 5.243 metros de desnivel la completa en séptimo lugar en
5h1’29’’. Acaba los 160 kilómetros
del recorrido en 29h31’23’’. Es séptimo en la clasificación general.

El Ceuta FC se distancia del play-off
BILAL MARHOUM GANA LA XXVI MEDIA MARATÓN

5

Completa los 21.095 metros del recorrido en 1h7’34’’
y Bilal Marhoum se impone a los restantes 132 atletas
que participan el domingo 20 en la XXVI Media Maratón
de Ceuta. Samira Mhandi gana en féminas (1h39’8’’).

PLENA INCLUSIÓN LOGRA 9 MEDALLAS EN REUS

5

Los deportistas de Plena Inclusión Ceuta regresan
con nueve medallas de los Special Olympics, celebrados
en Reus el día 26. Acuden más de 800 participantes de
España, el resto de Europa, Marruecos y de Shanghai.

FUERON NOTICIA
Natación.

Jueves 10. Reclaman
instalaciones para poder
practicar su deporte.
Diferentes clubes ceutíes
relacionados con la
natación muestran su
malestar por el cierre de
la piscina del pabellón
Díaz-Flor y por la falta de
alternativas y apoyo.

Vela

Sábado 12. Ceuta Sí gana
la Liga del Estrecho. El
barco patrocinado por la

Consejería de Deporte y
Turismo se impone por
segundo año consecutivo
en la Liga del Estrecho
tras ganar en su categoría
en la última prueba.

Tenis.

Lunes 28. Yassin
Mohamed presidirá la
Federación. Clubes,
deportistas, técnicos y
árbitros eligen a Yassin
Mohamed para sustituir a
Manuel Pilar al frente de
la Federación hasta 2020.

E

l equipo ocupa el 12º puesto
en la clasificación y está a seis
puntos del play-off. La directiva continúa confiando en Pepe Masegosa pese a las declaraciones del
técnico, que asegura que el Ceuta
FC no es favorito para estar en la
pelea por el ascenso a Segunda B y
que carece de los recursos necesarios para conseguirlo. El mes finaliza con el equipo en 9ª posición, pero ahora a nueve puntos de los Domingo 6. Victoria para seguir
creyendo (2-1). La AD Ceuta FC
puestos para disputar el ascenso.

Sábado 5. Masegosa: “Tenemos
que ser muy pacientes”. El
técnico ofrece una rueda de
prensa tras de sus declaraciones
del domingo 30 de octubre
después de caer ante el Gerena.
“Estamos donde tenemos que
estar”, pero “no vamos a
renunciar a nada”, insiste. Habla
de “crecer como club y hacer
ante todo un buen equipo con
vistas al futuro”.

Domingo 20. Se desvanece el
sueño del play-off (1-2). El
gana al Guadalcacín con goles de equipo caballa pierde ante el
Prieto y Javi Navarro. Iván evita
Algeciras, líder de la clasificación
el empate en el descuento. El
y que logra el gol de la victoria a
equipo se sitúa a cinco puntos
dos minutos del final. El Ceuta
del play-off.
tiene más ocasiones, pero no
Domingo 13. Reparto de puntos acierta. El play-off, a ocho puntos.
con pocas ocasiones (0-0). El
Domingo 27. Un punto de mérito
Ceutí FC viaja a campo del
en el fortín del Real Betis (1-1).
Cabecense con la obligación de
El Ceuta empata ante el Betis,
ganar para no perder de vista la
que sólo había decido puntos en
zona de play-off. No lo consigue y
casa ante el Gerena. El play-off
se aleja a siete puntos del objetivo. se aleja ahora a nueve puntos.

El ascenso se complica para el Ceutí FS

E

l equipo caballa empieza noviembre a siete puntos de líder, el Cerro Reyes, que
cuenta sus partidos por victorias.
El primer partido que disputa el
Ceutí FS en diciembre lo hace a
once puntos del puesto que da
acceso a la Segunda División.
Sábado 5. El Ceutí recupera la
sonrisa tras ofrecer su mejor
versión (7-2). El conjunto caballa
rompe su ‘mini’ mala racha de dos
partidos seguidos sin ganar con
una victoria contundente ante al
Victoria Kent.

Sábado 12. Sufre para sumar un
punto insuficiente (4-4). El Ceutí
viaja a Almería con la necesidad
de vencer al CD Gádor, un recién
ascendido que está en puestos de
descenso. El equipo caballa no
pasa del empate y se sitúa más
lejos del ascenso, a nueve puntos
del líder.
Sábado 19. El Ceutí cumple y
logra un triunfo ante el Infantes
(7-3). El conjunto local gana con
claridad un partido que pudo
haber comenzado con tragedia.
Durante el calentamiento, el

jugador visitante Félix tropieza con
una lona de gimnasia rítmica, se
golpea la cabeza y empieza a
tragarse la lengua. La rápida
intervención del medico unionista
Juan Barrientos y del fisio Jeus
salva la vida el deportista.
Sábado 26. Punto de poca
utilidad para un ‘aspirante’ (2-2).
El Ceutí logra empatar en su visita
al Villa del Río tras ir perdiendo 20. Es un punto insuficiente ya que
corre el riesgo de quedar descartado en la lucha por el ascenso a
mitad de la competición.

EL FARO DE CEUTA

deportes

viernes 30-12-2016

101

Anuario

DICIEMBRE
Vilal Ahmed, en la
recepción del JEME

Juan Ramón sustituye a Masegosa
en el banquillo de la AD Ceuta

E

E

l Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra (JEME) recibe el martes 13 a los deportistas más destacados del Ejército de
Tierra. Entre los asistentes al acto
se encuentra el ceutí Vilal Ahmed,
perteneciente al Grupo de Regulares y que consiguió el primer puesto en el Campeonato Nacional de
triatlón de 2016.

La solidaridad reúne
a 300 gimnastas

L

a Federación de Gimnasia Rítmica y el Instituto Ceutí de Deportes realizan el jueves 15 una
nueva Gala Solidaria por Navidad.
Más de 300 gimnastas se reúnen
en el Guillermo Molina, que ofrece
una imagen de lleno absoluto en
sus gradas. El objetivo de la cita es
recoger alimentos no perecederos y
de higiene infantil para Cruz Roja.

Dos ganadores, en la
Travesía de Navidad

l equipo caballa dice
adiós a 2016 sin casi posibilidades de entrar en
los play-off de ascenso. La
AD Ceuta informa el lunes 19
del cese de Masegosa como
entrenador a través de un escueto comunicado. Suena
con fuerza el nombre de José
Antonio Asián como sustituto. Sin embargo, finalmente
será Juan Ramón quien tome
las riendas del equipo, que
vence por goleada tras la destitución de Masegosa.

Domingo 4. El Ceuta gana
bajo el diluvio para seguir
mirando arriba (3-0). El
conjunto caballa derrota al
Écija Balompié, que llega al
Murube en puestos de playoff. La AD Ceuta consigue el
primer gol en el minuto 1 y
no vuelve a marcar hasta el
85 y después en el 90.
Jueves 8. Vuelve la mala
versión (2-0). El Ceuta FC
está otra vez a nueve puntos

del play-off de ascenso tras
caer ante la UB Lebrijana,
que se encuentra en crisis
después de cinco partidos
sin ganar. Masegosa afirma
que el equipo “no ha sabido
adaptarse a las
circunstancias”.
Domingo 11. La AD Ceuta
FC entierra sus opciones de
play-off en Utrera (2-0). El
equipo caballa dice

virtualmente adiós a los
puestos de play-off, que
ahora están a doce puntos. Y
sólo le separan ocho puntos
de los puestos de permanencia. Con el marcador a
cero, el Ceuta FC desaprovecha un penalti y acaba
perdiendo.
Sábado 17. Otro partido
haciendo aguas (1-1). El
Ceuta desaprovecha ante el

Recreativo B una gran
ocasión para seguir soñando.
Sólo consigue un punto en
casa ante un equipo que
llega al Murube en puestos
de descenso directo después
de diez jornadas consecutivas sin ganar. El conjunto
caballa desaprovecha un
penalti cuando el marcador
todavía está a cero.
Lunes 19. La AD Ceuta cesa
a Pepe Masegosa. Los
malos resultados condenan
al entrenador. “El propio
Masegosa me reconoció que
no podía sacar más de estos
jugadores”, declara Luhay
Hamido, presidente de la AD
Ceuta, a El Faro.
Miércoles 21. Goleada fácil
para acabar el año (4-0). El
equipo caballa fulmina a un
débil San Roque, que sólo ha
conseguido un punto en diez
visitas. Los jugadores del
Ceuta FC dominan el partido
desde el pitido inicial.

El Ceutí FS despide 2016 con
victoria, pero lejos del play-off

U

na victoria ante el equipo melillense del Sporting Constitución
sirve al Ceutí FS para cerrar
2016, pero el equipo está muy lejos de
los objetivos fijados. Es quinto en la clasificación, a 16 puntos del líder.

Sábado 3. El Itea acaba con el sueño
ceutí (4-6). El equipo cordobés
derrota al cuadro caballa, que logra
empatar a tres después de llegar a ir
perdiendo 0-3. Sin embargo, los
errores puntuales acaban pasando
factura al Ceutí FS, que se sitúa
sexto, a 14 puntos del líder.
Sábado 10. Otro empate para
confirmar el mal inicio (4-4). Es el

tercer empate del Ceutí FS lejos de
casa. El resultado ante el Betis aleja
aún más del play-off al equipo caballa,
que ahora está a 16 puntos del líder.
Sábado 17. La UA Ceutí FS se
despide del 2016 con una victoria
(1-0). El cuadro unionista derrota al
Sporting Constitución de Melilla con un
tanto de Ismael en el minuto 24.
Continúa a 16 puntos del líder. Para
finalizar la primera vuelta todavía falta
un partido, que se jugará en enero.
Jueves 22. Masa abandona la UA
Ceutí. El jugador japonés ya no entra tenía la opción de renovar en
en los planes del club dada la mala
diciembre a Masaya Nagano ‘Masa’
temporada y deja el equipo. El club
(foto), pero decide no hacerlo.

NOTICIA
El Goyu-Ryu denuncia insultos FUERON
consigue los subcampeoNatación.
natos en la modalidad de
8. Soluciones al
racistas en su visita al Córdoba Jueves
Diamantes de Gould en el
cierre de la piscina del

N

acho Gaitán y Calderilla (foto) pelean hasta el último
centímetro para imponerse
en la Travesía de Navidad, celebrada
el sábado 24. Resulta imposible determinar quién de los dos es el ganador porque ambos tocan a la vez la
escalera de llegada. Alejandro Castaño es el tercero en esta prueba, en
la que participan 35 nadadores.

E

l 6-1 en el marcador
que supone una aplastante derrota para el
Goyu-Ryu no es lo peor de
su partido ante el Córdoba
FC el sábado 3. El equipo
ceutí denuncia insultos racistas por parte de los seguidores del conjunto andaluz. La expedición asegura
que durante el encuentro se
escucharon insultos como
“moros de mierda”, “coged

la patera y volved a vuestro
país”, “indios” e “inmigrantes”. El colegiado no recoge
nada en el acta del partido.
El Córdoba CF “niega con
rotundidad” el lunes 5 a través de un comunicado los
insultos racistas en el último
encuentro y asegura que su
afición es “ejemplar”. Señala
que el árbitro no ha reflejado
ningún hecho de los que denuncia el Goyu-Ryu.

pabellón Díaz-Flor. La
Asociación Natación en
Aguas Abiertas propone
a la Ciudad crear calles de
natación en Fuente
Caballos y balizar la zona
del espigón de la Ribera
hasta el Sarchal.

Ornitología
Sábado 10. José Huelga
logra tres plantas. El
ornitólogo caballa

51º Campeonato Ornitológico Nacional, una
competición con cerca de
12.000 pájaros.

Fútbol Sala.
Domingo 18. Dominio
ceutí en División de
Honor Juvenil G8B. El
Deportivo Ceutí y el Puerto ON365 acaban el año
en el primer y segundo
puesto de la clasificación.
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“Tenemos una Carta Municipal ampliada, no nos creamos
otra cosa”. (Aurelio Puya, alcalde entre 1985 y 1987).
“El Estatuto nos hace iguales
en foros de decisión e instituciones”. (Basilio Fernández,
presidente entre 1996 y
1999).
“Habría que prestar especial
atención a la adecuada incardinación de Ceuta y Melilla en
el mapa federal”. (Ángel Ballesteros, 16/06)
“Todo es sentarse, verlo y estudiarlo con los diferentes ministerios y los partidos para
ver cómo podemos llegar a
ese encaje” [competencias en
Sanidad y Educación]. (Justino Lara, PSCE, 18/06)

LA CIUDAD
“Ceuta es un trufado de construcciones ilegales”. (Jacob
Hachuel, 31/01)
“Traer una mercancía desde
cualquier punto de Europa,
Asia o América se puede hacer en 24 o 48 horas, y el
transporte entre Algeciras y
Ceuta supone 72 horas”.
(Bhagwan Dhanwani, presidente de la Confederación de
Empresarios, 27/04).
“El número de juzgados y jueces de Ceuta es correcto para
su volumen de asuntos”. (Lorenzo del Río, presidente del
Tribunal Supremo de Andalucía, 24/05)
“Hay muchos ceutíes que
quieren volver a Ceuta y no lo
pueden hacer porque hay personas que trabajan pero no viven”. (Juan Vivas, 07/06)
“Ceuta siempre ha sido una
prioridad para el Gobierno”.
(Mariano Rajoy, 08/06)

“El viaje en helicóptero no será sólo para pudientes”. (Antonio Barranco, consejero delegado de Hélity, 23/06).
“Representantes del PSOE
nos han dicho que en todo lo
que sea para mejorar Ceuta,
les vamos a tener siempre de
cara”. (Juan Bravo, 06/16)
“Ha existido una inacción clara y tajante, porque luego, por
no actuar, cuando pasan cinco
años, ya no se puede tirar una
casa”. (Mohamed Alí, 01/10)

“Hoy nadie o casi nadie cuestiona que Ceuta esté plenamente integrada en la estructura territorial del Estado, tanto local como autonómica.
(Juan Vivas, 02/09)
“Tras más de veinte años en
vigor y gobernando desde hace quince con mayorías absolutas [PP en Ceuta y Melilla],
ahora se han dado cuenta que
el Estatuto se tiene que desarrollar”. (Caballas, 29/09)

de

2016
3

Escudriñando día a día el ejemplar diario de nuestro
periódico se puede escribir otra crónica distinta del año con
frases y opiniones de las más variadas, y hasta ocurrentes,
vertidas por sus protagonistas. Algunas no están extraídas
de los titulares más destacados, no faltando tampoco
algunas citas provenientes de determinados artículos de
opinión. Valga pues esta muestra de 2016.

“Consideramos indispensable
que se redacte y apruebe una
ordenanza municipal que proteja y cuide nuestros árboles y
demás seres vivos que comparten con nosotros el territorio ceutí. (Septem Nostra,
(03/12)

“La entrada en la Unión Aduanera no resulta facilitada por
el Estatuto actual de Ceuta”.
(Dimitris Avramopoulos, Comisario Europeo, 24/07)
“Para tener capacidad legislativa, el coste económico sería
enorme”. (Juan Vivas, 02/09)

Las

“La creación de paquetes turísticos para marroquíes facilitaría que ampliasen su estancia y pernocten”. (José
María Campos, 03/11)
“Con los mimbres que tenemos no podemos hacer el cesto que necesita la ciudad, Basilio Fernández, 23/10)
“Ceuta tiene desencanto y
miedo, pero conserva la esperanza. (J.L. Aróstegui, 18/11)

por RICARDO LACASA

ECONOMÍA
“De cada diez euros de gasto,
sin incluir intereses, se destinan 3,2 a políticas sociales, y
eso sin ser competentes en
educación, empleo o la misma
sanidad”. (Juan Vivas, 16/01)

CEUTA Y MELILLA
“Supuso un error la instalación
de las concertinas en las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla,
pero también fue un error el
mantenerlas”. (Jesús Martín
Rodríguez, senador del PSOE,
31/03)
“Como demócrata siento vergüenza de lo que sucede en
ambas vallas”. (Miguel Ángel
Estrade, Ezquerra Republicana,
31/03)
“La actual exclusión de Ceuta
y Melilla de la Unión Aduanera
supone un lastre en la lucha
contra el yihadismo y en la

gestión de la política migratoria y del asilo común”. (Beatriz
Becerra, eurodiputada de
UPyD, 06/05)
“Ceuta y Melilla no son parte
de la UE porque no están en la
Unión Aduanera”. (Beatriz Becerra,eurodiputada de UPyD
15/05)
“Las ciudades estarán algún
día en manos de la mayoría
musulmana, pero para entonces puede que ya se encuentren arruinadas”. (Ignacio
Cembrero, en ‘La España de
Alá, 18/09)

“La posibilidad de transformar
el IPSI debe hacerse con cuidado”. (Antonio Beteta, secretario de Estado para las Administraciones Públicas, 10/02)
“Tal y como están los planes
de empleo se ha logrado un
efecto llamada procedente de
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Marruecos”.
07/04)

(Antonio

Gil,

“Ceuta y Melilla se basan en
un modelo económico inviable
a largo plazo”. (Ignacio Cembrero, 22/07)

“Los comerciantes echan en
falta un plan estratégico a corto o medio plazo”. (Jorge
Campos, CECE, 21/12).

EDUCACIÓN
Y CULTURA
“Ceuta adolece desde hace
años de falta de planificación
educativa”. (José Luís Blanco,
director general de Cooperación Territorial del MECyD,
(13/02)

“Aseguro que nadie que haya
estado en los dos últimos planes de empleo repite, excepto
los mayores de 63 años que
les falte uno para la pensión”.
(Jacob Hachuel, 24/09)

“La LOMCE no resuelve los
problemas de fracaso escolar
en Ceuta”. (Bernardina Díaz,
secretaria del área de Educación del PSOE, 07/03)
“La Biblioteca Pública se ha
convertido en un proyecto emblemático para Ceuta”. (José
Mª Lasalle, secretario de Estado de Cultura, 08/03)
“UNED - Ceuta aumenta su
número de alumnos cada curso entre un cinco y un diez por
ciento”. (Enrique Ávila, secretario, 20/09)

EJÉRCITO
“Que el plus de residencia
también quede vinculado a la
residencia habitual, de forma
que quien, una vez debidamente acreditado, no resida
en la Ciudad, se vea obligado a
reintegrar las cantidades indebidamente percibidas”. (CECE,
09/10)
“Estamos dilapidando las
fuentes de desarrollo de Ceuta”, José María Campos,
28/10)
“La oferta [hotelera] es mala;
tenemos un hotel para derribarlo y el Parador parece un
hostal de Cuba”. (Antonio Barranco, empresario, 03/11)
“Las naves, más que encontrarse en territorio del estado
español, parecen estar más
bien ubicadas en un régimen
policial y totalitario”. (Empresarios del Tarajal, 13/12)

“Hay miedo o respeto en Ceuta cuando se debe investigar a
Defensa”. (Juan L. Aróstegui,
13/06)

EL DEPORTE
“Un tercio de la población sale
beneficiada por la práctica del
deporte subvencionado por el
ICD”.
(Fernando
Ramos,
19/01)

FRONTERA
“Con el Tarajal II el paso será
más fluido, pero no es la solución mágica”. (Fernández Cucurull, 02/03)

empresas operadoras”. (Gobierno local, 22/02)

“Lo que no se entiende es cómo los Mercedes de lujo tardan cuatro horas en cruzar la
frontera y los delincuentes pasan con tanta facilidad”. (Ernesto Valero, CECE, 21/12)

“Seguimos manteniendo que
la naviera municipal o la sociedad mixta es la solución”.
(Mohad Mohamed, Caballas,
26/02)

INMIGRACIÓN
“No es una cuestión de presupuesto sino de mejora de la
calidad de atención a estos
MENA, buscando soluciones
principalmente de repatriación”. (Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social de
Melilla, 23/09)
“No podemos consentir que
acceda esta inmigración violenta y masiva (…) causando
daños importantes a lo que
puede ser la estabilidad y la
convivencia en Ceuta y Melilla”. (Fernández de Mesa, director general de la Guardia
Civil, 06/10)
“Partidos con presencia en la
Asamblea buscan conseguir
una mayoría abiertamente
musulmana, bien aprovechándose de esos empadronamientos fraudulentos (…) o quizá a
través del resultado de esa
afluencia desmedida a nuestro
hospital de parturientas fronterizas”. (Juan Redondo, ‘Los
Verdes’, 19/09)

NAVIERAS

“Hay días que no se abren carriles en el Tarajal porque no
hay policías”. (González Miaja,
secretario general del SUP,
04/11)

“La ampliación del Tarajal será
próximamente un hecho y eso
va a beneficiar a las relaciones
entre Ceuta y sus vecinos de
Marruecos. (J. Ignacio Zoido,
ministro del Interior, 08/12)
“Ese vallado, que es atacado
cada vez con un material más
sofisticado y con una contun-

“En quince años no han sabido dar una solución a los problema de los precios” [gobiernos locales del PP]. (Manuel
Hernández, 25/02)

“Reduciendo o eliminando las
tasas portuarias y cambiando
el sistema de devolución del
descuento de residente (…),
los precios podrían mejorar de
forma muy importante”. (Balearia, 19/02)
“No es ético culpar a las navieras de todos los males de Ceuta”. (Adolfo Utor, presidente
de Balearia, 21/02)
“Según los datos y cálculos,
existe, en opinión de este Gobierno, margen suficiente para
reducir de manera notable los
precios sin que ello afecte al
equilibrio económico de las

apostado claramente por
Ceuta y ahí vamos a seguir
adelante”. (Jonas Moráis, gerente de la clínica de radioterapia de Algeciras, 18/02)
“Con el mismo dinero del que
se dispuso este año no será
posible contratar más sanitarios”. (Díaz Melguizo, director
general del INGESA, 12/10)

SEGURIDAD
/DELINCUENCIA

PUERTO
“El puerto de Ceuta tiene las
tarifas más caras de España
para cabotaje nacional, consecuencia de aplicar el coeficiente corrector máximo permitido por Ley”. (Adolfo Utor,
presidente
de
Balearia,
21/02)
“Las tasas del puerto no son
caras y están subvencionadas”. (José Torrado, 21/04)
“Hemos visto un crecimiento
interesante en Ceuta, creemos que hay potencial”.
(Marcos E. Hansen, consejero
de Maerks en España, Portugal y Magreb, 26/10)

SOCIEDAD
“La lengua materna de los
arabo parlantes ceutíes es el
árabe literal y no el dariya. Negarlo es negar nuestras raíces,
historia e identidad”. (Yalila
Ahmed Liazid, profesora de
Idiomas y Lenguas Maternas,
27/02)
“Debemos ser realistas y tomar decisiones valientes para
nuestra Semana Santa”. (Carlos Torrado, 18/02)
“Me preocupa que el fanatismo ponga en riesgo la convivencia en Ceuta y Melilla”.
(Mayda Daoud, 31/07)

“La fluidez absoluta en la frontera está reñida con la seguridad”. (Fernández Cucurull
04/10)

“El menor que entra en Ceuta
es nuestro”. (Juan Vivas,
18/11)

“Quedamos seis panaderías
legales de las trece o catorce
que éramos hace unos ocho
años”. (Hugo Ruiz, presidente
Fabricantes de Pan, 18/12)

dencia mayor, obligará a que
tomemos las medidas pertinentes”. (José Antonio Nieto,
secretario general de Seguridad, 10/12).
“Por la frontera entran cada
vez más personas a delinquir”.
(Juan Vivas, 20/12)

“El Príncipe ha normalizado
vivir en un entorno hostil; pero
el 99 por ciento sólo trata de
salir adelante”. (Almanzor
Amrani, autor de ‘El Príncipe
entre el yihadismo y la marginación’, 02/10)
“La radicalización es tabú en
Ceuta, no se habla de ello y
los políticos son los primeros”. (Carlos Rontomé, 11/12)

SANIDAD
“Una unidad de radioterapia
no tiene suficiente rentabilidad en Ceuta”. (Adela Nieto)
“Nosotros no estamos vendiendo humo, sino que hemos

“Ceuta tiene unos condicionantes geográficos y demográficos ineludibles que la hacen un lugar especialmente
apropiado para el asentamiento de redes radicales”.
(Carlos Rontomé, 29/02)
“Por desgracia, Ceuta se ha
convertido en un refugio de
células durmientes; blanqueo
de dinero y pase de armas”.
(Yalila Ahmed Liazid, profesora de idiomas, traductora y activista, 03/05)
“Cerramos 2016 con una disminución de personal que
ronda los cincuenta policías
con respecto a los que había
en 2015”. (Sindicato CEP,
02/12)
“Ceuta, objetivamente hablando, es una de las ciudades
más seguras de España”. (Jacob Hachuel, 03/12)
“La reacción popular ante el
clima de inseguridad, ha desvelado un grado de racismo y
xenofobia en nuestra ciudad
que infunde una profunda desazón y una enorme preocupación” (J.L. Aróstegui 08/12)
“La mayor caída de delitos es
porque no hay actividad en el
tráfico de estupefacientes, es
decir, no se trabaja”. (Antonio
Trevín, portavoz del PSOE en
la Comisión de Interior del
Congreso, 16/12)
Solicitamos “refuerzos en la
campaña navideña por la cantidad de asaltos que están
dándose en tiendas y robos,
sobre todo, de menores acogidos en nuestra ciudad”. (Juan
Torres, CECE, 21/12)

por RICARDO LACASA

