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ActividAdes y noticiAs

ABRIL

“La buena docencia puede aprenderse”
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 04/04/2021

General Menacho, héroe de Ceuta y de 
Badajoz
por Antonio Guerra

- EL FARO DE CEUTA 05/04/2021

El general imprescindible
Centenario de la campaña de Melilla 1921-2021
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 07/04/2021

Melilla 1921, crónicas de guerra
por Coronel Jesús Montero Jiménez (director de la Biblioteca del 
Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta)  

- EL FARO DE CEUTA 06/04/2021

https://elfarodeceuta.es/buena-docencia-puede-aprenderse/
https://elfarodeceuta.es/general-menacho-heroe-ceuta-badajoz/
https://elfarodeceuta.es/melilla-cronicas-guerra/
https://elfarodeceuta.es/general-imprescindible/


4  / Nº 251 / Abril y MAyo 2021 / i.E.C. iNforMA    ACtividAdEs y NotiCiAs

Un podcast recuerda a Fernando de 
Leyba, el desconocido héroe ceutí de la 
Guerra de Independencia de EEUU 
CAD

- CEUTALDIA 07/04/2021

Carlos de Fábregas y de Garzón Ceuta 1724-1778 Istmo 
de Panamá
Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 07/04/2021

Los contenciosos diplomáticos 
españoles: a la búsqueda de la ortodoxia
"A pesar de contar con unas credenciales impresionantes 
o quizá por eso mismo, España a veces parece tener más 
dificultades que otros países similares no ya para gestio-
nar sino incluso para definir y hasta para identificar, para 
localizar el interés nacional"
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 08/04/2021

La huella indeleble del valor inquebrantable 
y la férrea disciplina en el Rif
por Alfonso José Jiménez Maroto

- EL FARO DE CEUTA 09/04/2021

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/podcast-recuerda-fernando-leyba-desconocido-heroe-ceuti-guerra-independencia-eeuu/20210407172607230438.html
https://elpueblodeceuta.es/art/57704/carlos-de-fabregas-y-de-garzon-ceuta-1724-1778-istmo-de-panama?fbclid=IwAR1zE30GcfAqhx73bkopudGx9-YeCOPa6Xek6z2OMxJLgzaekNtFRx2MYZ0
https://elfarodeceuta.es/contenciosos-diplomaticos-busqueda-ortodoxia/?fbclid=IwAR0wfcPD8SKDqOX7lLIGSA5HHrHOcsZTlqC1LhZVX8LmftBiJu6ipZOodMU
https://elfarodeceuta.es/huella-valor-inquebrantable-ferrea-disciplina-rif/
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EXPOSICIÓN

'Sin límites. (De)construcción 
artística de las fronteras'. Arte árabe 
contemporáneo desde el 15 en el 
Revellín
CAD 

 - CEUTALDIA 10/04/2021

Una colección sin museo donde 
exhibirla ni almacenes en 
condiciones donde guardarla
JAVIER SAKONA    

- CEUTALDIA 11/04/2021

Unas nuevas predicciones muy 
esperanzadoras
por Jose Aureliano Martín Segura y Cesar Pérez López

- EL FARO DE CEUTA 11/04/2021

El expediente Picasso sobre Annual
por Antonio Guerra

- EL FARO DE CEUTA 12/04/2021

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/limites-construccion-artistica-fronteras-arte-arabe-contemporaneo-15-revellin/20210410163048230537.html
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/coleccion-museo-donde-exhibirla-ni-almacenes-condiciones-donde-guardarla/20210410133746230520.html
https://elfarodeceuta.es/nuevas-predicciones-esperanzadoras/
https://elfarodeceuta.es/expediente-picasso-annual/
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ENTREVISTA FRANCISCO PÉREZ BUADES / MANTO DE SALIDA DE SANTA 
MARÍA DE ÁFRICA CORONADA

«El manto de Santa María de África, en vez 
de desunir, une, e integra símbolos religiosos 
musulmanes»

- EL FARO DE CEUTA 12/04/2021

Jorge de Mendonça Pessanha: "dos mais 
intrepidos capitães d’aquella praça" de 
Ceuta
por Fernando Pessanha

- EL FARO DE CEUTA 17/04/2021

La Dama de Ceuta, un deseo tardíamente 
cumplido
por Manuel Abad del Instituto de Estudios Ceutíes  

- EL FARO DE CEUTA 18/04/2021

Manual del buen fascista
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 18/04/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/57823/el-manto-de-santa-maria-de-africa-en-vez-de-desunir-une-e-integra-simbolos-religiosos-musulmanes?fbclid=IwAR1JDSFouR2raO1GWVd-ESWFDt1ZhrUymW4h_qpHmjt5OjKCKPfGR5cZhng
https://elfarodeceuta.es/jorge-mendonca-pessanha-intrepidos-capitaes-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/dama-ceuta-deseo-tardiamente-cumplido/
https://elfarodeceuta.es/manual-del-buen-fascista/
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Ceuta despide la colección de Mariano 
Bertuchi
Las Murallas Reales han acogido este viernes por la 
mañana el acto oficial de clausura, aunque la muestra 
podrá visitarse hasta el domingo
por Paloma Dealbert  

- EL FARO DE CEUTA 23/04/2021

La obra de Mariano Bertuchi abandona 
las ‘Murallas Reales’
La muestra del pintor del protectorado ha sido clausurada 
el día de hoy tras cuatro años expuesta para el disfrute 
de todos los ceutíes
por Sandra Miras 

- EL PUEBLO DE CEUTA 23/04/2021

Día Internacional del Libro

La Biblioteca Histórico Militar de Ceuta se 
une a la celebración del Día Internacional 
del Libro 2021
por Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta

- EL FARO DE CEUTA 23/04/2021

Interrogando a Siri
por Jose Aureliano Martín Segura y Laila Martin Khayara  

- EL FARO DE CEUTA 25/04/2021

https://elfarodeceuta.es/ceuta-despide-coleccion-mariano-bertuchi/
https://elpueblodeceuta.es/art/58230/la-obra-de-mariano-bertuchi-abandona-las-murallas-reales
https://elfarodeceuta.es/dia-internacional-libro/?fbclid=IwAR1gRKR6LiGFSMXpiULhURzYEKlahisLIaO7id7purh_kmslNgGZeD8yLNM
https://elfarodeceuta.es/interrogando-siri/
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La vida y la muerte de David Valverde, 
el primer alcalde socialista ceutí

- EL PUEBLO DE CEUTA 25/04/2021

Domingo y Francisco Camuñez López
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 26/04/2021

El general sin suerte
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 30/04/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/58298/la-vida-y-la-muerte-de-david-valverde-el-primer-alcalde-socialista-ceuti
https://elpueblodeceuta.es/art/58303/domingo-y-francisco-camunez-lopez
https://elfarodeceuta.es/general-sin-suerte/
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MAYO

La Comgeceu celebra el 311 
aniversario del RAMIX 30 y 
conmemora el dos de mayo
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 02/05/2021

Últimas horas con el doctor Santiago 
Araujo
"No se olviden de mis enfermos… Tengo la conciencia 
del que nada malo hizo, no puede ocurrirme nada y algún 
día comprenderán mi inocencia y me dejaran libre, visto 
que no se tienen cargos contra mí"
por Francisco Sánchez Montoya

- EL FARO DE CEUTA 02/05/2021

La nada
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 02/05/2021

La auténtica historia del primer legionario: 
nació en San Roque, no en Ceuta
Una investigación de Juan Antonio García Rojas y Juan 
Navarro demuestra que el primer legionario que se alistó 
no era de Ceuta, como siempre se ha dicho, sino que nació 
en San Roque
por Carmen Echarri  

- EL FARO DE CEUTA 09/05/2021

https://elfarodeceuta.es/comgeceu-celebra-311-creacion-ramix-30/
https://elfarodeceuta.es/ultimas-horas-doctor-santiago-araujo/
https://elfarodeceuta.es/nada/
https://elfarodeceuta.es/historia-primer-legionario-nacio-san-roque-ceuta/
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Efecto mariposa
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 09/05/2021

Pedro Manuel de Arandia y Santisteban Ceuta 
1699-1759 Manila, Filipinas) (I)
Mariscal de Campo, Gobernador, Capitán General de Filipinas y 
Presidente de la Real Audiencia de Manila
por Luis Mauricio 

- EL PUEBLO DE CEUTA 10/05/2021

Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Descubren seis nuevas especies de aceiteras, 
las cantáridas más grandes de Europa

- MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 11/05/2021

CIENCIAS DE LA VIDA

Descubren seis nuevas especies de 
aceiteras, las cantáridas más grandes de 
Europa
Un equipo científico ha analizado la diversidad morfológica 
y molecular de los meloidos gigantes del género Berbe-
romeloe, lo que los ha llevado al hallazgo de seis nuevas 
especies. El descubrimiento se ha logrado gracias al uso 
de datos morfológicos y muestras de ADN obtenidas de 191 
aceiteras de la península ibérica y Marruecos.

- SINC 12/05/2021

https://elfarodeceuta.es/efecto-mariposa/
https://elpueblodeceuta.es/art/58786/pedro-manuel-de-arandia-y-santisteban-ceuta-1699-1759-manila-filipinas-i?fbclid=IwAR3pLLCMv1ynha7uuyqrdA1S2nO1M0GjKoj114IpFSpADG5ug-7Zh6AoltQ
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/descubren-seis-nuevas-especies-de-aceiteras-las-cantaridas-mas-grandes-de-europa
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubren-seis-nuevas-especies-de-aceiteras-las-cantaridas-mas-grandes-de-Europa
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Cabo D. Tomás Sierra Martín, héroe de la 
Guardia Civil en Cuba y en Ceuta
por Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia 
Civil (Delegación de Ceuta)  

- EL FARO DE CEUTA 12/05/2021

Los Regulares de Ceuta
por Luis Manso  

- EL FARO DE CEUTA 13/05/2021

La Guardia Civil en el desastre de Annual (I)
En el verano de 1921, hace ahora 100 años, se produjeron 
los trágicos hechos que han pasado a la Historia como el 
“Desastre de Annual”. En aquellos aciagos días, los Guardias 
Civiles de la Compañía de Melilla, pertenecientes a la entonces 
Comandancia de Marruecos, tuvieron sus propias páginas de 
honor y gloria, que alcanzaron su más alta cota en la defensa 
de la fábrica de harinas del poblado de Nador
por Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil (Delegación de Ceuta)  

- EL FARO DE CEUTA 14/05/2021

Pedro Manuel de Arandia y Santisteban 
Ceuta 1699-1759 Manila, Filipinas) (y II)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 15/05/2021

https://elfarodeceuta.es/cabo-tomas-sierra-martin-heroe-guardia-civil-cuba/
https://elfarodeceuta.es/regulares-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/guardia-civil-desastre-annual-i/
https://elpueblodeceuta.es/art/58966/pedro-manuel-de-arandia-y-santisteban-ceuta-1699-1759-manila-filipinas-y-ii?fbclid=IwAR0GHVBq4YchkHxJsEPwP9u5EYe7_MB-IoTG_Xe0N4etZG5qniHLmfqmyCw
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La Guardia Civil en el desastre de Annual (II)
En el verano de 1921, hace ahora 100 años, se produjeron 
los trágicos hechos que han pasado a la Historia como el 
“Desastre de Annual”. En aquellos aciagos días, los Guar-
dias Civiles de la Compañía de Melilla, pertenecientes a la 
entonces Comandancia de Marruecos, tuvieron sus propias 
páginas de honor y gloria, que alcanzaron su más alta cota 
en la defensa de la fábrica de harinas del poblado de Nador
por Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil (Delegación de Ceuta)  

- EL FARO DE CEUTA 15/05/2021

Cambio de ciclo
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 15/05/2021

Los Espresati, el orgullo de ser familia del 
primer legionario
Sus parientes más cercanos recuerdan para El Faro de Ceuta 
datos sobre su historia: "Era muy buena persona"
por Paola Lessey  

- EL FARO DE CEUTA 16/05/2021

Marruecos se ríe de España a costa de 
Ceuta: cientos de personas a la carrera 
por Tarajal
por C.E. 

- EL FARO DE CEUTA 17/05/2021

https://elfarodeceuta.es/guardia-civil-desastre-annual-ii/
https://elfarodeceuta.es/cambio-ciclo/
https://elfarodeceuta.es/espresati-orgullo-familia-primer-legionario/?fbclid=IwAR3pQi5tmByvXuD51aHf8W00kwas7MzE00mFdWUfcc9S2uGhSzHH3oOEiOA
https://elfarodeceuta.es/marruecos-rie-espana-ceuta-cientos-inmigrantes/
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5.000 personas llegan a nado a Ceuta en 
plena escalada de tensión diplomática con 
Marruecos
por LAURA J. VARO - FRANCISCO PEREGIL - MARÍA MARTÍN

- EL PAÍS 18/05/2021

Los orígenes de la Comandancia de 
Ceuta (1898-1913)
Por Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra, de 
fecha 1 de julio de 1898, se creó para prestar su servicio 
peculiar la primera unidad de la Guardia Civil con resi-
dencia fija en Ceuta, siendo su jefe el Primer Teniente D. 
José Leardi de los Santos Reyes
por Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de 
la Guardia Civil (Delegación de Ceuta)  

- EL FARO DE CEUTA 18/05/2021

Un desafío de Marruecos al conjunto de la 
Unión Europea
Exige una respuesta clara y contundente
por Observatorio de Ceuta y Melilla del Instituto de Seguri-
dad y Cultura

- EL FARO DE CEUTA 18/05/2021

Unidad ante un pulso inaceptable
España y la UE deben responder con firmeza al desafío de 
Marruecos en Ceuta

- EL PAÍS 19/05/2021

https://elpais.com/espana/2021-05-17/un-millar-de-personas-llegan-a-nado-a-ceuta-en-plena-escalada-de-tension-diplomatica-con-marruecos.html
https://elfarodeceuta.es/origenes-comandancia-ceuta-1898-1913/
https://elfarodeceuta.es/desafio-marruecos-union-europea/
https://elpais.com/opinion/2021-05-19/unidad-ante-un-pulso-inaceptable.html
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La diplomacia regia y Marruecos (y una 
adenda para hispánicos recalcitrantes)
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes) 

- EL FARO DE CEUTA 19/05/2021

CRISIS MIGRATORIA

Cientos de marroquíes peregrinan 
desde Ceuta para volver a su país 
mientras sigue el goteo de llegadas
Los militares organizan grupos de 20 para que atraviesen 
el puesto fronterizo. Los jóvenes que cruzaron a nado 
desisten tras dos días durmiendo en la calle
por MARÍA MARTÍN 

- EL PAÍS 19/05/2021

El Ejército en la frontera
"Es necesario comprender la decisión de que el Ejército patrulle 
y ponga a disposición de la 'benemérita' os civiles que intenten 
cruzarla indebidamente"
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 20/05/2021

La presión española y europea frena 
la crisis en Ceuta pero cientos de 
menores quedan en el limbo
Marruecos vuelve a controlar el flujo migratorio des-
pués de recibir mensajes en público y en privado de 
Bruselas y de cancillerías europeas

- EL PAÍS 20/05/2021

https://elfarodeceuta.es/diplomacia-regia-marruecos-adenda-hispanicos-recalcitrantes/
https://elpais.com/espana/2021-05-19/cientos-de-marroquies-peregrinan-hasta-la-frontera-de-ceuta-para-volver-a-sus-casas.html
https://elfarodeceuta.es/ejercito-frontera/
https://elpais.com/espana/2021-05-20/marruecos-pone-fin-a-su-desafio-tras-dejar-atras-a-casi-1000-menores.html
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Aventureros, desertores y extranjeros en el Rif 
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 21/05/2021

El futuro que necesitamos
por José Aureliano Martín Segura

- LA VOZ DE GRANADA 23/05/2021

La España de 2050
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 23/05/2021

LA CRISIS MIGRATORIA

Ceuta, la ciudad frontera desenganchada 
de Europa
El éxodo masivo alentado por las autoridades marroquíes 
levanta ampollas en la sociedad ceutí, pero también la ha 
movilizado para responder a la emergencia
por LAURA J. VARO / SAÚL RUIZ (VÍDEO)

- EL PAÍS 23/05/2021

https://elfarodeceuta.es/aventureros-desertores-extranjeros-rif/
https://www.lavozdegranada.info/el-futuro-que-necesitamos/
https://elfarodeceuta.es/espana-2050-mano-invisible-colaboracion/
https://elpais.com/espana/2021-05-23/ceuta-la-ciudad-frontera-desenganchada-de-europa.html
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Domingo Daniel Pichardo Pró y Baeza (Ceuta 
1809-1884 La Vega, República Dominicana)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 23/05/2021

La prioridad son los menores
Las comunidades tienen que implicarse en la solución de la 
crisis en Ceuta

- EL PAÍS 24/05/2021

Educación inclusiva: una tarea 
pendiente según los ponentes de 
la I Tertulia Dialógica
Siete expertos en educación debatieron esta 
tarde varias cuestiones en torno a la inclusión 
en la Biblioteca Adolfo Suárez
por P.D.

- EL FARO DE CEUTA 26/05/2021

El origen de la escuela pictórica 
de Tetuán, explicado en una 
conferencia en línea
Este ha sido el tema que centró la tesis doctoral de 
María Dolores Jiménez Valiente, que ha presenta-
do su investigación en un evento online
por P.D.  

- EL FARO DE CEUTA 26/05/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/59292/domingo-daniel-pichardo-pro-y-baeza-ceuta-1809-1884-la-vega-republica-dominicana?fbclid=IwAR0HdNJQMVJCCM1a8LgYF_30R3xXuxVPL8P0-pVYo9Zks97piiGWM3sBSfQ
https://elpais.com/opinion/2021-05-24/la-prioridad-son-los-menores.html
https://elfarodeceuta.es/origen-escuela-pictorica-tetuan-conferencia-online/
https://elfarodeceuta.es/educacion-inclusiva-tarea-pendiente-ponentes-tertulia-dialogica/
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- VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=bNuCHCNJxms
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El franquismo en el norte de África: un 
estudio sobre su edificación ideológica
El historiador Ignacio Szmolka presenta esta tarde a las 
20 horas una obra editada por el Instituto de Estudios 
Ceutíes
por Paloma Dealbert  

- EL FARO DE CEUTA 28/05/2021

Ignacio Szmolka presenta su libro 
sobre el franquismo en Ceuta, Tetuán y 
Tánger
El historiador ha explicado las claves de su obra, publi-
cada por el Instituto de Estudios Ceutíes
por P.D.  

- EL FARO DE CEUTA 28/05/2021

El centenario de la Campaña de 
Melilla de 1921 traerá conferencias y 
exposiciones a Ceuta
Durante todo este año se celebra el centenario de la 
campaña de Melilla, que comenzó con el desastre de 
Annual en 1921
por E.F.

- EL FARO DE CEUTA 28/05/2021

“La edificación ideológica e institucional del franquismo en el norte de 
África. Un análisis comparado a partir de Ceuta, Tetuán y Tánger” de Ignacio 
Szmolka

- VIDEO CONFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=knFop9b10Eo&list=PLk38ewGEDqIH47Qbl7r6D_L-FdPwJN0fy
https://elfarodeceuta.es/franquismo-norte-africa-estudio-edificacion-ideologica/
https://elfarodeceuta.es/ignacio-szmolka-franquismo-ceuta-tetuan-tanger/
https://elfarodeceuta.es/centenario-campana-melilla-1921-conferencias-exposiciones-ceuta/
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El indulto
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 30/05/2021

ABC - OPINIÓN 

Una soberanía indiscutible
«Tras el Protectorado (1906-1956), en el que España recibió la parte más pobre del norte de Marruecos, se 
firmó el tratado de independencia de Marruecos, donde se recoge el principio de la españolidad de Ceuta y 
Melilla. Pero Marruecos espera el Gran Marruecos (ya posee Ifni y el Sahara Occidental), que comprende 
además Ceuta y Melilla. Mientras, utiliza las vallas de estas ciudades para presionar en la cuestión del 
Sahara y obtener grandes cantidades de dinero de España y Europa»
por Antonio Carmona Portillo 

- ABC 29/05/2021

Los Ingenieros de Ceuta RING 7
por Luis Manso  

- EL FARO DE CEUTA 30/05/2021

Antonio Carmona Portillo ha hablado 
de su ‘Análisis demográfico de Ceuta 
1801-1930’ en la Feria del Libro
El autor ha agradecido al Instituto de Estudios Ceutíes 
y a todos aquellos que hicieron posible la publicación 
de la obra
por Paola Lessey

- EL FARO DE CEUTA 31/05/2021

- VIDEO CONFERENCIA

https://www.abc.es/opinion/abci-antonio-carmona-portillo-soberania-indiscutible-202105282259_noticia.html
https://elfarodeceuta.es/ingenieros-ceuta-ring-7/
https://elfarodeceuta.es/indulto/
https://elfarodeceuta.es/antonio-carmona-portillo-analisis-demografico-ceuta-feria-libro/
https://www.youtube.com/watch?v=OXFClNL_LOE
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Publicaciones del IEC:
La edificación ideológica e institucional del franquismo en el norte 
de África
Un análisis comparado a partir de los casos de Ceuta, Tetuán y Tanger
Autor: Ignacio Szmolka Vida
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2021
Edición: papel 17x 24. Rústica.
Páginas: 134. Ilustrac. B/N.
Colección: "Trabajos de Investigación" - Historia y Arqueología
I.S.B.N.: 978-84-16595-95-02
P.V.P.: 8 €

Ignacio Szmolka Vida, es Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. La 
presente obra, realizada con el apoyo del IEC, centra su atención en una región clave como el norte 
de África para comprender el proceso de construcción de un régimen que logró prolongarse en el 
tiempo durante cuatro décadas sobreviviendo a diferentes contextos internacionales.
Sin embargo, no resultó menos decisiva su capacidad de adaptación a la realidad de diferentes 
espacios geográficos. De este modo, este estudio ofrece un análisis comparativo entre los casos 
de la plaza de soberanía española de Ceuta, la capital del Protectorado español de Marruecos y la 
ciudad internacional de Tánger. Partiendo de estos ejemplos locales, esta obra hace hincapié en 
el carácter bidireccional de la relación entre la edificación institucional del régimen y las actitudes 
sociales hacia el mismo. Una interactuación, en definitiva, que se hace extensible a las relaciones 
entre el norte de África y la Península. Finalmente, el fuerte carácter internacional de la región, es-
pecialmente presente en Tánger, pero también relevante en Tetuán y Ceuta, ofrece al tiempo una 
síntesis general sobre la naturaleza del franquismo en el contexto del mundo de entreguerras.

Publicaciones del IEC:
Ceuta en la encrucijada
Autor: Juan Carlos Domingo Guerra

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2021

Páginas: 246

Edición: Papel

Ilustrac.: color

ISBN: 978-84-16595-94-5

P.V.P.: 21 €
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Juan C. Domingo Guerra es general de división del Ejército de Tierra (r). Pertenece a la XXIX pro-
moción de la Academia General Militar y es Diplomado de Estado Mayor, Máster en Gestión de 
Empresas de Defensa y en Relaciones Internacionales. Graduado del NATO Defense College de 
Roma, posee una amplia experiencia internacional de la que destaca su participación en las nego-
ciaciones de los acuerdos de coordinación de España con la OTAN y de la contribución española 
a la misión de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia (UNPROFOR). Autor del ensayo Lo 
que callan los militares (2015), ha publicado una veintena de artículos en prensa nacional y revistas 
especializadas.
Todo cambia en el universo. Es solo una cuestión de perspectiva y de tiempo. En las colectividades 
humanas, la evolución natural necesita de pequeñas decisiones que ayuden a reorientar el rumbo 
de las cosas. Hay otros instantes en la historia, sin embargo, que parecen exigir una sobresaliente 
clarividencia a quienes tengan la responsabilidad de adoptar decisiones con singular trascenden-
cia para el futuro de la comunidad. Ceuta se encuentra hoy en uno de esos instantes, en el que 
las recurrentes crisis económicas y sus secuelas, los retos sanitarios, las presiones externas y las 
amenazas para su seguridad reclaman, como pocas veces antes, la determinación e inteligencia 
que conviene a los tiempos de mudanza. Ceuta en la encrucijada es una desapasionada y hones-
ta radiografía de la cotidianidad demográfica, económica, laboral y social de la ciudad, lo que irá 
acompañado de las correspondientes propuestas. Como no podía ser de otra forma, cuando se 
está hablando de estructuras sociales complejas, quien transite por sus páginas se topará también 
con algunas incómodas evidencias relacionadas, entre otras, con la desigualdad, la oferta docente, 
el origen de la percepción de inseguridad o las fracturas que pueden observarse en el sistema de 
garantías que tienen que ver con la defensa. Más trascendencia tiene el hecho, en cualquier caso, 
de que quien finalmente decida sumergirse en esta apabullante colección de cifras y datos descu-
brirá que la deslumbrante y esperanzadora conclusión que de ellos emerge es que Ceuta conforma 
una pujante y competitiva realidad urbana a la que todavía queda mucho por decir sobre el futuro 
que sus gentes merecen.
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