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SOLO SE PUEDE DEFENDER
AQUELLO QUE SE CONOCE.
La geografía olvidada:
Islas españolas en África (III)
Por

José Antonio Crespo-Francés

Peñón de Vélez de la Gomera
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Peñón de Vélez de la Gomera

continuación mencionamos
el Peñón de Vélez de la
Gomera con una extensión de
0,019 kilómetros cuadrados y
una altura máxima de 87 m. y
a una distancia cero de la costa
marroquí.
Pertenece a España desde el
año 1508 tras arrebatárselo a
los piratas berberiscos. Desde
entonces, soportó pestes, incursiones de rifeños, sublevaciones
de presos, e incluso sobrevivió a
una proposición del Congreso, de
1872, de abandonarlo o de volarlo con dinamita. Llegó a albergar a más de 400 personas, pero
ahora sólo acoge a unos cuantos
soldados de Regulares. Su nombre proviene de la vecina región
marroquí de Gomara.
El peñón era una isla, pero,
en 1930, un terremoto hizo aflorar un istmo que dió lugar a una
nueva frontera con Marruecos.
Actualmente, esta frontera está
materializada por una cuerda de
color azul un tanto arbitrariamente colocada, puesto que, por
su reciente aparición, no está
contemplada en ningún tratado
hispano-marroquí.

Vista del peñón en 1920 cuando aún era una isla.

Antiguo torreón.

Isla Perejil

N

o olvidemos tampoco la conocida Isla Perejil con una
extensión de 0,15 kilómetros
cuadrados y una altura máxima
de 74 m. y a una distancia a la
costa marroquí de 200 m.
Parece ser que, cuando el reino de Portugal conquistó Ceuta,
allá por 1415, se consideró a Perejil parte de esta ciudad, algo
que, posteriormente, Marruecos
nunca reconoció. Franco y el rey
Hassan II llegaron a un acuerdo
por el que lo convertían en tierra
de nadie. Más tarde, cuando se
redactó el estatuto de autonomía de la ciudad de Ceuta, no se
hizo mención al islote.
En el año 2002, un grupo de
militares marroquíes accedió al
peñasco e izó su bandera, lo que
creó un conflicto diplomático inmediato que se resolvió con el
desembarco de tropas españolas
que detuvieron a los marroquíes
sin que opusieran resistencia.
Finalmente, los dos gobiernos
acordaron que el islote permaneciera deshabitado y no hubiera nuevas reclamaciones activas
de soberanía.
José Antonio Crespo-Francés
es Coronel de Infantería en situación
de Reserva.
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La frontera.

Cementerio.

Vista aérea del peñón.

Isla Perejil

Vista desde Marruecos.

Desembarco español en la isla.
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