Conferencia “Presencia española en el Norte de África” por el Teniente
General de la Rosa, en La Económica

El Teniente General Alfonso de la Rosa ofreció en La Económica una
conferencia en coordinación con la Subdelegación de Defensa de Jaén y
enmarcada dentro de las actividades de difusión de “cultura de seguridad y
defensa” que lleva a cabo la Subdelegación, no sólo en la capital sino también
en otras localidades de la provincia.
El Director de La Económica, Antonio Martín Mesa, le dio la bienvenida,
agradeciendo una vez más su presencia, pues ya ha visitado esta institución
como conferenciante en otras ocasiones e incluso como presentador de otros
ponentes. Del mismo modo, agradeció al Subdelegado la deferencia de contar
con la institución para este acto y también dirigió un saludo de bienvenida a
las autoridades presentes y al numeroso público congregado para este acto.
Cedió la palabra al Subdelegado de Defensa, Manuel Martín Porres, quien del
mismo modo saludó a las autoridades y asistentes y al Teniente General
porque siempre se ha prestado a ayudar cuando se le ha solicitado desde la
Subdelegación. Hizo un resumen del impresionante currículum del
conferenciante militar de origen jiennense e introdujo el tema de la
conferencia, esbozando las partes en que se dividiría su intervención sobre la
presencia de España en el Norte de África.
El Teniente General de la Rosa tras agradecer la emotiva presentación de
Martín Porres y agradecer la presencia a los asistentes, con un apoyo muy
importante de fotografías, mapas e imágenes, fue haciendo un recorrido
histórico de la presencia de España en el Norte de África desde hace más de
500 años, iniciada por los Reyes Católicos hasta nuestros días.
Describió los actuales territorios de España en esa zona y cómo se fueron
consiguiendo, a través de qué tratados y las guerras y enfrentamientos que
hubo. Las difíciles relaciones con la población de esas zonas, tribus que no
reconocían la autoridad del sultán, y con Francia y su protectorado
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establecido en esa zona, desde principios del siglo XX hasta 1956, fecha en la
que finaliza.
La última parte la dedicó al “Desastre de Annual”, cómo se genera esa guerra
y esa derrota y las consecuencias que supuso para España, a nivel geopolítico,
económico y militar.
Una conferencia muy interesante para conseguir una visión de los territorios
de España en el Norte de África desde la Edad Moderna hasta el día de hoy.
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