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APARECEMOS CUANDO 
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ste número del boletín 
que corresponde a los 
meses de septiem-

bre y octubre, aparece en los 
días previos a la Navidad y casi 
cuando termina el año. No son 
momentos felices para Ceuta que 
vive una de las mayores crisis 
de confianza de su historia. Solo 
hay que acercarse a los titulares 
de prensa de este período para 
comprender que algo extraño y 
grave está pasando en nuestra ciudad, sin que existan 
muchas esperanzas de que cambie la situación.

Sin embargo, es necesario encarar el futuro con de-
cisión como hace el Instituto de Estudios Ceutíes que 
continua con sus actividades, siempre lleno de ilusión.

Así, el 10 de septiembre tuvo lugar la conferencia “Los 
efectos del fuego sobre la biodiversidad en la cuenca 
Mediterránea” por Xavier Santos Santiró que tuvo gran 
acogida por la oportunidad de su temática y el 17 del 

E mismo mes fue la presentación 
del libro “Vocabulista Castellano 
arábigo compuesto, y declarado 
en letra, y lenguas castellana por 
el M.R.P.Fr Pedro de Alcalá del 
orden de San Gerónimo” de José 
Moscoso, que generó un amplio 
cambio de impresiones sobre el 
mismo.

Y del 18 al 20 de septiembre 
se celebraron las XXI Jornadas 
de Historia de Ceuta que esta 

vez trataban sobre el tema “Ceuta y el protectorado es-
pañol en Marruecos. Los orígenes del ferrocarril Ceuta-
Tetuán, 1914-1918”, lo que permitió aproximarse a un 
medio de transporte que resultó crucial en la época del 
Protectorado Español de Marruecos.

Y ya veremos lo que nos depara 2019.

José María Campos
Decano de Ciencias Sociales

Panorama desde la Plaza de Ruiz
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1. Noticias

 Todas las conferencias de nuestras actividades están disponibles en nuestro canal de   
   youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsyAiwxgj0djRsn5yh-f8oQ 

 - Conferencia "Los efectos del fuego sobre la biodiversidad en la cuenca mediterránea" por Xavier Santos Santiró.  
  Actividad organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes y dentro del ciclo "Investigar Ceuta". Sala de usos  
  múltiples de la Biblioteca Pública. Lunes 10 de septiembre.
 - Presentación de libro "Voces silenciosas: el acoso escolar. Responsabilidad compartida" de Toñy Castillo, Elena  
  Sangués y Carme Tello. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Lunes, 10 de septiembre. 
 - Presentación de libro "Un arcoíris de esperanza" de Paqui Sanz. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Jueves,  
  13 de septiembre.
 - Presentación de libro "Vocabulista castellano arábigo compuesto, y declarado en letra, y lengua castellana  
  por M.R.P.Fr. Pedro de Alcalá del órden de San Gerónimo", edición y presentación de Francisco Moscoso García.  
  Actividad organizada por  el Instituto de Estudios Ceutíes. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Lunes, 17 de  
  septiembre.
 -  XXI jornadas de historia de Ceuta. "Ceuta y el protectorado español en Marruecos. Los orígenes del ferrocarril  
  Ceuta-Tetuan, 1914-1918". Organización e inscripciones, Instituto de Estudios Ceutíes. Sala de usos múltiples de la  
  Biblioteca Pública. Del 18 al 20 de septiembre. 
 -  Presentación de libro "Bebedores de té", novela de José Manuel Caamaño. Sala de usos múltiples de la Biblioteca  
  Pública. Lunes, 27 de septiembre.
 - Curso de iniciación a la fotografía. Organizado por la Asociación Miradas, Sala de usos múltiples de la Biblioteca  
  Pública. Días 29 y 30 de septiembre.

 Actividades en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta durante el mes de septiembre

 Actividades en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta durante el mes de octubre

 - Día Internacional de la música "Una propuesta de desarme mundial" a cargo de Juan Manuel Molino. Sala de usos  
  múltiples de la Biblioteca Pública. Entrada libre. Lunes, 1 de octubre.
 - Curso. "Detección y protección de personas víctimas de trata de seres humanos" impartido por Rocío Sierra  
  Medina. Organizado por Adalucía Acoge, Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Martes, 2 de octubre.
 - Presentación de libro "La única esperanza" de Danielle N. M. Boume. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública.  
  Miércoles, 3 de octubre.
 - Seminario "Terapia de vidas pasadas" por Carlos González Delgado. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública.  
  Jueves, 4 de octubre.
 - Cine. Organizado por la Asociación Cultural Beber de Cine; proyección de la película "Un italiano en Noruega". Sala de  
  usos múltiples de la Biblioteca Pública. Viernes, 5 de octubre.
 - Charla técnica. Organizado por el club de Montaña "Anyera", charla técnica sobre la utilización del calzado   
  minimalista en las pruebas de carreras por montaña, a cargo de José Mª Rebollido y Alfonso Cabrera. Sala de usos  
  múltiples de la Biblioteca Pública. Sábado, 6 de octubre.
 - Charla técnica. Organizado por el club de Montaña "Anyera", charla técnica sobre la Gran Vuelta al valle del Genal a  
  cargo de Ildefonso Cózar "Ilde". Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Sábado, 6 de octubre.
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 - Exposición AFA Imagen. Exposición colectiva de la Asociación Fotográfica Antequerana. Organiza Asociación  
	 	 Fotográfica	Miradas.	Sala	de	usos	múltiples	de	la	Biblioteca	Pública.	Del	lunes	15	al	25	de	octubre.
 - Día de las  escritoras. Lectura de textos con motivo del iii día de las escritoras "Rebeldes y transgresoras",  
  más información . Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Lunes, 15 de octubre.
 - Cine Club. el cine por delante, título del nuevo cine club de la Biblioteca, dirigido por Rafael Morata. Se proyecta  
  "Él" de Luis Buñuel. Sala de usos  múltiples  de la Biblioteca Pública. Martes, 16 de octubre.
 - Presentación del libro "Juegos sabáticos" de Juan Pizarro. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Miércoles, 17  
  de octubre.
 - taller de masaje infantil	impartido	por	Carolina	Chaves,	fisioterapeuta.	Dirigidos	a	bebés	de	0	a	7	meses.	Sala	de	usos		
  múltiples de la Biblioteca Pública. Lunes, 22 de octubre.
 - Día de la biblioteca 2018. acto institucional del día de la Biblioteca 2018. Este año coincide con el 5º aniversario de  
  la apertura de la nueva Biblioteca Pública del Estado "Adolfo Suárez".Balance de este último año, presentación del vídeo del  
  5º aniversario e imposición de medallas. Sala de usos  múltiples  de la Biblioteca. Miércoles, 24 de octubre.
 -  Día de la Biblioteca. encuentro con María dueñas. María Dueñas, presenta su novela "Las hijas del capitan", acto con  
  motivo de la celebración del Día de la Biblioteca. Sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública. Jueves, 25 de octubre.
 - Exposición de esculturas. esculturas de Fran de noia, exposición con el nombre "abyla: bastión custodiado". sala de  
  usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado "Adolfo Suárez". Del 27 de octubre al 25 de noviembre.
 - Curso de Fotografía. Organizado por la Asociación Miradas, curso avanzado de fotografía. Sala de usos múltiples de la  
  Biblioteca Pública del Estado "Adolfo Suárez. 27 y 28 de octubre.
 - Charla técnica sobre  cuidado y consejos de fisioterapia para el corredor, impartido por Alfonso Roldán   
	 	 -fisioterapeuta-.	Organiza	Club	de	montaña	Anyera	de	Ceuta		Sala	de	usos	múltiples	de	la	Biblioteca	Pública.	Lunes,	29	de		
  octubre.
 - Presentación del libro "Marruecos: litoral para viajeros inquietos" de Óscar Ocaña, Francísca Serráis y Francísco  
  Pereila. Organiza Museo del Mar de Ceuta. Sala de usos múltiples de la Biblioteca. Martes, 30 de octubre.
 - iii Jornada juegos de terror 2018. Organizado por la asociación de juegos de mesa "El solitario" y con la colaboración  
  de Guardianes de Kronos. Sala de usos múltiples de la Biblioteca. Miércoles, 31 de octubre. 

ESPAÑA CONTIGO. EN CASO DE EMERGENCIA CONSULAR
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 1 de septiembre de 2018

TITULARES DE SEPTIEMBRE

2. TiTulares de Prensa

Un experto afirma que Ceuta y Melilla son "el laboratorio 
de Europa" en inmigración 

Homenaje a los más ilustres

 La Medalla de la Autonomía reconoció este año el trabajo desempeñado por 
el artista Serrán Pagán; al considerado padre del Estatuto de Autonomía, Adolfo 
Hernández Lafuente; al Servicio de Otorrinolaringología y al ERIE de Cruz Roja. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2018

La Operación Retorno de la OPE 2018 supera por primera 
vez los 200.000 pasajeros 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2018

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 3 de septiembre de 2018

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 3 de septiembre de 2018

Hacienda recauda en Ceuta un tercio menos que antes de 
la crisis
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de septiembre de 2018

2.000 euros por llegar al otro lado

 La Guardia Civil evitó ayer la salida de cuatro marroquíes a bordo de una embarcación 
desde la playa de Santa Catalina. Fueron sorprendidos a plena luz del día

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 4 de septiembre de 2018

Educación detecta dos niños 'superdotados' en Ceuta
 En todas las comunidades autónomas hay más de 27.000 menores que cuentan con 
altísimas capacidades, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del ramo

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de septiembre de 2018

El Banco de España niega que haya ordenado el bloqueo 
de cuentas

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de septiembre de 2018

El Gobierno reforzará la 
atención a MENA con 40 
millones

 Es una "iniciativa excepcional" para 
apoyar a las comunidades con mayor 
presión

Entre lágrimas, adiós Ceuta

 Un grupo de 14 inmigrantes del 
colectivo de vulnerables abandonó 
ayer el CETI. La mayoría eran 
subsaharianas que se despiedieron 
entre lágrimas de sus amigas. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de septiembre de 2018

Emotivo homenaje al alcalde Antonio López Sánchez-Prado



titulares de preNsa  i.e.c. iNforma / septiembre-octubre 2018 / 7

El Pleno concede por unanimidad cinco Medallas de Plata y 
cuatro Escudos de Oro

 Las Medallas de Plata son para la AECC, José Luis Gómez Barceló y Pedro 
Serrán Págan, así como a título póstumo a las doctoras Manuela Gómez y Soraya 
Mohamed

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

Incendio al lado de la valla
 Bomberos y Guardia Civil colaboraron 
mano a mano en la extinción de las 
llamas originadas en la mañana de 
ayer en la zona de Mendizábal, muy 
cerca del perímetro fronterizo. El viento 
complicó las labores de control 

El gobierno admite que no 
hace la recogida selectiva 
de residuos

El obispo no deja que 
Ganesh entre en la iglesia 
de África

Un inmigrante se precipita desde el techo de la estación 
marítima

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

Europa censura las condiciones de los CETI de Ceuta y 
Melilla

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 9 de septiembre de 2018

La OPE afronta la última 
semana con más de 
1.400.000 embarques, 
siendo el de Ceuta el 
segundo puerto más 
transitado

El Puerto de Ceuta gana en 
competitividad en el ámbito 
del bunkering
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 10 de septiembre de 2018

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 11 de septiembre de 2018

Una explanada para olvidar las colas

 unos mil vehículos y casi dos mil porteadoras utilizaron, respectivamente, la 
explanada de Loma Colmenar y el 'Tarajal II', el día después del parón del porteo en el 
que se valoró la efectividad de las medidas 

El Prado prestará un Goya a Ceuta 

 En 2019, durante un mes, se expondrá un cuadro del pintor aragonés

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 12 de septiembre de 2018

La Delegación, decidida a 
acabar con el porteo por su 
imagen "tercermundista"

Multitudinaria reyerta entre 
subsaharianos y argelinos 
en el CETI

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 14 de septiembre de 2018

Expectación en el primer 
día de apertura de 
Mercadona

La temporada de cruceros 
se refuerza con el 'Marella 
Spirit' y el 'Zenith'
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Ganesh y la Patrona se unen en la principal festividad hindú

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 14 de septiembre de 2018

Fomento quiere pisar el 
acelerador para cumplir 
con los plazos en la N-352

La zona de embolsamiento 
"llega para quedarse" 
y será obligatoria para 
garantizar que no haya 
colasUnos pescadores hayan 

el cuerpo sin vida de un 
inmigrante entre sus redes Nazaret Compaz, imagen de 

la campaña de compras en 
Ceuta

La Legión abrió con un 
'Pasacalles' los actos de su 
98 aniversario 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 15 de septiembre de 2018

Marlaska defiende ante la UE la cooperación con los países 
de origen y tránsito de la migración 

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

La captura de aves fringílidas se paraliza por orden de la UE

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

España Directo viaja por "la historia y las tradiciones" 
ceutíes
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 18 de septiembre de 2018

Roban 60 portátiles y 30 tablet en el colegio Rosalía de 
Castro

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 19 de septiembre de 2018

El Gobierno alude a la violenta entrada de los 603 
inmigrantes para defender las devoluciones 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de septiembre de 2018

Ismail gana la carrera hacia la integración de los MENA

 Este exresidente en 'La esperanza', que ahora vive en Madrid, ofreció ayer una charla 
de orientación a otros jóvenes que, como él, vienen a España buscando un futuro

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 20 de septiembre de 2018

Un informe sobre la evolución y situación del sistema 
educativo saca las 'vergüenzas' de Ceuta 

 El informe de las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación resalta que el 
50,4% de la población ceutí no tiene estudios superiores a la segunda etapa de la ESO, 
un 22,8 logra sacarse la ESO y tan sólo un 26,8% tiene estudios superiores 

Un profesor ceutí de la UGR, nominado a mejor docente de 
España

 Antonio José Moreno Guerrero ha sido propuesto por sus alumnos y acogía esta 
nominación con una gran ilusión
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 21 de septiembre de 2018

Un total de 1.798 
inmigrantes han entrado en 
Ceuta en lo que va de año

España y Marruecos 
consensuan un calendario 
para el porteo en Tarajal II

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 22 de septiembre de 2018

El Oceanogràfic de Valencia controlará a las dos tortugas 
verdes halladas en Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 22 de septiembre de 2018

El Mercado Medieval abrió 
ayer sus puertas en las 
Murallas Reales 

Un "error formal" bloquea 
el derribo de la torre del 
Príncipe

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 24 de septiembre de 2018

Marruecos empieza a deportar inmigrantes a países de 
origen

EL FARO DE CEUTA  Martes, 25 de septiembre de 2018

Fuerte Mendizábal conmemoran a su patrona entre 
medallas y protestas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 25 de septiembre de 2018

Funcionarios de prisiones, 
sin nada que celebrar, 
denuncian "discriminación"

Piden "investigar" las 
concentraciones de dióxido 
de nitrógeno existentes en 
Ceuta
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 26 de septiembre de 2018

La Marina marroquí dispara 
contra una patera pilotada 
por un español, causando 
un muerto

No hay huelga de limpieza 
tras el compromiso de 
la Ciudad de aplicar el 
protocolo de control

Los menores de Ceuta, los 
que más delinquen de todo 
el país 

Youmedic, mejor PYME 
2018 en Digitalización e 
Innovación

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 27 de septiembre de 2018

Inmigración estudiará cómo mejorar la atención en el CETI 
pero no baraja su ampliación

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 28 de septiembre de 2018

Bomberos y policías locales son recibidos a pedradas en el 
Príncipe

CEUTA ACTUALIDAD  Viernes, 28 de septiembre de 2018

Celaya: "Siendo optimistas las obras de la Estación de 
Ferrocarril estarán finalizadas en 9 meses"

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 29 de septiembre de 2018

Ceuta, en el mapa 
internacional de la 
Enfermería con el Congreso 
de SATSE

Fomento reconoce que la 
obra ilegal ha sobrepasado 
al Gobierno
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de septiembre de 2018

"La Sanidad ceutí se encuentra peor que en el año 2012"

JESÚS LOPERA DIRECTOR TERRITORIAL DE INGESA
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TITULARES DE OCTUBRE

El sector del taxi sigue en pie con permitir los VTC en Ceuta

Ceuta y Melilla, las autonomías menos queridas 

 El portal de investigaciones sociológicas Electomanía ha publicado un estudio que 
puntúa la simpatía que existe entre los diferentes territorios españoles y sus vecinos

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 1 de octubre de 2018

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de octubre de 2018

Martes sin porteo por 
el 'Tarajal II' debido a la 
celebración del día del CNP 

Ceuta, en la portada de 
'Cuadernos de Pedagogía' 
con 'Educar en la frontera'

 La prestigiosa revista publica como 
'Tema del mes' un monográfico del 
Grupo del Investigación HuM-840 

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de octubre de 2018

Interceptan a 26 marroquíes  
en una embarcación, dos 
kayak y una moto

Más de 17.000 vehículos 
atravesaron la frontera de 
Ceuta la pasada semana
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 2 de octubre de 2018

Turismo establece un dispositivo especial para atender al 
mayor crucero de la historia

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de octubre de 2018

El titán de los cruceros, en Ceuta

 Pista de golf, simulador de carreras, gimnasio... Son algunos de los atractivos 
que ofrece este mega-buque aque ayer recaló en el puerto de Ceuta por vez primera, 
batiendo el récord de cruceros de mayor envergadura que han visitado nuestra 
ciudad

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 3 de octubre de 2018

Interior tiene tres 
alternativas a las 
concertinas de Ceuta y 
Melilla

La Guardia Civil desarticula 
un grupo afín a DAESH en 
cárceles

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 4 de octubre de 2018

Vivas lanza una llamada 
de socorro al Estado para 
afrontar a los MENA

"La Cámara apuesta por 
revitalizar Hadú porque 
consideramos que es 
una zona comercial 
fundamental en la ciudad"

MARÍTIMA  Visita del 'Sapphire Princess', el más grande que llega a nuestra ciudad
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 6 de octubre de 2018

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 6 de octubre de 2018

Ceuta se planta ante los 
MENA: o los asume el 
Estado o van a Marruecos

La Noche en Blanco brilla 
por su éxito; Ceuta se echa 
a la calle y los comercios 
salen satisfechos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2018

Colocar planchas metálicas, una alternativa a las 
concertinas

"La frontera es una 
serpiente que cambia de 
piel constantemente"

JuAN HERNÁNDEZ JEFE DE GABINETE DE 
LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Conociendo de cerca las aves

 un centenar de ceutíes se adentra 
en el mundo de la ornitología gracias al 
Día del Ave  La SEO llevó a cabo una 
jornada de anillamiento y observación 
en la estación de Punta Blanca

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2018

Coches y motos de época 
vuelven a rodar por las 
calles ceutíes

Retiran hasta 152 kilos de 
residuos de la playas de la 
bahía sur 
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Un ceutí, presunto líder del 'frente' que el 'Daesh' creaba en 
cárceles españolas 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 8 de octubre de 2018

EL FARO DE CEUTA  Martes, 9 de octubre de 2018

El Estado ciñe su papel 
con los MENA al de mera 
ayuda

Cuando se es mujer y piloto

 Isabel Orrán ya suma horas de 
vuelo como la primera mujer piloto de 
la compañía ceutí Hélity

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de octubre de 2018

Ginés Serrán dona una de sus otras al Vithas Xanit

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de octubre de 2018

El exdirector del Banco 
de España denuncia al 
Santander al no aceptar 
billetes de 500 euros

Marruecos estudia asignar 
días a los 'coches patera' 
según sean de matrícula 
par o impar

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de octubre de 2018

Los vehículos patera 
colapsan el acceso al 
Hospital y barridadas 

Sánchez Montoya participa 
en un simposio de 
masonería en Lisboa

Benzú apesta por culpa del alga invasora 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de octubre de 2018

Marruecos dispara a otra patera con inmigrantes e hiere a 
un menor

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 12 de octubre de 2018

El Gobierno incrementa en 
700.000 euros la partida 
para atender a los 'menas'

El crucero 'Koningsdam' 
llena las calles de 
Ceuta de turistas 
estadounidenses y 
británicos

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2018

Cae una red que llevaba a inmigrantes en narcolanchas

EL FARO DE CEUTA  Martes, 16 de octubre de 2018

Delegación quiere limitar 
a 700 los coches-patera 
diarios

Voces para las 
transgresoras y rebeldes

 Día de las Escritoras. La Biblioteca 
Pública se sumó a la tercera edición 
que se celebró simultáneamente en 
más de cincuenta entes públicos de 
toda la geografía española

Aumenta la llegada de 
turistas durante el puente

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 16 de octubre de 2018

El PP afea a Mayda Daoud 
que afirme en Telecinco 
que "Ceuta es de por sí 
racista"

Ceuta dice adiós al Picudo 
Rojo tras cinco años sin 
infecciones
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 17 de octubre de 2018

Indignación entre los ceutíes 
tras el estreno de 'España 
mira a La Meca'

 El polémico programa de televisión 
arrancó durante la madrugada del 
lunes al martes con un amplio reportaje 
sobre la convivencia en Ceuta  Las 
reacciones no se han hecho esperar

Casi cien MENA no 
están adscritos a ningún 
programa educativo en 
Ceuta

La Casa de Ceuta en Cádiz 
inicia su Semana Cultural

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de octubre de 2018

Telecinco dibuja una 
Ceuta sensacionalista 
para adaptarla a un guión 
de conflicto

Daoud lamenta que 
Telecinco haya querido 
"sacar rédito" de la 
población musulmana de 
Ceuta 

La Casa de Ceuta en 
Sevilla, en el X Encuentro 
de Casas Regionales 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de octubre de 2018

El narcotráfico se camufla entre embarcaciones recreativas 
y de pesca 



titulares de preNsa  / septiembre-octubre 2018 / i.e.c. iNforma    20

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2018

Grandes marcas a precios pequeños

 La conocida empresa malagueña de perfumería, Primor, desembarca con su primer 
establecimiento en el Centro Comercial Parque Ceuta 

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2018

Un marinero perpetuo para rendir homenaje a los "hombres 
de mar"

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 20 de octubre de 2018

La Ciudad tendrá un "protocolo de actuación" entre Policía 
Local y Puerto

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 20 de octubre de 2018

La ley no establece la 
prohibición genérica de 
operar con billetes grandes 
de 100, 200 y 500 euros

Casi 2.400 pasajeros de 
Baleària utiliza los billetes 
turísticos a Ceuta en el 
primer mes

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2018

Ceuta se sitúa a la cabeza 
de España en emisiones de 
CO2

Ceuta y Portugal, más 
unidas a través de la figura 
de San Antonio

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de octubre de 2018

Bomberos apaga el fuego 
en dos vehículos junto a la 
Seguridad Social 

La Biblioteca Adolfo 
Suárez celebra su quinto 
aniversario 
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POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 22 de octubre de 2018

El 'Saga Pearl' cerrará una temporada de cruceros con 
cerca de 30.000 turistas

EL FARO DE CEUTA  Martes, 23 de octubre de 2018

Una nueva empresa 
retomará las obras de 
ampliación de la Nacional 
352
 La actual adjudicataria ha presentado 
problemas económicas para poder 
continuar con los trabajos

La puja por el bulto chino 
paraliza la salida por el 
'Tarajal II'

SATSE calcula que Ingesa
necesita 170 enfermeras 
más para prestar cuidados 
seguros

Periodistas por un día

 El Centro de Inmigrantes de San 
Antonio  visitó las instalaciones del 
Grupo Faro, conociendo así de cerca 
el trabajo de los periodistas 

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 23 de octubre de 2018

Marruecos ofrece a España repatriar a sus 'menas' a 
cambio de costear su educación
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de octubre de 2018

Ceuta ofrecerá al juego online un IPSI del 0.5% para ganar 
la batalla por localizar empresas

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 24 de octubre de 2018

Una emboscada a Bomberos bloquea durante horas el 
acceso al Príncipe

El Salón del Trono acoge este jueves la imposición de 
distinciones de la ciudad

 La Compañía de Ceuta de la Comandancia de la Guardia Civil, César Brandon, 
Antonio José Ruiz y Pedro Jorge Ballesteros recibirán el Escudo de Oro

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de octubre de 2018

"Hay que acabar con los prejuicios de que las mujeres 
escribimos sólo para mujeres"

 Con motivo del quinto aniversario de la Biblioteca, la escritora regresa a Ceuta para 
mantener un encuentro con sus seguidores y presentar su nueva novela Las hijas del 
Capitán

"La intención no es sólo retirar las conertinas sino reforzar 
la frontera"

MARÍA DUEÑAS. ESCRITORA

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 25 de octubre de 2018

Interior estudia enviar 
mil agentes a Ceuta para 
sustituir las concertinas 

Imbroda insta al Gobierno 
a que "se lleve" a los MENA 
de Melilla 
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 26 de octubre de 2018

Queman diez contenedores de basura en menos de dos horas

"Marruecos es un 
socio fiable y necesario 
para luchar contra la 
inmigración irregular y el 
narcotráfico"

Los jueces y los fiscales 
convocan una huelga el 
19-N
 Las siete asociaciones de jueces y 
fiscales reclaman más medios junto a 
mayores garantías de independencia

Reconocimiento a los 
empresarios y entidades 
por su "gran trayectoria"
 La Ciudad entregó ayer en un acto 
institucional celebrado en el Salón del 
Trono los escudos de oro y medallas 
de plata

Botella promete recuperar 
pronto la inversión y 
mejorar la frontera 

 La secretaria de Estado insiste 
en que hay instrucciones claras para 
actuar ante los asaltos 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de octubre de 2018

El ICD y la Federación de Hípica convenian 377.000 euros 
para diversas actuaciones 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de octubre de 2018

El juez imputa a nueve 
inmigrantes por el asalto 
del 26 julio

 Se considera que podrían haber 
haber cometido delitos de daños, 
atentado y pertenencia a grupo 
criminal, así como 18 delitos leves de 
lesiones a guardias civiles

Ceuta recibirá un millón de 
los 40 que reparte Sánchez 
por el aumento de MENA

La Ciudad hará "todo lo 
posible" para que no se 
suspenda el servicio de 
Hélity
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Jesús Canca, representante de Ceuta en ámbito 
internacional

 El profesor ceutí está en un encuentro de delegaciones del ámbito educacional en el 
marco de la educación de adultos en todos los estados de la Unión Europea 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de octubre de 2018

La Autoridad Portuaria trabaja en la llegada a Ceuta de tres 
barcos rusos

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 28 de octubre de 2018

Aniversario IV Bandera de 
La Legión

Mantener a un inmigrante 
en el CETI tiene un coste 
de 684,30 euros al mes

"Ha sido un error, durante muchos años, intentar vincular el 
futuro económico de Ceuta a Marruecos"

ENTREVISTA / JUAN SERGIO REDONDO - Presidente Gestora Vox Ceuta 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 29 de octubre de 2018

Fomento niega que el 
dinero para ampliar la 
N-352 se haya esfumado

El Puerto cierra los acceso 
laterales a la Estación 
Marítima por seguridad

 La única entrada disponible para 
entrar en la terminal portuaria es la 
principal
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 29 de octubre de 2018

Alí interpelará sobre la 
decisión de no admitir 
billetes grandes 

 El portavoz de Caballas preguntará 
al Ejecutivo si "ha conseguido saber las 
razones de estas prácticas por parte 
de los bancos" y "si tiene pensado 
hacer algo al respecto"

El TSJA avala el 
procedimiento de selección 
del superintendente jefe de 
la Policía Local

El Defensor pide bonificar 
los trayectos combinados 
entre Ceuta y las islas 

 La institución ha solicitado a la 
Secretaría de Transporte que amplíe 
la bonificación de los residentes 
cuando no exista trayecto directo entre 
territorios extrapeninsulares 

La policía Local podrá 
actuar en el puerto de 
forma permanente y sin 
aviso previo 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 30 de octubre de 2018

Ceuta es la autonomía con más extinción de sociedades
 Un estudio elaborado por el Registro Mercantil avala cibras negativas para la 
ciudad

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 30 de octubre de 2018

La Guardia Civil frusta el 
robo en un quiosco de la 
barriada Los Rosales 

Denuncian que la zona de 
la Estación del Ferrocarril 
es un cementerio de 
vehículos
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 31 de octubre de 2018

POR VICENTE ÁLVAREZ y ADRIÁN ÁLVAREZ

 HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

España propone a 
Marruecos que los presos 
cumplan sus condenas 
donde se dicten

La CECE y la Cámara 
arropan a Hélity en su 
protesta por la presición 
de las tasas

Caballas pide "penalizar" a 
los dueños de casas vacías 
y solares sin construir 

Celaya, en el Consejo 
General de la FP y la 
Sectorial de Cultura
 El consejero de Educación y 
Cultura asistió además el lunes a la 
reunión del Real Patronato del Museo 
del Padro, del que la Ciudad de Ceuta 
forma parte

El vandalismo obliga a 
retirar el refuerzo de la 
línea 8
 El Comité de Seguridad ha decidido 
evitar las paradas problemáticas hasta 
que se busque una solución efectiva 
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2018

Relatos cortos desde la panadería

JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA  

EL fLAMENCO 
SEGúN LORCA
Ya se va pasando el verano. Mis vacaciones 
trabajadas en la panadería familiar tocan a su 
fin. Apenas un par de semanas para terminar 
estos relatos cortos desde la Panadería, en los 
que he ido mezclando experiencias persona-
les, tiempos de ocio y rarezas o experiencias 
extraordinarias con nuestros clientes. Todo ello 
lo he ido combinando con lecturas de temas so-
ciales y de actualidad. Los que me han parecido 
más interesantes, lejos de modas o estados de 
opinión más o menos “dirigidos”, también las he 
ido reflejando. Mi fin ha sido, como en todos mis 
artículos, puramente divulgativo de actividades 
sociales, culturales o científicas.

Quiero resaltar, ahora que se termina esta 
experiencia, la pregunta más recurrente de 
mis amigos. ¿Y las vacaciones para cuándo? 
Mi respuesta era siempre la misma: Estoy de 
vacaciones, pero realizando otra actividad dis-
tinta a la que tengo por habitual. Y les añadía. 
La combinación del trabajo manual con el inte-
lectual no puede más que traer beneficios para 
el cuerpo y la mente. Ya lo experimentaban, y 
escribían, los monjes medievales. Pero también 
los revolucionarios de la lucha proletaria de 
hace un siglo (hoy casi no quedan de estos 
personajes), cuando conquistaron la jornada 
de 8 horas como un derecho, nos hablaban de 
que había que dedicar 8 horas para trabajar, 8 
horas para el ocio y 8 horas para dormir. Prac-
ticar esto. Y, si es posible, combinando trabajo 
manual e intelectual, te ayuda a ver la vida de 
otra forma y, sobre todo, a vivir intensamente 
cada uno de sus minutos.

De lo acontecido esta semana me interesa 
resaltar varias cuestiones. La primera es la 
referida al comportamiento un tanto extraño 
y caprichoso de varios clientes habituales. 
Ocurrió en el mismo día. Coincidía que el cielo 
estaba encapotado, amenazando lluvia (bueno, 
más bien barro), pero con un calor insoportable. 
El ambiente estaba algo cargado. Y a las perso-
nas, a todos, se nos notaba algo más nerviosos 

que de costumbre. El primer caso ocurrió a 
primera hora de la mañana. Comenzó a entrar 
más gente de la habitual en estas fechas. Las 
existencias de las baguettes especiales que 
hacemos se agotaron muy pronto. Rápidamente 
se comenzó a preparar algunas más.

Con la tienda llena de gente, entró uno 
de los amigos que vienen todas las semanas 
varias veces. En ese día lo único que se lleva 
es un par de baguettes. Rápidamente le dije 
que se habían acabado, para que no esperara 
inútilmente toda la cola de gente, pero que es-
tábamos preparando más. La cara de enfado 
se notó demasiado. Abrió la puerta y se fue, 
casi sin decir nada. No me fue posible decirle 
que en algo más de una hora volveríamos a 
tener existencias de este producto. Su reacción 
fue un tanto infantil, pues era como si no com-
prendiera cómo a él, que venía casi todos los 
días, no le habíamos guardado una baguette 
para su nieto.

El segundo caso sucedió cuando llevaba 
a cabo una agradable conversación sobre 
nutrición con una farmacéutica. El asunto era 
que sus problemas de supuesta intolerancia 
al gluten le habían desaparecido al comer 
nuestro pan.

Venía a comprar más y a contarnos la 
experiencia. Entonces comenzamos una inte-
resante conversación acerca de los productos 
perjudiciales que se le añaden a muchos panes 
precocinados e industriales. Y justo en ese 
momento entró otro de los clientes habituales, 
que suele venir con sus dos hijos pequeños. 
Yo pensé que prestaba atención a lo que 
hablábamos, porque le interesaba. Por ello 
seguí conversando tranquilamente. Pero no. 
El buen señor debió enfadarse por el rato que 
llevábamos hablando, sin atenderle a él. En un 
momento de la conversación, abrió la puerta, 
sin decir nada, y se fue con sus niños. Su es-
posa, que suele venir los sábados, ni siquiera 
apareció ayer por el obrador.

En alguna ocasión he hablado de los 
tipos de clientes que hay, según la teoría del 
marketing. Pero no encuentro definición para 
estos casos. Yo los califico como los “clientes 
consentidos”. Es tan cordial y fluida la relación 
con ellos, que se sienten con más derechos 
que los demás. Cualquier gesto, frase desafor-
tunada o comportamiento extraño, a su juicio, 
aunque no sea intencionado, se lo toman como 
una ofensa. Se dice que es muy difícil ganar un 
cliente y facilísimo perderlo. De cualquier forma, 

todos tenemos nuestro orgullo y dignidad. Creo 
que, a veces, es necesario poner un límite a 
esto de aguantar cualquier cosa. No comparto 
esa pseudo teoría económica de que “el cliente 
siempre lleva razón”. Los abusos no se deben 
tolerar. Ni siquiera de los mejores clientes.

La última es el espectáculo flamenco en 
los Jardines del Generalife de Granada, al que 
asistimos días atrás. La entrada nos la rega-
laban algunos de nuestros hijos por nuestros 
respectivos cumpleaños. La noche era limpia y 
muy agradable. Ni frío, ni calor. El recinto lleno 
hasta la bandera. La representación corría a 
cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, del 
Instituto Andaluz de Flamenco. Se titulaba “FLA-
MENCOLORQUIANO”, de Valeriano Paños y 
Rafael Estévez.

Como se dice en la presentación escrita 
del espectáculo, se trata de “Una fantasía que 
amalgama a distintos Federicos. Del Federico 
surreal y experimental al morisco, negro, judío, 
gitano y cristiano…razas por las que Federico 
sentía una simpática comprensión y que sen-
taron parte de las bases rítmicas, armónicas y 
melódicas del flamenco…”.

Yo no soy un experto en cante y baile 
flamenco. Sin embargo, cuando lo oigo o lo 
veo, siento que la vida corre por mis venas. 
Y el ritmo se apodera de todos mis sentidos. 
Pero cuando el grupo de bailaoras y bailaores, 
tocadores de guitarra y de piano, y cantaores, 
son personas muy jóvenes, que se mueven por 
el escenario con la agilidad de la gacela, y que 
ponen en escena durante más de dos horas un 
precioso espectáculo, con claros matices que 
distinguen a distintos tipos de Lorca, el asunto 
te lleva casi al éxtasis.

De todos, me fijé muy bien en uno de los 
artistas. Al principio tocaba solo la percusión. 
Por su tamaño y peso (casi más que el mío), 
pensé que poco más podría hacer. Pero cuando 
ese chaval, que en una de las escenas repre-
sentaba al amante de otro hombre, se puso 
a bailar flamenco, me quedé petrificado. No 
podía creer lo que veía. La agilidad y soltura 
del muchacho no tenía nada que envidiar al 
resto de los estilizados componentes del cuadro 
flamenco. Sorpresas que da la vida. Se llevó 
muchos aplausos.

Cuando se publique este artículo espero 
estar disfrutando con la familia de una buena 
comida en el restaurante de mi colega Juanma. 
Ya sí es verdad que esto de los 60 que cumplí 
el pasado año, va en serio. Y que dure…
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La extraña visita de 
Madariaga

Anteanoche, mientras dormitaba, bajó a 
verme el espectro de Salvador de Madaria-
ga, un español universal, ingeniero, literato, 
Diputado y Ministro en dos ocasiones durante 
la República, Premio Carlomagno, propuesto 
en varias ocasiones para el Nobel de la Paz 
y el de Literatura, liberal-centrista, antico-
munista y antifranquista, exiliado desde el 
inicio de la Guerra Civil hasta su regreso a 
España, ya nonagenario y tras la muerte de 
Franco, para pronunciar sus discursos de 
ingreso en la Real Academia Española y en 
la de Ciencias Morales y Políticas. Fue una 
gran personalidad a nivel internacional y uno 
de los Padres de lo unidad europea y, a su 
vez, promotor en 1962 de la Conferencia que 
“el régimen” llamó “Contubernio de Munich”. 
Todo un personaje, en fin, que un día justificó 
en Radio Nacional de España su decisión de 
exiliarse en 1936 “porque no se sentía de 
acuerdo con ninguno de los bandos”.

Lo reconocí enseguida, pues precisamen-
te esa misma noche había estado hojeando, 
ya en la cama, una de sus obras, “Ensayo 
de historia contemporánea” (Espasa-Calpe, 
1979) en la que aparece su fotografía Des-
pués de un saludo casi ceremonioso, le 
pregunté la razón de tan inesperada visita, 
momento en el cual tomó la palabra para 
relatarme una más que interesante cantidad 
de experiencias e ideas.

Tras confirmarme que hasta allá arriba 
llegan las noticias de este mundo, añadió 
que bajaba a verme precisamente a mí 
porque, en aquel momento, era el único 
español que estaba leyendo algo suyo. Alu-
dió después al propósito de Pedro Sánchez 
de crear una “Comisión de la verdad” para 
tratar sobre la Guerra Civil y el posterior 
franquismo. No sin protestar porque veía 
cómo el espíritu de superación de viejos 
enfrentamientos y de concordia conseguido 
durante la transición está siendo objeto de 
una marginación deplorable, se lamentó por 
su evidente imposibilidad física para formar 
parte de dicha Comisión, pues se considera-
ba –no sin razón- un experto en la materia, 
dada su posición centrista, tan contraria al 

COLABORACIÓN DOMINICAL
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comunismo como al franquismo. “Estar en 
el centro es muy difícil, porque el franquismo 
me consideraría ‘un rojo traidor’ y la izquierda 
“un conservador reaccionario”.

Me permití interrumpir sus palabras para 
mencionar que, si tenemos en cuenta las 
constantes referencias a una guerra entre 
“republicanos” y “fascistas”, aquellos (el 
franquismo y la izquierda) no parecían ser 
los bandos enfrentados en la contienda civil.. 
Sonrió al oír mi observación. La Guerra Civil 
–dijo- no se produjo por ningún alzamiento 
contra la República en sí. Sus causas han 
de buscarse, como primer antecedente, en la 
“huelga revolucionaria” planeada por Largo 
Caballero, “abandonando la vía parlamen-
taria para entrar en la vía insurreccional”. 
“Todo el mundo sabía que los socialistas de 
Largo Caballero estaban arrastrando a los 
demás a una rebelión contra la Constitución 
de 1931”, puntualizó, una rebelión que des-
embocó en los trágicos sucesos de Asturias 
y en la fallida proclamación, por Companys, 
del Estado Federal Catalán. “Con la rebelión 
de 1934. la izquierda española perdió hasta 
la sombra de autoridad moral para condenar 
la rebelión de 1936”, sentenció (op. cit. pág. 
362). . Como segundo antecedente señaló 
la llegada al poder del Frente Popular, del 
que los militares insubordinados temían 
que intentase situar a España dentro de la 
esfera del comunismo soviético. Además, “el 
país había entrado en una fase claramente 
revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad 
estaban a salvo en ninguna parte”. El dispa-

rador definitivo fue el asesinato del líder de 
la oposición, José Calvo Sotelo, a manos de 
agentes de la Guardia de Asalto. Al fin y a la 
postre –ironizó- la Guerra Civil “fue debida 
a la escasez de agua y al exceso de fuego 
en el temperamento español”.

-Pero a mi juicio –le dije- el alzamiento 
fue, en definitiva, el detonante de la eclosión 
del marxismo en el bando “gubernamental” 
(banderas rojas, estrellas rojas de cinco 
puntas, saludo militar llevándose el puño a 
la gorra, comisarios políticos, ayuda militar 
soviética). No me respondió, simplemente 
lamentó que Franco, ayudado a su vez en la 
guerra por la Alemania nazi y la Italia fascista, 
se hubiese mantenido durante cuatro dece-
nios, hasta su muerte, como Jefe del Estado. 
Tras definirlo con duras palabras como “un 
militar beato y cuartelero incapaz de concebir 
la libertad”, manifestó que en su día “se había 
propuesto no volver a España mientras haya 
un dictador”, y así lo cumplió. No podía ser 
partidario de regímenes autoritarios como 
el de Franco, ni tampoco de revoluciones 
como la de 1934.

Aclaró después que por lo que se refería 
al bando “rojo”, le era imposible olvidar la 
huelga revolucionaria que Largo Caballero 
perpetró, así como la deriva comunista que 
dicho bando fue experimentando. Además, 
aludiendo también a Franco, manifestó que 
“siempre estuve en contra de los totalitaris-
mos”. Por eso encabezó en 1962 la “confe-
rencia de Munich” (el contubernio) a la que 
asistieron numerosas personalidades no to-
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talitarias, desde demócratas cristianos como 
Iñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda, 
hasta el entonces Secretario General del 
PSOE en el exilio, Rodolfo Llopis. Madariaga 
reconoció haber declarado al finalizar aquella 
conferencia que en ella “se había terminado 
la Guerra Civil española”. Eso creyó, aun 

cuando los acontecimientos recientes la están 
volviendo a poner otra vez sobre el tapete, lo 
que lejos de servir para cerrar heridas, abrirá 
muchísimas más.

Al final quise saber su opinión respecto de 
la posible exhumación de Franco y el destino 
previsto por Sánchez para el Valle de los Caí-

dos, pero no me respondió. Simplemente fue 
alejándose poco a poco hacia las tinieblas ha-
ciendo repetidos y leves gestos negativos con 
su fantasmagórica cabeza, como si quisiera 
decir “¡Ese Pedro tiene unas cosas…!”.

Y entonces desperté… o, quizás, me 
dormí.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de septiembre de 2018

Cuatro nombres para la historia de Ceuta

Adolfo Hernández Lafuente: “El esfuerzo de llegar a un 
punto de encuentro es siempre colectivo”

● El artista Ginés Serrán Pagán; el padre del Estatuto de Ceuta, Adolfo Hernández Lafuente; el Servicio de 
Otorrinolaringología de Ingesa de Ceuta; y el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias y Ayuda Humanitaria 
a Inmigrantes de Cruz Roja reciben el homenaje de todos los ceutíes en la entrega de Medallas de la Autonomía 
esta noche en el Auditorio del Revellín

Juanjo Oliva CEUTA

Adolfo Hernández Lafuente es consi-
derado el padre del Estatuto de Auto-
nomía de Ceuta pues fue su principal 
artífice y redactor del borrador inicial.

Nacido en Ceuta, este doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid, que perte-
nece al Cuerpo Superior de Adminis-
traciones Civiles del Estado, recuerda 
con humildad su contribución.

“Fueron muchos los borradores 
porque los acuerdos fueron muy conti-
nuados, casi cinco años de búsqueda 
de un consenso. En las discrepancias, 
por muy grandes que sean, siempre 
tiene que haber un lugar de encuentro. 
El esfuerzo de llegar ahí es siempre 
un esfuerzo colectivo”, indicó el home-
najeado poniendo el énfasis en ese 
impulso común. Aunque es cierto que 
el hecho de haber redactado la norma 
institucional básica de la ciudad autó-

noma es importante, para Hernández 
Lafuente lo es más “ver dónde existen 
las discrepancias y cómo se le puede 
buscar alguna solución”. En este aspec-
to, reconoció quien también desempeñó 
puestos y altos cargos de distinta índole 
en la Administración General del Estado, 
“ahí sí que me siento más orgulloso de 
haber contribuido a ese resultado”.

En su caso, resulta primordial que 
esta mención sea no por la persona, 
sino por los hechos que llevaron a la 

aprobación del Estatuto con una 
experiencia de más de 20 años de 
aplicación, “y reconocer que trajo 
algún beneficio para la ciudad colec-
tivamente es importante”.

Autor de obras de ensayo sobre 
el autonomismo y la administración 
local en España, no dejó escapar 
la oportunidad para agradecer la 
Medalla y resaltó el significado de 
festejar en el Día de la Autonomía 
“hechos y circunstancias que a 

todos nos afectan. En una ciudad como 
la nuestra donde necesitamos mucho 
buscar elementos de valoración común, 
se tiene un sentido de perseverancia 
importante, es decir, de seguir cami-
nando en una senda donde podamos 
buscar un festejo que a todos nos afecte 
porque, si no, vamos a los festejos 
parciales, muchas veces basados en las 
religiones y comunidades diferenciadas. 
Aquí hacen falta festejos cívicos, que 
creen ciudad”.

ERIE de Cruz Roja: “Los voluntarios son verdaderos héroes de la ciudad”
J.O. CEUTA

Su compromiso solidario, generoso y 
respetuoso con la vida le ha servido a 
Cruz Roja su segunda Medalla de la 

Autonomía. La primera fue a la insti-
tución en 2010, por la labor que venía 
realizando. En esta ocasión, la Asamblea 
ha valorado su trabajo con los inmigran-
tes que acceden a Ceuta en situaciones 

extremas. “Esta Medalla de la Autono-
mía es importante, sobre todo, porque 
dignifica y da valor al trabajo del volun-
tariado”, destacó José Manuel Durán 
Alguacil, presidente de Cruz Roja Ceuta. 
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Servicio de Otorrinolaringología: “Es un estímulo para la 
profesión médica en la sanidad pública ceutí”

El Equipo de Respuesta Inmediata de 
Emergencias y de Ayuda Humanitaria 
a Inmigrantes de Cruz Roja (ERIE-AHÍ) 

está compuesto por personas a quienes 
“no les importa levantarse ni a las 3.00 
de la mañana ni activarse a cualquier 
hora porque siempre están dispuestas”. 

El ERIE es un trabajo que la entidad 
humanitaria lleva realizando desde 
siempre, desde los primeros inmigran-
tes que llegaron a la ciudad. Cruz Roja 
ha ido perfeccionando este recurso a lo 
largo del tiempo, ha constituido equi-
pos, trabaja con todas las administra-
ciones que ayudan al inmigrante

–Policía Nacional, Guardia Civil, 
Policía Local, Ingesa...–. Durán entien-

de que el voluntariado “es lo verdade-
ramente importante de la institución: es 
gente de Ceuta, que trabaja para y por 

Ceuta”, como recoge el pliego de condi-
ciones por el cual la Asamblea concede 
la Medalla.

Unas herramientas que no solo 
destinan a los inmigrantes, detalló el 
presidente de la entidad humanitaria, 
sino que en la mayoría de los casos 
siempre están alerta por si ocurre algo 
en la ciudad.

“Por lo tanto son voluntarios, verda-
deros héroes de la ciudad que trabajan 
día a día por la ciudad y están atentos a 
cualquier tipo de avalancha, de circuns-
tancia, a atender al inmigrante llueva 
o haga sol porque, realmente, siempre 
están ahí, en el mar o en la tierra”, con-
cluyó Durán.

J.O. CEUTA

El Servicio de Otorrinolaringología del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 
Ceuta (Ingesa) es una de las dos institu-
ciones galardonadas por este Día de la 
Autonomía. Un reconocimiento y un estí-
mulo moral para sus profesionales. “Es-
tamos sumamente agradecidos por este 
reconocimiento dado por la Asamblea y la 
ciudadanía. Es un estímulo no solo a este 
Servicio, sino a la profesión médica de 
nuestra sanidad pública ceutí”, subrayó 
Enrique Roviralta Arango, responsable 
de Otorrinolaringología, en la consulta del 
Hospital Universitario de Ceuta. Aunque 
el trabajo médico es “un continuo”, quizá 
lo más llamativo del Servicio sea el im-
plante coclear, una técnica quirúrgica que 
permite a personas que no oyen absolu-
tamente nada poder volver a recuperar 
la audición. “Ese es el camino: implantar 
en Ceuta avances en cualquier tipo de 
servicio para que podamos mejorar la 
calidad a nuestros ciudadanos e incluso 
evitar evacuaciones, etcétera”, conside-
ró Roviralta. A pesar de ser un Servicio 
cuantitativamente reducido en número de 
profesionales, la Otorrinolaringología es 
muy diversa y atiende muchas patologías 
de urgencia. “Tenemos quirófano porque 
somos especialidad médico-quirúrgica, 
tenemos consulta a diario, además con 

bastante frecuencia de 
pacientes, con lo que 
es importante el servi-
cio que prestamos a la 
ciudad. Y para nosotros 
es un orgullo que la ciu-
dadanía y, en este caso, 
la Asamblea, nos dé 
este galardón”, señaló el 
facultativo Carlos Pérez 
Torres.

Un Servicio de Inge-
sa que ha incorporado 
importantes avances y 
técnicas médicas a la sanidad pública 
local. “Aparte de los equipos que hemos 
explicado anteriormente, también tene-
mos el láser CO2 que usamos fundamen-
talmente para la cirugía oncológica de 
laringe, sobre todo en su primera fase, 
que es cuando más importante resulta 
para su tratamiento”, explicó el doctor 
Francisco Rial Morilla.

El navegador es otro de los instru-
mentos de los que dispone Otorrinolarin-
gología para cirugía inflamatoria de senos 
paranasales y pólipos, patologías muy 
abundantes en Ceuta. “Esperamos contar 
con nuevos equipos y que la Ciudad, In-
gesa y el Ministerio nos ayuden a seguir 
implantando nuevas tecnologías aquí 
en Ceuta por el aislamiento y la presión 
asistencial que tenemos”, concluyó Rial. 

El Servicio de Otorrinolaringología de 
Ingesa de Ceuta, integrado en el Hospital 
Universitario de la ciudad autónoma, ha 
incorporado importantes avances y téc-
nicas médicas a la sanidad pública local, 
siendo su exponente principal el implante 
coclear situando a este centro sanitario 
entre los hospitales de primer nivel de 
España, contribuyendo con ello a los 
principios legales de cohesión, equidad 
y accesibilidad al Sistema Nacional de 
Salud. Dicha distinción se ha propuesto 
como reconocimiento y estímulo moral a 
los profesionales de la sanidad local, que 
se esfuerzan por alcanzar la excelencia 
en la asistencia sanitaria para beneficio 
de los ceutíes, y minimizar con estos 
avances los problemas derivados de la 
discapacidad auditiva severa.
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El sueño de Ginés Serrán Pagán: llevar a las calles la 
riqueza cultural de Ceuta

M.A. CEUTA

Ginés Serrán Pagán nació en Ceuta en 
1949 y vivió los primeros 18 años en su 
ciudad natal. Ha pasado la mayor parte 
de su vida fuera de España pero no ha 
perdido los lazos que le unen a su tierra. 
Desde la nostalgia y la ausencia, Ceuta 
se ha convertido para él en el proyecto 
de un sueño: llevar a su pueblo, plazas y 
calles la riqueza cultural de esta antigua 
ciudad, tierra de mares, mitos e historia 
profunda, como agradecimiento por 
haber nacido en ella.

Este ceutí ha participado en 250 
exposiciones de arte (individuales y 
colectivas) alrededor del mundo. Cuenta 
con 3.800 pinturas, esculturas y cerá-
micas; 2.600 en colecciones privadas, 
instituciones y museos. Serrán Pagán 
es Premio Internacional Fuji, Museo 
Metropolitan, Tokio; también recibió la 
Llave de Oro de la Ciudad de Miami; es 
Medalla de la ciudad de Kanazawa, Ja-
pón; obtuvo el Premio Internacional de 
Antropología; el Premio Federico García 

Lorca; el Premio Mejor Director, Festival 
de TV y Vídeo, Nueva York y es Premio 
Nacional de Psicopedagogía, Madrid. El 
artista recibió seis becas New York Uni-
versity, otras dos de investigación City 
University of New York; y fue distinguido 
por la Universidad de La Habana, Cuba; 
además de ser asesor de Naciones Uni-
das y la Fundación Ford. La Sociedad 
Geográfica le incluye como uno de los 
exploradores contemporáneos españo-

les más sobresalientes y crea por primera 
vez en la historia las siguientes esculturas 
en bronce: cartógrafo medieval musul-
mán ceutí Al Idrissi; pensador medieval 
judío ceutí Josef Ben Yehuda Ibn Aknin; 
el infante portugués Fernando el Santo; el 
geógrafo griego Estrabon; el geógrafo es-
pañol/romano Pomponius Mela; Calipso, 
la mayor escultura femenina de mitología 
clásica en el mundo; ‘Hércules’ y ‘La unión 
del mundo’ y ‘Las dos columnas de Hér-
cules: Abyla (Ceuta) y Calpe (Gibraltar)’, 
las dos mayores esculturas de mitología 
clásica del mundo. Esta noche recibirá la 
Medalla de la Autonomía de Ceuta y el 
próximo diciembre celebrarán un tributo a 
su obra, la Medalla Medici de las Artes en 
la Feria de Arte, Miami.

Este artista ha contribuido con su 
obra de forma muy relevante en Ceuta a 
fraguar la coexistencia entre las cuatro 
culturas que viven en su ciudad natal y 
cuyo nombre ha llevado con orgullo a 
cada rincón del mundo que ha visitado. 
Serrán Pagán lleva más de 40 años de 
carrera dedicados al Arte y a la Antropolo-
gía en los cinco continentes.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 3 de septiembre de 2018

Recordando a Ceuta en su día
 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

El 2 de septiembre es el Día de la Autonomía 
de Ceuta, efemérides propicia para resaltar 
el recuerdo hacia ella, sus valores, encantos 
y rasgos más singulares. Aunque escribo an-
tes, como mi publicación semanal los lunes, 
el artículo aparecerá después, el día 3.

Pero ello, en nada me impide desearles 
las mayores felicidades. Y es que, recuerdo 
a Ceuta agradecido, con cariño y nostalgia. 
Viví ahí 27 años en las tres veces que a ella 
fui voluntario, porque cada vez que aprobaba 
una nueva oposición tenía que marcharme 

al no tener vacante, pero cuanto luego se 
convocaban volvía a solicitarla.

En Ceuta nacieron mis hijo y mi hija; y 
porque ellos y los cuatro preciosos nietos 
que me han dado me hacen sentir la en-
trañable llamada familiar, que es el vínculo 
que más une en la vida; si no, seguro que 
estaría viviendo en Mirandilla, mi querido 
pueblo, o en Ceuta.

Ahora -ya jubilado- tengo que con-
formarme pensando y recordando los 
buenos tiempos jóvenes en Ceuta vividos. 

Repaso libros, autores y todo lo relacionado con 
ella, tomándole el pulso a diario para así hacer 
más conciliable la distancia con la nostalgia 
que siempre siento hacia esa españolísima 
ciudad, en la que se vive casi familiarmente; la 
mayoría de la gente se conoce y saluda al pasar, 
porque Ceuta y los ceutíes son acogedores y 
hospitalarios.

Ese es uno de los bienes más preciados que 
ahí se tienen: las buenas relaciones sociales, 
la amistad y la vida más acogedora propias de 
ciudades pequeñas, difícilmente conseguibles 
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en la mayor deshumanización que se vive en 
las grandes urbes; porque, como dijera Aris-
tóteles, las personas somos eminentemente 
sociales por propia naturaleza, y necesita-
mos relacionarnos con los demás.

Hoy tengo en mis manos un libro en el 
que se cita mucho a Ceuta, titulado “Libera-
lismo, socialismo y pensamiento conservador 
en la España moderna”, que me regaló y 
afectuosamente me dedicó su autor y buen 
amigo – ya fallecido – Tomás Lobato Valde-
rrey, catedrático de Filosofía y compañero en 
la docencia como profesor-tutor en el Centro 
de la UNED en Ceuta; él en su rama de Fi-
losofía; y yo – aunque sólo sea por aquello 
que dijera Séneca en sus Cartas a Lucio, 
que “Los hombres también aprenden cuando 
enseñan”, impartí las asignaturas de Derecho 
Financiero y Tributario, Hacienda Pública y 
Derecho Contable, que durante seis años 
compatibilicé con mis principales funciones 
de Presidente de los Tribunales Económico-
Administrativos de Ceuta y Melilla.

También el profesor Lobato Valderrey 
sentía especial predilección por Ceuta, y creo 
que fue por eso por lo que hicimos buena 
amistad, confiándome él la presentación de 
su libro antes citado, a cuyo acto cultural, 
que tuvo lugar el 10-05-2006, asistieron el 
presidente de la Ciudad, el Delegado del 
Gobierno, el entonces comandante general 
de Ceuta, demás autoridades y numeroso 
público. Expondré aquí algunas de las citas a 
la ciudad de varios autores y personalidades 
sobre la importancia y belleza de Ceuta.

El rey marroquí Muley Ismail, que tuvo a 
Ceuta sitiada 33 años seguidos, dijo de ella: 
“Ceuta es la perla entre el pecho y la gargan-
ta del mundo (…) No es ni de Marruecos ni 
de España.

Es de Dios, que la dará a quien la gane 
con las armas”, tan seguro como estaba de 
que la conquistaría. Pero no lo consiguió, 
pese a esos 33 años de cerco y martirio a 
que la sometió, habiendo tenido que desistir 
en su empeño, cuando vio que los ceutíes 
y las tropas españolas la defendían como 
verdaderos titanes.

En su puerta de entrada colocaron el 
siguiente lema: “MUERTOS, SÍ, VENCIDOS, 
NO”. Ceuta costó a España muchos miles de 
vidas, penalidades, esfuerzos y sacrificios, 
pero 524 años después de que aquel rey 
vaticinara su caída, sigue siendo española. Y 
han sido muchos autores los que en diversas 
épocas adjetivaron a Ceuta como “perla entre 
el pecho y la garganta del mundo”.

Lo que acredita lo codiciada que siempre 
fue por ser tenida como una auténtica joya, 
que por eso quisieron poseerla todas las 
civilizaciones que por ella pasaron; cuyo 
anexionismo reivindicativo todavía hoy 
continúa. A Ceuta, nadie ha escatimado 
piropearla. Cuando en 1958 la conocí por 
primera vez, estaba de moda llamarla “Perla 
del Mediterráneo”, aunque también la bañan 
meciéndose en ella las aguas del Atlántico. 
Juan José Relosillas, en su libro “Catorce 
meses en Ceuta” (Málaga 1886), dice: “Es 
tan risueño el aspecto de Ceuta (…) Hay tan 
gráfico sello de felicidad en la cara siempre 
joven de Ceuta vista desde el mar (…) Las 
indisputables bellezas panorámicas de Ceuta 
(…) Ceuta me gusta en traje de mañana. Y 
en presencia de aquel cielo africano que 
centellea, con aquellas flores eternamente 
olorosas (…) Ceuta tiene sus pujos de artís-
tica y monumental (…)

En sus calles hay animación, vida, 
alegría. Las Faldas del Hacho, bellamente 
accidentadas y con tan pintorescos puntos 
de vista. El Hacho tiene cierta grandeza in-
génita que le hace solemne, y una misteriosa 
poesía que no es para describirla”. El escritor 
Juan Vázquez Mella, dijo sobre Ceuta: “La 
Geología, la Geografía, la Topografía, las 
olas mismas del Estrecho chocando con el 
acantilado de la costa, nos están diciendo 
todos los días: aquí tenéis la puerta del Me-
diterráneo, y la llave; aquí está vuestra gran-
deza”. Manuel Gordillo Osuna, catedrático de 
Geografía e Historia, aseveró: “Ceuta, una 
ciudad española que ha sido, como todas, 
un compendio y trasunto fiel de la Historia 
de España, con las mismas dominaciones, 
con idénticas vicisitudes y avatares.

Es un caso singular de constante vo-

cación ibérica, secularmente vinculado al 
contexto peninsular desde el mismo día de 
su nacimiento. Los títulos de esa españolidad 
que avalan la plena soberanía de España 
sobre Ceuta, son jurídicos, históricos y 
culturales”. En mi libro “Ceuta, pasado y 
presente”, analizo exhaustivamente cada 
uno de dichos títulos.

El periodista, Jaime Capmany, dijo: “Ceu-
ta, adelantada de España, pretendida por el 
moro, rodeada y acosada por el moro, es una 
cenicienta en la casa de su propia madre”. 
Otra persona que quiere mucho a Ceuta y 
me consta que sigue a diario todas sus vici-
situdes, es Fernando López de Olmedo, su 
comandante general durante los sucesos de 
Isla Perejil. Muy querido en Ceuta (Premio 
Convivencia y muy homenajeado cuando 
cesó).

Buen amigo mío. Autor del libro “Ceuta 
y el conflicto de Perejil”, que tuvo a bien en-
comendarme su presentación en el Palacio 
de la Asamblea, abarrotado de autoridades 
y público hasta rebasar el aforo, teniendo 
mucha gente que seguirle desde la calle con 
la mayor atención e interés.

Notable conferenciante en foros cul-
turales de Madrid, en la que disertó allí el 
6-05-2003, afirmó: “…España-Ceuta son sin 
duda, la nación del mundo occidental más ca-
pacitada para interpretar como nadie lo que 
ocurre en la otra orilla del Mediterráneo, por 
nuestra similitud con la idiosincrasia de esos 
países”. Hubo un poeta en Ceuta, Manuel 
Alonso Alcalde, del que adoptó su nombre 
el Aula Cultural de los Ejércitos.

También general del Cuerpo Jurídico, 
Premio Nacional de Literatura y gran amigo 
de Miguel Delibes. Hombre sencillo, afable 
y bondadoso, al que no le deslumbraban las 
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alabanzas ni los galardones y huía de las 
alturas, pero su vida y su obra brillan con 
luz propia.

Era padre de mi compañero del Cuerpo 
Superior de Investigación del SVA del Mi-
nisterio de Hacienda en Granada, Manuel 
Alonso Jalón, quien emocionado me contó 
que cuando su padre tuvo que marcharse de 
Ceuta a Madrid, cayó en depresión tras haber 
vivido en ella 20 años; y sólo se reanimaba 
cuando en sus versos proclamaba los valores 
y las excelencias de Ceuta, convirtiéndose en 
uno de sus más valedores paladines.

Amaba a Ceuta como pocos, y también 
como pocos supo llegar al alma de los ceu-
tíes. Siendo poco espigado de talla, recitán-
dola vibraba, pareciendo crecerse y hacerse 
grande. Contaba de él insigne escritor de 
Ceuta, Alberto Baeza, que cuando en 1987 
Manuel Alonso volvió a Ceuta a pronunciar el 
Pregón de Fiestas, al contemplarla desde el 
Mirador de San Antonio, exclamó: “¡Cuánto 
me gustaría poder vivir aquí de nuevo…!”.

Uno de sus poemas a Ceuta, dice: “Digo, 
un nombre, una ciudad ungida/digo, perse-
verantes primaveras/digo, una pirotecnia de 
palmeras/digo, muros de cal enardecida/
digo, luz total incontenida/sombra de pinares 
y laderas/y digo, en fin, el mar y sus fronteras/ 
el mar y su continua acometida/ La ciudad 
que pronuncio, la que digo/limita al norte con 
la siempre orilla/con el siempre camino de las 
olas/brújula al siempre mar por donde sigo/
el siempre rumbo de la siempre quilla/hacia 
las siempre costas españolas/Siete colinas 
cuentan loma a loma/siete continuadas pri-
maveras/un vaivén siete veces de laderas/
siete blancuras donde el sol se aploma/ para 
siete nidadas de paloma/siete olas paradas 
y cimeras/siete colinas donde perseveras/
Ceuta feliz, como la misma Roma…”.

Muy amigo de Manuel Alonso, coronel 
y poeta, era Luis López Anglada, ceutí que 
en su “Ceuta marinera”, la rimó así: “Ceuta 
es pequeña y dulce/ está acostada en los 
brazos del mar/como si fuera una niña dor-
mida que tuviera/la espuma de las olas por 
almohada/ Ceuta canta latines, cristianada/ 
con la sal del Estrecho marinera/, y empina 
su blancura campanera/ al espejo del mar, 
acicalada/Ceuta es una andaluza niñería/
que, si saltar pudiera, saltaría/la comba de 
agua y sal del océano/. Y allí está, entre la 
arena y la muralla/como una niña que bajó a 
la playa/y se le fue a la madre de la mano”. 

Y la ceutí Mª Ángeles Bao, 
la canta en un libro suyo que 
me regaló: “Ceuta, niña boni-
ta/duerme que yo te tapo/con 
las sábanas bonitas/ de las 
olas del mar Mediterráneo”. Y 
al final de mi presentación del 
libro antes citado de Tomás 
Lobato, decía yo: “Qué vistas 
tan bonitas tiene Ceuta.

Qué preciosos son sus 
suaves amaneceres, cuando 
las primeras claras del día 
asoman por lo alto del Hacho 
y la ciudad se va abriendo a la contemplación 
en su entorno marinero. Y qué lindos son 
también sus plácidos atardeceres primave-
rales y veraniegos, con esas espléndidas 
puestas de sol vistas desde la Marina y el 
Paseo de las Palmeras, que parecen tomar 
su gama de colores de pintores de la poesía 
(si la poesía pudiera dibujarse), cuando el sol 
en su ocaso va dejando tras de sí esa estela 
de luz entre rojiza y celeste, que lenta y sua-
vemente se va apagando hasta perderse en 
la penumbra de la noche.

Pero hasta las noches son bonitas en 
Ceuta, cuando la luna llena, henchida y 
resplandeciente, aparece con sus rayos lu-
minosos acariciando las aguas de la bahía, 
el Puerto y la playa de la de la Ribera.

Luego está la buena gente de Ceuta, 
que es otro de sus bienes más preciados: 
gente abierta y acogedora, paseando por la 
Gran Vía, la Marina, el Rebellín y calle Real, 
donde todavía se siente ese calor humano de 
saludarse al pasar con el gesto agradable y el 
talante cordial, que tanto se echa de menos 

en las grandes urbes.
Y Ceuta tiene luego vistas exteriores que 

son de singular belleza, que fácilmente se 
pueden contemplar desde cualquier punto 
alto de la ciudad”. Y ahora añado: Ceuta tiene 
también la especial singularidad de ser puer-
ta de entrada y salida hacia dos continentes: 
Europa y África; hacia dos mares: Atlántico y 
Mediterráneo; y hacia dos mundos: Oriental 
y Occidental. Ciudad abierta al mar, que 
para ella ha sido siempre fuente de vida y 
encuentro de civilizaciones, entre las que se 
da la convivencia y la interculturalidad que 
une cuatro religiones: cristiana, musulmana, 
hebrea e hindú.

Y Ceuta tiene un rico y suntuoso patri-
monio arquitectónico e histórico sólo con 
sus inexpugnables Murallas Reales. ¿Pues, 
por qué teniendo Ceuta tantas excelencias 
no es más dada a conocer al mundo, que tu-
rísticamente le aportaría una enorme fuente 
de ingresos y beneficios?. Quien no conozca 
Ceuta, bien que merece la pena visitarla. 
Muchas felicidades en el Día de Ceuta.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 3 de septiembre de 2018

Los galardonados en el Día de Ceuta muestran 
su compromiso con la Ciudad
Ginés Serrán, Adolfo Hernández, el Servicio de Otorrino del Ingesa y el Erie de Cruz Roja recibieron sus medallas

RAúL LASA

CEUTA.- El Teatro Auditorio del Revellín se 
ha vestido esta noche con sus mejores galas 
para acoger el Acto Institucional del Día de 
Ceuta, que estuvo presidido por el presiden-
te de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado 
de su equipo de gobierno y de numerosas 
autoridades políticas, sociales y militares.

El patio de butacas registró un lleno 
absoluto para presenciar un acto sobrio, 
lleno de sentimiento y reconocimiento a las 
personas que, por su trayectoria personal 
y profesional, han destacado en la historia 
de la ciudad. Así, se hizo entrega de las 
medallas ante los numerosos aplausos de 
las autoridades civiles y militares, además 
del público que formó parte de un acto al 
que asistieron todos los partidos políticos, 
a excepción de Coalición Caballas, que tal 
y como ha reconocido su portavoz, Moha-
med Alí, en varias ocasiones a lo largo de 
esta semana, no se sentía identificado con 
este día.

Los elegidos este año para portar las 
Medallas de la Autonomía son Ginés Se-
rrán Pagán, Adolfo Hernández Lafuente, el 

Servicio de Otorrinolaringología y el Equipo 
de Respuesta Inmediata de Emergencias 
(ERIE) de Cruz Roja en Ceuta.

Es Ginés Serrán un artista polifacético 
que ha contribuido con su obra de forma muy 
relevante en Ceuta a fraguar la coexistencia 
entre las cuatro culturas que viven en su 
ciudad natal y cuyo nombre ha llevado con 
orgullo a cada rincón del mundo que ha vi-
sitado. Tras la proyección de un vídeo con 
sus obras más destacadas, manifestó que, 
a pesar de haber vivido 50 años alejado de 
Ceuta, “siempre la he llevado en el corazón 
y ha sido mi inspiración”.

La segunda de las medallas fue para 
Adolfo Hernández Lafuente que está consi-
derado como uno de los padres del Estatuto 
de Autonomía de Ceuta. En su discurso 
destacó el “esfuerzo y el trabajo que supuso 
llegar a un consenso” para crear el citado 
Estatuto y la “liberación” que significó para 
la Ciudad ponerse a la altura administrativa 
de las Comunidades Autónomas de España. 
Para Hernández, el futuro de Ceuta pasa 
por “seguir consolidando la autonomía de la 
Ciudad y fortaleciendo sus instituciones”.

El médico José Enrique Roviralta tomó el 

testigo de Adolfo Hernández y fue condeco-
rado por Juan Vivas como parte del Servicio 
de Otorrinolaringología del Ingesa. Roviralta, 
como cabeza visible de este equipo quiso 
dedicar esta insignia a todos los médicos 
que trabajan en la Sanidad pública cuidando 
de los ciudadanos.

 Asimismo, destacó el importante avance 
que ha supuesto en su servicio el implante 
coclear y lo aprovechó para contar la historia 
de la primera paciente a la que se le implantó 
en Ceuta y que reflejaba la diferencia entre 
tener una buena calidad de vida o vivir en 
una continua apatía a causa de la pérdida 
de la audición. Roviralta defendió que se 
traigan a Ceuta todos los avances médicos 
posibles.

Por último José Manuel Durán represen-
tó al Equipo de Atención a Inmigrantes de la 
Cruz Roja de Ceuta, también distinguida con 
la Medalla de la Autonomía y puso en valor 
el trabajo de los voluntarios que intervienen 
a golpe de teléfono y con una vocación de 
ayudar y contribuir a la sociedad.

El broche de oro del acto lo puso el 
quinteto musical de la CISO, encabezado 
por Eduardo Hernández.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

CEUTA y MELILLA: 
LA INSUfICIENTE 
DIPLOMACIA

Colaboración 

ÁNGEL BALLESTEROS 
(IEC)

Llevo muchos años proponiendo y lo acabo 
de reiterar al nuevo gobierno, el tratamiento 
coordinado de nuestros tres grandes conten-
ciosos diplomáticos por estar íntimamente 

conexionados…En Ceuta 
y en Melilla, las aristas, que 
lo son más por cabalgar 
entre lo interior y lo exterior, 
pueden surgir en cualquier 
momento”. El artículo se 
publicó el pasado 2 de julio 
en Chile y se distribuyó 
suficientemente en España. 
Pues bien, el “en cualquier 
momento” no era, como la-
mentablemente se ve, una 
simple frase.

Los acontecimientos 
se han precipitado en este 
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breve período, con una aceleración histórica 
local sin precedentes, desde el agravamiento 
de la crisis migratoria, particularmente per-
ceptible en Ceuta, con sus apéndices de las 
vallas y demás, hasta el cierre de la aduana 
comercial de Melilla (en Ceuta no hay) tras 
60 años, desde este 1 de agosto, donde a la 
muy visible baza de Beni Enzar se suma el 
proyecto Nador West Med, más las restriccio-
nes bancarias en ambas ciudades para evitar 
el blanqueo derivado del comercio atípico, un 
fenómeno irregular ya fuera de tiempo y de 
lugar cuyo quebranto económico ha tenido 
que suplirse hace mucho desde la ortodoxia, 
nemine discrepante, con la transformación 
de los sectores comerciales en actividades 
de servicios.

¿Qué hace el gobierno? ¿Qué han hecho 
los anteriores? Son preguntas que no pasan 
de la categoría de tan obligadas como ocio-
sas, es decir, procedimentales. Ya resulta 

claro que el abordaje de la cuestión no puede 
seguir radicando en respuestas coyuntura-
les y que el fondo del asunto demanda la 
instancia regia.

Aunque el soberano alauita termine re-
cibiendo a Sánchez (como acaba de hacer, 
entre otros, con Zapatero y Moratinos) ello 
no implicaría mucho más, al menos sobre el 
papel, a efectos de solución a corto-medio 
plazo. El expediente requiere, en el pronós-
tico fundado, completarse, perfeccionarse, 
con la diplomacia de las coronas.

He escrito, este 21 de julio, “España y 
Marruecos: el crepúsculo de la diplomacia 
regia” insistiendo tras otros tratadistas, en 
la falta de disponibilidad de Mohamed VI 
y sus consecuencias sobre las relaciones 
bilaterales, donde los tronos, asimismo Don 
Juan, prácticamente siempre, aunque mucho 
más con Hassan II, han estado presentes o 
sobrevolando e incluso he recordado que la 

crisis Perejil, la más seria de las últimas dé-
cadas, debió de resolverse con la mediación 
de nuestros reyes, sin necesidad de acudir a 
instancias ajenas.

Y si también he abogado en el citado 
artículo por la necesidad de intentar ir sol-
ventando cuestiones sensibles por la vía 
gubernamental, dado el bloqueo alauita, 
ahora, ante la en potencia desequilibrante 
situación, la salida parece unívoca, con la 
técnica de las relaciones internacionales 
reclamando indefectiblemente el encuentro 
de ambos monarcas.

A ello, súmese que en cualquier negocia-
ción, a cualquier nivel, va a estar omnipresen-
te el Sáhara, y que en poco tiempo vamos a 
asistir al desenlace del Brexit. Así, el cuadro 
quedaría, más o menos porque esa es otra, 
completo. Y lo que importa sobremanera, se 
agiganta la exigencia de su debido, coordi-
nado tratamiento.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

El tren a Tetuán, “hilo conductor” de las XXI 
Jornadas de Historia
La Biblioteca Pública acogerá la cita que organiza el IEC los días 18, 19 y 20 de este mes por las tardes

E. f. CEUTA

El vicedirector del Instituto de Estudios Ceu-
tíes (IEC), Álvaro Velasco, y el decano de su 
Sección de Historia, José Antonio Alarcón, 
presentaron en rueda de prensa las XXI 
Jornadas de Historia de Ceuta que la Sala 
de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública 
acogerá los días 18, 19 y 20 de este mes 
en horario vespertino bajo el título ‘Ceuta 
y el Protectorado español en Marruecos. 
Los orígenes del ferrocarril Ceuta-Tetuán, 
1914-1918’.

Esa infraestructura será el “hilo conduc-
tor” de las seis ponencias programadas, en 
todos los casos a dos por tarde con inicio a 
las 18.30 y a las 20.00 horas. El primer día 
la inauguración será a las 18.00 y el último 
la clausura a las 21.00 horas.

Alarcón explicó que la inauguración de 
esa línea férrea, que tuvo lugar el 17 de 

mayo de 1918 “dentro de un ambicio plan de 
comunicaciones para Ceuta con su entorno 
marroquí” es uno de los acontecimientos 
históricos capitales para el ejercicio en curso 
y por eso ha sido elegido como protagonista 
de esta edición de las Jornadas de Historia, 
que se espera sean “un interesante foro de 
nuevos conocimientos sobre el ferrocarril y 
la historia de Ceuta y el Protectorado en la 
década que transcurre de 1910 a 1920.

A ello contribuirán los ponentes invita-
dos, el melillense Santiago Domínguez; el 
coronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez 
Barceló; Joan Alberich, uno de los mayores 
expertos en ferrocarriles de todo el país; 
el propio Alarcón; el teniente coronel y ex 
asesor de la Delegación Juan José Con-
treras y la doctora por la Universidad de 
Sevilla Belén Abad, que profundizará en los 
años de Bertuchi en Ceuta y su iconografía 
relacionada.

EL fARO
Velasco  y Alarcón, ayer, durante su comparecencia. 
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“El IEC está abierto a toda la ciudadanía”, recuerda Velasco
de mejora” para atenderlas “en la medida en que nos lo permitan 
nuestras posibilidades y a través de los esfuerzos personales 
que desde el IEC y económicos desde la Ciudad puedan aco-
meterse a tal efecto”.

El vicedirector explicó, por ejemplo, que cualquier persona 
puede, dirigiéndose a la planta superior del Museo del Revellín, 
donde el IEC tiene su sede, y facilitando simplemente sus da-
tos y su dirección de correo electrónico, recibir periódicamente 
información sobre todas las actividades que se organizan y el 
boletín mensual que se edita.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

Las XXI Jornadas de Historia del IEC se 
centran en el ferrocarril
La conexión férrea entre Ceuta y Marruecos y los orígenes del ferrocarril Ceuta-Tetuán centrarán las seis 
ponencias

EL PUEBLO

CEUTA.- El vicedirector del Instituto de 
Estudios Ceutíes y el decano de Historia, 
Álvaro Velasco y José Antonio Alarcón, 
presentaron ayer las XXI Jornadas de His-
toria de Ceuta, que se celebrarán entre los 
días 18 y 20 de septiembre en la Biblioteca 
Pública Adolfo Suárez.

Las jornadas se celebrarán bajo la te-
mática ‘Cueta y el Protectorado Español 

en Marruecos. Los orígenes del Ferrocarril 
Ceuta-Tetuán 1914-1918’. Serán seis ponen-
cias en las que se abordarán también otros 
aspectos históricos.

La primera ponencia, el martes 18 de 
septiembre, estará a cargo Santiado Domín-
guez Llosá, quien hablará sobre la labor del 
Alto Comisario Gómez Jordana a través del 
Telegrama del Rif. Seguirá José Luis Gómez 
Barceló, con la exposición ‘Ceuta, 1918, 
apuntes para una crónica’

El miércoles, Joan Alberich González 
hablará del ferrocarril Ceuta a Tetuán, en el 
plano del primer intento de vertebración del 
Protectorado. José Antonio Alarcón hablará 
sobre la Ceuta en el año 1918, fundamental-
mente sobre el movimiento obrero.

‘La historia de un sueño no cumplido’ será 
la ponencia de Juan José Contreras Garrido. 
Cerrará Belán Abad de los Santos, con las 
singularidades de la creación artística del 
pintor Mariano Bertuchi.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018

Conferencia de Xavier Santos 
Santiró sobre el fuego y la 
biodiversidad
E.P. / CEUTA

Dentro del ciclo ‘Investigar Ceuta’, el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes ha programado 
para el próximo día 10 de septiembre la 
conferencia de Xavier Santos Santiró ‘Los 
efectos del fuego sobre la biodiversidad en 
la cuenca Mediterránea’. La conferencia 

tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples 
de la Biblioteca del Esado en Ceuta ‘Adolfo 
Suárez’, a partir de las 19.00 horas.

Los incendios forestales son una de las 
perturbaciones más comunes en la cuenca 
mediterránea.

Conferencia organizada por el Instituto de Estudios 
Ceutíes. / fOTO E. P.

E. f. CEUTA

El vicedirector del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), Álvaro 
Velasco, aprovechó su comparecencia de ante los medios junto 
a José Antonio Alarcón al objeto de dar a conocer el programa 
de las XXI Jornadas de Historia para recordar a la ciudadanía 
que el IEC está “abierto” a todos los ceutíes.

Centrado en “intentar conectar ponencias doctas para que 
puedan llegar a todos los interesados de una forma accesible”, 
explicó Velasco, el Instituto ambiciona también recibir “propuestas 

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de septiembre de 2018
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de septiembre de 2018

Elaia

Relatos cortos desde la panadería

JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA  

Esta semana es la última de mis relatos 
cortos. A partir de la próxima me incorporo 
a tiempo completo a mi actividad docente y 
ya, mi estancia en nuestra panadería familiar 
será más esporádica. Mis artículos volverán 
a ser los acostumbrados. Pero, el destino 
ha querido hacerme un regalo especial en 
esta semana, pasados solo dos días de mi 
cumpleaños. Ha venido al mundo mi segun-
da nieta. Por tanto, es del mismo signo del 
zodiaco que yo.

Se llama Elaia. Este precioso nombre es 
de origen vasco. Su abuela Rosa nació allí. 
Significa golondrina, como Ainara y Enara. 
Se dice que las que tienen este nombre, para 
sentirse seguras emocionalmente, necesitan 
sentirse arropadas. Ella lo está. También, 
que son sensibles, discretas y amables, 
además de observadoras, prácticas y aten-
tas. Y que le dan mucha importancia a la 
vida sentimental. Pero, esto no son más 
que cosas bonitas que se escriben, y que 
gusta leer. Con solo cuatro días de vida, es 
algo prematuro aventurarse a predecir cómo 
será de mayor.

Elaia ha nacido unas semanas antes de 
lo que estaba previsto. Pero, la gestación 
ha sido suficiente para que pueda desarro-
llarse con normalidad. Sus dos papas, uno 
de ellos nuestro hijo menor, están con ella 
en Vancouver desde el mismo día del parto. 
Nosotros la vemos todos los días a través de 
videoconferencia. Pese a que en la mayoría 
de recién nacidos aún no se distinguen bien 
sus rasgos principales, lo que conlleva que 
no sean especialmente bonitos, en este 
caso, sin embargo, a mí me ha parecido 
que mi nietecita tiene la carita muy linda. Su 
abuela Rosa estará pronto con ella allí, y se 
quedará hasta que se ultimen los trámites 
necesarios para nacionalizarla española y 
retornar a su país.

Como ya habrán podido entender, 
nuestra nieta tiene dos papas legales, que 
la fecundaron con el óvulo de una donante 

ajena al proceso, a través de reproducción 
asistida. Después, mediante la técnica de la 
gestación subrogada, en un país en el que 
está legalizada, como es el caso de Cana-
dá, se ha hecho posible el milagro de que 
nuestra nieta venga al mundo, a través del 
vientre de una señora de dicho país. Para 
mí, se trata de un milagro de la ciencia, que 
se pone al servicio del amor.

Nuestro hijo y su pareja querían tener 
una hija (o hijo) propia. Esta opción la pre-
ferían a la de la adopción. Evidentemente, 
ellos no pueden engendrar otro ser. Pero la 
ciencia pone a nuestra disposición una serie 
de técnicas, que, reguladas adecuadamente, 
y con las prevenciones éticas necesarias, 
ayudan a dos personas del mismo sexo, que 
forman una familia legal, a ver cumplidos sus 
sueños. Evidentemente, en todo este proce-
so, nuestros hijos han tenido el pleno apoyo 
de los padres (abuelos) de ambas partes. 
También de sus compañeros y compañeras 
de trabajo. Sin embargo, no ha sido así del 
sistema legal español.

Recuerdo los años de plomo en España, 
en los que, por puros prejuicios ideológicos, 
el aborto no estaba legalizado. Lo que hacían 
las jóvenes españolas que, por las razones 
que fuese, se quedaban embarazadas sin 
desearlo, era ponerse en manos de clínicas 
semiclandestinas, o viajar a países cercanos 
en los que el aborto estuviese consentido. El 
resultado de todo este embrollo eran las si-
tuaciones escandalosas a las que se llegaba 
por abusos cometidos por clínicas clandesti-
nas y médicos sin escrúpulos, muchas veces 
con riesgo para la propia madre.

En el caso de la maternidad subrogada 
ocurre algo parecido. España legalizó el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Esto supuso un gran avance para el respeto 
de los derechos de todas las personas, inde-
pendientemente de su condición sexual. Sin 
embargo, no se ha dado el paso siguiente, 
que, coherentemente, es el de la gestación 
subrogada. Si se pueden formar familias 
del mismo sexo, lo lógico es pensar que 
estas familias, en algún momento de su 
vida, querrán tener descendencia. En este 
caso, necesitarán ayuda de la ciencia y de 
personas de otro sexo, ajenos a la familia, 
que le cedan lo que a ellos le falta. Las do-
naciones de órganos se desarrollan bajo el 
mismo prisma ético.

En una ocasión, cuando trabajaba de 
gestor de un gran hospital público, el doctor 
encargado de realizar las operaciones de 
corazón a través de guías intravenosas me 
invitó a presenciar una de ellas. El paciente 
era un joven agricultor de Almería que tenía 
varias válvulas coronarias obstruidas. Tanto 
que, si no se le limpiaban, o se le practicaba 
un bypass coronario, el joven moriría. La 
operación tardó poco más de media hora. 
El paciente, al día siguiente salió andando 
por sus medios para su casa. Lo que el 
doctor me quería explicar era que, gracias 
a los avances científicos, personas como 
este humilde agricultor, podían vivir muchos 
años más.

Es lo mismo que ocurre con la reproduc-
ción asistida. Los avances científicos, con 
los debidos controles éticos, si se ponen al 
servicio de los ciudadanos, puede ayudar 
a muchas personas a ser felices. Y no solo 
me refiero a personas del mismo sexo que 
quieren tener hijos. También a familias de 
ambos sexos, en las que alguno de los dos 
está impedido para poder engendrar hijos. 
La ciencia actual hace posible resolver estas 
situaciones.

El caso de nuestro país, es todo un sín-
toma de falta de generosidad y de prejuicios 
ideológicos, que no se haya regulado aún la 
gestación subrogada. Las consecuencias 
son que personas como nuestro hijo, tengan 
que viajar a países muy lejanos para hacer 
realidad su sueño. O que otras personas, 
con menos recursos, tengan que hacerlo a 
otros países en los que la seguridad jurídica 
es prácticamente inexistente. Hace pocos 
días ha saltado a la prensa el caso de las 
decenas de familias españolas atrapadas en 
Ucrania, a consecuencia de estos problemas 
jurídicos.

Lo que me sorprende es que, algunas 
organizaciones feministas y otras similares, 
supuestamente progresistas, se opongan 
a esta legalización, al argumentar que la 
subrogación se hace siempre por dinero. 
¿Es que no se dan cuenta que si estuviera 
legalizada, precisamente se evitarían estos 
abusos?

Preocupados por cómo se podía explicar 
esta situación a nuestra otra nieta, hemos 
adquirido un libro de la editorial Chado, de 
Cristina Castro, titulado ¿Por qué tengo dos 
papás? El libro se lee rápido. De hecho, 
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nuestra otra nieta se lo ha leído ya dos veces. 
Aconsejo a mis lectores que lo busquen y lo 
lean. Me sigue haciendo reflexionar uno de 
sus párrafos, que dice así: “David vive feliz 
con sus dos papás Pablo y Daniel. Juega feliz 
con sus amigos y aprende de ellos. Un día su 
maestra Lynsey le explicará a él y a sus com-
pañeros cuál es el significado de la familia y 

cómo todas son igual de válidas si contienen 
el ingrediente principal: EL AMOR”.

Nuestra nieta Elaia vive feliz con sus dos 
papás Diego y Edén en sus primeros días 
de vida. La cuidan con el amor infinito de 
los padres. Pronto, sus abuelos podremos 
abrazarla. También sus tíos, primos y demás 
familia. Y más adelante, le explicaremos 

que nació fruto del amor de sus papás y del 
avance de la ciencia.

Pero, seríamos más felices, si nuestros 
amigos y amigas de las distintas organiza-
ciones sociales que pelean por la igualdad 
reflexionaran y comprendieran que, al amor, 
como al campo, no se le pueden poner 
puertas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de septiembre de 2018

El debatido ‘Día de Ceuta’

 COLABORACIÓN DOMINICAL fRANCISCO OLIVENCIA (MIEMBRO DEL IEC)

“El dos de septiembre Pedro de Meneses no estaba matando a nadie, sino jugando con el aleo, ese preciado 
bastón que hoy tiene en su mano la Virgen de África”

El pasado dos de septiembre, como ya es 
tradicional-, se celebró el Día de Ceuta. Esa 
fecha fue la escogida por acuerdo unánime 
de la Asamblea de la Ciudad en sesión 
celebrada el uno de octubre de 1997, y 
se corresponde históricamente con el día 
en que Pedro de Meneses fue nombrado 
Gobernador de Ceuta por el rey Juan I de 
Portugal. Precisamente ese día, y no el de 
la reconquista, que tuvo lugar el veintiuno 
de agosto de 1415, porque así lo pidió el 
entonces Diputado, gran persona y siempre 
recordado Mustafa Mizzian, oponiéndose al 
veintiuno de agosto, dadas sus connotacio-
nes bélicas.

Como ya es costumbre -aunque ahora 
con mayor repercusión en los medios infor-
mativos- “Caballas” ha vuelto a exponer su 
habitual protesta, al considerar que con esa 
fecha del dos de septiembre se está cele-
brando una “masacre”. Nada más incierto. 
En dicho día Pedro de Meneses –más tarde 
abuelo de Santa Beatriz de Silva- no estaba 
matando a nadie, sino jugando con el aleo, 
ese preciado bastón que hoy tiene en su 
mano la Virgen de África y con el cual, según 
afirmó Meneses a D. Juan I, “me basto para 
defender Ceuta de sus enemigos”. Una frase 
que, desde entonces, y como todo un sím-
bolo, ha quedado prendida en el imaginario 
colectivo de los ceutíes.

No resulta adecuada ni justa la intención 
de borrar de la Historia de Ceuta a Portugal y 
a los portugueses. La toma de esta ciudad en 

1415 no fue un episodio más de los que se 
colocan con letra pequeña en los libros, por 
cuanto marcó el inicio de la Edad Moderna, 
al constituir el primer acto de la expansión de 
los reinos occidentales por el mundo. Luego, 
en el mismo siglo XV, vinieron otros hechos 
tales como la conquista de Constantinopla o 
el descubrimiento de América, pero Portugal 
inició la citada expansión con la conquista 
de Ceuta, donde, por cierto, nos dejó un 
gran legado

La ahora llamada eufemísticamente 
“llegada de los portugueses a Ceuta” no se 
produjo el dos de septiembre de 1415, sino 
trece días antes. Aquella concreta fecha 
solamente conmemora el nombramiento de 
Pedro de Meneses como primer Capitán o 

Gobernador de esta ciudad, así como su 
manifestada voluntad de defenderla contra 
sus enemigos. Quiero creer que nadie, en 
Ceuta, estará a favor de tales potenciales 
enemigos, sean quienes sean.

Si de todas formas sigue sin agradar a 
“Caballas” esa concreta fecha –que, repito, 
no es la de la batalla- proponiendo a su vez, 
como más adecuada, el trece de febrero, 
día de la firma del Tratado de paz de Lisboa 
de 1668, al considerar que esa fecha es la 
que hizo española a Ceuta, caen en otro 
error, pues eso no sucedió así. Lo que dice 
textualmente dicho Tratado, al referirse a la 
mutua devolución de las plazas ocupadas, es 
que en tal devolución “no entra la ciudad de 
Ceuta, que ha de quedar en poder del Rey 
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Católico por las razones que para ello se 
han tenido en cuenta”. Aunque la literalidad 
del texto no sea precisamente clarificadora, 
cabe deducir que lo pactado fue que Ceuta 
quedara, en el sentido de “permaneciera”, 
en poder del “rey Católico” (el de España), 
quien ya la poseía.

Aunque por Real Decreto de veintinue-
ve de febrero de 1644 el rey Felipe IV hizo 
merced a la ciudad de Ceuta y a sus hijos 
de la naturaleza de los reinos de Castilla 
para que aquellos pudiesen obtener puestos 
y honores que hasta entonces les estaban 
vedados, si de lo que se trata es de fijar con 
ja mayor exactitud posible el momento en el 
que nuestra ciudad pasó ya a formar parte de 
España (pues a tal fin faltaba el requisito legal 
de un acuerdo de las Cortes) hay que recor-
dar el “Manifiesto al reino de Castilla reunido 
en Cortes en el que se muestra la justicia 
con que la ciudad de Ceuta, desmembrada 
por leal de la corona portuguesa, pretende 
naturaleza en los reinos de Castilla”, fechado 
en octubre de 1655 y atribuido, en todo o 
en parte, al ceutí Diego de Almeida, monje 
benedictino y Predicador de Su Majestad, 
documento en el cual se lamentaba la incer-

tidumbre existente acerca de la pertenencia 
de los ceutíes a uno u otro reino, pues en 
Portugal se les llamaba “perros castellanos” 
y en Castilla “perros portugueses”, todo ello 
a fin de solicitar el necesario acuerdo de las 
Cortes.

El treinta de abril de 1656, el rey D. Fe-
lipe IV se dirige de nuevo a los ceutíes para 
decirles, en síntesis, que era su intención 
y voluntad que la dicha ciudad se llamara 
e intitulara la Fidelísima Ciudad de Ceuta, 
haciéndola como tal por propia de sus rei-
nos, para que fuese tenida y estimada por 
comprendida en ellos, y a sus hijos “que hoy 
son y en adelante fueren perpetuamente 
para siempre jamás” naturales de sus reinos, 
haciendo dicha merced por la fineza y amor 
con que esta ciudad se había demostrado, 
y atento a que el reino junto en Cortes, por 
acuerdo suyo de tres de marzo de este año, 
prestó su consentimiento para ello..

Los títulos de Noble y Leal son anterio-
res, otorgados por el mismo Rey Felipe IV 
en su calidad de ser también, como Felipe 
III, rey de Portugal. En cualquier caso, para 
confirmar que Ceuta era española faltaba el 
citado acuerdo de las Cortes. Su fecha, tres 

de marzo de 1656, podría ser otra de rele-
vancia para conmemorar el Día de Ceuta, tan 
apropiada como la acordada por la Asamblea 
el día uno de octubre de 1997.

El dos de septiembre fue escogido preci-
samente al aceptarse la postura de Mizzian, 
razón por la cual se propuso a la Asamblea, 
obteniendo el apoyo y el voto favorable de 
aquel, según consta en la correspondiente 
acta de la sesión celebrada por dicho órgano 
el uno de octubre de 1997, bajo la presiden-
cia de Jesús Fortes. Es más, el acuerdo no 
fue adoptado solamente por el PP, como 
ahora afirma ”Caballas”, sino por unanimidad 
de todos los partidos allí representados y de 
todos los Diputados de la Asamblea, entre 
ellos –como recordará la actual Delegada 
del Gobierno, Salvadora Mateos, por aquel 
entonces Consejera de Asistencia y Bien-
estar Social- los dos Diputados del “Partido 
Socialista del Pueblo de Ceuta” -que hoy 
integra, junto con la “Unión Demócrata Ceutí” 
(UDECE), la “Coalición Caballas”- Ramón 
Moreda y nada menos que Juan Luís Arós-
tegui. Memoria histórica de las buenas.

Como reza el viejo dicho, “cosas veredes 
que faran fablar las piedras”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de septiembre de 2018

Autonomía y desarrollo

LA AUTONOMÍA DE CEUTA EN DOSIS PEQUEÑAS (XX)

	Tras más de cuatro décadas de democracia en España, se comparte la hipótesis de que la prosperidad económica 
y social está indisolublemente ligada al desarrollo del Estado autonómico y del municipalismo

Adolfo Hernández Lafuente

¿Qué relación hay entre autonomía y desa-
rrollo económico y social? Pues existe mucha 
relación, aunque no existe una atribución ex-
clusiva de competencias al ente autonómico. 
Tras más de cuatro décadas de democracia 
en España, se comparte la hipótesis de 
que la prosperidad económica y social está 
indisolublemente ligada al desarrollo del 
Estado autonómico y del municipalismo. Se 
considera que el Estado autonómico está en 
la base de la consolidación de la democra-
cia en España, de la cohesión social y del 
desarrollo económico. En suma, se resalta 
el papel protagonista, que comparten el 

Estado y los entes autonómicos, en el de-
sarrollo económico y social de España. Por 

ello defienden su validez como instrumento 
de futuro. ¿Es así realmente? Yo diría que, 
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efectivamente, el Estado autonómico ha 
permitido una mejora en la distribución de la 
riqueza entre los distintos territorios, servicios 
públicos de mayor calidad en todas partes, 
mayor cohesión social y más igualdad entre 
los españoles. Sin embargo, en cuanto al de-
sarrollo económico, existen diferencias entre 
unos territorios y otros, entre Comunidades 
Autónomas e, incluso, principalmente, entre 
unos y otros municipios.

Empecemos por la distribución compe-
tencial. ¿Quién detenta competencias más 
importantes para impulsar las materias que 
permiten acelerar el desarrollo? En materia 
tan importante como la economía, las com-
petencias son concurrentes entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Seguramente 
la competencia más substancial se encuentra 
en el artículo 149.1.13 de la Constitución, 
que atribuye al Estado competencia en “las 
bases y la coordinación de la planificación 
general de la actividad económica” y deja a 
las Comunidades Autónomas el desarrollo 
legislativo y la ejecución si está recogido 
en sus Estatutos. De ahí que el Tribunal 
Constitucional haya considerado a esta 
competencia de carácter horizontal o trans-
versal, porque además de encomendar al 
Estado las decisiones principales en materia 
económica, le permite intervenir en varias 
competencias sectoriales que son titularidad 
de las Comunidades, siempre y cuando la 
actividad autonómica alcance una dimen-
sión tan grande que afecte a la “ordenación 
general de la economía”.

Estamos pues ante una materia en la 
que las intervenciones estatales pueden 
ser constantes, y en la que la jurisprudencia 
constitucional ha amparado esa intervención 
del Estado. Pero eso no quiere decir que las 
posibilidades de orientar e intervenir en el de-

sarrollo económico específico por cada ente 
autonómico en su territorio no sea importan-
te. Por otra parte, está sobradamente demos-
trado que si el autogobierno se concentra en 
fomentar y orientar aspectos primordiales y 
específicos de sus territorios, el impulso al 
desarrollo se convierte en el protagonista 
que transforma ese ámbito autonómico. Y lo 
mismo ha pasado con los municipios, cuando 
estos preferentemente se han volcado en sus 
planes de desarrollo local.

Consideremos ahora este aspecto de 
la intervención conjunta de los municipios y 
las Comunidades Autónomas, en la relación 
entre autonomía y desarrollo económico. Si 
en las instituciones de la Ciudad autónoma 
coinciden atribuciones diferentes desde su 
doble naturaleza, local y autonómica, pode-
mos considerar que usando los poderes y 
las herramientas de que dispone, estará en 
optimas condiciones para concentrar sus 
actuaciones en beneficio del desarrollo eco-
nómico local. ¿Sería bueno que fuera así?

Sería bueno si el esfuerzo se programase 
y se abordase desde el conjunto de sus posi-
bilidades a partir de una planificación estraté-
gica. Digamos que, con una intensidad bien 
dirigida, que hasta el presente no se ha utili-
zado, se encauzarían las energías de forma 
integral para lograr los objetivos necesarios 
con los que transformar su economía y poner 
proa a un futuro con mejores expectativas. En 
nuestro país hay muchos ejemplos exitosos 
de ciudades que han diseñado bien la manera 
de conseguir su específico desarrollo a partir 
de talentosas estrategias. Es fácil comprobar-
lo, estudiarlos, seguir su ejemplo.

Hace años que se ha dibujado en nuestra 
geografía un panorama en el que destacan 
las ciudades que han asumido un papel re-
levante, experimentando con su capacidad 

para planificar, diseñar e innovar, y convir-
tiendo esta experiencia en una meditada 
actividad, producto de la voluntad colectiva 
de quienes viven en ellas. En este sentido, 
la movilización de esa voluntad marca dife-
rencias substanciales entre estas ciudades y 
las que administran sus intereses de forma 
rutinaria, dejándose llevar. Vistas desde ésta 
perspectiva, empezamos a considerar una 
división fundamental entre las ciudades, se-
gún tengan éstas un Proyecto para abordar y 
encarar el futuro o bien carezcan de él.

Son ciudades que saben donde quieren 
ir, que conocen sus posibilidades y saben 
de sus carencias, y adoptan un conjunto de 
actitudes y esfuerzos para transformarse y 
mejorar su situación en un inmediato futuro. 
Tienen, en definitiva, un Proyecto para dirigir 
y motivar las iniciativas de sus ciudadanos; 
saben quienes son y a donde van; creen en 
su porvenir. Y es en estas ciudades donde 
empiezan a encontrar solución sus proble-
mas estructurales, los más acuciantes, los 
que no se abordan de inmediato, esperando 
que su solución se adopte en las instancias 
superiores de la política. Y es en estas 
ciudades, también, donde se materializan 
posibilidades hasta entonces ignoradas, y 
donde se refuerza la cohesión de quienes 
en ellas viven. Así que lo más destacable 
de estas experiencias no es solo que logren 
sus objetivos de desarrollo, sino que hayan 
logrado un Proyecto en el que todos sus 
habitantes creen y participan.

Invertir la autonomía de Ceuta en estos 
objetivos, sería la inversión más rentable para 
el futuro. Puede ser laborioso y complicado 
dirigir la voluntad colectiva en pos de esos 
objetivos, pero esta es una de las tareas 
más loables para quienes se dedican a la 
política.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 10 de septiembre de 2018

El investigador francisco Sánchez analiza la 
masonería en Ceuta
Su libro ‘Masonería en Ceuta, origen Guerra Civil y represión’ se presenta el 29 de noviembre

S. Vivanco CEUTA

El investigador Francisco Sánchez Montoya 
presentará, el próximo 29 de noviembre en 
la Biblioteca pública del Estado, su último 

trabajo: ‘Masonería en Ceuta, origen Guerra 
Civil y represión (1821-1936)’, una obra en la 
que el autor pretende “aportar algunas claves 
de interpretación” en torno a la masonería, 
sus diferentes logias, características y de-

sarrollo. “Se intenta arrojar luz sobre unos 
episodios, hasta ahora muy poco conocidos, 
en relación con la historia contemporánea de 
Ceuta. Fueron décadas de persecución des-
de el mismo inicio de la Guerra Civil, hasta la 
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muerte del general Franco que, desde el bal-
cón del Palacio de Oriente, pocas semanas 
antes de morir, y dada su obsesión, aquel 1 
de octubre de 1975, proclamó su ofuscación 
por la masonería”, explicó Sánchez.

La obra que, también incluye un apéndice 
reseñando la trayectoria masónica y profana 
de más de 200 integrantes de los menciona-
dos talleres ceutíes, utiliza una fuente biblio-
gráfica basada en la “misma documentación 
masónica”. Para ello, el autor ha consultado 
la extensa información contenida en los libros 
de actas, expedientes o correspondencia 
epistolar. “Se trata de documentación origi-
nal e inédita que analiza la vida interna de 
la masonería ceutí y que se encuentra en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica 
en Salamanca”.

Cuando el 24 de julio de 1936 el vene-
rable maestro de la logia Hércules, Aonso 
Estivil, clausuraba las puertas del templo 
ceutí, en la calle teniente Pacheco, camino 
del exilio, culminaba una tradición masónica 
con más de un siglo de historia. Ocho fueron 
las logias en la ciudad: ‘Antorcha de Ismael’ 
(1821-1823), ‘Africana’ (1873-1882), ‘Hijos 
de la Africana’ (1880-1884), ‘África’ (1888-
1893), ‘Hércules’ (1930-1936), ‘Constancia’ 
(1932-1935), ‘Hijos de Hércules’ (1932-1936) 
y ‘Themis’ (1934-35).

Ceuta tuvo cuatro logias masónicas entre 
1821 y 1935, año en que desaparecieron

Los primeros datos sobre la masonería 
en Ceuta se inician con la logia ‘Antorcha 
de Ismael’, en 1821, que generó “ciertas 
reticencias entre los estudiosos de la ma-
sonería”, dada que la documentación de 
que se dispone y a la que ha tenido acceso 
Sánchez procede de archivos eclesiásticos 
y no de las logias.

No es hasta 1873 cuando Ceuta vuelve 
a contar con una logia: ‘Africana’, que desa-
rrolló una gran actividad, lo que se refleja en 
los diferentes boletines de la obediencia. En 
1880, levanta columnas ‘Hijos de la Africana’, 
del Gran Oriente de España (GODE).

La última logia de la que hay constancia 
documental en el siglo XIX en Ceuta recibió 
el nombre de ‘África’. “Sus miembros no tu-
vieron vinculación con la desaparecida ‘Hijos 
de la Africana’, pero es seguro que fue una 
continuación de la ‘Africana’ como lo indica 
el hecho de que siete de sus 23 fundadores 
pertenecieron a esta última. Numerosos 

miembros eran empleados municipales, 
“pues esta logia también estaba articulada 
en torno al Ayuntamiento. En general, el 
Consistorio estuvo controlado desde finales 
del siglo XIX por dos grupos que se fueron 
alternando en el poder según quien goberna-
se en Madrid”, añade el investigador.

En su obra, Sánchez recoge la presen-
cia de cuatro alcaldes, pertenecientes a la 
masonería local, desde 1884 hasta 1897. Ya 
en el siglo XX y sin talleres masónicos en la 
ciudad, algunos que habían pertenecido a la 
logia ‘África’ también fueron alcaldes: Juan 
Sánchez García (1904-1907), Juan López 
Blanca (1910), José Trujillo Zafra (1912-
1914), José Álvarez Sanz (1924) y Joaquín 
García de la Torre y Almenara (1918-1919).

Hubo un templo masónico durante la 
República en Teniente Pacheco

Desde la desaparición de la logia ‘África’ 
en 1893, tuvieron que transcurrir más tres 
décadas para que nuevamente hubiera 
presencia masónica en la ciudad. “Durante 
las primeras décadas del siglo XX, grupos 
de ceutíes formaban parte de las logias del 
Protectorado; sobre todo, en Tetuán, Larache 
y Tánger”. A finales de 1928, esos masones 
decidieron que había llegado el momento de 
levantar columnas en Ceuta aunque esta ciu-
dad albergase a una sociedad tan militariza-
da. En estos años, se constituyó la logia ceutí 
‘Hércules número 446’ (1930-1936), que se 
configuró como “heredera sentimental, pero 
no continuadora, de las logias que existieron 
a finales del siglo XIX en la ciudad”. Años 
después se unirían a ‘Hércules los talleres, 
‘Constancia número 89’, ‘Hijos de Hércules 
número 66’ y ‘Themis número 107’.

Tras el golpe militar del 17 de julio de 

1936 empieza un periodo de “represión” y 
hasta 1944 en Ceuta se ejecutaron a 268 
víctimas, de las cuales 27 eran masones.

El 15 de septiembre de 1936 el general 
Franco decretó que la masonería era una 
asociación clandestina, declarada contraria 
a la ley y que todo aquel que hubiera perte-
necido a ella sería considerado como culpa-
ble de adhesión a la rebelión. “Si la Policía 
encontraba en las casas algún documento 
o símbolo masónico, se le acusaba en los 
consejos de guerra de que éstos debían 
estar destruidos en los tres días siguientes a 
la publicación del edicto. Difícil de cumplir, ya 
que la gran mayoría fueron detenidos en los 
días siguiente al golpe”, apunta Sánchez.



Artículos de PrensA  i.e.c. informA / sePtiembre-octubre 2018 / 43

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 10 de septiembre de 2018

Las Cortes y la 
Constitución de Cádiz en 

Ceuta

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Como ya se sabe, España fue invadida por 
Francia en 1808. Las tropas francesas ocu-
paron el territorio español con el pretexto de 
haber sido autorizadas, aunque fuera sólo 
para cruzar hasta Portugal. Hasta que el Dos 
de Mayo de ese año el pueblo de Madrid se 
alzó en armas contra los franceses y después 
se fueron sumando al levantamiento popular 
las demás regiones y territorios. De esa for-
ma, las actividades parlamentarias estaban 
amenazadas en Madrid por los franceses, 
y se hizo necesario trasladar el Congreso 
de los Diputados a Cádiz donde estuvio 
residenciado desde el 24-09-1810 hasta el 
20-02-1811, fecha en que se trasladaron al 
Oratorio de San Felipe Neri, también de Cá-
diz, a fin de que pudiera continuar su normal 
actividad parlamentaria fuera del alcance de 
la amenaza francesa.

Los franceses fueron avanzando de norte 
a sur por Extremadura hacia Andalucía hasta 
llegar a Cádiz, que la sitiaron. En diciembre 
de 1810 comenzaron a circular intensos 
rumores en el sentido de que Napoleón Bo-
naparte había ordenado al mariscal francés 
Soult que dirigía el asedio a la capital gadi-
tana que la asaltara y tomara. De esa forma, 
los diputados españoles empezaron a con-
templar la necesidad de trasladar de nuevo 
el Congreso de los Diputados a alguna otra 
ciudad española donde pudiera estar res-
guardado de los peligros de la intervención 
francesa, siendo unos diputados partidarios 
de tomar esa medida, mientras que otros se 
oponían. El problema del traslado se agra-
vaba y no era nada fácil de resolver porque, 
prácticamente, toda la Península estaba por 
entonces en poder de las tropas francesas. 
Sólo quedaban por ocupar Ceuta y Baleares 
fuera de la Península, como posible solución 
más cercana de traslado.

Para debatir y acordar sobre el asunto, 
el 14-12-1810 se reunieron las Cortes de 
Cádiz en sesión secreta. El diputado Morales 
Suárez presentó la propuesta de trasladarlas 
a Ceuta debido al peligro de la guerra. El 
diputado Villafañe se adhirió a la propuesta 
argumentando el riesgo que se corría que los 
diputados fueran apresados y quedaran las 
Cortes cautivas. Por parte de los partidarios 
de continuar igual, tomó la palabra el diputa-

do Mejía Lequerica, argumentando en contra 
del traslado que ni era necesario adoptar tan 
radical medida ni se daba la conveniencia 
de dar tan manifiesta nota de desconfianza 
ante el enemigo y ante la Nación, cuando 
lo que más se necesitaba era precisamente 
lo contrario, presentar ante los franceses y 
los españoles la más firme decisión de no 
abandonar la causa que se defendía.

Eso sí, Mejía abogaba para que, sin 
dilación alguna, pasaran las Cortes de San 
Fernando a Cádiz, desvaneciendo así los 
temores de otros diputados sobre el riesgo de 
que Cádiz fuera bombardeada y las Cortes 
cayeran en poder de los franceses, proban-
do que esa posibilidad era muy remota. Lo 
mismo defendió el diputado extremeño Fer-
nández Golfín. Puesto a votación el asunto, 
el resultado fue: 84 votos partidarios de que 
las Cortes permanecieran en San Fernando, 
y 33 votos partidarios de que fueran trasla-
dadas a Ceuta.

Sin embargo, en 1811 se volvió a suscitar 
la misma cuestión, esta vez por el diputado 
Villafañe, quien solicitó de nuevo la traslación 

a Ceuta. Sometida la cuestión de nuevo a es-
crutinio, esta vez arrojó el siguiente resultado: 
60 contra 40 votos, pero en el sentido de que 
se trasladara inmediatamente el Congreso 
de los Diputados a la iglesia de San Felipe 
Neri (solución ecléptica), aunque para que el 
traslado fuera sigiloso los diputados lo harían 
secretamente y por separado, comenzando 
por el grupo formado por Francisco Fernán-
dez Golfín, José Calatrava, Luján, Oliveros y 
el prior de San Marcos (todos extremeños), 
más Mejía Lequerica.

Una vez que fue aprobada la Constitución 
de 1812, la misma afectó a Ceuta en cuanto a 
su aplicación al igual que al resto del territorio 
español, aunque por la propia singularidad de 
la situación previa de la ciudad, tales efectos 
se dejaron sentir más en la misma, en los 
términos que a continuación detallo. Así, 
sabemos que el rey español Felipe IV, por 
una Real Cédula firmada en 1656, declaró 
a Ceuta “Fidelísima Ciudad”, por haber sido 
la única posesión portuguesa de Ultramar 
que permaneció fiel a España cuando en 
1640 Portugal se rebeló contra el rey español 
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Felipe II, independizándose 
definitivamente.

Pues por esa misma Cé-
dula Real se había reconocido 
el derecho de Ceuta a partici-
par en Cortes junto al enton-
ces llamado “reino” de Sevilla. 
Y, después, la Constitución 
de 1812 lo que hizo durante 
sus debates de discusión y 
aprobación fue respetar que 
Ceuta continuara teniendo 
tal derecho de representación 
parlamentaria, según le fue 
comunicado a la ciudad el 
9-05-1811 y conocido por la 
Junta que entonces la regía, 
en el Cabildo celebrado el 18-05-1811, si 
bien, tal derecho de sufragio en Cortes se 
reconoció limitadamente, como si Ceuta 
dependiera de Algeciras, dado que ésta, 
a su vez, también dependía entonces de 
Sevilla.

En principio, las Cortes gaditanas ni 
siquiera se habían acordado de que Ceuta 
tu y Melilla tuvieran representación; pero la 
Cámara ceutí la pidió, “por su importancia 
y mérito”, habiéndose resuelto el problema 
otorgándosela, pero a través de la capital 
hispalense. Por eso creo que la Constitución 
de 1812 no dio a Ceuta y Melilla la participa-
ción y el tratamiento en las Cortes que por su 
importancia le correspondía; pues aunque la 
solución vinculaba la ciudad a la península y 
la hacía partícipe en el órgano de represen-
tación nacional, se hacía indirectamente, en 
lugar de en forma directa como por categoría 
y entidad merecía, debiéndosele haber reco-
nocido directamente un Diputado en distrito 
único y de régimen especial (más propio de 
Ceuta, histórica y jurídicamente), como en la 
actualidad Constitución tiene reconocido.

El 24-07-1812, en la última sesión que 
celebró la Junta de Ceuta, se aprobó que 
sus autoridades juraran oficialmente aquella 
Constitución, cuyo acto solemne fue fijado 
para el 2 de agosto siguiente.

La respuesta fue afirmativa, jurando con 
la mano derecha sobre los Evangelios. En 
la reunión de las Cortes de 11-11- 1812 se 
recibió notificación de que el mariscal de 
campo José Mª de Alós, Gobernador de 
Ceuta, había cumplido la jura preceptiva 
junto con jefes, oficiales y soldados. También 
juraron fray Domingo de Benaocaz, obispo 
de la diócesis, y los sacerdotes del Cabildo 

catedralicio.
El juramento general de la Constitución 

de 1812 tuvo lugar en el palacio episcopal 
de Cádiz entre las 10 y las 11 horas del día 
21-10-1812. La fórmula empleada para el 
juramento fue: “¿Reconocéis la Soberanía 
de la Nación representada por los Diputados 
de las Cortes Generales y extraordinarias? 
¿Juráis obedecer sus Decretos, Leyes y 
Constitución que se establezca… conservar 
la independencia, libertad e integridad de 
la Nación, la Religión Católica, Apostólica 
y Romana, el gobierno monárquico del rey 
don Fernando VII de Borbón y mirar en todo 
por el bien del Estado?”

Pero insisto en que la representatividad 
de Ceuta en aquella Constitución dejó bas-
tante que desear, debido a conveniencias y 
olvidos, a pesar de que ilustres ceutíes ayu-
daron a la causa general española durante 
aquella guerra; de manera que la ciudad no 
estuvo representada ni suficiente ni directa-
mente en Cortes, y cuando su voz se oyó, lo 
fue de forma indirecta, siendo más la voz de 
un extraño o de una minoría que la que en 
realidad a Ceuta correspondía, que siempre 
fue noble y fiel a una Constitución, a la que 
los “legítimos” representantes se negaron a 
dignificarla incorporándole en su artículo 10 
los nombres expresos de Ceuta y Melilla, que 
ni siquiera figuran.

El primer Ayuntamiento constitucional 
que Ceuta tuvo quedó constituido el 7-01-
1813. De los doce ediles elegidos salió como 
alcalde Joaquín Colás, coronel retirado que 
llegó a Ceuta como sargento mayor del 
Regimiento de Murcia. La Corporación ceutí 
anterior, nacida en 1811, también juró el texto 
constitucional por la persona de su alcalde y 

presidente, Antonio Salas, que 
había elevado una queja a la 
Cámara Nacional mostrando 
su disgusto por la omisión de 
Ceuta en la Constitución, que 
quedó sin representante en 
Cádiz. El 4-05-1811 se leyó la 
queja en las Cortes gaditanas y 
se tomó el acuerdo de incorpo-
rar el distrito electoral de la ciu-
dad a los de diversas ciudades 
andaluzas que se iban librando 
de la ocupación francesa, a la 
espera de que en total se re-
uniera el cupo de votantes que 
se exigía para tener derecho a 
contar con diputado propio (en 

la 2ª legislatura: por cada 70.000 habitantes 
un diputado).

Era preciso dar oportunidad “a una pobla-
ción de aquella importancia y mérito”. Ceuta 
contaba con un padrón, según el «Manifiesto 
de la Junta Preparatoria, de 3002 almas, por 
lo que no podía tener diputado propio. Los 
vecinos eran 600 unidades familiares (sólo 
votaba el cabeza de familia que cumpliera 
con los requisitos de sufragio) que venían a 
ser de unos 4 ó 5 miembros.

En1812 la Junta de la Ciudad se convir-
tió en Ayuntamiento Constitucional. Luego, 
bastantes años después, el 21-01-1932, 
se publicó una Orden que determina que a 
efectos jurídicos y de pleitos el Ayuntamiento 
de Ceuta se entenderá que forma parte de la 
provincia de Cádiz, aunque esto no impediría 
que ella misma dispusiera de órganos de 
carácter provincial, como, por ejemplo, Junta 
de Sanidad que entonces tenían todas las 
capitales de provincia.

De la firma de aquella Constitución, 
hay un dato que creo no es generalmente 
conocido en Ceuta. Y es que, en abril del 
año 2009, el entonces Obispo de la Diócesis 
de Cádiz-Ceuta, Antonio Ceballos, declaró 
públicamente a los medios de comunicación 
que, con toda probabilidad -aunque sin poder 
afirmarlo fehacientemente- la firma de la 
Constitución de Cádiz se habría llevado a 
cabo en la mesa que todavía sigue estando 
en el despacho de gobierno episcopal de 
Cádiz-Ceuta. La mesa es de caoba y con 
gran valor patrimonial y artístico.

Según explicó el prelado a los medios, 
se trata de una mesa utilizada por el obispo 
para diversas reuniones y que lleva un lema 
en el núcleo central con una petición al 
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Espíritu Santo, sacada a partir de una frase 
evangélica que dice: “Que el Espíritu Santo 
ilumine mi corazón y mi mente para las obras 
que realice”. Se trata de una mesa que tiene 
cambiado en diagonal el orden de los sinóp-
ticos, lo cual habría que investigar sobre el 
por qué de tal cambio. En cada saliente de la 
mesa aparece el símbolo de un evangelista 
y en una esquina aparece un buey, que es el 
emblema de San Lucas, símbolo de animales 
rituales de sacrificio.

En otro vértice se distingue el ángel que 
representa a San Mateos, debido a que su 
evangelio es clara muestra de la humanidad 
de Cristo; mientras que en otro punto el león 

de San Marcos, su evangelio comienza 
haciendo referencia a San Juan Bautista, el 
Precursor, que gritaba en el desierto. En el 
cuarto punto se distingue el águila, emble-
ma de San Juan, como símbolo de altura 
teológica.

Sobre dicha mesa es cierto que nada hay 
escrito, pero no es menos cierto que existe 
una tradición

referente a que la misma permanece en 
el salón de gobierno y del trono de la casa 
episcopal. Siempre ha formado parte del mo-
biliario de todos los obispos que han pasado 
por la Diócesis desde 1812.

Cada vez que el obispo dejaba de serlo, 

el administrador episcopal que quedaba 
entregaba todas las posesiones al obispo 
entrante, y en el caso de dicha mesa, siempre 
es conocida y se entrega como la utilizada 
para las firmas de la Constitución de Cádiz.

En 2012, al cumplirse el 200 Aniversario 
de la firma de aquella Constitución, el día 21 
de septiembre en el antedespacho del obispo 
de Cádiz y Ceuta, y, sobre esa mesa en la 
que se firmó La Constitución de 1812, se pro-
cedió a la firma del Convenio de utilización de 
la Iglesia de San Felipe Neri para la celebra-
ción de los actos de dicho bicentenario, entre 
el representante de la Junta de Andalucía y 
del prelado de Cádiz y Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 11 de septiembre de 2018

XAVIER SANTOS SANTIRÓ. CIENTÍfICO E INVESTIGADOR 

Este asegura que las “cicatrices” del incendio en García Aldave del pasado julio “seguramente no se vean en 
relativamente poco tiempo”

“Como biólogo debo decir que el fuego no 
es, en absoluto, una catástrofe”

Juanjo Oliva CEUTA

Xavier Santos Santiró, autor de cerca de 200 
artículos científicos y participante en nume-
rosos proyectos de investigación nacionales 
e internacional, impartió ayer la conferencia 
‘Los efectos del fuego sobre la biodiversidad 
en la cuenca Mediterránea’ en la Biblioteca 
dentro del ciclo ‘Investigar Ceuta’ del Instituto 
de Estudios Ceutíes. El incendio de García 
Aldave, de finales de julio pasado, pasará a 
la historia como el segundo de mayor impor-
tancia en Ceuta. “Tenemos que pensar que 
en relativamente poco tiempo las cicatrices 
del fuego seguramente no se verán”, afirmó 
este investigador que, como biólogo, “debo 
decir que el fuego no es en absoluto una 
catástrofe negativa”.

Pinos, jaras y palmitos
Con los pinos, por ejemplo, hay que tener 

en cuenta que la mayoría son plantados, al 
igual que los eucaliptos. “Puede ser que no 
respondan bien a un fuego y, efectivamente, 
los pinos seguramente van a desaparecer. El 
eucalipto procede de un continente donde 

hay muchos incendios, Australia, y tiene una 
capacidad de rebrote de raíces muy fuerte”, 
destacó este biólogo de entre las especies 
forestales. Otras plantas, como las jaras, 
“van a germinar a partir de las semillas; los 
enebros ya han empezado a rebrotar de las 
raíces y eso que solo ha pasado un mes y 
pico y prácticamente no ha llovido. Los pal-
mitos, que es una especia amenazada, le 

están saliendo unas nuevas hojas increíbles”. 
Después de visitar García Aldave estos días, 
valoró que el “contraste entre el verde y el 
negro carbonizado es impresionante”. Por su 
parte, las zonas quemadas en el Monte de la 
Tortuga en años anteriores “están fantásticas 
aunque ha pasado todavía poco tiempo para 
tener bosque porque el proceso de recupera-
ción en zonas secas es más lenta”.

QUINO
A la izquierda, Xavier Santos en la conferencia de la Biblioteca Pública dentro del ciclo 'Investigar Ceuta' 
del IEC
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El biólogo argumentó cómo las espe-
cies responden a esta “perturbación que 
aparentemente puede parecer catastrófica” 
pero que él desmiente “hasta cierta manera” 
puesto que fuego “ha habido muchísimo an-
tes de que el ser humano pusiese los pies en 
la tierra” y, por lo tanto, “las especies se han 
tenido que adaptar y responden al fuego”. 
Una afirmación que realiza sin menospreciar 
efectos como la muerte de personas y la 
destrucción de bienes.

Para este experto, en las plantas está 
muy claro: “O vuelven a rebrotar a partir de 
las raíces o de los tallos o, aquellas que no 
son capaces porque mueren, éstas, pre-
viamente, los años anteriores, han dejado 
en el suelo un banco de semillas que, en la 
temporada siguiente, saldrán todas. Todos 
los insectos van a aparecer a continuación y 
luego también tendremos depredadores”.

Tortuga mora
Pero, ¿los animales qué hacen? Siguen 

en función de cómo el hábitat va cambiando 
porque “después de un fuego no es que 
aquello se acabe y ya está, sino que sim-
plemente es como si limpiáramos todo lo 
que había y empezáramos de nuevo pero 
con todo un bagaje anterior”. No obstante, 
el fuego tiene “muchos matices”, resaltó 
Santos en relación al “régimen de fuegos”: 
cómo son, su frecuencia, tamaño, intensidad 
o en qué zonas del planeta se producen… 
En el Mediterráneo normalmente se declaran 
fuegos de verano, muy intensos y de copa. 
“Si cambiamos el régimen de fuegos de una 
determinada zona, la fauna sí que puede 
quedar perjudicada. Sí es verdad que el ser 
humano, con sus acciones, está cambiando 
un poco este régimen propio”, explicó el 
investigado. En estos casos, “sí podemos 

aventurar un posible efecto para la fauna e 
incluso para la flora y, por tanto, cambiar el 
régimen de fuego sí que puede ser no inocuo 
para la biodiversidad”.

Por otro lado, cada especie animal se 
comporta de diferente manera. Una de las 
singulares del Mediterráneo e interesante 
en la parte africana es la tortuga mora. “Se 
han encontrado ejemplares calcinados en la 
última zona quemada. En verano, cuando 
hace mucho calor, se refugia en la vegetación 
y va a sufrir bastante con el fuego (…). Pero 
para otras especies prácticamente no pasa 
nada. No hablemos de cuando ocurre en un 
pinar de repoblación (…) porque cuando se 
quema, se recupera y empiezan a aparecer 
plantas, reptiles que entonces pueden tomar 
el sol porque se ha abierto el espacio. Según 
qué se quema, se repuebla todo después”, 
señaló este experto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

EL EMPLEO EN LA 
SOCIEDAD DEL 
fUTURO

LA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

En 2017, el representante español en la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), 
Joaquín Nieto, dejaba escrito lo siguiente 
acerca de las tendencias laborales y el futuro 
del trabajo, en la revista de reflexión y debate 
Gaceta Sindical: “Robotización, digitalización, 
uberización, gig econoy, crowdworking son 
términos que en poco tiempo se han incor-
porado a nuestro vocabulario para describir 
los cambios vertiginosos que se están pro-
duciendo en el mundo del trabajo y en todas 
las economías… La fragmentación creciente 
de los proceso productivos en un contexto 
digital y globalizado está modificando la 
organización de la producción y el trabajo, 
en cadenas mundiales de suministro y en 
la extensión de relaciones de trabajo que 
pretenden escapar del arco legal tradicional 
de relaciones laborales….En este contexto 
cambiante, el horizonte del trabajo decente 
para todas y todos sigue siendo un impe-

rativo para la convivencia y el bienestar de 
nuestras sociedades, el reto que tenemos 
por delante es hacerlo efectivo. La transición 
justa a través del diálogo social es la forma 
más eficaz de afrontar los cambios desde una 
perspectiva inclusiva y conformar el futuro del 
trabajo que queremos”.

Por esa misma fecha, se conocía una 
encuesta elaborada por el McKinsey Global 
Institute, en la que se reconoce que el uso 
de herramientas avanzadas también tiene 
implicaciones en los cambios organizativos 
de las empresas y en niveles de proceso más 
amplios, en los que se usan las plataformas 
basadas en mensajes. Los encuestados 
admiten que el uso de herramientas sociales 
les ha permitido a los empleados comuni-
carse más a menudo y autoorganizarse con 
los miembros del equipo. Incluso dicen que 
estas tecnologías han cambiado la naturaleza 
misma de su trabajo para convertirse en pro-
yectos, más que en equipos o funciones.

Como escribía Joan Mayó, ex ministro 
de industria de la segunda legislatura de 
España, en un artículo de diciembre de 
2016, “…estamos en pleno desarrollo de un 
cambio, que es mucho más que una nueva 
revolución industrial”. Su afirmación la ba-
saba en que están aconteciendo cosas de 
forma simultánea, que no habían ocurrido 
en las anteriores revoluciones industriales. 
Por ejemplo, a la vez que un gran cambio 

en el mundo de la energía se produce otro 
en el mundo de la información. A esto se le 
suma el proceso de globalización, que obliga 
a encontrar soluciones para un planeta que 
pronto podrá alcanzar la cifra de 8 o 9 mil 
millones de personas. Razones éticas y de 
seguridad van a hacer inviable mantener las 
enormes desigualdades actuales.

Todo lo anterior está llevando a un alar-
mante incremento de las formas atípicas de 
empleo en el mundo. En febrero de 2015, la 
OIT celebró una reunión tripartita de expertos 
en esta materia. En las conclusiones de la 
Reunión se instó a los Estados Miembros y 
a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores a idear soluciones de política 
para afrontar el déficit de trabajo decente 
asociado con las formas atípicas de empleo. 
En concreto se pedía a los interlocutores 
sociales y a los gobiernos, “…trabajar con-
juntamente en la implementación de medi-
das para abordar las condiciones de trabajo 
inadecuadas, apoyar las transiciones en el 
mercado de trabajo, promover la igualdad y 
la no discriminación, asegurar una cobertura 
de seguridad social adecuada para todos, fo-
mentar un entorno laboral seguro y saludable, 
asegurar el acceso a la libertad sindical y a la 
negociación colectiva, mejorar la inspección 
del trabajo, combatir las formas sumamente 
inseguras de empleo y promover los derechos 
fundamentales en el trabajo”.
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Días atrás, cuando venía del Rectorado 
de la Universidad de Granada de realizar 
unas gestiones y firmar unos documentos, 
tuve que bajarme del autobús, atrapado en 
un inmenso atasco de tráfico, irme andando 
hasta una de las salidas de la autovía y llamar 
a un familiar para que viniera a recogerme 
con su vehículo. La razón fue que, justo a 
esa hora del medio día, coincidiendo con las 
salidas de los colegios, los trabajadores del 
metro de Granada, y los de cuatro líneas de 
autobuses, se habían coordinado para plan-
tear a la vez una huelga en dicho horario y 
una manifestación por el centro de la ciudad. 
Pese a las molestias que se ocasionaban, es 
justo entender que se trataba de una acción 
legítima de los trabajadores, que reclamaban 
mejoras salariales y de condiciones en sus 
puestos de trabajo.

De la misma forma, los sindicatos de 

tripulantes de la compañía aérea de bajo 
coste Ryanair, han planteado huelga la última 
semana de septiembre, de forma coordinada 
en toda Europa (aunque los alemanes ya la 
han adelantado). Protestan también por lo 
que califican de caos y condiciones de trabajo 
precarias.

Justo la semana próxima, una antes de 
la huelga, viajaremos en Ryanair hasta Gote-
borg (Suecia), para asistir a la XVIII conferen-
cia de la European Association for Research 
on Services (RESER), si las condiciones 
meteorológicas o la huelga de tripulantes no 
lo impiden. Allí expondremos las conclusiones 
fundamentales de nuestro estudio sobre las 
preferencias de los turistas marroquíes que 
acuden a Ceuta. Pero también, y esta es la 
novedad, presentaremos la XIX conferencia 
del RESER, que se celebrará en 2019 en 
Ceuta, con un tema de debate principal, a 

saber, el empleo en la sociedad del futuro.
El destino ha querido que seamos testigos 

de primera mano de las consecuencias de 
la precarización de las relaciones laborales 
en el mundo del trabajo, con estas huelgas. 
También, ha sido fruto del azar que los bue-
nos colegas del RESER hayan aceptado el 
ofrecimiento que veníamos haciendo desde 
hacía varios años, para traer este interesante 
congreso internacional de economía de los 
servicios hasta Ceuta.

Que el tema principal del congreso sea el 
referido al empleo en la sociedad del futuro, 
justo en la ciudad de mayor desempleo del 
país, y, en donde, de forma insistente, se re-
claman nuevas alternativas y soluciones para 
la situación de parálisis económica en la que 
nos encontramos, entiendo que es toda una 
declaración de intenciones. Esperemos que 
se cumplan todos nuestros deseos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

El final de la concordia
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA

(MIEMBRO DEL IEC)

En emocionado recuerdo de Adolfo Suárez, 
en cuya tumba figura el epitafio “La concor-
dia fue posible”.

Aunque muchos lo hayan olvidado –o pre-
fieran olvidarlo- en los años 1976 y 1977 se 
produjeron acontecimientos decisivos que 
marcaron el rumbo de la política española. 
Ya en 1975, recién fallecido Franco, había 
entrado en funcionamiento el sistema suce-
sorio previsto, ascendiendo a la Jefatura del 
Estado, como Rey de España, el hasta en-
tonces Príncipe D. Juan Carlos de Borbón.

Presidía el Gobierno por aquellas fechas 
Carlos Arias Navarro, partidario de la línea 
dura del “régimen”. Pero en julio del 76 
surgió la sorpresa. El Rey D. Juan Carlos I 
cesó a Arias Navarro y, tras oír al Consejo de 
Estado y sobre todo a Torcuato Fernández 
Miranda, nombró para dicho cargo a Adolfo 
Suárez González, hasta ese momento nada 
menos que Ministro Secretario General del 
Movimiento. Dicha designación fue recibida 
con sorpresa y hasta con indignación en los 
ambientes aperturistas. Recuerdo aquel 

famoso artículo que bajo el título “Qué error, 
qué inmenso error” publicó Ricardo de la 
Cierva, quien poco más tarde sería Diputado 
y Ministro con el propio Suárez.

Adolfo Suárez resultó ser todo un des-
cubrimiento. Decidido a conducir la nación 
hacia la democracia, consiguió que las 
Cortes franquistas, en una votación histó-
rica, aprobaran por mayoría el Proyecto de 
Reforma Política, un paso fundamental para 
España. Dicha votación fue definida como 

el “harakiri” de aquellas Cortes y de lo que 
representaban. De todos modos, no estaría 
de más recordar cómo y a quiénes se debe 
la llegada de la democracia En 1977, tras la 
legalización de los distintos partidos, incluido 
el PCE, se celebraron las primeras eleccio-
nes democráticas, ganadas por la Unión de 
Centro Democrático (UCD) un conglomerado 
de socialdemócratas, falangistas conversos, 
democristianos y liberales presidido por el 
propio Suárez, quien, durante la campaña, 
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pronunció aquel famoso discurso del “puedo 
prometer y prometo”.

Y fue en esas Cortes elegidas por su-
fragio universal donde se produjo el milagro 
de una transición ejemplar, mundialmente 
admirada y basada en el consenso, en cerrar 
viejas heridas y en la confraternización entre 
los españoles, pasando página a la historia, 
una concordia que plasmó en la vigente 
Constitución, masivamente votada.

Han pasado casi cuarenta años de 
aquello, un largo periodo durante el cual se 
respetó el espíritu de la transición. Rodrí-
guez Zapatero, con su Ley de la Memoria 
Histórica, promulgada a finales del 2007, 
comenzó a resquebrajar aquella maravillosa 
conjunción de voluntades. Surgía, de nuevo, 
el fantasma de la Guerra Civil. Pero lo peor 
estaba por venir, cuando por parte de lo que 
llamo “la generación de los nietos” se ha 
retrocedido hasta decidir quiénes fueron los 
buenos y quiénes los malos, e incluso a la 
idea de redactar una nueva Constitución de 
carácter puramente sectario. Y por si fuera 
poco, la obsesión contra la educación con-
certada y el proyecto de exigir a la Iglesia “los 
bienes públicos inmatriculados a su nombre” 
parecen reminiscencias de un pasado que 
muchos -pobres inocentes- habíamos dado 
por cerrado.

Aquella confraternización que llevó a 
Adolfo Suárez a escribir más tarde, junto con 
Abel Hernández, el libro “Fue posible la con-

cordia” está siendo tristemente desmontada, 
pieza a pieza, desde la izquierda española, 
espoleada por el extremismo y dispuesta a 
vengarse de la derrota que sufrió en 1939. 
Va a hacer ochenta años de aquello, pero 
les da igual. El aperreo por sacar a Franco 
de su tumba en el Valle de los Caídos (al 
que piensan convertir en un cementerio 
civil) es un hito de los más relevantes en su 
decisión de hacer visible, sobre todo ante 
sus forofos, que ahora son los que mandan 
y que ni les importa ni les interesa aquello 
de la transición.

Tramitar por Real Decreto-Ley un acto 
como ese resulta un auténtico dislate jurídi-
co, por cuanto la Constitución y la doctrina 
imponen que tal tipo de disposiciones solo 
puedan ser dictadas para atender una ne-
cesidad sobrevenida, urgente, importante, 
grave, inusual, anormal e imprevisible, se-
gún tuve ocasión de explicar en mi reciente 
colaboración del domingo 24 de agosto. La 
abstención de PP y C’s en la votación del 
citado Real Decreto-Ley se basó en este 
flagrante motivo, que no dudo sería aceptado 
por el Tribunal Constitucional de plantearse 
algún recurso contra dicha norma, aunque 
eso quizás suceda cuando haya sido cum-
plida.

Tengo 84 años y tan solo lejanos recuer-
dos de la guerra: bombardeos, carreras a los 
refugios, desfiles, manifestaciones, llanto por 
un familiar muerto, camisas azules, brazos 

en alto y muchas señoras de luto. Soy hijo 
de un depurado con “antecedentes desfa-
vorables” por haber sido Alcalde de Ceuta 
durante la República ¿Por qué, quienes no 
vivieron aquello, tienen ahora tanto empeño 
en removerlo? ¿Acaso no se extinguen las 
responsabilidades penales por la muerte 
del reo, según el artículo 130 del Código 
Penal, por muy graves que fueren? ¿Tan 
necesario, urgente y etc. etc. es desenterrar 
la momia de Franco y llevarla a otro sitio? 
Dicen que así cerrarán heridas. Es posible, 
pero también estarán abriendo otras sin 
necesidad alguna.

La remoción del cadáver de Franco 
nunca ha sido, que yo sepa, una cuestión 
prioritaria o un clamor popular. Cierto es que 
el actual Gobierno supone que ello le servirá 
como apoyo a la hora de poner las urnas, 
pues entre los electores hay todavía bastan-
tes nietos que no olvidan lo que les contaron 
sus mayores, pero también los hay del otro 
lado. Todos estaban tranquilos y sosegados, 
pensando en sacar adelante su casa, su 
familia y su trabajo -algunos en tenerlo-, 
gracias a lo que supuso aquella transición 
mundialmente admirada, pero ahora toca, 
al parecer, despertar viejos odios y recelos 
donde todavía, entre los españoles, reinan 
la paz, la tranquilidad y la fraternidad.

Pues nada, sigan por ese camino, pero 
carguen también con la responsabilidad de 
sus actos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

	Podemos deducir objetivamente que la experiencia de estos años de autogobierno ponen en evidencia que los 
ceutíes no han creído en su autonomía, que supusieron que esta era un remedo, que le habían adjudicado una 
suerte de municipio algo mejorado, un sucedáneo de Comunidad Autónoma, tal y como decían quienes tanto se 
opusieron al Estatuto aprobado

LA AUTONOMÍA DE CEUTA EN DOSIS PEQUEÑAS (y XXI)

Pragmatismo y utopía
Adolfo Hernández Lafuente

¿Se ha aprovechado suficientemente en 
Ceuta el poder que le ha otorgado la auto-
nomía? Me temo que tengo que responder 
que, a medio y largo plazo, no. Aunque debo 
reconocer que el autogobierno se ejerce de la 
forma que deciden quienes lo detentan y en 

eso consiste, precisamente, la autonomía.
La autonomía es un ámbito de poder 

atribuido a la Ciudad, confiando su dispo-
sición tanto a sus ciudadanos como a sus 
representantes políticos para que sean artí-
fices de su propio destino, para que no solo 
gestionen sus propios servicios sino que, 
al mismo tiempo, velen por la creación de 
su futuro. Pero, aún respetando lo que más 

arriba he reconocido, podemos deducir obje-
tivamente que la experiencia de estos años 
de autogobierno ponen en evidencia que los 
ceutíes no han creído en su autonomía, que 
supusieron que esta era un remedo, que le 
habían adjudicado una suerte de municipio 
algo mejorado, un sucedáneo de Comunidad 
Autónoma, tal y como decían quienes tanto 
se opusieron al Estatuto aprobado. Y a los 
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años de retraso transcurridos mientras el pro-
ceso para su aprobación se prolongaba en el 
tiempo, se añadieron los años de experiencia 
iniciales en los que apenas se hizo algo por 
desarrollar la autonomía. Demasiado tiempo 
de demora, mientras el tren autonómico co-
rría veloz por el resto de España, abriendo 
ámbitos de actuación hasta entonces inex-
plorados. Llegábamos a la autonomía, pero 
tarde y sin entusiasmo.

Hasta que un día quienes gobernaban en 
Ceuta comenzaron a darse cuenta de que el 
Estatuto de Autonomía no era cualquier cosa, 
que podían darse su propia organización, 
que les llegaba una financiación abundante, 
que se codeaban con el resto de los gobier-
nos autónomos, que tenían línea directa 
con el poder del Estado, en fin, cosas que 
antes del Estatuto no existían. Pero, para 
entonces, poco habían crecido: Ceuta era 
un ayuntamiento floreciente y poco más. 
Ni gobierno ni oposición exploraban sus 
nuevas capacidades. El traje autonómico 
estaba en el armario encerrado. No existía 
una organización preparada para ser y hacer 
lo que el Estatuto les permitía. Por tanto, no 
podemos decir que la autonomía de Ceuta, 
como en otras partes de España, se ha 
aprovechado para la gestión y la creación 
de la buena ciudad, sino que muchas de sus 
capacidades se han desperdiciado a lo largo 
de estos años. Y eso que las cosas que se 
han hecho son muchas más de las que se 
hubieran podido hacer siendo solo un ente 
local. Pero ha faltado lo fundamental. Sabe-
mos que podríamos hacer mejor las cosas, 
pero no sabemos cómo.

Sin embargo, tenemos que distinguir 
entre la nave y los navegantes. No en vano 
la palabra gobernar viene del latín gubernare, 
y este del griego kybernaein, que en principio 
significa “dirigir un navío”, acción que realiza 
el timonel, que en latín es gubernator. Y como 
decía Giovanni Sartori “los maquinistas son 
ciudadanos, y no son nada del otro mundo”. 
Pero la nave es buena. Es más, es la mejor 
nave, con mucha diferencia, de las que hasta 
ahora ha tenido Ceuta. Intentemos, por tanto, 
conservarla, usarla y no perderla.

Yo no creo que, por ahora, la autonomía 
necesite grandes transformaciones estruc-
turales. Creo que antes se debe explorar 
mucho más cómo se desarrolla el Estatuto. 
Saber por experiencia propia qué es lo 
que nos falta y nos resulta necesario. Las 
transformaciones estructurales se van a 
necesitar en el futuro, pero eso dependerá 

de para qué se quiera usar la autonomía y 
de lo que el tiempo nos vaya deparando. Por 
tanto, lo primero es conocer exactamente 
para qué la necesitamos. Si es solo para lo 
que hay, con unos pocos retoques basta. Si 
se quiere utilizar para algo más que no sea 
solo el inmediato presente, la cosa sería 
diferente. Dirigir la nave hacia un futuro más 
prometedor, requiere desarrollar a lo grande 
la autonomía. Necesitamos movernos entre 
el pragmatismo y la utopía.

La política se define tanto por la forma 
de vivir que los ciudadanos elegimos, como 
por las obligaciones colectivas que nos 
imponemos para llevar esa forma de vida 
elegida. Para elegir, elegimos a nuestros 
representantes a fin de que ellos dirijan las 
instituciones políticas, pero les elegimos 
también para algo más. Las instituciones po-
líticas dependen de las elecciones humanas 
y estas pueden ser equivocadas o acertadas. 
Para que sean esto segundo, los ciudadanos 
debemos estar bien informados. Debemos 
saber elegir, y para saber elegir hemos de 
saber a donde queremos ir. De manera que 
para que nuestras elecciones hagan que 
la política sea determinante en nuestras 
vidas, debemos condicionar a nuestros 
representantes para que nos posibiliten un 
espacio donde nuestras energías se puedan 
canalizar en pos de una variedad de bienes 
sociales y materiales. Para eso sirve la auto-
nomía, para algo más que para gestionar los 
servicios esenciales de la ciudad. Tiene un 
poder transformador que en las Comunida-
des Autónomas se ha hecho evidente, como 
decíamos en el capítulo “Autonomía y desa-

rrollo”, siendo protagonistas coparticipes con 
el Estado del desarrollo social y económico 
que España ha experimentado durante las 
décadas anteriores a la gran crisis sufrida 
entre 2.008 y 2.014.

¿Es posible seguir la senda que lleva 
desde la autonomía hasta el desarrollo? El 
Estado autonómico se construyó con mucho 
esfuerzo y trabajo a partir de un diseño ins-
titucional que buscaba un sistema político 
estable, en el que pudieran resolverse las 
tensiones que originan la multiplicidad de 
intereses y valores que coexisten en el seno 
de nuestra sociedad. El modelo se articuló 
de forma viable, a pesar de la existencia de 
desajustes competenciales y de otros des-
equilibrios importantes. Y es un modelo que 
sigue dando sus frutos, si dejamos aparte 
los conflictos provocados por los naciona-
lismos territoriales. De ahí que practicar la 
senda que la mayoría de las Comunidades 
Autónomas abordaron en años pasados nos 
pueda resultar rentable.

Claramente, el camino debería asumir 
tres principios que me parecen indeclinables, 
y que de una u otra manera formaron parte 
de la experiencia pasada:

1º. Contar con un pequeño órgano 
staff muy especializado que se dedique al 
análisis y a las propuestas para reconducir 
el desarrollo autonómico. Todas las Comu-
nidades Autónomas contaron con ese tipo 
de órgano en su estructura, encargado de 
estudiar las necesidades, la evolución en 
el resto de las Comunidades, la compleji-
dad técnico-jurídica del reparto del poder 
y las relaciones con la Administración del 
Estado. Eran especialistas en organización 
administrativa, en jurisprudencia constitucio-
nal, en examen de casos comparados y en 
negociación de acuerdos. Se encargaron del 
proceso de transferencias y de los múltiples 
conflictos surgidos por las dificultades para 
deslindar las competencias. Durante años 
formaron parte de una comisión horizontal 
que se convocaba en el seno del Ministerio 
de Administraciones Públicas y que fueron 
los dinamizadores del desarrollo del siste-
ma autonómico. Gracias a su existencia se 
negociaron los Acuerdos Autonómicos de 
1992 y se pusieron en práctica muchos de 
los mecanismos y técnicas de cooperación 
en el conjunto del Estado.

Su competencia debe ser horizontal y 
dependiente de la Presidencia de la Ciudad, 
pero ha de participar sus tareas con todos los 
representantes de la Asamblea. Sus funcio-
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nes no deben estar acotadas, por lo que su 
alcance ha de llegar hasta donde la defensa 
de los intereses de la ciudad lo necesiten, 
Unión Europea incluida. Siendo una de sus 
primeras tareas abordar la nivelación de 
competencias que se alcanzó con la reforma 
de los Estatutos de 1994. Las 10 Comunida-
des Autónomas que tenían un nivel inferior 
pasaron a tener las mismas competencias 
que las demás. Es en ese ámbito competen-
cial donde el Estado en la actualidad solo es 
competente para ejercerlas en las ciudades 
de Ceuta y Melilla, por lo que la racionali-
zación de la Administración del Estado no 
estará completada hasta que se aprecien 
las disfunciones que esta excepcionalidad 
produce en el conjunto del sistema.

Podría ser también el encargado de or-
ganizar la planificación estratégica necesaria 
para estudiar los retos que nos acechan en 
un próximo futuro. En fin, su concepción 
supone la existencia de una modalidad que 
prima la eficacia del desarrollo autonómico 
de manera general, por encima de otras ta-
reas, dinamizando con su especialización la 

racionalización del resto de la administración 
sectorializada.

2º. El segundo principio para abordar el 
desarrollo autonómico es que se formalice la 
existencia de un debate abierto entre todos 
los representantes políticos de la ciudad, 
eso si, enmarcado por unas reglas del juego 
que faciliten el pragmatismo necesario para 
hacerlo realidad.

El artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía 
de Ceuta establece como requisito para su 
reforma, que la iniciativa sea aprobada por la 
Asamblea de Ceuta con una mayoría favora-
ble de dos tercios de la misma. Se trata por 
tanto de una necesidad insoslayable.

3º. Por último, todas las cuestione que se 
hayan de negociar fuera de la ciudad, para 
que sean atendidas positivamente, requieren 
también que hayan cumplido con el requisito 
de agregar los intereses en juego dentro de 
la ciudad. La agregación de interese es in-
dispensable para que la atención exterior se 
focalice en lo esencial y no se disuelva en la 
disparidad de opciones. Vuelve a ser necesa-
rio el ejercicio del pragmatismo para obtener 

resultados positivos. Cualquier demanda que 
formulemos se verá respaldada no solo por 
la racionalidad de sus justificaciones sino por 
la evidencia de una posición común, donde 
los diferentes intereses y valoraciones ya 
hayan sido ponderados y decantados en una 
solución negociada.

¿Seremos capaces de afrontar y hacer 
efectivas estas necesidades? ¿Podremos 
valernos por nosotros mismos, a partir 
del autogobierno del que gozamos, para 
afrontar esos retos durísimos que parecen 
aguardarnos? Espero que sea así. Pero no 
estoy nada seguro. La experiencia con la que 
hasta el momento nos hemos movido es muy 
contraria a la que resulta necesaria. Pero no 
hay nada escrito, aunque muchos crean en la 
inevitabilidad del destino. Así que, la tarea de 
construir el futuro de la autonomía puede ser 
un catalizador para despertar nuevas actitu-
des, olvidarse de la experiencia traumática 
que casi nos llevó a una situación sin salida, 
y aferrarse a posiciones pragmáticas en las 
que quede bien definido lo que queremos ser, 
aunque ese futuro parezca una utopía.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de septiembre de 2018

Desolación

   POR EL REBELLÍN 

Ricardo Lacasa    

Tradicionalmente, una de las diversiones fa-
voritas de los ceutíes han sido los paseos por 
el puerto, especialmente coincidiendo con la 
visita de buques de la Armada, los cruceros 
u otros barcos especialmente singulares. No 
podía ser menos en esta ciudad marinera por 
excelencia, tan fraternalmente abrazada por 
sus dos bahías, y carente de tantas posibili-
dades de expansión o de alicientes dada su 
reducida superficie.

Bien. Pues hete aquí que, recién llegado 
a mi pueblo después del veraneo, decido en-
caminar mis pasos hacia el muelle de Espa-
ña, atraído por mi pasión por los barcos, tras 
contemplar desde mi atalaya de la Marina la 
presencia del crucero ‘Marella Spirit’ con sus 
1.700 pasajeros a bordo. Habría avanzado 
unos cincuenta metros desde las puertas del 

citado recinto, cuando me aborda un agente 
de la Autoridad Portuaria.

- ¿Es Vd. un pasajero de ese barco?
- Pues no, agente. Qué más quisiera yo, 

precisamente en este momento, que irme en 
él ahora mismo.

- Pues entonces no puede acceder al 
muelle.

- Y esa orden, ¿desde cuándo? Me deja 
Vd. frío. Otra puerta más que nos cierran en 
este pueblo, y con ésta van… 

Correctísimo el policía en cuestión, 
eludió seguir con el tema. Le sobraban las 
palabras. Su cara parecía decirlo todo. Así 
es que decidí proseguir mi paseo matinal por 
el contiguo muelle Dato, por cuya avenida, 
paradójicamente, se prodigaban los MENAs 
y toda suerte de indocumentados, pululando 
por la zona como Mateo por su casa y sin 
restricciones de ningún tipo. Precisamente 
los mismos que me han hecho desistir de 
mis antiguos paseos por dicho lugar cuando 
se avecina la noche, dados los testimonios 
de temor de los trabajan en ese recinto o de 
quienes han sufrido algún contratiempo en 
el mismo.

Vivir para ver, sí. Unos tan alegremente 
campando a sus anchas por ese puerto con 

todas las connotaciones que encierra su 
presencia en el mismo, y los ceutíes con los 
accesos vetados desde hace tiempo a esos 
muelles, en los que tan felices nos sentíamos 
cuando los recorríamos a pie o en automóvil. 
¡Qué tiempos aquellos, ciertamente!

Cómo no recordar ahora aquellas formi-
dables pesqueras en las escolleras o en las 
terminales de la Puntilla y Alfau que cierran 
la bocana, donde había lugar también para la 
contemplación del incomparable paisaje que 
desde allí se divisa para expansión de chicos 
y mayores. Glorias perdidas, sí.

Máxima seguridad para el turista. Mag-
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nífico. Y los ceutíes, me pregunto yo ahora, 
¿no tenemos el derecho a esa misma se-
guridad?

La realidad es que cada día nos sen-
timos más encorsetados en esta ciudad. 
Hay entrañables lugares a los que por 
precaución hemos dejado de ir por nuestra 
propia seguridad. Y hasta la frontera parece 
cerrarnos las puertas, privándonos del placer 
de escaparnos al vecino país como también 
hemos hecho toda la vida, a la vista de las 

restricciones y los colapsos que en ella se 
originan, sencillamente porque en ese paso 
fronterizo “quien manda es Marruecos”, como 
sostiene Juan Luis Aróstegui, dicho en román 
paladino.

Podía seguir con más reflexiones de 
idéntica índole sobre esta Ceuta de mis 
amores, a la que cada vez reconozco me-
nos, pero prefiero dejarlo para posteriores 
posibles ocasiones si el ánimo me lo permite. 
Profundamente dolido en lo personal, hablo 

ya de otro ámbito y circunstancias, por una 
‘bofetada’ que me llega de quien no podría 
esperármela, la vuelta a casa no ha podido 
resultarme más triste. ¿Quién y cómo?, me 
dirán. Permítanme que me lo reserve, pero 
qué verdad es esa que sostenían Paco Amo-
res y ‘Quinín’ de que Ceuta es madrastra para 
los suyos. Y que conste, ojo, que no hablo 
de medallas o distinciones personales que 
no creo merecer. Ciertamente, hoy no es mi 
día. Feliz domingo, lector.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 17 de septiembre de 2018

LA CONTRA

 “Me parece un disparate que no se 
reconozca el árabe ceutí”

El profesor Francisco Moscoso ha presentado en la Biblioteca Pública su edición del ‘Vocabulista castellano arábigo 
compuesto y declarado en letra y lengua castellana’

V.C.S. CEUTA

El ‘Vocabulista castellano arábigo compuesto 
y declarado en letra y lengua castellana’ es 
un diccionario único que su propio editor, el 
profesor Francisco Moscoso, definía como 
una “joya” para los amantes y estudiosos 
de la lingüística. Es la única obra de estas 
características del siglo XVIII de la que se 
tiene conocimiento y que ha llegado hasta 
nuestros días gracias a este docente uni-
versitario.

Pero si bien interesante es su contenido, 
no lo es menos la historia que le ha acom-
pañado a lo largo de estos siglos. De ello 
dejó constancia ayer Moscoso durante su 
presentación en la Sala de Usos Múltiples 
de la Biblioteca Pública. Se trata de un 
diccionario que contiene información del 
árabe que se hablaba en el norte de África 
a finales del siglo XVIII que fue elaborado 
por un jerónimo del Monasterio del Escorial, 
Patricio de la Torre, durante su estancia en 
Tánger entre 1799 y 1801. De la Torre tenía 
la intención de publicarlo a su regreso a Es-
paña, sin embargo el estallido de la Guerra 
de la Independencia truncó que el libro viese 
la luz hasta nuestros días, cuando el docente 
se encontró con el manuscrito y solicitó su 
reedición.

“La obra es un do-
cumento que arroja mu-
chos datos para conocer 
el árabe de Tánger ha-
blado a finales del siglo 
XVIII y a principios del 
XIX. Pero no solo eso, 
es además una fuente 
de conocimiento a nivel 
etnográfico y social”, 
exponía Moscoso.

En esta edición se han incorporado los 
manuscritos que se conservan más cerca-
nos a la edición final y una parte en la que 
se presentan por orden alfabético todas las 

voces árabes con las 
entradas en las que apa-
recen. “Aunque el idioma 
evoluciona, al igual que 
ocurre con el español, 
cualquier árabe-parlante 
se va a sentir reconocido 
con este vocabulario”, 
señalaba Moscoso.

El documento en sus 
700 páginas se presenta como un importante 
elemento en el que constatar la evolución de 
la lengua a lo largo de la historia.

Moscoso es profesor titular de lengua 
árabe y dialecto árabe marroquí en la Uni-

REDUAN BEN ZAKOUR
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versidad Autónoma, una disciplina que le 
apasiona y que le ha ocupado varios trabajos 
de investigación, por ello considera un “des-
propósito” la “poca o nula” importancia que 
se le otorga en la ciudad al árabe-ceutí, “una 
lengua cuya historia se remonta al siglo XIX 
y que está siendo ignorada por decisiones 
basadas en intereses políticos”. En opinión 

del docente es “un disparate la falta de reco-
nocimiento de esta lengua que representa a 
un 42% de la población de la ciudad. Es triste, 
porque la lengua es el reflejo de la riqueza 
de esta tierra”.

Moscoso advierte de que si no se invierte 
esta tendencia el árabe-ceutí amenaza con 
desaparecer. “No lo digo yo, sino los lingüis-

tas. Una lengua que carece de protección 
termina desapareciendo”. Y el primer paso 
para evitarlo, señala el profesor, es su re-
conocimiento en el Estatuto de Autonomía 
y cuyo fin último es llegar a la cooficialidad. 
“Aunque para alcanzarla es necesaria, 
previamente, su protección a través de las 
instituciones públicas”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 19 de septiembre de 2018

	El IEC inauguró las Jornadas de Historia enmarcadas en el aniversario de la línea Ceuta-Tetuán 

XXI JORNADAS HISTORIA DE CEUTA

De Bertuchi a Gómez Jordana, un siglo 
sobre raíles

V.C.S. CEUTA

Las Jornadas sobre la Historia de Ceuta 
organizadas por el Instituto de Estudios 
Ceutíes (IEC) han sobrepasado la frontera 
de las dos décadas con la presentación de 
una nueva edición que ha llegado con un 
marcado carácter “especial”.

Centradas en uno de los capítulos de la 
historia local más reseñables, durante tres 
jornadas ponentes y oyentes se subirán, 
después de 60 años, al ferrocarril que unió 
Ceuta con Tetuán para ahondar no solo en 
la historia de esta línea, sino en la de todos 
los actores que fueron determinantes en la 
construcción de su imagen.

Jornadas enmarcadas en los actos de 
conmemoración de la primera línea férrea 
internacional española y que bajo el título 
de ‘Ceuta y el Protectorado español en Ma-
rruecos. Los orígenes del ferrocarril Ceuta-
Tetuán, 1914-1918’ se encargó de inaugurar 
este martes en la Sala de Usos Múltiples de 
la Biblioteca el director del ente público, José 
Antonio Alarcón.

Desde el IEC se ha apostado por confor-
mar un variado programa que abarcará as-
pectos como la vida cotidiana, el nacimiento 
del movimiento obrero o el problema de la 
subsistencia, o las personas que construye-
ron la imagen del ferrocarril, como Mariano 
Bertuchi.

Tres jornadas que arrancaban durante 
la tarde de este martes con la intervención 

de Santiago Domínguez Llosá, 
funcionario de la Administración 
Territorial del Estado e historiador 
melillense cuya intervención se 
centró, precisamente, en una de 
esas figuras que se erigieron como 
determinantes para que la línea 
fuese una realidad. Un hombre olvi-
dado por la historia pero cuya labor 
fue “clave” en su construcción, el 
alto comisario Gómez Jordana. 
“Fue una pieza esencial para im-
pulsar lo que en aquel tiempo fue 
la mayor innovación tecnológica en 
España”, agregaba.

Domínguez Llosá confesaba 
su falta de conocimiento acerca 
del tema cuando le propusieron 
participar, y por ello eligió para su 
documentación un diario melillense 
de la época, el ‘Telegrama del Rif’. 
“Hubo un seguimiento constante, 
casi diario, desde Melilla. Se podría 
decir que se hizo con mucho cariño 
e, incluso, con admiración”, agre-
gaba. La unión de la ciudad her-
mana durante esta época, aunque 
no fue física, se produjo de forma 
intermitente. Además también contaba con el 
valor añadido del cariño que se le profesaba 
a Gómez Jordana, que había ejercido en 
Melilla como comandante general antes de 
ser nombrado como alto comisario.

El historiador profundizó en ese segui-

miento continuado que se le realizó a la 
construcción de la línea y en la influencia del 
alto comisario para que Ceuta se convirtiese 
como el punto de penetración en el Protecto-
rado. “En tan solo tres años consiguió fina-
lizarla”. Además el historiador confesó que 

fOTOS: QUINO 
José Antonio Alarcón inauguró estas XXI jornadas ante la 
ausencia de la directora del IEC, Rocío Variberas.

Santiago Domínguez y José Luis Gómez Barceló fueron los 
ponentes que intervinieron ayer.
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hay algo más que le une con Ceuta y este 
periodo histórico. “Mi abuelo fue maquinista 
en esta línea como jefe de ingenieros”.

El historiador melillense fue relevado por 
una de las personas con más conocimiento 
sobre la temática en la ciudad, el cronista 
oficial, José Luis Gómez Barceló, encar-
gado de cerrar esta primera sesión con su 
intervención ‘Ceuta, 1918: apuntes para una 
crónica’.

Las ponencias se retomarán esta tarde 
a las 18.30 horas de mano de Joan Alberich 
González, doctor en Geografía por la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona y coautor del 
libro ‘Los Ferrocarriles en los protectorados 
y colonias españolas en África’, que diser-
tará sobre ‘El Ferrocarril Ceuta a Tetuán, un 
primer intento de vertebración del territorio 
del Protectorado español en Marruecos’. 
José Antonio Alarcón será el encargado de 
cerrar esta segunda sesión con una temática 
centrada en la ciudad, así presentará ‘Ceuta 
1918: crisis de subsistencia, movimiento 
obrero y cuestión social’.

Mañana será el turno de Juan José Con-
treras Garrido, jefe del Grupo de Artillería 

de Costa en Ceuta, que a las 18.30 horas 
hablará sobre ‘La historia de un sueño no 
cumplido’. Tras un breve descanso cerrará 
la última de las ponencias Belén Abad de 
los Santos, doctora por la Universidad de 
Sevilla en Ciencias de la Educación, Dibujo y 
Didáctica de la Expresión Musical y Plástica, 
y experta en la figura de Mariano Bertuchi. 
Precisamente en el autor granadino centrará 
su exposición como una de las figuras cla-
ve durante le época del Protectorado, con 
‘Singularidades de la creación artística de 
Bertuchi en Ceuta (1918-1928).

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de septiembre de 2018

	Joan Alberich disertó sobre el intento de vertebración del Protectorado en Marruecos

XXI JORNADAS HISTORIA DE CEUTA

 “La línea Ceuta-Tetuán fue un fracaso, 
no cumplió las expectativas”

V.C.S. CEUTA

Marruecos, sin embargo dio luz a ciertas 
cuestiones que fueron claves en la clausura 
de la línea. “Fue un fracaso, económicamen-
te hablando”, sentenciaba.

La línea “atendió más a motivos políticos 
e ideológicos que a una viabilidad econó-
mica”

Ceuta emergió como un territorio clave 
para el Ejecutivo de la época, adelantaba 
Alberich. En la ciudad se había configurado 
todo un plan estratégico para convertirla en 
el punto de vertebración del Protectorado y 
hacer de su puerto el principal del territorio 
español en África. “Se depositaron muchas 
esperanzas que, por diferentes motivos que 

convergieron años más tarde, se 
vieron truncadas”, agregaba. La 
principal de ellas, adelantaba el 
ponente, fue la concepción de 
la línea. “Atendió más a motivos 
políticos e ideológicos que a una 
viabilidad económica, lo cual 
siempre ha puesto en entredi-
cho que no llegó a cumplir las 
expectativas”.

Aunque esa primera concep-
ción fue determinante para el 
futuro de la línea no fue el único. 
Las vicisitudes históricas que se 

sucedieron como la independencia de Ma-
rruecos, a lo que se añadió que el proyecto 
no adoptase mayores dimensiones, condi-
cionaron su fracaso. “La línea Ceuta-Tetuán 
hubiese necesitado una conexión más, ya 
que por sí sola no era un planteamiento 
rentable. De hecho se diseñó una amplia-
ción que conectaba con Tánger, Chaouen o 
Melilla, entre otros, pero nunca llegó a buen 
cauce. Sin embargo, de haber prosperado le 
hubiese dado el impulso definitivo, tanto a la 
línea como a la ciudad de Ceuta y, es proba-
ble, que aún a día de hoy subsistiera”.

Pese a que fue un proyecto que cayó ‘en 
saco roto’ para la compañía que explotó la 

 ‘A todo vapor’ continúan las Jornadas de 
Historia de Ceuta en la Biblioteca que hoy 
llegan a su recta final y clausura. El interés 
que ha suscitado la temática de esta edición 
en la población, la línea férrea Ceuta-Tetuán, 
está siendo palpable en la asistencia que 
congregan las diferentes ponencias que se 
están sucediendo cada tarde, desde el mar-
tes, en la Sala de Usos Múltiples.

Desde personajes absorbidos por la 
historia cuya labor fue crucial, hasta el am-
biente social de la época o el gran engranaje 
que se concibió para impulsar la línea más 
innovadora para la España de principios 
del siglo XX. Precisamente con esta última 
temática abrió ayer el ciclo de ponencias el 
doctor en Geografía por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y coautor del libro ‘Los 
Ferrocarriles en los protectorados y colonias 
españolas’, Joan Alberich, que partiendo 
de la citada publicación de 2004 centró su 
investigación, previo encargo del IEC, en la 
línea que durante estos días concierne. El 
doctor catalán puso el acento en la apuesta 
por parte del Gobierno de establecer con este 
ferrocarril el primer intento de vertebración 
del territorio del Protectorado español en 

REDUAN BEN ZAKOUR 

El primer ponente de la jornada analizó la viabilidad de la línea.



Artículos de PrensA  / sePtiembre-octubre 2018 / i.e.c. informA    54

línea hasta que su concesión pasó a manos 
del Estado, lo que es innegable fue la gran 
revolución tecnológica que supuso para la lo-
comoción de la época, aunque más que una 
apuesta por las nuevas tecnologías atendió 
a los acontecimientos históricos y bélicos de 
aquel entonces. “Era imposible comprarle 
material y locomotoras a Alemania por lo 

que se adquirieron a Estados Unidos con 
el punto a favor de que, tecnológicamente, 
eran mucho más innovadoras, de hecho la 
que se encuentra en la estación de Ceuta es 
de las pocas que se conservan en España”, 
agregaba el ponente.

Luces y sombras son las que aportó ayer 
Alberich cuyo testigo fue tomado por José An-

tonio Alarcón, que como historiador y decano 
de dicha sección en el IEC, disertó sobre la 
crisis de subsistencia en la Ceuta de 1918 y 
la aparición del movimiento obrero.

Esta tarde a partir de las 18.30 horas Juan 
José Contreras y Belén Abad serán los encar-
gados de poner el broche a estas jornadas 
enmarcadas en el centenario de la línea.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 21 de septiembre de 2018

	Las Jornadas enmarcadas en el centenario de la línea Ceuta-Tetuán se clausuraron este jueves, después de 
tres días, con las ponencias de Juan José Contreras y Belén Abad

XXI JORNADAS HISTORIA DE CEUTA

Juan José Contreras inauguró el ciclo de intervenciones con una ponencia que tituló ‘La historia de un 
sueño no cumplido’.

“Las carencias de la línea fueron un reflejo 
de la salud de Ceuta y del resto del país”

V.C.S. CEUTA

Las intensas Jornadas de Historia enmar-
cadas en el centenario de la línea Ceuta-
Tetuán llegaron ayer a su fin a través de dos 
ponencias bien diferentes pero que escla-
recieron hechos significativos y relevantes 
que rodearon a esta red ferroviaria. Abría la 
sesión Juan José Contreras, teniente coro-
nel de Artillería en la reserva y antiguo jefe 
del grupo de Artillería de Costa de Ceuta, 
además de ser una de las personas que 
puede presumir de poseer amplios conoci-
mientos sobre la temática y así bien los puso 
de manifiesto durante los cincuenta minutos 
en los que se extendió su intervención.

‘La historia de un sueño no cumplido’ 
fue el título que le otorgó a su ponencia que 
bien pudo distraer o confundir en un primer 
instante a los presentes, pues ese sueño 
no estaba referido a la línea Ceuta-Tetuán 
sino a todo el proyecto global que en un 
principio diseñó el Estado pero que nunca 
llegó a completarse.

“Me gustaría destacar, y aquí discrepo 
de algunos de los ponentes, que el ferro-
carril no fue un fracaso, más bien todo lo 
contrario, cumplió con creces su objetivo en 
la ruta a Tetuán y funcionó perfectamente 
hasta los últimos años en los que no se 
adaptó a los nuevos tiempos”, remarcaba. 
Por ello, ese sueño al que se refería Con-
treras era el que se había diseñado con la 
intención de que la línea llegase hasta el 

golfo de Guinea. “Las pretensiones nacio-
nales convergían en conectar con la red de 
comunicaciones francesas, se buscaba un 
fin comercial y no de mero transporte de 
pasajeros”, explicaba.

Sin embargo fueron varios los factores 
que determinaron el futuro que finalmente 
sufrió la línea. “Sus carencias fueron un fiel 
reflejo de la salud que padecía Ceuta y el 
resto del territorio nacional. Precisamente 
ese déficit permite explicar el sueño trunca-
do”, señalaba.

Los constantes cambios en el contexto 
histórico nacional e internacional fueron 
claves, pero no los únicos y, aunque solo 
se pueda barajar de una forma hipotética, 
adelantaba Contreras que “un posible error” 
fue adelantarse a esa red sin hablar antes 

con Francia o, más bien, sin formalizar un 
acuerdo. “Yo no estuve allí, imagino que lo 
harían pero el país vecino no se prestó a 
las demandas nacionales, no obstante fue 
determinante que se emprendiese su cons-
trucción sin un acuerdo previo”.

Un proyecto que hubiese propiciado un 
auténtico “esplendor” para Ceuta, aunque no 
se puede obviar que, aún así, la ciudad cobró 
gran importancia y la línea, aunque sin llegar 
a completarse, “fue un gran impulso”.

Aunque de lo que pudo ser solo queda 
divagar y formular hipótesis que solo se que-
dan en eso, en meras suposiciones ya que, 
como señalaba Contreras, “ahora es muy 
fácil hablar, ya que no estamos inmersos en 
todos los acontecimientos que rodeaban a 
nuestra ciudad y, en su conjunto, al país”.
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“Bertuchi creó la estética de la línea que llegó 
al público, él generó el mensaje visual”

Belén Abad cerró las jornadas con ‘Singularidades 
de la creación de Bertuchi en Ceuta’

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 21 de septiembre de 2018

V.C.S. CEUTA

Belén Abad fue la encargada de cerrar los 
ciclos de ponencias con una intervención 
en la que consiguió unir varios eventos 
que están aconteciendo en la ciudad: el 
centenario de la línea Ceuta-Tetuán y la 
gran exposición de Mariano Bertuchi. Como 
experta en la obra del granadino apostó por 
centrar su exposición en la importancia que 
tuvo su producción en la proyección de la 
línea. “Bertuchi creó la estética que llego 
al público, él genero el mensaje visual, el 
icónico”, señalaba.

Una labor que realizó durante su etapa 
más desconocida y menos investigada, la 

desarrollada en Ceuta. “No está lo suficien-
temente estudiada por los biógrafos, es 
una personalidad misteriosa”. Sin embargo 

la ciudad ejerció con el trampolín hacia su 
consagración. “Es el lugar que le allanó para 
conseguir otros objetivos administrativos con 
vistas a Marruecos, hacia su génesis como 
funcionario pintor”, aclaraba.

Una obra que “no es extensa, aunque sí 
ecléctica”, durante la que ejerció como dise-
ñador asesor para la imagen del ferrocarril y, 
posteriormente, como creador de los anun-
cios que se publicaron en la revista ‘África’. 
Con ello Bertuchi se proclamó como el gran 
publicista de la línea, gracias a su labor 
consiguió hacerla llegar al público y dotarla 
de la magnitud que se merecía. Una faceta 
más que suma a una extensa, aunque aún 
desconocida por muchos, biografía.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 22 de septiembre de 2018

Artículo Como complemento a las recientes XXI Jornadas de Historia organizadas por el Instituto de Estudios 
Ceutíes, reproducimos el presente trabajo publicado por El Faro de Ceuta en 1980

COLABORACIÓN JOSÉ MARÍA CAMPOS del Instituto de Estudios Ceutíes

Ceuta-Tetuán en tren, un viaje peligroso
El Protectorado francés en Marruecos llegó 
a tener 1786 Kilómetros de vía férrea, de 
los que 700 estaban electrificados. La zona 
española, además de la línea de Tánger 
a Alcazarquivir que pertenecía al trayecto 
con destino a Fez, existían otros a Larache 
(puerto) a la citada Alcazarquivir y Melilla a 
San Juan de las Minas, con estaciones en 
Hipódromo, Atalayón, Nador y Segangan, 
cuya principal misión era facilitar la explota-
ción de los yacimientos de hierro. Por último, 
existía una conexión ferroviaria de Tetuán, 
la capital del Protectorado español, con la 
plaza de Ceuta.

El tren de Tetuán
La línea férrea, aprobada en 1913 por el 

Ministerio de la Guerra entró en servicio el 
18 de Mayo de 1.918 y pertenecía a la Com-
pañía Española de Colonización, sociedad 

constituida en Madrid en 
1915, pero que tenía su do-
micilio en Tetuán. El capital 
era de un millón y medio de 
pesetas y su objeto social 
el transporte de mercancías 
y pasajeros, hasta que en 
1951 se suprimió el tránsito 
ordinario de estos. A su 
inauguración oficial el 17 de 
marzo de 1918 asistió, repre-
sentando al Rey Alfonso XIII, 
el Infante Carlos de Borbón 
que estaba acompañado por 
el Alto Comisario Gómez Jor-
dana y el Alcalde de Ceuta, Joaquín García 
de la Torre. Bendijo el Obispo de Gallípoli, 
Padre Betanzos y fue su primer director 
Cándido Cerdeira Fernández.

Hasta que en 1927 se libró la última 

batalla de la llamada campaña de pacifica-
ción, en la zona de Beni Aros-Beni Ider, el 
trayecto desde Ceuta a Tetuán estaba sujeto 
a peligros constantes. Cada día se montaba 
un servicio de protección a lo largo de casi 

Mariano Bertuchi: locomotora de ferrocarril Ceuta-Tetuán con estación al 
fondo. Óleo sobre cartón liso 22.5x30. Hacia 1920. Colección particular
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La que fue la antigua estación de ferrocarril de Tetuán durante el protectorado 
español hoy es el Centro de Arte Moderno de Tetuán, gracias a los trabajos de 
restauración y rehabilitación

La Estación de ferrocarril de Ceuta que, tras el paso de tanto tiempo, sigue sin 
estar restaurada 

toda la línea, a cargo de las guarniciones 
diseminadas por el camino de cuarenta y 
un kilómetros, pero aún así, eran frecuentes 
los ataques.

En un viaje cualquiera en 1925, el tren a 
vapor salía del Muelle España y, después de 
recorrer medio kilómetro, quedaba formado 
en la Estación de Ceuta, situada Como 
complemento a las recientes XXI Jornadas 
de Historia organizadas por el Instituto de 
Estudios Ceutíes, reproducimos el presen-
te trabajo publicado por El Faro de Ceuta 
en 1980cerca de las Puertas del Campo y 
colindante con la zona portuaria. Al convoy 
accedían numerosos militares y paisanos, 
entre los que era frecuente encontrar corres-
ponsales de guerra. El tren solía contar con 
un vagón delante y otro detrás, en los que se 
emplazaban sendas secciones de ametralla-
doras con sus sirvientes. Emparedados entre 
estos, iban los coches de primera, segunda y 
tercera clase, todos protegidos por soldados 
de diferentes cuerpos que, constantemente, 
recomendaban a los viajeros, sin demasiado 
éxito, que cerraran las ventanillas. En mu-
chas ocasiones, los pasajeros tuvieron que 
viajar sentados en el suelo para no conver-
tirse en blanco de los francotiradores.

La máquina partía hacia el mar entre 
nubes de humo y enfilaba una trinchera 
abierta entre los jardines, para atravesar un 
túnel existente en la zona que actualmente 
ocupa en la superficie, el Ambulatorio y el 
Cuartel de la Policía Nacional. Después se 
situaba paralela al Mediterráneo y trataba de 
conservar esta posición hasta el definitivo 
giro hacia Tetuán. Corriendo paralelo a la 
carretera, el tren iba silbando a través de 
túneles que existen todavía, hasta detenerse 

en la estación de Miramar a 2,9 kilómetros, 
en el actual barrio de la Almadraba, donde 
generalmente se subían algunos viajeros. A 
continuación arrancaba de nuevo dirigiéndo-
se a la frontera hasta que en el Tarajal, la ca-
rretera se elevaba para acceder a Castillejos 
por detrás, mientras que el convoy avanzaba 
sin perder de vista la playa.

Enseguida, la estación de Castillejos 
a ocho kilómetros, también situada en la 
costa, donde se pasaba un breve control de 
Aduana-Policía, y se activaban, así mismo, 
las precauciones al adentrarse en terreno 
que podía considerarse peligroso. Por algo 
allí, en ese pequeño pueblo, había tenido 
lugar en enero de 1860, la batalla en la que 
Prim alcanzó una victoria memorable. En el 
monte, los blocaos jalonaban el camino y la 
vía estaba flanqueada de guardias civiles, le-
gionarios, regulares y soldados peninsulares 
que saludaban continuamente a los pasaje-
ros. Las agresiones se producían al infiltrarse 
algunos enemigos entre el mar y el tren, con 
lo que a veces hacían blanco en algún sol-
dado, pero estas agresiones eran cada vez 
más escasas, ante la gran protección que 
se desplegaba durante toda la jornada. Por 
la carretera circulaban igualmente camiones 
cargados de militares o jinetes de caballería 
indígena, que se dirigían a sus posiciones. 
De vez en cuando, venía hacia Ceuta algún 
convoy cargado de tropas de las mehal-las, 
harkas, incluso arrastrando vagones de 
literas llenas de legionarios, marroquíes 
o soldados de línea, heridos en combate, 
que se dirigían al Hospital militar, para su 
curación. Muchos de Ben Karrich, donde la 
artillería rifeña hacia estragos disparando 
desde Dar Raia.

Allí mismo, en el ahora tranquilo poblado 
de Castillejos, resultó herido dos veces el 
sargento granadino y ceutí de adopción Ma-
nuel López Muñoz, que recibió la Laureada 
por el combate del 15 de Agosto de 1.913. 
Su figura se hizo popular por las calles de 
Ceuta, donde vivió muchos años.

Pasada esa estación de Castillejos, el tren 
circulaba rebasando el promontorio de La 
Condesa donde estaba instalado un acuarte-
lamiento de La Legión, desde el que se veía 
pasar el humeante convoy cada día.

Siguiente parada, Dar Riffien a 11,1 kiló-
metros, donde bajaban y subían numerosos 
legionarios. Eran soldados de la primera épo-
ca, con uniformes diferentes y hablando len-
guas distintas. Su aspecto era impresionante 
con barbas, camisas abiertas, tatuajes…. La 
playa, situada a la espalda de la Estación, 
presentaba un aspecto idílico y numerosos 
legionarios se bañaban o pescaban sobre 
las escasas rocas existentes. Arriba en la 
loma, la bandera presidía el impresionante 
acuartelamiento de Dar Riffien.

De allí el tren se deslizaba en un paraje 
donde aparecía el río Smir, para desembocar 
en la siguiente estación llamada Negrón a 
13,8 kilómetros, que aún se conserva llena 
de cigüeñas y razonablemente conservada. 
Precisamente en el Smir tuvieron lugar san-
grientas aguadas, como la que le costó la vida 
al granadino, segundo teniente José María 
Fernández de Córdoba que recibió la Laurea-
da. Aquí la parada era breve, sobre todo para 
recoger algunos paquetes y admitir nuevos 
viajeros que se acercaban a los vagones 
con sus billetes en la mano. Los que venían 
de Ceuta, hartos de tantas escalas y de la 
carbonilla que lo invadía todo, soñaban con 
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llegar a la ciudad blanca, a Tetuán. El viajero 
podía observar las almenas de la estación, 
como las anteriores, llenas de sacos terreros 
y guarnecida por soldados porque, a veces, 
la protección fija y las columnas móviles no 
eran suficientes.

Unos minutos más y la siguiente parada 
resultaba más larga pero gratificante, porque 
la escala era en un poblado mayor y, por tan-
to, podía tomarse un te moruno o un refresco. 
El tren había llegado a Rl Rincón, después 
llamado Medik situado a 24,9 kilómetros. Allí, 
el trasiego era mayor. La actividad se multi-
plicaba durante los minutos que tardaba en 
arrancar la extenuada locomotora de nuevo. 
Las casas blancas iban creando un pueblo, 
donde existían numerosas cantinas y peque-
ñas tiendas –bakal- con las calles de tierra, 
muy frecuentadas por un surtido de uniformes 
de todos los cuerpos, ya que el Rincón era 
un puesto de aprovisionamiento y descanso 
para las tropas.

Muy cerca del Rincón, en el combate del 
Mahara, que tuvo lugar el 3 de Octubre de 
1913, perdió la pierna izquierda haciendo 
alardes de resistencia y arrojo, el capitán 
León del Real Bienert, mandando una unidad 
de tropas indígenas. León del Real llegó a 
general de brigada y murió en su domicilio 
de Ceuta el 30 de Abril de 1944, figurando su 
nombre en una plaza del cuartel de Regulares 
en esta ciudad.

A partir de aquel pequeño poblado, el tren 
abandonaba el mar, internándose tierra aden-
tro para alcanzar Tetuán, situada a quince 
kilómetros de la playa más cercana. Primero 
era preciso remontar la cuesta que existe aún 
y atravesar un túnel, después aprovechado 
por la carretera de circunvalación. Este era 
el punto más peligroso, pues el convoy subía 
a escasa velocidad hasta Cudia Taifor y se 
hacía más vulnerable a los disparos de los 
pacos. La velocidad aumentaba después 
para cruzar un impresionante llano. Solo una 
breve parada en Malalién a 38,1 kilómetros, 
para anunciar a los pasajeros que podían ir 
preparándose para bajarse en la estación de 
destino. Hoy la citada estación de Malalién 
se ha convertido en un restaurante que ha 
preferido escoger como tema la lámpara 
de Aladino, en vez de su auténtico pasado 
ferroviario.

Allí, en Malalién, tuvo lugar el 25 de 
septiembre de 1919, un grave incidente que 
fue considerado una secuela del descala-
bro que sufrió el ejército español en Cudia 
Rauda. En efecto en dicha zona de Malalién 

La muerte y el olvido

tenía su base la tercera mía –unidad de cien 
hombres- de la Policía Indígena de Ceuta. 
Cuando ésta patrullaba por Beni Salem fue 
atacada por tiradores de la zona junto a in-
filtrados y los áscaris hicieron causa común 
con los agresores volviendo sus armas contra 
los oficiales, otros españoles de la unidad y 
algunos policías veteranos fieles.

De los noventa y ocho hombres que 
integraban la mía solo llegaron con vida a 
posiciones seguras un intérprete turco y 
diez policías. Murieron acribillados el capitán 
Pérez Solís y los tenientes Delgado y Domin-
go. El teniente Tapia Ruano y dos soldados 
fueron hechos prisioneros pero consiguieron 
evadirse, aunque el citado oficial murió de un 
infarto poco después de llegar a las posicio-
nes propias.

Fueron días de inseguridad para el tren 
que debía atravesar muy cerca de esta área 
y, además, las actividades se prolongaron ya 
que las fuerzas desplegadas en la zona de-
bieron llevar a cabo una acción de represalia 
contra Beni Salem, de donde había partido 
la agresión.

Algún túnel todavía muy vigilado por 
tropas y, atravesando pantanos, a los que 
en la guerra del 59-60 se llamó zona insana, 
debido a la gran cantidad de bajas que se 
produjeron en estos montes por enferme-
dades, se accedía a la ciudad del jalifa, a la 

villa de los siete barrios y puertas, a la capital 
de las treinta y seis mezquitas. La estación 
tetuaní a cuarenta y un kilómetros de Ceuta 
y muy cerca de la antigua Alta Comisaría, 
conserva hoy el mismo estilo de todas las 
demás instalaciones de este tipo, pero es 
mucho mas grande y mejor dotada, gracias a 
la ayuda de España. La explanada aparecía 
frecuentemente llena de material de guerra, 
pendiente de embarque, heridos, soldados 
de permiso con caras sonrientes, militares 
trasladados algo más tristes, enfermeras, 
sacerdotes…..Al llegar el tren, la plaza se 
animaba y los viajeros corrían para entrar o 
salir de los vagones.

En esos días de 1925, se habían produ-
cido ataques a Cudia Tahar y Ben Karrich, 
muy cerca de Tetuan y el movimiento de 
tropas era constante, sobre todo porque la 
caída de estas posiciones podía poner a la 
ciudad de nuevo al alcance de la artillería 
enemiga y amenazar el éxito del desembarco 
de Alhucemas, que se estaba desarrollando 
en las playas del Rif, en la zona más cercana 
a Melilla.

El tren de Tetuán tuvo un claro valor 
estratégico e incluso aumentó su línea 
hasta Río Martín, para conectar la capital 
del Protectorado con el mar, aunque la falta 
de un puerto hizo poco útil esta ampliación. 
Incluso se extendió hacia las posiciones que 

Cuando en 1956 Marruecos obtuvo su inde-
pendencia, el tren de Tetuán, ya superado por 
el transporte de carretera, incapaz de moderni-
zarse por el abandono que le impuso la nueva 
Administración marroquí, dejó de ser eficaz. 
Se primaba la entrada de mercancías a través 
de Tánger, el nuevo Gobierno de Mohamed V 
no instaló una Aduana con Ceuta y, después 
de languidecer, el 1 de julio de 1958 se pro-
dujo el cierre definitivo de la línea. De pronto, 
las preciosas estaciones de estilo colonial 
quedaron inservibles y se fueron llenando de 
familias, tanto en Ceuta como en Marruecos. 
Solo se conservaron las que algunos particu-
lares utilizaron. Los túneles se cerraron poco 
a poco para darles otros usos y los raíles 
terminaron en manos de chatarreros, igual que 
los vagones y el restante material ferroviario, 
de incalculable valor histórico. Lo poco que 
queda, sigue sin ser expuesto debidamente.

Las dos instalaciones de más envergadu-

ra, las estaciones de Ceuta y Tetuán, han co-
rrido suertes distintas. Mientras que el edificio 
de la ciudad marroquí ha sido restaurado con 
fondos de la Junta de Andalucía al igual que la 
Medina, la vieja estación de Ceuta, abando-
nada y medio destruida, corre el peligro de 
terminar lo mismo que las viejas locomotoras 
que escribieron, durante casi cuarenta años, 
una página de nuestra historia. Menos mal 
que al menos hay proyectos de restauración, 
después de casi medio siglo.

Las empresas desaparecieron igualmente 
con sus objetos sociales. Se disolvieron, pasa-
ron a otras manos o quedaron inactivas, Aguas 
de Ceuta (Bilbao,1911), Electras Marroquíes 
(Madrid,1914), Compañía Franco-Española 
de FFCC Tánger-Fez (París,1916), Cerámica 
de los Castillejos (Ceuta,1918), La Valencia-
na, S.A. (Tetuan,1928) y tantas otras que se 
vieron sorprendidas por una descolonización 
precipitada.
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defendían Tetuán y la vía llegó hasta las in-
mediaciones de Laucién, donde aun puede 
verse, razonablemente bien conservada, la 
correspondiente estación.

Aunque el tren fue deficitario tuvo unos 
años en que produjo beneficios e incluso se 
prolongó la línea en Ceuta hasta el Muelle de 
La Puntilla. Sin embargo, en 1937 la situación 

de la empresa era tan difícil que el Estado 
español se hizo cargo de la línea. Incluso, 
en 1940 se incorporaron dos automotores o 
autovías de fabricación alemana.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2018

Lección de cordura
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA

(MIEMBRO DEL IEC)

Bajo los auspicios del diario ‘El País’ y 
dentro de un ciclo conmemorativo de los 40 
años de la Constitución,, el pasado jueves 
tuvo lugar un interesante debate entre dos 
personas que no se profesan precisamente 
mutua simpatía, los expresidentes del Go-
bierno Felipe González y José María Aznar. 
Distintas ideologías, partidos rivales… Pero 
durante dicho debate resurgió aquel espíritu 
de consenso, de mutua comprensión, de 
coincidencia en lo fundamental, que ahora 
se echa tanto de menos.

González y Aznar pertenecen a una 
generación que se ha dado, al parecer, por 
periclitada. El primero con 76 años, y el 
segundo con 65, son personas considera-
das ya “caducas” por la nueva hornada de 
la política nacional, tanto que ahora da la 
impresión de que ser mayor de sesenta y 
dos años inhabilita para participar de modo 
activo en ella. En el actual Gobierno –“bonito” 
al principio, pero prematuramente marchito- 
solamente un Ministro supera aquel límite, 
Josep Borrell, quien, con sus 71 años, ha 
comenzado a decir despropósitos, lo que 
denota una rápida pérdida de sus mejores 
facultades, erosionando su bien ganado 
prestigio, lamentablemente contagiado por 
la inmadurez y el generalizado despiste de 
sus compañeros (y compañeras, claro) de 
gabinete.

La actuación de los protagonistas de 
lo que en realidad fue una conversación 
distendida, pues no se debatió, resultó todo 
un ejemplo de cordura y una prueba de que, 
según creo, el conjunto de la educación que 
recibimos quienes pasamos de los cincuenta 
años era mucho más completo en compa-
ración con lo que se está padeciendo en la 
actualidad. Cierto es que se nos exigía un 

mayor esfuerzo, que teníamos que hincar 
los codos, pero en aquellos bachilleratos de 
entonces –sobre todo si se tenían buenos 
profesores, como los que por fortuna tuve 
en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta- 
se lograba una formación enciclopédica y 
se sentía el orgullo de ser españoles. Veo 
concursos en la televisión y, salvo en muy 
contadas ocasiones, me asombra y me 
preocupa la falta de conocimientos de los 
participantes. A veces hasta me irrito ¿cómo 
es posible que no sepan casi nada de lo que, 
en mis tiempos, conocíamos como “cultura 
general”? Varios catedráticos universitarios 
me han referido sus penosas experiencias al 
respecto. Parte de culpa la tienen los papás 
del niño o, como máximo, de “la parejita”. A 
mi niño que no le exijan, que no le pongan 
deberes, que no lo castiguen por nada, que 
no le regañen y, eso sí, que me lo tengan en 
el colegio cuanto más tiempo mejor. De ahí 
la creciente “tiranía” de los menores.

En los albores de nuestra actual demo-
cracia, los políticos tenían más cultura y, a 
la vez, más cercanas experiencias de lo que 
fue la guerra civil. Precisamente por ello se 
esforzaron en alcanzar aquella brillante tran-
sición que plasmó en la Constitución. Estaban 
decididos a que no volviera a haber enfren-
tamientos fraticidas en España, y pusieron 

la mirada en el futuro. Hoy gobiernan los de 
esa “generación de nietos” cuyos abuelos 
sufrieron la derrota, y se dedican a hurgar en 
viejas heridas que se consideraban cerradas, 
a mirar hacia atrás con ira y a despertar en-
contrados resentimientos. Comenzó Zapatero 
con su “Ley de la Memoria Histórica” y ahora 
estamos en una segunda fase en la cual, de 
momento, la han tomado con el Valle de los 
Caídos y sus fantasmas, pero que comienza 
a dar síntomas de un anticlericarismo tras-
nochado con su postura sobre la educación 
concertada y los bienes de la Iglesia.

Mientras tanto, dos experimentados polí-
ticos de idearios distintos que, entre ambos, 
gobernaron en España durante veinte años, 
debaten cordialmente, sin mirar más que 
hacia el futuro de la Nación y de todos los 
españoles, colocando por encima de todo 
valores esenciales tales como la Constitución, 
la unidad de España y el bienestar de los es-
pañoles. Miran hacia atrás únicamente con la 
idea de que ni aquella dolorosa página de la 
historia ni sus motivos se repitan, y para que 
tan cruel contienda sirva solamente de triste 
ejemplo, a fin de que jamás vuelvan a surgir 
en España facciones irreconciliables.

Oyendo a ambos personajes daban ganas 
de ponerlos a gobernar otra vez. Seguro que 
nos iría muchísimo mejor. Siendo Diputado, 
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asistí a duros debates entre Adolfo Suárez y 
Felipe González, pero también, como ya refe-
rí en otra ocasión, los encontré un día, solos 
los dos, mientras paseaban amigablemente 
por un pasillo poco frecuentado del Palacio 
de las Cortes, consensuando alguna medida 
beneficiosa para el futuro de todos.

Eso era hacer política, y no los actuales 
malos modos, descalificaciones y desprecios 
que desde el Gobierno, y especialmente 

desde sus apoyos, se suelen practicar con 
respecto a la oposición. Actúan como pisto-
leros del Oeste en un “saloon” dispuestos a 
disparar, en este caso, solamente invectivas. 
Parecen considerar a la oposición como he-
redera directa del bando que ganó la guerra, 
hoy tristemente resucitada, y se creen en 
posesión de la verdad absoluta, ignorando 
-aunque existe la posibilidad de que algunos 
lo sepan y lo prefieran- que las verdades 

absolutas conducen inevitablemente a la 
destrucción de la democracia,

Pues ese no es el camino. Lo sabe Fe-
lipe González y lo saben también muchos 
dirigentes socialistas que por formación y 
experiencia estarán en contra de la forma de 
actuar de Pedro Sánchez y de sus “socios”. 
Lo saben, sí, pero no osan levantar la voz. 
Así están las cosas en esa “querida España” 
que tan bien nos cantó Cecilia.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2018

La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

LA DISCUTIDA 
GLOBALIZACIÓN
Si hay algún fenómeno en el mundo, real 
como la vida misma, pero cada vez más 
contestado y discutido por amplios sectores 
sociales, incluso por gobiernos y gobernan-
tes, ese es el de la globalización. Hace años 
ocurrió algo parecido con los ovnis y los 
extraterrestres. Solo que aquel fenómeno, 
pese a la campaña propagandística que le 
rodeaba, no era real, como explica y denuncia 
con detalle Carl Sagan en “El mundo y sus 
demonios”. Sin embargo, la globalización es 
una realidad indiscutible. En casi todo, salvo 
en la libre circulación de personas. Ahora, 
también, en la libre circulación de mercan-
cías. La peligrosa política proteccionista que 
está llevando a cabo la primera potencia 
económica del mundo, de la mano de su 
presidente Trump, está causando más de 
un quebradero de cabeza a las diplomacias 
internacionales.

Sobre estos asuntos hemos estado ha-
blando en la 28ª conferencia de la European 
Association for Research on Services (RE-
SER) la pasada semana en Gothenburg. Se 
trata de una preciosa ciudad costera sueca, 
la segunda en importancia, en la que se ubica 
la planta de desarrollo de las innovaciones 
en seguridad de la marca de automóviles 
Volvo. La apuesta por la sostenibilidad en 
su desarrollo económico se ve por todos los 
lugares. También en la Escuela de Negocias, 
Economía y Derecho de la Universidad de 

Gothenburg, en cuya sede se han celebrado 
las sesiones de este congreso internacional. 
Con este centro universitario mantenemos 
un acuerdo Erasmus de intercambio de 
estudiantes y profesores desde la Facultad 
de Educación, Economía y Tecnología de 
Ceuta.

Me ha llamado la atención la declaración 
de principios sobre sostenibilidad que se 
contiene en la revista que nos han facilitado 
a los congresistas, en la que su Decano des-
taca la importancia que tiene el papel de las 
universidades y las instituciones académicas 
en la defensa de la verdad científica respecto 
al cambio climático en una época en la que 
grandes potencias lo cuestionan por intere-
ses meramente espurios. Así nos hablan de 
desarrollar las capacidades de las futuras 
generaciones en el valor de la sostenibilidad 
en las empresas y en la sociedad. También 
de incorporar la Responsabilidad Social Cor-
porativa en los currículos universitarios y en 
las prácticas de las instituciones académicas. 
O crear verdaderos líderes para desarrollar 
los procesos de cuidado del medioambiente 
y fomentar líneas de investigación que pro-
fundicen en el papel de las grandes corpora-
ciones en la creación de sostenibilidad global, 
valores medioambientales de la economía.

Bastantes de mis estudios académicos 
han estado orientados a este tipo de in-
vestigaciones en temas medioambientales. 
De hecho, el grupo de investigación de la 
Universidad de Granada al que pertenezco 
es el de Innovación, Sostenibilidad y Desa-
rrollo Empresarial (ISDE), con una amplia 
trayectoria de investigaciones orientadas al 
desarrollo económico y medioambiental de la 
empresa. Esta ha sido una de las razones por 
las que me he sentido especialmente cómodo 
y satisfecho en este congreso. También por 
el contenido de muchos de los temas allí 

tratados, que han girado sobre aspectos tan 
diversos como la innovación de los servicios 
públicos y privados, el desarrollo de los ser-
vicios en la economía verde, la digitalización 
y la tecnología en los servicios, mercados 
emergentes, inteligencia artificial…etc.

Pero también se ha dedicado un apartado 
especial en una de las sesiones de mayor 
asistencia de público a la presentación de 
la 29ª Conferencia internacional del RE-
SER, que se celebrará desde el 12 al 14 
de septiembre de 2019 en Ceuta. Aunque 
el tema estaba ya decidido por el Consejo 
de dirección de la Asociación, había mucha 
expectación por escucharnos. La razón no 
era otra que las dudas y las incertidumbres 
que despertaba en los congresistas el hecho 
de que esta conferencia se celebrara en una 
ciudad española y europea, pero en el Norte 
de África. Éramos conscientes de que a 
bastantes colegas les costaba bastante tra-
bajo entender esta simple cuestión. Por eso, 
sabíamos bien que la presentación debía de 
ser especialmente ilustrativa. Lo que se nos 
ocurrió fue desarrollar nuestra propia “teoría 
de los mapas”.

Lo primero que hicimos fue mostrarle 
la evolución de la Universidad de Granada, 
desde que fuera fundada por el Emperador 
Carlos V en 1531. Hay consenso en que se 
trata de una de las más antiguas de España 
y una de las más importantes de Europa 
en términos históricos. También la primera 
a nivel europeo en número de estudiantes 
Erasmus recibidos y una de las universida-
des españolas mejor situadas en el ranking 
internacional de Shanghai. A continuación, le 
mostramos lo que se contiene en su página 
web, en donde se explica que tiene siete 
Campus, cinco situados en Granada y otros 
dos en el Norte de África, en ciudades que 
son españolas desde hace más de 500 años. 
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Posteriormente les mostramos un mapa de 
Google con la situación geográfica de Ceuta 
en el Estrecho de Gibraltar. Una vez hecho 
esto, les mostramos Ceuta.

Aquí utilizamos imágenes y fotografías 
espectaculares hechas desde el aire, ce-
didas por la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Finalmente les hicimos entrar de forma virtual 
en el Campus de la Universidad de Granada 
en Ceuta, utilizando las imágenes grabadas 
con la ayuda de drones, por iniciativa del 
actual equipo decanal. Todo ello, acompa-
ñado de una preciosa música de fondo de 
guitarra española. Nadie se podía creer que 

esto había sido un viejo cuartel del ejército 
español rehabilitado para dedicarlo a centro 
universitario. El final espectacular de este 
vídeo se producía cuando el dron subía por 
encima del Campus y nos mostraba toda la 
Ciudad, con los barcos saliendo del puerto 
y la península ibérica al fondo. Y para que 
no tuvieran duda de que llegarían bien a la 
ciudad, les mostramos el plan diseñado por 
una agencia de viajes local, para recoger a los 
congresistas con autobuses en el aeropuerto 
internacional de Málaga y llevarlos hasta su 
hotel en Ceuta.

La satisfacción por esta presentación ha 

llegado justo en la mañana de ayer, cuando 
nos disponíamos a volver a España. El presi-
dente saliente de la Asociación nos comentó 
que en la cena de gala los comentarios de 
los colegas habían sido unánimes felicitando 
consejo del RESER por decidir celebrar su 
29ª conferencia en la sede de la Universidad 
de Granada en su Campus de Ceuta.

Ahora viene la parte más complicada. 
Desde ya hay que empezar con los prepa-
rativos para que este importante congreso 
internacional sea un éxito y beneficie a los 
estudiantes y profesores de nuestro Campus 
y a la propia ciudad de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de septiembre de 2018

¡Que viene Continente!

No. No se me ha ido la pinza con el titular. 
Ni siquiera la multinacional francesa ‘Conti-
nente’ existe ya como tal, tras su fusión, al 
comienzo del actual milenio, con la también 
gala ‘Pryca’, proceso que dio paso a la ca-
dena de hipermercados ‘Carrefour’, presente 
en Parques Ceuta.

Y esto, ahora, ¿a cuenta de 
qué, se preguntará el lector? 
Verán. La mera curiosidad, 
más que la necesidad de 
comprar, me llevó esta semana 
a acercarme hasta la recién 
implantada ‘Mercadona’, firma 
que ya conocía, como tantos ceutíes, en la 
orilla de enfrente. Otra gran tienda más que 
se instala en nuestra tierra respondiendo a 
la demanda de los ceutíes y al importante 
incentivo que encierra la clientela marroquí. 
Una inversión de siete millones y medio de 
euros y 700 puestos de trabajo fijos es toda 
una bendición en medio de la grave crisis de 
paro que padece esta ciudad. Bienvenida sea 
pues ‘Mercadona’, como bienvenidas fueron 
también similares firmas punteras como ‘Lidl’ 
y ‘Carrefour’.

Por fin Ceuta ha conseguido estar a la 
altura que merece en este sector comer-
cial. Algo de lo que hace algunos años nos 
sentíamos huérfanos, cuando el mismo 
permanecía en manos de unos pocos y en 
sus reducidos establecimientos, con las 

Por el Rebellín

RICARDO 
LACASA    
(MIEMBRO DEL IEC)

consecuencias derivadas para el bolsillo 
o, en determinados casos, por las deficien-
cias en el suministro dada también la falta 
de competencia. Precisamente y en torno 
al aterrizaje de los hipermercados, me he 
permitido reproducir a continuación algunas 

líneas del artículo que, con el mismo título 
que el de arriba, publicaba yo en el Anuario 
de 1995 de nuestro periódico.

“La noticia de que la multinacional fran-
cesa ‘Continente’ podría invertir en Ceuta 
diez millones de pesetas comenzó a circular 
como la pólvora el último día de feria por las 
tertulias caseteras. Que un grupo económi-
co de tal calibre decidiera apostar por esta 
tierra era un detalle muy significativo cara a 
nuestro futuro. Y si además creaba, como 
se decía, unos cuatrocientos puestos de 
trabajo directos más los indirectos, era para 
sentirnos más que satisfechos.

Se comentaba que el potencial merca-
do marroquí podría haber sido una de las 
razones que hubieran podido atraer a la 
multinacional. Eso y los millones de pesetas 

que solemos gastarnos los ceutíes en los 
hipermercados de la Península. Todo parecía 
de color de rosa (…) Incluso algún que otro 
destacado político no disimulaba su entu-
siasmo ante los micrófonos de las emisoras 
de radio que cubrían esa última noche de 

feria en directo. ‘Continente’ 
se había fijado en nosotros 
cuando estrenábamos nuestro 
traje autonómico y su iniciativa 
podría animar, efectivamen-
te, a otras multinacionales o 
firmas.

Horas más tarde, una olea-
da de comentarios, reacciones y reflexio-
nes se ponían en marcha y aún siguen. 
Sindicatos, comercio, hostelería y patronal 
coincidieron en señalar que el hipermercado 
destruiría empleo fijo y lo sustituiría por traba-
jo eventual, arruinando así a los supermerca-
dos, estrangulando a sus 4.000 puestos de 
trabajo, de los que un 60 por ciento son fijos. 
Los empresarios se unieron como una piña 
poniendo una campaña en marcha con la que 
pretendieron concienciar a la población de lo 
mucho que se juega Ceuta en este asunto”. 
Fin de la cita. La polémica fue a más. Apa-
recieron pintadas amenazantes anónimas, 
especialmente en las rotondas de la avenida 
del muelle Dato y dimitió de su cargo el presi-
dente de la Cámara de Comercio, José María 
Campos, después de una década al frente de 
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la misma, por la creación, tanto en la Cámara 
como en la Confederación de Empresarios, 
de sendas comisiones de seguimiento que 
se constituyeron al respecto del asunto del 
hipermercado.

La ciudadanía no comulgó con los ar-
gumentos que le querían vender, al tiempo 
que ‘Continente’, perplejo ante tan kafkiana 
situación con la que no se habían encontrado 
en ningún otro lugar, terminó poniendo sus 
pies en polvorosa. Habría que esperar toda-

vía siete años más hasta la aparición de la 
primera gran superficie comercial en Parques 
Ceuta. Entretanto, los ceutíes seguían vinien-
do cargados con sus compras en sus coches 
desde la otra orilla y, en determinados casos 
costeándose el pasaje del vehículo entre dos 
o tres familias para rentabilizar la operación 
que les permitía, por otro lado, adquirir del 
mismo modo determinados artículos que 
aquí no encontraban o que en ocasiones 
escaseaban.

Quién diría todo lo anterior hoy con la 
presencia consolidada de esos gigantes del 
sector como ‘Lidl’, ‘Carrefour’, y ahora el 
tan deseado ‘Mercadona’, conviviendo con 
pequeñas firmas como ‘Covirán’, ‘Eroski’ o 
‘Supersol’. Algo tan normal en tantos lugares, 
pero que aquí, como decíamos, constituía 
la excepción. De momento hay clientela 
para todos, no digamos de marroquíes. Con 
permiso, siempre en este último caso, de la 
frontera, por desgracia.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de septiembre de 2018

Ceuta y sus 227 comandantes generales
LA CONTRA

El director del Centro de Historia y Cultura Militar, Roberto Cabieces, presentó ayer el libro ‘Gobernadores-
Comandantes Generales en Ceuta

V.C.S. CEUTA

La relación de todos los comandante genera-
les que han ocupado la plaza militar de Ceuta 
y el compendio que les rodea era una laguna 
que teñía a la historia castrense local pero 
que ya cuenta con un capitulo propio y bien 
detallado en el libro ‘Gobernadores-Coman-
dantes Generales en Ceuta (1415-2018)’. 
Se trata de una extensa recopilación fruto 
del intenso y arduo trabajado desarrollado 
durante los últimos años por el director del 
Centro de Historia y Cultura Militar, Roberto 
Cabieces.

“Es un libro de historia, no me he in-
ventado nada, simplemente he transcrito 
muchísimos relatos y datos biográficos”, 
señalaba Cabieces durante la presentación 
del ejemplar que tuvo lugar en el Salón del 
Trono del Palacio Autonómico durante la 
tarde de ayer.

Su intervención estuvo precedida por la 
del comandante general, Javier Sancho Sifre, 
que destacó “el valioso trabajo desarrollado 
por Cabieces para relatar una parte de la 
historia de Ceuta”.

Asimismo puso el acento en la loable 
y ardua labor de recopilación porque “se 
abarca un compendio que no existía hasta 
ahora”. Precisamente la iniciativa de Cabie-
ces surge de la necesidad de completar esa 
laguna histórica.

“Cuando llegué a Ceuta comencé a in-

teresarme por la historia 
local y me percaté de que 
había muchos autores 
que escribían sobre las 
listas de los comandantes 
generales pero que, sin 
embargo, estaban incon-
clusas”, explicaba

Ahí surge su afán por 
completarlas y que se ha 
saldado con un computo 
de 227 comandantes generales (incluido 
Sancho Sifre), aunque confesaba Cabieces 
que alguno que otro le ha producido dolor 
de cabeza.

“He tenido que tomar algunas decisiones 
porque ha habido comandantes generales 
que han fallecido antes de llegar o han es-
tado dos días nada más, así que en función 
de si presentaban una buena biografía los 
he incluido o no”, aclaraba. Todos ellos le 
han conquistado, aunque Cabieces dejaba 
entrever cierto favoritismo por Alfau.

“Fue muy bueno, se ganó el cariño de 
los nativos, se preocupó mucho por ellos y, 
además, fue un militar ejemplar que siempre 
aplicó tácticas para evitar el mayor número 
de bajas”.

También hay mención para alguna que 
otra mujer, que pese a no ostentar oficial-
mente el cargo “mandaban más que ellos”, 
comentaba entre risas. Además, hubo de 
las que tuvieron que asumir el mando en 

ausencia del esposo y tomar las riendas en 
situaciones cruciales para el destino de la 
ciudad y la plaza militar.

Cabieces confesaba que, pese a lo 
laboriosa que ha sido esta recopilación, el 
resultado es altamente satisfactorio, “porque 
he aprendido mucho y, sobre todo, a querer 
todavía más a Ceuta”. El libro está compues-
to por dos tomos que suman un total de 1.700 
páginas y del que tan solo se han editado tres 
ejemplares, uno de los cuales fue entregado 
ayer a la Ciudad.

fOTOS QUINO
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Manuel Olivencia Amor
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA
(MIEMBRO DEL IEC)

Si hoy se hiciera una encuesta preguntando 
quién fue ese señor que da su nombre a 
una calle céntrica, es más que posible que 
la mayoría de los encuestados se limitaran 
a decir que se trataba de algún Alcalde de 
Ceuta de tiempos de la República y, acaso, 
unos pocos añadirían que era mi padre. Sí, 
fue eso y mucho más. Un gran abogado cuyo 
breve paso por la política local –que relato 
a continuación- le reportó más penas que 
alegrías, aunque éstas significaran un gran 
avance para la ciudad.

Manuel Olivencia Amor (1901-1962) llegó 
a Ceuta siendo un niño, cuando sus pa-
dres, ambos Maestros Nacionales, vinieron 
destinados a nuestra ciudad. Aquí terminó 
el bachillerato en el Patronato Militar de 
Enseñanza, para después cursar en Sevilla 
las carreras de Derecho y de Magisterio, 
En 1922 comenzó a ejercer como Abogado 
en Ceuta, y en 1925 contrajo matrimonio 
con Carmen Ruiz Sánchez, caballa de tres 
generaciones por parte de madre e hija del 
comerciante Francisco Ruiz Medina, rondeño 
establecido en Ceuta. Tuvieron una hija, la 
mayor, Carmen (1926-1997) y dos varones, 
Manuel (1929-2018) y quien esto escribe 
(1934).

Afiliado al Partido Republicano Radical 
(conocido como Partido Radical) que lideraba 
Alejandro Lerroux, de orientación centrista, 
inició su paso por la política activa en las 
decisivas elecciones municipales de 1931 
como candidato de la “Conjunción Republi-
cano Socialista”, integrada esencialmente 
por su referido partido y el PSOE, siendo 
elegido Concejal.

En el primer Pleno celebrado por la nueva 
Corporación se nombró Alcalde a Antonio 
López Sánchez-Prado (PSOE), y Primer 
Teniente de Alcalde a mi padre.

Al estar Sánchez-Prado ausente de 
Ceuta en esas fechas, fue él, como Alcalde 
interino (y no accidental, pues aquél no tomó 
posesión del cargo hasta el 22 de abril) 
quién, el día 15, desde el balcón principal 

del Ayuntamiento, proclamó la República e 
izó la bandera tricolor ante la multitud con-
centrada en la Plaza de África, como recoge 
una conocida foto.

A primeros de junio dimitió Sánchez-
Prado, alegando “razones personales”, y 
se afilió al “Partido Republicano Radical 
Socialista”, situado a la izquierda del PSOE, 
resultando elegido Diputado por Ceuta el 14 
de julio de 1931.

Mientras tanto, mi padre fue designado 
Alcalde por el Pleno de la Corporación el día 
7 de junio. Como indican los cronistas de la 
época, desde la alcaldía inició proyectos de 
gran interés, como el de la construcción del 
Mercado Central y del Estadio.

Viajó a Madrid para apoyar, junto con 
Sánchez-Prado, la solicitud de las “plazas 
de soberanía española en el Norte de África” 

al objeto de que en la Constitución 
que se estaba elaborando figurasen 
expresamente como ciudades autó-
nomas dependientes directamente 
de Madrid, lo que lograron al ser 
recogida dicha petición en el artículo 
8º de la Constitución, eludiéndose 
así una anterior dependencia de 
Cádiz y una posterior subordinación 
a la Alta Comisaría de España en 
Marruecos que inducía a confusión 
sobre la naturaleza de ambas ciu-
dades.

Sin embargo, los Concejales 
más extremistas iniciaron contra 
él una campaña de desgaste, acu-
sándolo –según consta en actas 
del Pleno- de estar ”derechizando 
el Ayuntamiento” y de llevar a cabo 
“una política moderada”, como si la 
moderación no fuese una virtud en 
todas las facetas de la vida y, de 
modo especial, en política.. Tanta 
fue la presión ejercida, que a pri-
meros de octubre decidió marchar 
a Ronda para pasar unos días de 
descanso y reflexión.

Desde allí, a mediados de dicho 
mes, comunicó su decisión irrevo-

cable de dimitir. Al continuar como Concejal 
centró todos sus esfuerzos en lograr la crea-
ción de la Escuela Normal del Magisterio pri-
mario de Ceuta. Hijo de maestros y maestro 
también, era consciente de la necesidad de 
contar en esta ciudad con un centro educati-
vo superior para la formación del profesorado 
destinado a cubrir las necesidades de Ceuta 
y de la zona del Protectorado.

Logró culminar sus gestiones, publi-
cándose en la “Gaceta de Madrid” (el BOE 
de entonces) de 18 de julio de 1935 la co-
rrespondiente Resolución del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.

Cuatro días más tarde, aparecía en la 
citada “Gaceta” su nombramiento como Co-
misario Director de dicha Escuela. El papel 
que desempeñó al proclamar la República 
e izar su bandera como Alcalde interino de 
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Ceuta le supuso posteriormente serios pro-
blemas, a los que ya me referí en el artículo 
“República”, publicado en este diario el día 
19 del pasado agosto.

“Sobre todo y ante todo, Manuel Oliven-
cia Amor quiso a Ceuta con toda su alma y, 
entre otros valores, transmitió a sus hijos 
ese profundo sentimiento”

Curiosamente, no era partidario del 
cambio de bandera, y tras producirse el alza-
miento militar prestó servicios como Alférez 
del Cuerpo Jurídico Militar, alcanzando el 
grado de Teniente honorario. Pese a ello, 
fue depurado y hasta enero de 1956 no le 
cancelaron “los antecedentes desfavorables 
de carácter político que obran en su expe-
diente”, según le notificó el entonces Comi-
sario Jefe de Policía. Jamás quiso hablar a 
sus hijos sobre todo aquello.

Cerró el capítulo de su paso por la po-
lítica como si no hubiera existido. Mucho 
tiempo después, a finales de los años 50 

del pasado siglo, recibió la visita del doctor 
Claudio Romero, a la sazón Presidente del 
Centro de Hijos de Ceuta, entidad que por 
aquel entonces gozaba de gran predicamen-
to en la ciudad.

Según me contó después, la directiva 
del Centro había pensado en él para pro-
ponerlo como posible Alcalde de la ciudad. 
Mi padre, que ya había perdido facultades 
físicas –murió dos años más tarde- declinó 
tal oferta.

Me lo dijo con las siguientes palabras, 
que nunca olvidaré: “No he aceptado, pero 
me ha puesto una inyección de vida”. Toda 
una declaración del íntimo dolor que le había 
causado el forzado cierre de su paso por la 
política. Siendo mi hermano Comisario de 
la Expo-92, cierto día estaba mostrando al 
entonces Rey D. Juan Carlos I una serie de 
planos y documentos.

En un momento dado, D. Juan Carlos se 
fijó en una vieja fotografía de la Exposición 

de i929 en la que aparecía su abuelo D. Al-
fonso XIII y comenzó a nombrar las personas 
que lo acompañaban. En un momento dado 
indicó “a este señor no lo reconozco”, y mi 
hermano le aclaró que era nuestro padre, 
mencionándole que fue Alcalde de Ceuta 
durante la República.

El Rey dijo entonces: “¡Cuánta gente de 
bien trabajó para que la República saliera 
adelante!”. Sobre todo y ante todo, Manuel 
Olivencia Amor quiso a Ceuta con toda su 
alma y, entre otros valores, transmitió a sus 
hijos ese profundo sentimiento. (En la foto, 
a la izquierda del lector, Antonio López Sán-
chez-Prado, entonces Diputado por Ceuta, y 
a su lado Manuel Olivencia Amor, Alcalde de 
la ciudad, contemplando sonrientes desde 
el “correo” a la gran cantidad de personas 
presentes en el muelle para agradecerles 
el éxito de sus gestiones, al incluirse en la 
Constitución de 1931 el derecho de Ceuta 
a la autonomía)

LA MANO INVISIBLE
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)
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UN fALSO DEBATE
Desde hace varias semanas, coincidiendo 
casualmente con el nacimiento de nuestra 
nueva nieta Elaia por gestación subrogada 
en Canadá, se ha recrudecido el debate 
sobre esta técnica de reproducción asisti-
da, que permite, tanto a parejas del mismo 
sexo, como a parejas heterosexuales, pero 
con problemas sanitarios graves, tener hijos 
propios.

No está siendo un debate tranquilo y serio, 
como debería ser, sino lleno de falsedades, 
malas formas, contradicciones, prejuicios e 
intereses espurios. Antes de nada, es preciso 
recordar qué es la gestación subrogada.

Se trata de que una mujer, de forma 
voluntaria y altruista, presta su vientre para 
que en él se deposite el óvulo de una donante 
ajena al proceso, fecundado con el esperma 
de los miembros masculinos de la pareja que 
desean tener descendencia. Varias cuestio-
nes importantes.

La primera, que, al contrario de lo que mu-
chos piensan, los que recurren a esta técnica 
son mayoritariamente parejas heterosexuales 
(80%), siendo las de homosexuales apenas 
el 20%. Es lo que dice una investigación de 
Oxford Academic (https://academic.oup.com/
humrep/article/30/2/345/728778#12823304
). En el primer caso se trata de parejas con 
graves problemas sanitarios en las mujeres 
que las forman.

En el segundo caso, se trata de parejas 
homosexuales de hombres. En ambos casos, 
prefieren esto a la adopción. El problema es 
que, ni en España, ni en otros muchos países, 
está legalizada esta práctica

Por tanto, las parejas que desean tener 
hijos propios, pero, biológicamente no pue-
den, han de recurrir a agencias intermedias, 
que les guían en todo el complejo proceso, 
que no se acaba con el nacimiento del hijo o 
la hija, sino que va más allá, pues necesita de 
un juicio de paternidad y de una inscripción 
en el libro de familia de la pareja, además de 
la nacionalización del bebé.

Dicho lo anterior, comparar la gestación 
subrogada con el tráfico de órganos y de ni-
ños, como hizo la nueva Ministra de Sanidad 
del actual gobierno de España, María Luisa 
Carcedo, no solo es inexacto, sino que sitúa 
el debate en un falso lugar. Pero, además, 

es profundamente injusto. Aquí nadie está 
traficando con nada.

El bebé que nace tiene padres y abuelos, 
y se le reconoce legalmente. Y la señora que 
presta su vientre, lo hace de forma altruista. 
Al menos en teoría. Aquí surge el segundo 
problema, que han sacado a la escena varias 
organizaciones feministas.

Me refiero, por ejemplo, a uno de los ma-
nifiestos que circulan por las redes. Concre-
tamente el del colectivo “no somos vasijas”. 
Se trata de un grupo de mujeres juristas y, a 
tenor del contenido de su manifiesto, también 
de izquierdas, que mezclan el neoliberalismo 
con los Derechos Humanos, el control sexual 
de las mujeres gestantes, o la supuesta ne-
gación del derecho a decidir de las mujeres 
que prestan su vientre. Pero también hay 
otros colectivos feministas, grupados en la 
Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres 
(RECAV), que piensan de forma parecida.

Todos quieren que se prohíba esta prác-
tica a nivel internacional. Me sorprende el 
grado de confusión al que se puede llegar, 
y el daño que se puede producir, cuando se 
mezclan términos aparentemente similares, 
pero que son bien distintos. Para estos colec-
tivos, las mujeres que prestan sus vientres, 
no lo hacen voluntariamente (quizás deberían 
preguntarles a algunas de estas mujeres).
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El contrato que firman sería la muestra, 
según estos colectivos, de que no son libres, 
pues no pueden volver atrás. Esta práctica 
supondría, según nos dicen, el control sexual 
de la mujer por parte de una sociedad ma-
chista y capitalista.

Y digo yo, ¿no habíamos quedado que las 
mujeres eran las que tenían que decidir qué 
hacer con su cuerpo? ¿Por qué para abortar 
se admite la libre disposición del cuerpo de la 
mujer y para la gestación subrogada no?. Aún 
nos quedaría otra cuestión por resolver.

Si es el hombre de una pareja hete-
rosexual el que está enfermo y no puede 
fecundar los óvulos de su pareja, o si se 
trata de una pareja de lesbianas, no habría 
problemas, pues ahí la mujer de la pareja 
decidiría libremente.

¿Por qué se acepta en estos casos que 
se tengan hijos propios en la pareja, pero 

utilizando el esperma de un donante ajeno, 
y no en el caso de los hombres? ¿Sería una 
práctica admisible, o también se le podría 
equiparar al tráfico de órganos, o de niños en 
forma de cigotos? Y si esto se admite, ¿no se 
estaría discriminando a los hombres especto 
a las mujeres?

Es cierto que la solución al problema no 
es fácil. Pero no es menos cierto, que con 
este tipo de afirmaciones se contribuye poco 
a resolverlo.

Lo que proponemos algunos es que se 
regule la situación. No es lógico, ni justo, 
que, en una sociedad avanzada, en la que se 
permite el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo, no se admita que, si son hombres, 
puedan tener hijos propios valiéndose de los 
avances de la ciencia y de la generosidad de 
una mujer gestante.

Y mucho más injusto, en el caso de mu-

jeres incapacitadas por enfermedad. Regular 
esta realidad, con las prevenciones éticas y 
jurídicas apropiadas, entiendo que ayudaría, 
precisamente, a impedir que se produjeran si-
tuaciones de explotación sexual y económica 
de las mujeres más pobres e indefensas.

Por muchas razones. Pero, también, 
porque evitaría que parejas decididas a tener 
hijos, pese a las dificultades biológicas, ten-
gan que recurrir a intermediarios y a países 
no tan fiables como sería necesario. Nuestra 
nieta Elaia no es la primera que nace por 
gestación subrogada.

Tampoco va a ser la última. Pero, si esta 
práctica estuviera legalizada en nuestro país, 
nos habríamos evitado muchos problemas y 
riesgos. Por lo pronto, varios viajes a Canadá. 
Esperemos que las siguientes parejas no 
tengan tantas dificultades para ver cumplidos 
sus sueños de tener descendencia.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2018

Rompo una lanza
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA
(MIEMBRO DEL IEC)

Según define la Real Academia Española, 
romper una lanza significa “salir en defensa 
de alguien”, Pues bien; hoy quiero romper 
una lanza por todos aquellos buenos so-
cialistas que hace ahora dos años –el dos 
de octubre de 2016- forzaron la dimisión de 
Pedro Sánchez como Secretario General 
del PSOE con el fin de impedir su intención 
de pactar con el mismísimo diablo si fuera 
necesario para lograr su sueño dorado de 
vivir en la Moncloa.

Podía haber sido un día histórico, pero 
la tozudez de Sánchez y su hábil maniobra 
de aprovechar unas primarias ofreciendo a 
la militancia el “no es no” y la posibilidad de 
“echar a Rajoy”, dieron al traste con aquel 
honroso esfuerzo de centrar al PSOE y 
de mantenerlo en la línea socialdemócrata 
imperante en Europa., evitando así males 
mayores.

En definitiva, se intentó –desafortunada-
mente sin éxito- homologar al partido con lo 
que es el socialismo del siglo XXI. Sí, rompo 
era lanza por Javier Fernández (en la foto), 
el moderado Presidente de la Comisión 
Gestora, un hombre sensato, honesto, se-
rio, ejemplo vivo del socialista de este siglo, 
ahora rebasado y marginado por el tsunami 
“sanchista” de una mayoría de militantes que 
no entiende de sutilezas políticas y prefiere “ir 
a por todas” sin pensar ni en las consecuen-
cias ni en los compromisos adquiridos con 
todo lo peor del Congreso de los Diputados, 
algo que está pagando España, y no Pedro 
Sánchez.

Pablo Iglesias mangoneando en unos 
Presupuestos de incierto resultado, pro-
poniendo subidas de impuestos y gasto a 
mansalva; mientras los independentistas 
gritan “¿Qué hay de lo nuestro?”, cuando 
ese “nuestro” supone colocar a la Nación 
única e indivisible en que se fundamenta 
la Constitución en un muy grave riesgo de 
ruptura…

Sí, rompo esa lanza por Susana Díaz, 
que se confrontó con Pedro Sánchez en 
unas difíciles primarias, y lo hago también por 

quienes, con ella, dieron la cara aquel dos de 
octubre: Ximo Puig, Emiliano García-Page, 
Micaela Navarro, Carmen Chacón, Tomás 
Gómez, etc., aunque alguno de entre ellos se 
dedique ahora a dar palmaditas en la espalda 
de Pedro Sánchez Y esa lanza la rompo en 
la cabeza de los que para llegar a la Moncloa 
buscaron sus apoyos en el trasnochado filo-
comunismo bolivariano, en los secesionistas 
y en los herederos de ETA, con la terrible 
carga que ello comporta para España. Sán-
chez y sus “Ministros y Ministras” creyeron (o 
pretendieron hacernos creer) que la crisis se 
había terminado y que había llegado la hora 
de hacer una política “expansiva”, basada 
en un gran aumento del gasto con la consi-
guiente subida de impuestos y la creación 
de otros nuevos, así como también en un 
mayor endeudamiento, cuando, en realidad, 
el enfermo todavía convalece.

Las continuas advertencias que nos 
llegan desde la UE son, de por sí, suficien-
temente clarificadoras de aquel error inicial. 
Sin embargo, sí hay mil quinientos millones 
de Euros y alargamiento de los plazos para 
el pago de la multimillonaria deuda que la 
“Generalitat” mantiene con el Estado, pro-
vocando el consiguiente malestar en el resto 
de las Comunidades.

Todo por acallar a una fiera corrupta que 
solamente tiene una meta obsesiva: la ruptu-

ra de España. Una fiera inasequible al des-
aliento que se permite rugir amenazando al 
Gobierno, mientras éste se limita a quitar 
hierro de las continuas y graves ofensas y 
a maullar dulcemente “diálogo, diálogo”. Es 
lamentable, pero cierto. Nos está tocando 
vivir los peores momentos desde aquella 
floreciente democracia de paz, concordia y 
progreso que nos legó la transición.

Un Gobierno débil, montado sobre el 
exagerado “ego” de un personaje vulgar 
pero tenaz, que copia en su tesis pero que 
ha conseguido –con menos de la cuarta 
parte de los Diputados- ver convertido en 
realidad su ansiado sueño de ocupar La 
Moncloa, aunque lo haya hecho entrando 
“por la puerta de atrás”; un Gobierno cogido 
con alfileres que se pasa el tiempo rectifi-

cando lo que dijo ayer, tapando agujeros y 
urdiendo Decretos-Leyes sin ton ni son, un 
Gobierno que habla de algo muy parecido 
a la censura de prensa y que se considera 
acosado por una supuesta “cacería”; un 
Gobierno que, al más puro estilo “Maduro”, 
pretende marginar al Senado porque en 
dicha Cámara legislativa tiene la oposición 
una amplia mayoría lograda en las urnas; 
un Gobierno obsesionado con exhumar la 
momia de Franco sin saber qué hacer des-
pués con ella; un Gobierno débil que, para 
existir, ha de apoyarse en enemigos de la 
Constitución y en separatistas cediendo a 
sus exigencias; un Gobierno que, en menos 
de cuatro meses, ya ha tenido que hacerse 
tres fotografías distintas ante la puerta del 
palacio de la Moncloa…

En definitiva, todo un serio peligro para 
lo que fue la tan admirada transición. Añoro 
de verdad a aquellos socialdemócratas que, 
hace hoy dos años y cinco días, pararon los 
pies a Pedro Sánchez. Como ya sostuve en 
otra ocasión, hay decisiones que deberían 
ser adoptadas necesariamente por los órga-
nos colegiados de los partidos, siempre mejor 
informados, que están concebidos para eso 
y no para ser sustituidos por la militancia en 
pleno. Como definitiva demostración, basta 
considerar que lo que se evitó entonces es 
lo que está sucediendo ahora.
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 8 de octubre de 2018

Sugerencias a la prelatura 
para Guadalupe

Hace dos lunes reproduje en El Faro mi mo-
desta petición para que Ceuta tenga obispo 
propio. Y ese problema ceutí, que trae causa 
del Concordato de 1851 (hace 167 años), es 
muy parecido al que desde el año 1222 (hace 
796 años) tienen planteado en Extremadura, 
Guadalupe y 30 pueblos.

En ambos casos el problema es muy 
similar, consistiendo en que la Iglesia no 
aplica sus propias normas concertadas con el 
Estado para hacer coincidir las jurisdicciones 
eclesiásticas con las jurisdicciones civiles. 
Por eso, Guadalupe y 30 pueblos extreme-
ños todavía, tras los 796 años, continúan 
dependiendo del Arzobispado de Toledo; lo 
que es un anacronismo y una aberración.

Lo expongo con detalles. En 1189, el 
Papa Clemente III creó el Obispado de Pla-
sencia (Cáceres). En 1218, el rey Fernando 
III dio al Concejo y Obispado de Plasencia 
los castillos de Miravete y Belvís. Con ello, el 
rey trataba de cerrar el paso al hegemónico 
arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de 
Rada, quitándole el derecho de conquista.

El problema surgió cuando esa prohibi-
ción real el arzobispo Rodrigo la obvió me-
diante un documento, fechado en Salamanca 
el 20-01-1222, por el que Alfonso Téllez de 
Meneses, tras reconquistar a los árabes los 
Montes de Toledo, vendió sus derechos al 
arzobispo toledano presentando la compra 
como una donación, por 8.000 morabetinos 
y 1.000 cahíces de trigo y cebada. En esa 
compraventa entraban las poblaciones del 
territorio de la Siberia Extremeña hasta el 
macizo de las Villuercas (Cáceres), incluida 
Guadalupe.

Pues con dicha compraventa comenzó 
el problema de Guadalupe y los 30 pue-
blos, al arrogarse el arzobispo toledano la 
jurisdicción eclesiástica, pese a que dichos 
territorios pertenecían a Extremadura.

Según la leyenda sobre el milagro de la 
aparición de la Virgen de Guadalupe, hacia 
1252 la misma se apareció al vaquerillo Gil 
Cordero, indicándole que fuera a Cáceres (no 
a Toledo) y contara a los clérigos su apari-
ción, para que fueran a cavar en aquel lugar 
próximo al río Guadalupe donde encontrarían 
una imagen suya, como así fue. Erigieron en 
el lugar la iglesia de Guadalupe, a la que el 

pueblo creyente comenzó a rendirle culto con 
gran fe y ferviente devoción que se extendió 
hasta América y parte del mundo.

En 1326, el cardenal Pedro Gómez Ba-
rroso, de la Curia Pontificia de Benedicto XII 
en Avignon, consiguió que 19 obispos, arzo-
bispos y patriarcas, concedieran una indul-
gencia de perdón de cuarenta días a favor de 
la entonces pequeña iglesia de Guadalupe 
que, según el documento de concesión, “Vir-
go Venustíssima”, pertenecía a la “diócesis 
de Plasencia”, porque recogía: “Deseando 
pues, que la iglesia de la (…) Virgen María 
de Guadalupe, de la ́ diócesis de Plasencia´, 
sea frecuentada y venerada por los fieles 
cristianos…”. Dicho texto acredita que en 
la fecha de esa indulgencia Guadalupe ya 
pertenecía al Obispado de Plasencia.

“Lo que viene a ser una especie de 
Gibraltar eclesiástico toledano en Extrema-
dura”

De hecho, cuando en 1341 su obispo 
Sancho se enteró que el arzobispado de Tole-
do se la había arrogado para sí, se presentó 
armado y belicoso en Guadalupe reclamando 
sus derechos de Ordinario del lugar. Sin 
embargo, el 2-06-1335, por Bula “Dum ad 
personam” de Benedicto XII, designó a tres 

prelados para que ejecutaran su mandato 
por el que se confería y asignaba la rectoría 
de Santa María de Guadalupe al cardenal 
Gómez Barroso.

Fíjense la enorme influencia de este 
cardenal, que hizo cambiar al mismo Papa 
Benedicto XII, diciendo éste ahora que… “la 
iglesia de Santa María de Guadalupe… se 
conoce situada en los confines de las dióce-
sis de Toledo y de Plasencia…”, cuando en 
1326, en el documento “Virgo venustíssima” 
había aseverado que “la iglesia de Guada-
lupe pertenecía a la diócesis de Plasencia”, 
además de estar en enclavada en territorio 
extremeño. Pero Benedicto XII, sí recono-
ció que existía un litigio entre el arzobispo 
de Toledo y el obispo de Plasencia sobre 
la iglesia de Guadalupe, al hacer constar: 
“ambos afirman (…) que dicha iglesia ha de 
estar situada en su diócesis”.

No intervino ni a favor ni en contra de 
ninguna de las partes; solamente, al final de 
la Bula, indica que: “no sea causado ningún 
perjuicio a los recordados arzobispo y obispo 
o a las Iglesias de Toledo y Plasencia…”. Sin 
embargo, el arzobispo de Toledo, ya Jimeno 
de Luna, hizo caso omiso del mandato pa-
pal y continuó actuando como si el territorio 

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO



Artículos de PrensA  / sePtiembre-octubre 2018 / i.e.c. informA    68

extremeño perteneciera a Toledo, lo 
mismo que todos sus sucesores.

El cardenal Gómez Barroso había 
asumido la rectoría de Guadalupe ese 
año, y aunque Benedicto XII en su bula 
“Dum ad personam” no había asignado 
la pertenencia guadalupana a ninguna 
de las diócesis en litigio, los hechos 
consumados hicieron que se quedara 
en la archidiócesis más poderosa y 
rica: Toledo. La diócesis de Plasencia 
era regida por el modesto y menos 
poderoso obispo llamado Benito (1332 
a 1343).

El Monasterio de Guadalupe ostenta 
título real desde 1340. El Papa Pío X, el 20-
03-1907, declaró a la Virgen de Guadalupe 
Patrona de Extremadura, apoyado por los 
arzobispos de Toledo y Sevilla, y los obispos 
de Cáceres, Badajoz, Coria, Plasencia, Ávila, 
Ciudad Rodrigo y Córdoba. El 12-10-1928, 
la Virgen fue coronada canónicamente Reina 
de las Españas por el Cardenal Primado 
Pedro Segura ante el rey Alfonso XIII, el 
Gobierno, el clero y el pueblo, proclamándola 
“Patrona de toda la América Latina”; Pio XI 
Patrona de todas las “Américas”; Pio XII la 
llamó “Emperatriz de las Américas”, y Juan 
XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mun-
do” y “Madre de las Américas”. En 1955 fue 
elevado el santuario a basílica por Pío XII. El 
4-11-1982 la visitó Juan Pablo II. En 1993 la 
Virgen de Guadalupe fue condecorada con 
la Medalla de Extremadura, siendo el centro 
espiritual y civil que más concita y une a los 
extremeños.

El Monasterio fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Gua-
dalupe ha sido visitada por los reyes Alfonso 
XI, Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III, 
Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos, reyes 
portugueses, etc. La iglesia es de estilo góti-
co (siglo XIV) de estilo barroco; el retablo ma-
yor es del siglo XVII; el camarín de la Virgen, 
del siglo XVIII; el claustro, mudéjar; tiene otro 
gótico obra de Covarrubias; la sala capitular 
es gótica, del siglo XV; la sacristía y capilla 
albergan famosas pinturas de Zurbarán; y el 
museo, cuadros de Juan de Flandes, Goya, 
El Greco, Pedro de Mena, etc. En los Con-
cordatos de 1851, 1853 y Concilio Vaticano 
II, se dispuso hacer coincidir la organización 
eclesiástica con la jurisdicción civil, en bien 
de las almas.

Así, de la entonces extensísima archi-
diócesis de Toledo se fueron segregando 

o creando, en 1885, la diócesis de Madrid-
Alcalá; en 1949 la de Albacete; en 1954 la 
de Jaén; la de Córdoba; y todas las diócesis 
de nueva creación desde entonces se ads-
cribieron a los territorios de las respectivas 
regiones civiles; en 1959, los territorios de 
Badajoz y Cáceres. Quedando únicamente 
por segregarse de Toledo Guadalupe y los 
30 pueblos.

Con fecha 12-10-1994, el arzobispo An-
tonio Montero, tenaz defensor de la causa 
extremeña, consiguió que Roma creara 
la archidiócesis de Mérida-Badajoz, para 
restituir a Extremadura su antiquísima sede 
metropolitana de la Emérita Augusta, que en 
1119 fue caprichosamente trasladada desde 
Mérida a Santiago de Compostela. Otra fla-
grante injusticia que tardó en ser reparada 
a Mérida 875 años.

Y me pregunto, ¿puede crearse la pro-
vincia eclesiástica de Extremadura para que 
luego su arzobispo no pueda ejercer la unión 
orgánica o plena jurisdicción eclesiástica so-
bre todo su territorio físico, imponiéndosele 
a una parte de sus fieles su pertenencia 
eclesiástica a Toledo?

Creo que eso es de todo punto incon-
cebible e impresentable, máxime cuando 
se hace no en bien de los fieles, sino por 
razones meramente jerárquico-eclesiásticas, 
para hacer prevalecer la férrea oposición del 
Arzobispado de Toledo, con tal de mantener 
a ultranza el último de sus antiguos territorios 
y prerrogativas de su extensa archidiócesis 
Primada, y pese a ser un clamor popular 
extremeño que reclama rápida solución.

La Virgen de Guadalupe, fue declarada 
por la propia Iglesia Patrona de Extremadura, 
resultando luego que la Patrona de Extre-
madura depende de Toledo. Lo que viene 
a ser una especie de Gibraltar eclesiástico 
toledano en Extremadura; pese a que por 

razón del territorio, por historia, por 
cultura, por devoción y por prestigio 
cívico-religioso, estimo en justicia 
que el Santuario de Guadalupe debe 
corresponde a la Iglesia extremeña y 
a los fieles extremeños.

Persistir en mantener a Guadalupe 
y los 30 pueblos, creo que es infligir a 
esos extremeños un incomprensible 
agravio comparativo. Pues, para tratar 
de resolver este viejo problema, el 
actual arzobispo de Mérida-Badajoz, 
monseñor Celso Morga, sin duda de 
buena fe y mejor intención, ya propuso 

a la Santa Sede el 21-12-2016 la creación 
de una prelatura para Guadalupe y los 30 
pueblos, que hace sólo unos días ha vuelto 
a reproducir, extrañando que, habiéndose 
anunciado entonces aquella propuesta, se 
vuelva a formular ahora.

Y es por ello que, amparándome en mi 
modesta condición de humilde creyente y 
fiel cristiano extremeño, de Mirandilla (Ba-
dajoz), me permito sugerir respetuosamente 
lo siguiente: Crear esa prelatura con status 
especial, creo sería una solución ecléctica o 
intermedia que podría hacer de peor dere-
cho a Guadalupe y 30 pueblos, y también a 
sus fieles respecto al resto de la comunidad 
cristiana. La Iglesia seguiría sin cumplir con 
las normas que ella misma se ha dado para 
hacer coincidir la jurisdicción eclesiástica 
con la civil.

Y cualquier extremeño puede pregun-
tarse desconcertado: ¿No será hacer de 
peor derecho a los fieles de Guadalupe y 30 
pueblos extremeños?. La prelatura es una 
circunscripción eclesiástica delimitada por 
criterios personales, para la realización de 
obras pastorales o misioneras peculiares 
(caso del Opus Dei).

Está regulada en los cánones 294 a 297 
del Código Canónico, con el fin de promover 
una conveniente distribución de los presbí-
teros o de llevar a cabo peculiares obras 
pastorales o misionales en favor de varias 
regiones o diversos grupos sociales».

La prelatura tiene sus antecedentes 
próximos en el Concilio Vaticano II. El De-
creto Presbyterorum Ordine del mismo pidió 
que se establecieran, junto a otras figuras 
(«diócesis peculiares, seminarios internacio-
nales, y otras instituciones semejantes»), un 
tipo peculiar de prelatura para facilitar, por 
razones de apostolado, «no solo una más 
adecuada distribución de los presbíteros, 
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sino también la realización de peculiares 
obras pastorales”.

Su fin es peculiar para la realización de 
una peculiar tarea pastoral o misional, o 
sea, no para ejercerla de forma ordinaria o 
común, en la que los fieles son súbditos del 
prelado sólo en lo concerniente a ese fin 
peculiar, pero, en lo demás, no se altera su 
dependencia jerárquica con el Ordinario del 
lugar que podría seguir siendo el arzobispo 
de Toledo, al que podría seguir debiendo su 
fidelidad.

Las prelaturas, aun cuando tengan plena 
personalidad jurídica canónica y sean asimi-
lables al obispado, en realidad no constituyen 
un obispado, dado que se enmarcan dentro 

del contexto del fenómeno asociativo (canon 
294), antes que dentro de la estructura jerár-
quica de la Iglesia; y, más que por circunstan-
cias “objetivas”, se crean por razones “sub-
jetivas”. Integrar a Guadalupe y 30 pueblos 
en una prelatura, respetuosamente entiendo 
que sería devaluar eclesiásticamente esa 
parte del territorio extremeño, teniéndolo por 
menos relevante y de peor derecho que el 
de las demás diócesis extremeñas con sus 
respectivos obispo.

Sería hacer desigual lo que es idéntico 
por propia naturaleza histórica, civil y religio-
sa, haciendo que a extremeños de un mismo 
territorio regional se les diera diferente trato, 
unos como integrantes de sus respectivas 

diócesis y otros como pertenecientes a una 
prelatura.

Sería hacer excepcional lo que es normal, 
ya que una prelatura territorial, dispone el 
canon 370 que se encomienda, por “espe-
ciales circunstancias”, a un prelado o a un 
abad, siendo de tipo más bien “honorífico”, 
para atender un territorio que requiere una 
“especial atención”, circunstancias que no 
concurren en Guadalupe y los 30 pueblos.

A mi modesto juicio, creo y sugiero, que 
Guadalupe pertenezca a la Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz, a través de la diócesis 
de Plasencia, de la que en sus orígenes 
dependió. Lo que expongo con todo respeto 
y consideración. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 13 de octubre de 2018

Sánchez Montoya lleva la 
historia masónica de Ceuta 

hasta Lisboa
El miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, además de exponer la historia 
masónica de Ceuta se centró en el Templo Masónico existente en la calle 
Teniente Pacheco entre 1933 y 1939

J.M.R.G. 

CEUTA.- El miembro del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, Francisco Sánchez Montoya, 
ofrecía en la tarde de ayer viernes, en el 
XV Symposium Internacional de Historia de 
la Masonería Española, con motivo del III 
Centenario de la Fundación de la masonería 
moderna, organizado por el Centro de Es-
tudios Históricos de la Masonería Española 
en Lisboa, una ponencia sobre el templo 
masónico existente en Ceuta entre los años 
1933-1939, ubicado en la calle Teniente 
Pacheco.

Durante su ponencia, el miembro del IEC 
se centro en dicho templo masónico, donde 
trabajaron las logias Hércules e Hijos de Hér-
cules del Gran Oriente Español, y Constancia 
de la Gran Logia Española.

Montoya explicó a los presentes cómo 
desde que la logia Hércules vio la luz en 
1930, uno de sus proyectos más importantes 
era encontrar un buen local para utilizarlo 
como lugar de reunión en el que desarrollar 
sus actividades. Este asunto fue uno de los 
problemas más serios a los que la masonería 
ceutí tuvo que enfrentarse. En sus primeros 
meses se instaló en unas habitaciones si-
tuadas en el sótano del hotel Gironés con 
la intención de permanecer allí solo unos 
meses, pero ese tiempo se dilató, hasta 
ubicarse finalmente en la conocida calle 
Teniente Pacheco.

Antes de centrarse en este templo ma-
sónico, Sánchez Montoya realizó una breve 
introducción sobre la historia de la masonería 
en la ciudad de Ceuta, indicando que la mis-

ma comienza en 1821 y llega a su trá gico fin 
con la sublevación militar de julio de 1936. 

El integrante del Instituto de Estudios 
Ceutíes expuso a los presentes como la 

consiguiente re presión tuvo como resultado 
268 víctimas ceutíes, masones 27 de ellas, 
además de los numerosos encarcelados y 
exiliados, dando a conocer que entre uno y 

francisco Sánchez Montoya poco antes de iniciar la ponencia sobre el Templo Masónico de Ceuta. / fOTO 
CEDIDA
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otro mo mento, existieron ocho talleres masó-
nicos en la ciudad: Antorcha de Is mael, Afri-
cana, Hijos de la Africana, África, Hércules, 
Constancia, Hi jos de Hércules y Themis. 

Sobre el templo masónico de Ceuta, 
indicó que el mismo se comenzó a construir 
a comienzos de 1933, destacando que las 
tres logias existentes en la ciudad, en esos 
momentos, Hércules, Hijos de Hércules y 
Constancia, se reunieron para estudiar la 
posibilidad de tener un templo común, ya 
que los locales de las dos últimas estaban 
en muy mal estado, designándose a un re-
presentante de cada taller para comenzar las 
negociaciones; por Hércules, Ángel Ochoa, 
por Hijos de Hércules Bartolomé Alcántara, 
y por Constancia el tipógrafo de la imprenta 
Alcalá, y dirigente socialista Juan Herrera.

Como expuso en su ponencia, Montoya 
resaltó que a partir de 1930, con la caída de 
la dictadura, dio inicio un nuevo período de 
euforia masónica, pudiéndose así hablarse 

de una «Edad de Oro» de la masonería en 
Ceuta tanto por el número de logias exis-
tente Hércules n.º 446 (55) (1930-1936), 
Hijos de Hércules n.º 66 (1933-1936), del 
GOE, y otras dos de la GLE, Constancia 
n.º 89 (1932-1935) y Themis n.º 107 (1934-
1935) y también por el número de masones 
afiliados a ellas; sin duda, una etapa en que 
la masonería floreció de nuevo tras el largo 
paréntesis de finales del siglo XIX.

Con respecto al Templo de la Calle Te-
niente Pacheco, Sánchez Montoya expuso 
que pudo haber sido uno de los mejores de la 
masonería en España, no en vano recogió las 
palabras del que fuera maestro de la logia, 
Florencio Álvarez, quien en un testimonio ex-
puso:  “vuestros esfuerzos se han traducido 
en que dispongáis de un templo que pueda 
considerarse como de los mejores (por no 
decir el mejor) con que cuenta la masonería 
española. Nada de esto me extraña, pues 
conozco bien y estoy convencido de lo que 

sois capaces en pro de nuestros ideales, 
felicitaros efusivamente por vuestra obra”.

Tras el recorrido realizado por la vida que 
tuvo este Templo Masónico en la ciudad, 
Sánchez fue finalizando su ponencia indi-
cando que toda la historia de la masonería 
en Ceuta, se vio sepultada por la brutal 
represión que se desencadenó tras el golpe 
militar del 17 de julio de 1936. Que tuvo como 
resultado 268 víctimas, masones 27 de ellas, 
además de los numerosos encarcelados 
y exiliados. Cuando el 24 de julio de 1936 
el Venerable maestro de la logia Hércules, 
Aonso Estivil, clausuraba las puertas del 
templo ceutí, en la calle teniente Pacheco, 
camino del exilio, se abatieron las columnas 
de toda una tradición masónica en la ciudad, 
con más de un siglo de historia, poniendo 
de manifiesto que “si escasos son los libros 
que traten la guerra civil en Ceuta, podemos 
aseverar que centrado en la masonería local, 
no existe ninguno”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2018

La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

DIEZ DATOS PARA 
AVERGONZARSE
A veces las redes sociales dan información 
de utilidad, pese a que es mucha la “basura” 
que circula a diario. Así ha ocurrido con el 
twits reenviado por un colega, a propósito del 
día de la Hispanidad, en el que dan acceso 
a una información del HuffPost titulada “10 
datos que avergüenzan a España”, que es 
un resumen del informe “Premiar el trabajo, 
no la riqueza”, del Oxfam International. Me 
ha sorprendido la crudeza de los datos y las 
comparaciones que se hacen para poder ser 
entendidos de mejor forma.

El subtítulo de portada resume todo lo 
demás: La recuperación económica ha fa-
vorecido cuatro veces más a los ricos que 
a los pobres en España, pues el 82% de 
la riqueza que se generó durante el último 
año fue a parar a manos del 1% más rico, 
mientras que la riqueza del 50% más pobre 

no aumentó lo más mínimo. Esto significa, 
según Oxfam, que la riqueza extrema de unos 
pocos se erige sobre el trabajo peligroso y 
mal remunerado de una mayoría.

La consecuencia más llamativa es que 
la renta nacional de los más desfavorecidos 
disminuye un 17% frente al 5% que consiguen 
incrementar los que más tienen. Los diez da-
tos que trazan el retrato de la situación laboral 
de la España actual son los siguientes:

1. España cuenta con una tasa de pobr-
eza del 22,3%, lo que supone que es el tercer 
país europeo en desigualdad, por detrás de 
Rumanía y Bulgaria y empatado con Lituania. 
2. Pese a la mejora de la economía, la remu-
neración de los trabajadores está lejos de los 
niveles de 2009. 3. Los beneficios empresari-
ales se dispararon un 200,7%, manteniendo 
así la tendencia alcista que iniciaron en 2013. 
El coste laboral por trabajador apenas varió 
un 0,1%.

4. Un empleado medio en España debería 
trabajar más de 29 años para lograr el mismo 
salario que obtienen en un año quienes se 
sitúan en el tramo más alto, y si se trata de al-
guien que percibe el mínimo interprofesional, 
debería hacerlo durante 71 años.

5. Los jóvenes que acceden al mercado 
laboral tienen un sueldo anual un 33% inferior 

respecto al de 2008.
6. Las mujeres, como siempre, son las 

que se encuentran en mayor proporción 
en vulnerabilidad laboral, ya que suponen 
el 58% de las personas que están en esta 
situación.

7. Siete de cada diez personas que reci-
ben los salarios más bajos son mujeres.

8. Están apareciendo “nuevas fórmulas 
de desigualdad salarial”, como las empresas 
multiservicio, que emplean a más de 60.000 
personas que cobran entre 5.800 y 8.400 
euros anuales menos que las acogidas al 
convenio colectivo sectorial.

9. El sistema fiscal también contribuye 
a generar desigualdad, entre otras razones 
porque son los asalariados los que sopor-
tan el sistema: mientras que el 83% de la 
recaudación fiscal en 2016 provino del IVA, 
el IRPF y “otros impuestos pagados por fa-
milias”, el de sociedades “aportó el 12% de 
la recaudación”.

10. Tampoco es equitativo, añade Inter-
món, cómo se gasta el dinero recaudado: 
dos de cada 10 euros de transferencias 
públicas se dirigieron al 10% más rico de la 
población. En un trabajo que hicimos desde 
la Universidad de Granada, que se publi-
cará próximamente, entre otras cuestiones, 
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calculábamos los índices de desigualdad 
de Gini en nuestro país, concluyendo que 
la desigualdad en España disminuye hasta 
2003. A partir de ahí se incrementa de forma 
muy acelerada, comenzando de nuevo a 
disminuir a partir de 2007.

En 2012, se produce de nuevo un in-
cremento de esta desigualdad. Cuando el 
análisis lo hacíamos por Comunidades, resul-
taba que Las Comunidades que claramente 

superan la media de desigualdad nacional 
en casi toda la senda temporal eran Madrid, 
Cataluña, Valencia y Baleares, estando por 
debajo de esta media nacional el resto de 
Comunidades y Ciudades Autónomas.

La evolución a lo largo de los años se 
mantenía muy igualada en la mayoría de 
Comunidades, si bien eran destacables los 
picos de subida de la desigualdad que se 
producían en Cataluña, La Rioja y Valencia 

a partir de 2005. Hasta aquí, los fríos datos 
de los análisis económicos, tanto del informe 
de Oxfam, como del nuestro.

El por qué de esta triste situación deberían 
responderlo, entre otros, los partidos que han 
tenido responsabilidades de gobierno en 
esos años. Y si el análisis es sincero, quizás 
deberían cambiar muchos de los programas 
electorales que preparan para las próximas 
elecciones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2018

COLABORACIÓN

CARLOS 
RONTOMÉ    

EL ESTADO SOy yO
Se atribuye al Rey Luis XIV la famosa frase 
“el Estado soy yo” pronunciada ante unas 
Cortes francesas reticentes con los edictos 
presentados por el propio monarca. Existen 
discrepancias sobre la autoría y el contexto 
de la frase pero en cualquier caso lo que 
refleja de forma meridiana es el concepto 
absolutista de una Monarquía donde el resto 
de poderes están sometidos a la voluntad del 
soberano. La última astracanada de Sánchez 
en el besamanos real no sería más que una 
simple anécdota protagonizada por un tipo 

ególatra que por esas carambolas de la políti-
ca nos ha tocado padecer si no fuera porque 
ha demostrado unas evidentes tendencias 
autoritarias y megalómanas.

Recuerden que Sánchez es el que en una 
de las pocas entrevistas que ha concedido 
como presidente y ante una genuflexa Ana 
Pastor llegó a recordarle a la entrevistado-
ra hasta en nueve ocasiones que él es el 
Presidente del Gobierno, es el mismo que 
utiliza los medios aéreos del Estado para 
darse pisto en eventos particulares, que se 
pasea por la 5ª Avenida neoyorquina en plan 
“resevoir dogs” o que se fotografía con gafas 
oscuras en el interior del Falcón emulando 
a Kennedy.

Pero la cuestión más grave es que a 
unas tendencias megalómanas les suelen 
acompañar ciertos rasgos autoritarios. Sus 
intentos reiterados de anular la función de 
contrapeso de instituciones constitucionales 

como el Senado (curiosamente la Cámara 
elegida en listas no cerradas) es una de esas 
pruebas evidentes de que no concibe el siste-
ma democrático o los intentos de controlar los 
medios de comunicación públicos y privados 
a través de nombramientos y purgas en los 
de titularidad pública y mediante amenazas 
y el resurgimiento de órganos de control de 
contenidos como la CEMA para el caso de 
los privados.

Así que no les extrañe el episodio chusco 
del besamanos y que dado que Sánchez está 
ejecutando el programa político de Podemos 
(refuerzo del ejecutivo y debilitamiento del 
parlamento, control político de los medios de 
comunicación y aumento del gasto público 
y del control político de la economía) a su 
personalidad megalómana no le queda otra 
más que lucirse en las fotos, ser el niño en 
el bautizo, el novio en la boda y el muerto 
en el entierro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2018

Las cuentas de la lechera
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA

(MIEMBRO DEL IEC)

Por fin llovió en Ceuta. El jueves pasado, las 
nubes nos dejaron algo más de doce litros 
por metro cuadrado, que no es mucho, máxi-
me cuando desde hace más de tres meses 
no ha caído casi ni una gota sobre nuestra 
ciudad, a pesar de que la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) nos pronosticó que 
llovería numerosas veces y bastantes de 
ellas con el 100% de posibilidades.

No alcanzo a comprender cómo pueden 
equivocarse tanto. Menos mal que contamos 

con la potabilizadora, porque los pantanos 
estarían casi secos. Me agradaría que al-
guien de dicha Agencia Estatal hiciera una 
comparación entre los días que nos anuncia-
ron lluvia y aquellos que, en realidad, llovió 
algo detectable en Ceuta.

El resultado sería deplorable. Pero no es 
de esa lluvia de la que deseo tratar, sino de 
la lluvia de millones que han tramado entre 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, aquel como 
Presidente del Gobierno y éste como Secre-
tario General de ‘Podemos’. Para empezar, 
ya existe un grave error en el documento 

que ambos suscribieron solemnemente 
ante las cámaras de los distintos medios 
informativos, al colocar al mismo nivel al 
“Gobierno de España” con un mero partido 
político. Debieron suscribirlo de igual a igual, 
es decir, que Pedro Sánchez debería firmar 
como secretario general del PSOE, nunca 
como presidente del Gobierno.

Parece lo mismo, pero ni mucho menos 
es lo mismo. Ni se deben colocar uno con su 
esposa junto a los Reyes en las recepciones 
que éstos ofrecen, ni tampoco poner a ‘Po-
demos’ a la misma altura que el Gobierno 
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de España. Es algo parecido al juego de las 
siete y media: en el primer caso te pasas y 
y en el otro te quedas. Total, que se hace el 
ridículo en ambas situaciones. Va a resultar 
ahora que esa “bilateralidad” tan ansiada 
por el “Govern” catalán le corresponde en 
exclusiva al partido de Iglesias.

“Pocos estarán de acuerdo en lo de in-
crementar los ingresos del Estado mediante 
subida de impuestos y creación de nuevas 
figuras tributarias, porque el menos infor-
mado de los españoles sabe que todo ese 
repercutirá sobre sus bolsillos”

La necesidad de contar con el apoyo del 
grupo parlamentario que Iglesias lidera y, a 
la vez, las ganas de gastar a mansalva, sin 
parar mientes, que mueven a los dos firman-
tes, con la idea de atraerse al electorado, son 
las causas que han dado lugar a la desigual 
firma de dicho pacto.

Resulta de lo más bonito anunciar que 
va a elevarse el salario mínimo a 900 euros; 
que se van a incrementar las pensiones más 
bajas en un 3%; que va a haber más becas, 
que se va a desarrollar el salario mínimo vital 
(me preocupa sobremanera lo que ésto, en 
unión de la sanidad universal, podría supo-
ner en Ceuta); que se van a incrementar las 
ayudas de comedor; que va a haber más 
inversión para proyectos de investigación; 
que va a subirse el permiso de paternidad; 
que va a mejorarse el sistema de dependen-
cia; que se va a gastar más en I+D+I; que se 
restablecerá el subsidio de desempleo para 
mayores de 52 años; “blindar” el estado de 
bienestar, etc, etc.

Todo gobernante con un mínimo de 
sentido de lo social lo compartiría en todo lo 
razonable, pues ante las contingencias que 
pueda traer el futuro resulta imposible garan-
tizar para siempre el estado de bienestar; el 
problema está en la disponibilidad real de 
medios para llevarlo a cabo y en las direc-
trices de la UE. ¿Acaso puede creerse de 

aun convaleciente. es más, puede ser que 
recaiga, habrá que esperar la reacción de la 
UE, e incluso al del propio Congreso de los 
Diputados. Mientras tanto, el “Parlament” ca-
talán, a propuesta precisamente de “Catalun-
ya En Comú Podem”, la marca de “Podemos” 
por aquellos lares, adopta una resolución 
contra el Rey y contra la monarquía, una 
infracción manifiesta del delito de injurias a 
la Corona, previsto y penado en los artículos 
490.3 y 491 del vigente Código Penal.

Sáncehz ha anunciado “medidas lega-
les” contra tan flagrante vulneración. A ver 
cómo sale de este embrollo, pues a la vez 
tendríamos que echarnos a temblar ante lo 
que pueda estar ofreciendo o haya podido 
ofrecer a los independentistas para que estos 
voten favorablemente unos Presupuestos 
Generales del Estado basados en el desigual 
Pacto suscrito por el Gobierno de España y 
la fuerza política proponente de dicha reso-
lución. Fausto vendió su alma al diablo, no 
fue feliz… y acabó en el infierno.

verdad que las medidas 
restrictivas adoptadas 
por Rajoy se debieron 
a una falta absoluta del 
citado sentido?

¿No es mas cierto 
que tuvieron que adop-
tarse ante la ruina que 
dejó el anterior Gobierno 
y las lógicas medidas 
“aconsejadas” al efecto 
por la UE? Sin embar-
go, pocos estarán de 
acuerdo en lo de incre-
mentar los ingresos del 
Estado mediante subida 
de impuestos y crea-
ción de nuevas figuras 
tributarias, porque el 
menos informado de 
los españoles sabe que 
todo eso repercutirá indudablemente sobre 
sus bolsillos. Resulta de una inocencia pueril 
creer, por ejemplo, que no acabarán recayen-
do sobre los consumidores un aumento del 
Impuesto de Sociedades, un nuevo impuesto 
sobre determinadas transacciones financie-
ras y, por otro lado, la considerable subida 
del salario mínimo.

Además, habrá que ver cómo se pre-
sentan estas “cuentas de la lechera” ante 
Bruselas. Allí saben lo que aquí se intenta 
ignorar, y es que la economía no está aún 
para estos trotes, máxime cuando existen 
evidencias claras de una posible recaída en 
la crisis por el incremento de la deuda global 
y la incertidumbre ante el alza de los tipos 
de interés, así como por el aumento de la 
volatilidad. Así lo ha denunciado el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), aconsejado 
asimismo a España a que continúe con los 
ajustes que tuvo que hacer el Gobierno an-
terior a fin de reducir la deuda.

Como escribí hace poco, el enfermo está 

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 15 de octubre de 2018

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Cataluña y País Vasco “aprietan”
Son ya conocidos los ultimátums de los 
separatistas vascos y catalanes al Gobierno 

central. Del vasco Urkullu, advirtiendo que “el 
tiempo pasa y la paciencia se agota. Hay que 

avanzar en la construcción social y nacional 
para hacer de Euskadi una nación europea”. 



Artículos de PrensA  i.e.c. informA / sePtiembre-octubre 2018 / 73

Y del catalán Torra, jaleando 
a los más radicales, dicién-
doles: “apretad, hacéis bien 
en apretar”, exigiendo que 
se convoque un referéndum 
autorizado, vinculante y con 
control internacional, sobre 
la independencia de Catalu-
ña”. Si no, retirará el apoyo 
parlamentario. Ahí quedan 
dos chantajes más al Estado, 
entre tantos..

Pero como de los catala-
nes vengo ocupándome en 
exceso, sin haber consegui-
do dar abasto a denunciar 
todas sus fechorías, falacias 
y necedades, y veo que lo único que sabe ha-
cer Torra, máximo representante del Estado, 
del orden púbico y de la Policía en Cataluña, 
es fomentar la insurgencia y agitar a los más 
radicales contra los mossos, la seguridad y el 
orden, alentando a los más revolucionarios 
, a quienes cortan calles, vías, carreteras y 
asaltan el Parlament aporreando a los mos-
sos, ensuciando el paisaje con esteladas y 
lazos amarillos provocadores, pisoteando y 
quemando banderas españolas y fotografías 
del rey, pues intentaré sustraerme hoy al 
escarnio de tener que analizar tales des-
afueros y tropelías, centrándome más en el 
País Vasco, para tratar de desmontar su otra 
mentira soberanista.

El País Vasco era antes las Provincias 
Vascas. Después, en su Estatuto autonó-
mico colaron de pacotilla lo de País Vasco. 
Y luego los batasunos inventaron Euskadi, 
pretendiendo anexionarse Navarra y norte de 
Francia, que dicen forman parte de su “gran 
nación vasca”.

Y ya se sabe que en eso de inventarse 
y anexionarse naciones, países, estados y 
reinos, a vascos y catalanes no hay quien 
les gane. Euskadi, en fin, es una falsa cons-
trucción secesionista hecha con los mismos 
materiales prefabricados que la Cataluña 
separatista.

El “modus operandi” de secesionistas 
vascos y catalanes es el mismo: estar siem-
pre al acecho de que el Estado español se 
debilite, para intentar dar el definitivo golpe 
que rompa España, que es de lo que ellos 
viven.

Esa es una constante obsesión de vascos 
y catalanes, que la historia del soberanismo 
corrobora. Es un engendro inventado; una 
mera ficción que, a base de tantas veces 

repetirla, hasta ellos mismos terminaron 
creyéndose. De ahí les viene a unos y otros 
su enorme complejo de inferioridad por 
haber sido tan poca cosa. Porque ya saben 
que Cataluña nunca pasó de ser un simple 
condado, y el País Vasco jamás cosa distinta 
a varios meros señoríos.

Y ese complejo intentan curárselo cla-
mando incesantemente que son nación, 
estado, que tuvieron soberanía, pero que 
la España opresora todo se lo arrebató. Y 
no teníamos bastante con los numerosos 
retos y desafíos del activista Torra, que viene 
ahora el lehendakari Urkullu a reavivar el 
separatismo vasco, que tanta sangre y vidas 
inocentes se llevó por delante, pese a que 
se nos venía mostrando mesurado y juicioso 
que parecía mantenerse dentro de ciertos 
límites de moderación.

Pero, claro, habiendo visto que Torra 
“apretando” termina de sacarle al Estado 
otros 3.559 millones, pues Orkullito el “mo-
dosito” ha plagiado el paradigma del viejo 
ideólogo Arzallus cuando en 1994 dijo a los 
batasunos: “unos que arreen, y otros que 
discutan y muevan el árbol, pero sin rom-
perlo, para que podamos seguir recogiendo 
nueces”. Menos mal que, como parecía 
moderado, pide poco. ¡Bah!, para empezar, 
que se le transfieran sólo 36 competencias, 
más derecho a decidir, crear un estado vasco 
soberano y “cuasi constitucional” (¿Cómo se 
guisa ese refrito?), acercamiento de presos, 
blindar sus privilegiados fueros, y tener pro-
pia caja de la Seguridad Social vasca. Estos 
separatistas son todos insaciables, de una 
codicia y voracidad recaudatoria tan insolida-
rias que pervierten la política y degradan la 
democracia a base de tanto ansiar para ellos. 
¿Y cuál es el origen de los vascos?

Con los godos, fueron los 
cántabros de Vasconia (vasco-
nes). Después, Vizcaya, el año 
1076 Íñigo López de Haro I fue 
su primer señor, pasándose 
voluntariamente a Castilla. 
Guipúzcoa, fue anexionada el 
año 1200. Y Álava, también en 
1200, se constituyó voluntaria-
mente en condado del reino 
de Castilla.

Al igual que los catalanes, 
los vascos presumen de haber 
tenido rey, que a veces tanto 
les enternece, para intentar 
justificar la ilegítima soberanía 
que reivindican. Por eso insis-

ten en arrogase como propio al gran rey de 
Navarra Sancho III, que reinó desde 1004 a 
1035, pero en Navarra.

Paradójicamente, fue el primer monarca 
que se tituló “hispaniarum rex o rex ibéricus” 
(rey de toda Hispania). El primer vasco que 
quiso anexionarse Navarra, fue Manuel Irujo, 
elaborando un mapa de Euskadi y una Cons-
titución vasca en el exilio que en 1940 declaró 
en Londres, cuyo artículo 5º, recoge.

“El territorio vasco es el integrante del 
histórico Reino de Navarra, dividido en las 
Regiones de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava, Rioja, Moncayo, Alto Ebro, Montaña y 
Alto Aragón, más los condados de Barcelona 
y de Gascuña que le rindieron vasallaje”. En 
2004, al cumplirse el milenio de la coronación 
de Sancho III, el Ayuntamiento de Fuenterra-
bía (ahora Ondarrubia), para homenajearlo 
anunció la construcción de un monumento.

“Es necesario – decía – recuperar el valor 
de la entidad regia del señor de los vascos, 
huyendo de una conmemoración provinciana 
a nivel de la limitada Navarra actual…”, y jus-
tificaba el monumento por la importancia del 
momento histórico que 1004 representaba; 
“año en que accedió a la corona el rey del 
estado Vasco”. Sancho III de Navarra luchó 
denodadamente por recuperar la unidad de 
toda Hispania durante la Reconquista.

Los separatistas vascos protagonizaron 
con él el mismo sainete falaz que la Genera-
lidad de Cataluña organizó cuando en 2010 
exhumó los restos del rey Pedro III el Gran-
de, que lo fue de Aragón, incluso dándole 
escolta oficial por los Mosos d´Escuadra, 
haciendo el paripé de presentarlo como 
“su rey catalán Pere II el Gran de la corona 
catalano-aragonesa”.

Aunque lo llaman Pere II, porque con 
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ese título fue con el que Pedro III heredó 
de su padre el Condado de Barcelona, pero 
nunca el reino de Cataluña, que ésta jamás 
tuvo. El separatismo vasco lo inventó Sabino 
Arana (“tontiloco”, lo llamó el insigne vasco 
Unamuno). En 1894 fundó el PNV, dotándolo 
de su ideario nacionalista.

Y con él comenzó la gran mentira so-
beranista vasca, proclamando como “fun-
damentos doctrinales” que despertaran en 
el pueblo vasco la conciencia nacional bajo 
los siguientes principios: “El País Vasco 
se llamará Euskadi, comprendiendo los 
territorios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa”, 
anexionándose por su soberana voluntad 
Navarra, en contra de los navarros, para 
apoyarse en la condición de reino que Na-
varra tuvo, y sumándole también el territorio 
vasco-francés.

“Euskadi, la nación vasca –decía- por 
derecho natural, por derecho histórico, por 
derecho de conveniencia suprema y por 
derecho de propia voluntad (¿caben más 
derechos?), debe ser dueña absoluta de su 
propio destino para regirse a sí misma en la 
forma que estime conveniente (…)”. Aclaro 
que, para mí, vascos y catalanes, sobre todo 
lo no separatistas, son en general buena 
gente, serios, honestos, emprendedores, 
amantes de su tierra, su lengua, sus fueros, 
sus singularidades y hechos diferenciales. 
Pero no más que los de otras regiones.

En mi querida Extremadura, por ejem-
plo, hasta el siglo XIX se habló el “castúo”, 
cuyos más genuinos representantes fueron 
los poetas Luis Chamizo en el “Miajón de 
los castúos”, y Gabriel y Galán en su “Cristu 
benditu”. Y también tenemos todavía vigente 
el Fuero del Baylío, que igualmente rigió 
en Ceuta. Eso sin contar cómo las grandes 
hazañas de extremeños dieron a España 
universalidad en América. Aunque reconoz-
co que los extremeños vamos mucho más 
atrasados que los separatistas en eso de 
hacer y decir tonterías y propalar falaces 
exabruptos históricos.

Y, si no, ahí están Torra y Puigdemont. 
Fíjense la que han liado, una vez más, se-
cuestrando el Parlament y apropiándoselo de 
forma dictatorial del Parlament y del Govern, 
después de tanto presumir de ser tan demó-
cratas y de tanto quejarse de que les impiden 

ejercer la democracia porque no les dejan 
votar lo que la Constitución prohíbe.

O cuando los diputados marionetas de 
Puigdemont se niegan a ser sustituidos 
para que corra la lista y que no se altere su 
actual mayoría (parlamentaria, no social), 
desacatando con ello el auto judicial dictado 
por el magistrado Llarena suspendiéndolos. 
Ellos quieren a toda costa delegar el voto que 
tienen suspendido, pero no ser sustituidos; 
(excepto los diputados de Junqueras, que 
han obedecido).

De ahí el escándalo que días pasados 
dieron en el Parlament. La diferencia entre 
“sustitución y “delegación” del voto está 
en que los sustituidos pierden su sueldo; 
mientras que quienes deleguen, seguirán 
cobrándolo.

El Gabinete jurídico de la Generalidad 
ya ha informado que no se puede delegar 
un voto que se tiene suspendido. Pero, ya 
se sabe, la “pela” para ellos es la bandera a 
la que más se abrazan.

Los separatistas insisten en romper 
España a toda costa, pese a que ya han 
fracasado hasta en cinco intentos anteriores. 
En la guerra del segador de 1641. En 1873, 
con el cantonalismo federalista de la primera 
República, que se independizaron ciudades 
y pueblos como Alcoy, Alicante, Valencia, 
Almansa, Andújar, Bailén, Cádiz, Cartage-
na, Castellón, Granada, Huelva, Jumillas, 
Loja, Motril, Málaga, Murcia, Orihuela, etc. 
Algunos incluso declarándose la guerra y 
bombardeándose entre sí como si de estados 
enemigos y beligerantes se tratara.

En la segunda República, se declararon 
independientes Cataluña y el País Vasco en 
1931 y 1934. Y ahora, ellos siguen, intentán-
dolo de nuevo Puigdemont y Torra. Quieren 
ser estado sin ser capaces de gobernarse 
como Autonomía, pareciendo una jaula de 
grillos.

Al separatismo vasco se refieren los 
historiadores Jon Juaristi en el “Buncle 
melancólico”, José Luis Granja en su libro 
“Un siglo de Euskadi: por el falseamiento 
que hacen de su historia, inventándose una 
“nación”, y Ricardo de la Cierva, en “Hijos 
de la gloria y de la mentira”, cuyos títulos no 
puede ser más elocuentes. Pero los vascos 
todavía hicieron más el ridículo cuando 

Aguirre sucedió a Sabino Arana, y publicó 
una carta en el boletín separatista francés, 
“Euzko Deya”, el 18-12-1959, pidiendo ayuda 
al presidente norteamericano Eisenhower. 
“Señor presidente, decía:

En la lucha de los EE.UU. por su indepen-
dencia – cuando el pueblo vasco era todavía 
soberano – sus asambleas, autoridades y 
sus hombres reunieron sus ahorros para 
ayudar modesta y cordialmente a vuestros 
soldados y a vuestra empresa de libertad 
nacional”. Pero el historiador Salvador Mada-
riaga, le replicó: “He leído en Euzko Deya la 
carta que ha dirigido usted a Esinhower con 
motivo de su visita a España. Su texto viene 
a confirmar mi inveterado pesimismo sobre el 
porvenir de nuestra patria común, fundado en 
la actitud trágicamente extraviada, de ciertos 
elementos influyentes en el País Vasco y 
Cataluña. No leo en efecto en su carta ni una 
sola palabra que sugiera solidaridad con el 
resto de España. ¿Qué concluir sino que está 
redactada en un espíritu separatista?

¿Qué pensará Eisenhower de estos des-
terrados que a él acuden en orden disperso? 
(…). El pueblo vasco no ha sido jamás sobe-
rano (…)”. Aquellos tics racistas de Sabino 
Arana son los mismos que, como tengo dicho 
en otros artículos, encontramos ahora en el 
separatista catalán Torra, que en el diario “El 
Mont”, refiriéndose a los catalanes castella-
noparlantes, que despectivamente llaman 
“charnegos”, dice: “Son bestias que beben 
odio (…) Ahora miras a tu país y vuelves a 
ver hablar las bestias. Pero son de otro tipo. 
Carroñeros, víboras, hienas.

Bestias con forma humana, sin embar-
go, que beben odio. Un odio perturbado, 
nauseabundo, como de dentadura postiza 
con moho, contra todo lo que representa la 
lengua (catalana). Están aquí, entre noso-
tros. Les repugna cualquier expresión de 
catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay 
algo freudiano en estas bestias. O un pe-
queño bache en su cadena de ADN. ¡Pobres 
individuos! (…) Los crea urticaria. Los rebota 
todo lo que no sea español y en castellano. 
Tienen nombre y apellidos las bestias. Todos 
conocemos alguna (…)”. Y todo eso lo dice 
el todavía president de Cataluña que enar-
bola el separatismo catalán. ¿No le dará 
vergüenza!.?
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de octubre de 2018

El presidio de Ceuta
La segunda jornada de la Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz tuvo como protagonista a Gabriel Fernández, 
del equipo de ‘Ceuta Te Enseña’

B.M. CEUTA

Este ha sido el título de la conferencia corres-
pondiente a la segunda jornada de la Sema-
na Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz en 
su decimoctava edición. El conferenciante 
ha sido Gabriel Fernández Ahumada: peda-
gogo, especialista en Educación Patrimonial 
del equipo pedagógico ‘Ceuta te enseña’, 
perteneciente al IEC, miembro de Gestores 
del Patrimonio Mundial. Fue presentado, 
como de costumbre, por el presidente de la 
Yeza. Su disertación se extendió desde el 
período portugués hasta 1911.

Empezó remarcando que bajo todas las 
dominaciones se han usado presos para los 
trabajos de fortificación, razón que explicaría 
la importancia de estas edificaciones en la 
ciudad de Ceuta.

El inmortal poeta autor de “Os Luisiadas”, 
desterrado a la Ceuta portuguesa, es común-
mente conocido que pasó en la plaza varios 
años, participando en su defensa, durante la 
que perdió el ojo derecho.

Entre los siglos XVII y XVIII una serie de 
Reales Ordenes vienen a regular el funcio-
namiento del presidio, uno de los presidios 
mayores africanos junto al de Melilla, siendo 
considerados como ‘menores’ los de Vélez 
de la Gomera y Alhucemas(a Ceuta iban 
destinados aquellos reos cuya condena era 
de 8 años para arriba), así por ejemplo, era 
considerado desertor aquel penado que 
llegase al Morro.

Eran tales individuos llamados desertores 
o renegados, que para ser admitidos en las 
tribus vecinas de la plaza tenían que renegar 
de su religión y hacerse musulmanes. Uno de 
los casos más conocidos, el del algecireño 
cuya condición dio nombre a la conocida 
colina de la tortuga o del renegado, lugar 
donde lo emplazaron para que vigilase los 
movimientos de los defensores ceutíes por 
aquella zona norte fronteriza.

Otro caso de renegado conocido es el 
de Pedro Puyana, natural de Arcos de la 

Fra., que se reveló como un gran picador y 
rejoneador de toros hasta el punto de que el 
rey al ver su actuación le concedió el indulto 
a condición de que se dedicase al rejoneo a 
su vuelta a la patria.

Señaló Fernández Ahumada como 
el edificio del penal se ubicaba en lo que 
luego fue Parque de Artillería, el cuartel de 
las Heras, con una diversidad de talleres 
de herrería, hojalatería, zapatería, etc, etc, 
cuyas actividades eran tales que el presidio 
era autosuficiente, necesitando solo la apor-
tación de material en bruto.

Notable es el principio establecido en 
el XIX como pilar esencial de la política 
penitenciaria consistente en que el penado 
debía ser útil a la sociedad. Aclaró que la 

“cadena perpetua” es 
expresión que sur-
ge de la realidad de 
que los condenados 
a dicha pena perma-
necían encadenados 
entre tobillo y cintura 
de por vida. El Hacho 
era reservado para 
los presos políticos 
de aquellas épocas, 
donde experimentaban 
una vigilancia especial. 
Los comunes, según 
los casos, podían cir-
cular por la ciudad para 
los trabajos que así lo 

requirieran, sin pasar del puente del Cristo. 
Llegó a haber unos 3000 presos, en una 
ciudad de unos 12000, habiendo 200 presos 
haciendo de guardias urbanos en 1846.

Por el penal de Ceuta pasaron una di-
versidad de personajes de las más variadas 
cataduras, desde diputados doceañistas 
perseguidos por el infausto Fernando VII a 
revolucionarios cubanos como José Martí 
o J.G. Gómez Ferrer, que se llegó a casar 
con una caballa(practicando la bigamia, por 
estar ya casado en Cuba), volviendo tras su 
liberación con su mujer y los hijos habidos a 
su isla natal. Como anécdota curiosa relató 
que la conocida tradición de ‘la mochila’ pro-
viene de que el primero de noviembre podían 
visitar familiares de presos a éstos, e ir con 
ellos a merendar al campo u otros lugares 
tranquilos, para lo que, dada la inexistencia 
de neveras o similares y los tiempos re-
queridos para los desplazamientos, lo que 
llevaban a Ceuta eran frutos secos dentro 
de una mochila.

Al término de su exposición, Fernández 
Ahumada fue muy aplaudido por una sala 
llena de socios, procediendo el presidente 
de la Yeza a hacerle entrega de un recuerdo 
de su actuación además de agradecerle la 
misma una vez más.

LA CONTRA
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2018

Escrito en piedra
La tercera jornada de la Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz dio espacio a una conferencia del 

arqueólogo Fernando Villada 

B.M. CEUTA

Bajo este sugerente título, el arqueólogo 
municipal Fernando Villada Paredes ha 
pronunciado la conferencia correspondiente 
a la tercera jornada de la Semana Cultural 
de la Casa de Ceuta en Cádiz.

Muy conocida en Ceuta, además de en 
otros lugares del territorio español, como en 
Italia, Portugal y Marruecos, es la personali-
dad de este linense trasplantado a Ceuta, li-
cenciado en geografía e historia por la UGR, 
que se considera un ceutí más tanto por su 
amor a la ciudad como por los treinta años 
que lleva trabajando en pro del patrimonio 
arqueológico de la ciudad autónoma.

No es la primera, sino la quinta vez que 
Villada Paredes ilustra a los socios de esta 
Casa de Ceuta en la Bahía de Cádiz con sus 
profundos conocimientos y su fluida forma de 
exponer el resultado de sus prospecciones a 
lo largo y a lo ancho del complejo patrimonio 
del que se enorgullece esta ciudad tan espe-
cial, tan amada y tan añorada por todos los 
que tuvimos la suerte de nacer en su seno. 
No obstante, fiel a su inalterable protocolo, 
el presidente de la Yeza hizo la presentación 
del orador fundamentalmente para aquellos 
que pudieran no conocer a este gran caballa 
de adopción.

La presentación que en realidad fue en 
lo que consistió la conferencia, es la relativa 
a un proyecto llevado a cabo con la cola-
boración de Gabriel Fernández Ahumada, 
que ha requerido cuatro años de infatigable 
búsqueda de esa trazas de tiempos pasados 
que, como dice el título, están escritas en 
piedra. En piedra o en argamasa, porque, 
desgraciadamente, lo realizado por aquellos 
habitantes de Ceuta del pasado ha sido, en 
parte, sobre este material susceptible de 
deterioro por efecto de los meteoros y del 
inexorable paso del tiempo.

Comenzó Villada diciendo que el afán 
de dejar huella impresa en el escenario que 
le circunda ha sido una constante a lo largo 
del devenir de la especie humana, algo a lo 

que no se ha podido sustraer nadie, desde 
las cuevas prehistóricas hasta las calles 
de nuestras modernas ciudades. Arte o 
gamberrismo es la controversia que divide 
todavía a aquella parte de la sociedad que 
enjuicia el fenómeno del moderno graffiti. 
Pero esto del graffiti no es en absoluto 
moderno. Se puede rastrear a lo largo de la 
Historia, desde la antigua Pompeya, donde 
se han hallado graffitis que van de lo porno-
gráfico a lo histórico, porque últimamente 
se han hallado huellas escritas que datan 
la erupción que arrasó Pompeya y Hercu-
lano tres o cuatro meses después de la 
fecha que hasta ahora se venía aceptando 
como la de aquel desastre, pasando por 
Hagia Sofia, en donde se han encontrado 
runas escandinavas en aquella catedral 
mayor del Imperio Bizantino, por no olvidar 
las dejadas por los soldados franceses de 
aquella famosa expedición de Napoleón a 
Egipto, en pirámides y demás monumentos 

dejados por aquella sorprendente 
cultura. Ni Lord Byron, ni Gustavo 
Adolfo Bécquer, ni el mismísimo 
MIguel Angel pudieron sustraerse 
del impulso de dejar sus nombres 
sobre la piedra que les daría una 
cierta inmortalidad.

Definió Villada las dos clases 
de trazas dejadas en piedra, que 
son por un lado los graffiti antes 
referidos y, por otro, las marcas 
de cantería, cada una de ellas con 
propósitos diferentes.

Estas últimas se han efectuado 
durante el proceso de construcción de las 
edificaciones, y hacen referencia a instruc-
ciones a seguir o datos a tener en cuenta por 
el conjunto de los constructores, mientras 
que los graffiti hacen alusión a problemas, 
deseos, añoranzas o preocupaciones de 
aquellos autores cuya huella todavía es 
visible aunque no sin dificultades. Así, por 
ejemplo, abundan los dibujos de buques, 
cosa lógica en un lugar aislado y casi per-
manentemente cercado como es el caso de 
Ceuta, donde comida, municiones, armas e 
incluso la vía de vuelta a la península, era(y 
sigue siendo)proporcionada por los barcos. 
Expuso Villada la nueva ciencia conocida 
como Gliptografía, que estudia todo lo re-
ferido, y que es disciplina en franco auge: 
estudia signos lapidarios, sobre soporte no 
previsto para contener símbolos ni mensa-
jes, pero no aquello que no tiene por objeto 
transmitir un mensaje.

Esta iniciativa surgida en Ceuta está 
teniendo eco en diversos lugares tanto del 
suelo patrio como del extranjero, lo que es 
sin duda motivo de orgullo para todos los 
caballas.

El final de la disertación de Villada Pare-
des fue acogida con fuertes aplausos por la 
sala de conferencias de la sede, repleta de 
oyentes, dándole de la Yeza las gracias por 
su presencia en esta XVIII Semana Cultural 
y haciéndole entrega de un recuerdo de su 
presencia y actuación en la Semana.



Artículos de PrensA  i.e.c. informA / sePtiembre-octubre 2018 / 77

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 20 de octubre de 2018

LA CONTRA

Asesino en Madrid, fotógrafo en Ceuta
La cuarta jornada de la Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz dio espacio a la conferencia ofrecida por 

José Luis Gómez Barceló

B.M. CEUTA

Bajo este sorprendente título discurrió la con-
ferencia pronunciada por José Luis Gómez 
Barceló en la Casa de Ceuta en Cádiz, encua-
drada en la cuarta jornada de la XVIII Semana 
Cultural de esta asociación. Es Gómez Barceló 
persona muy allegada a esta Casa, de donde es 
caballa de oro, y a la que ha ilustrado en diver-
sas ocasiones con su erudición y la amenidad 
que le proporciona su fácil verbo y su dilatada 
experiencia como conferenciante.

Su condición de cronista oficial de Ceuta 
conlleva un extensísimo conocimiento de las 
familias ceutíes a lo largo del tiempo y, en 
resumen, de la historia de la ciudad como 
quizá ninguna otra persona contemporánea. 
Su exposición ha girado en torno a la figura 
de José Gabriel Vázquez-Varela Borsino, el 
‘pollo Varela’ como era conocido en Madrid, un 
personaje singular de la segunda mitad del XIX/
comienzos del XX, una verdadera estrella tanto 
de la crónica negra como de la prensa rosa de 
su época, equiparable a uno de esas figuras 
que ocupan páginas de periódicos, revistas 
del corazón e incluso programas de televisión 
de nuestros días.

Fue tan conocido en su día que aún hoy 
existe en Madrid la ruta turística del pollo 
Varela. De familia bastante acomodada y en-
raizada en La Coruña, nace sin embargo en 
Cádiz por circunstancias en 1866, pero muere 
en Vigo, en 1915, tras su forzada estancia en 
Ceuta. Comenzó Gómez Barceló presentando 
la situación de los comienzos del arte de la 
fotografía en relación con Ceuta. Habló de los 
daguerrotipos y posteriores calotipos (el primero 
de éstos en España se realizó en 1848). La 
primera referencia a un estudio fotográfico en 
Ceuta se remonta a 1864, con un tal Antonio 
Arrabal Álvarez.

Luego aparecen, entre otros, José Olivares, 
Luciano González, Tendero, y Gonzalo Casas 
Fontanals. Para poder enmarcarlos en fechas 
existe la dificultad de no aparecer en los cen-
sos por ser estos fotógrafos confinados en su 
gran mayoría. Otra dificultad es la de que estos 

primeros fotógrafos-convictos una 
vez cumplidas sus penas se volvían 
a la península en su mayoría. Debe 
tenerse en cuenta que la fotografía, 
en sus comienzos, estuvo plagada 
de falsificadores, por lo que se 
comprende la dualidad fotógrafo-
preso.

Así mismo, otros fotógrafos 
proceden en su origen del mundo de 
la justicia, en donde esta tecnología 
siempre ha tenido gran importancia, 
como es el caso de los Arbona y de 
los Rubio, conocidos fotógrafos ceu-
tíes. El caso de este ‘pollo Varela’ es, pues, el 
de un señorito madrileño con bastantes posibles 
pero cuya madre lo vigilaba controlándole el 
dinero dada sus tendencias a la vida bohemia 
y a enredarse con faldas.

En un primer suceso parece que apuñaló a 
su progenitora por lo antes expuesto, pero ella 
atestiguó que se había tratado de un accidente. 
Dos años después la buena señora aparece 
asesinada pero el pollo tenía coartada : la de 
estar preso por un delito de robo. Este es el 
famoso crimen de la calle Fuencarral, que tanto 
en el episodio de tentativa como en el de falle-
cimiento fue aireado por la prensa madrileña y 
nacional a toda página, cosa que al parecer le 
gustaba al individuo.

No obstante el caso se complicó por existir 
sospechas de que el director de la cárcel, José 
Millán-Astray (padre del fundador del Tercio de 
Extranjeros) había estado en connivencia con 
nuestro pollo Varela. Se montó un escándalo 
considerable y Millán-Astray es cesado en Ma-
drid y trasladado a Ceuta con el mismo cargo 
(¿casualidades de la vida?).

Mientras tanto, nuestro pollo contaba con 
el mejor abogado criminalista de la época, 
Romero Robledo, ex-ministro del gabinete. Es 
el juicio del siglo, cuando se emplea por vez 
primera la medicina forense. Es absuelto pero la 
criada paga el pato siendo condenada a garrote 
vil, cabiéndole el triste récord de ser la última 
mujer ajusticiada en España.

Tras ésto, el pollo Varela continúa su vida 

de depravación y es acusado de haber defenes-
trado a una de sus amantes con resultado de 
muerte: es el crimen de la calle Carretas, otro 
suceso de gran impacto mediático, pero esta 
vez ni Romero Robledo le libra de una condena 
de 14 años y 8 meses además de 8000 ptas 
(una fortuna de la época), siendo destinado al 
penal de Ceuta.

Es ya tan famoso que hasta Pérez Galdós 
habla de él. Al cumplir las tres cuartas partes 
de la condena ya puede circular libremente por 
Ceuta y monta su primer estudio, y como tiene 
dinero, se hace con los mejores instrumentos 
y demás medios para nutrir su estudio, porque 
durante los años de reclusión total parece 
que aprendió fotografía en los talleres de la 
prisión.

Parece que su fortuna a la sazón se estable-
ce en tres millones de reales. Alcanza el éxito 
probablemente por su popularidad, aunque 
sea debido a los crímenes que se le imputan, 
y logra la fama de ser el fotógrafo de los niños. 
Se anuncia en prensa a escala nacional.

En 1910 vende el estudio de calle Duarte 
5 a un tal J. Gálvez (otro convicto) y se vuelve 
a la Galicia de su familia, donde sigue con su 
carrera exitosa de fotógrafo muriendo en Vigo 
como ya antes hemos citado. La intervención 
de José Luis Gómez Barceló fue acogida con 
fuertes aplausos por una sala llena de oyentes, 
recibiendo de manos del presidente de la Yeza 
un recuerdo de su intervención y la expresión 
de su agradecimiento.
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La mano invisible
JOSÉ AURELIANO
MARTÍN SEGURA

(MIEMBRO DEL IEC)

LA ESTANCIA
En el pasado curso académico realicé una 
estancia de Investigación en el Instituto de 
Estudios Fiscales. Fue muy provechosa y 
gratificante. Estas actividades se fomentan 
entre el profesorado. Bueno, en realidad son 
casi obligatorias, pues según la Ley de Uni-
versidades el personal docente está obligado 
a ejercer docencia y a investigar. Yo lo veo 
bien, aunque sin pasarse. Por las circunstan-
cias que sean, hay compañeros a los que se 
les da mejor una u otra actividad, pero no las 
dos. Tampoco se les debería penalizar por 
ello, como hizo la ley Wert.

El caso es que, después de casi cuarenta 
años al servicio de la Administración Pública 
en distintos puestos de responsabilidad, 
ahora, en esta etapa laboral de mi vida, me 
estoy dedicando a hacer algo que también me 
gustaba, como es dedicarme a la docencia y 
a la investigación a tiempo completo. O, mejor 
dicho, me gustaba algo más. En mi situación 
administrativa anterior estoy en excedencia. 
Y en esta me he aplicado para obtener en 
tiempo récord, lo que hubiera obtenido con 
mayor tranquilidad si hubiera accedido a la 
Universidad antes. Pero la vida es la vida. No 
obstante, en pocos meses, casi a las puertas 
de la jubilación, accederé al Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, si supero 
la evaluación a la que seré sometido en una 
convocatoria pública.

Pero, para llegar a esto, igual que en el 
caso de otros colegas, he tenido que trabajar 
muy duro y participar en congresos, realizar 
y publicar investigaciones, ejercer docencia, 
y, también, llevar a cabo estancias de investi-
gación nacionales e internacionales. A pesar 
de la dureza del camino, lo he hecho con 
la misma ilusión de los jóvenes profesores 
universitarios que comienzan su andadura 
profesional. Evidentemente, sin el apoyo de 
mi familia y de otros colegas, no habría sido 
posible. Uno de ellos, compañero de carrera 
en el pasado, y profesor mío después, me 
decía, medio en broma, que mi capacidad de 

trabajo era “casi infinita”. Como buen mate-
mático sabía que al infinito nunca se llega.

Cuento todo esto porque, después de 
todo el esfuerzo, nunca habría podido ima-
ginar que mi universidad, la Universidad de 
Granada, por ignorancia de algunos, indife-
rencia de otros o, simplemente, maldad de 
unos o pocos, me pudiera poner pegas para 
poder percibir la pequeña cantidad de ayuda 
concedida para sufragar parte de los gastos 
de estos tres meses de estancia en Madrid. 
Han sido 1.125 euros lo que me han concedi-
do. Y he sido de los más afortunados.

El tema está en que dicha ayuda se me 
concedió, a mí y a otros investigadores, en 
el mes de julio de este año. Concretamente a 
mediados. A partir de ahí nos enviaron un es-
crito a nuestros centros de trabajo, que llegó 
a nuestros casilleros a finales de julio. En el 
mes de agosto se cierran las dependencias 
universitarias. Por tanto, la mayoría de los 
profesores hemos tenido conocimiento de la 
concesión a mediados de septiembre. Justo 
cuando comenzaba la actividad académica. 
Lo que se nos indicaba en dicho escrito era 
que debíamos proceder, en el plazo de un 
año, a justificar la realización de la estancia de 
Investigación. Para ello debíamos presentar 
ante el Vicerrectorado correspondiente una 
serie de documentos.

A finales de septiembre fui a dicho Vice-
rrectorado a presentar toda la documenta-
ción. Lo que se me dijo fue que, previamente 
debía dirigirme a mi centro de destino (en 
mi caso el Campus de Ceuta), para que se 
me liquidara el importe concedido, situado 
contablemente en el mismo. Por tanto, no 
quedó constancia de presentación de dicha 
documentación en dicha fecha. A la semana 
siguiente, ya a primeros de octubre, cuando 
volví a Ceuta para seguir con mi actividad 
docente, presenté toda la documentación 
en la Secretaría del centro. Primera pega. La 
fotocopia del permiso concedido en su día no 
era suficiente. Debía presentar el original, que 
lo tenía en mi casa de Granada.

A la semana siguiente lleve dicho docu-
mento. Segunda pega. Mi solicitud de liqui-
dación del gasto estaba fuera de plazo, pues, 
según las normas establecidas por la Geren-
cia de la Universidad de Granada, los gastos 
realizados en el segundo semestre sólo se 
podían liquidar hasta el 28 de septiembre de 
este año. Evidentemente, mi perplejidad y 

enfado crecía por momentos. Intenté hacer 
ver a los responsables de esta gestión que, si 
se nos había comunicado la concesión de una 
ayuda a mediados de septiembre, no parecía 
razonable que se nos aplicara una norma 
interna de la Gerencia, que había sido dictada 
para otras cuestiones, que suponía reducir, 
de hecho, el plazo del año concedido, a solo 
dos semanas. Pero nada. No hubo forma. 
No tuve más remedio que hacer lo que tenía 
que haber hecho en Granada, cuando acudí 
la primera vez a gestionar la ayuda. Presenté 
un escrito en el registro de entrada con toda 
la documentación, para quedar a la espera 
de la respuesta de la Universidad.

Cuando esto hice, la responsable de 
la Secretaría del centro, que siempre está 
atenta y dispuesta a solucionar los proble-
mas de todo el personal, llamó a Granada al 
Vicerrectorado competente. La respuesta de 
la funcionaria que a finales de septiembre me 
derivó a Ceuta, fue que en el escrito había un 
enlace con una dirección de internet al que 
debíamos de haber accedido para ver que 
la normativa de la Gerencia establecía estos 
plazos de pago. Añadió que esto le había 
pasado también a otros investigadores. Pero 
no ofreció solución alguna. Sólo que la señora 
Gerente diera una “autorización especial” 
para pagar a pesar de haberse pasado el 
plazo. Acto seguido, esta funcionaria, como 
digo, siempre atenta a resolver los problemas 
del personal, envió un correo electrónico a 
la Gerencia pidiendo esa autorización de 
pago. Hasta el momento no se ha recibido 
respuesta.

Aún no puedo salir de mi asombro. Es 
decir, te conceden una ayuda, te lo comu-
nican y te dan un plazo de un año para 
justificar, pero, como la Gerencia ha dictado 
otras normas sobre liquidación de dietas, 
los efectos prácticos que se producen son 
que el plazo de un año que se concede para 
justificar la estancia queda reducido a dos 
semanas. Todo un ejemplo de coordinación 
administrativa entre órganos de la misma 
Administración, con perjuicio evidente a los 
derechos de los administrados, en este caso 
profesores e investigadores.

No sé si muchos de mis lectores han leído 
“El Proceso” (Kafka). Yo sí. Justo cuando me 
licencié en Derecho. Y lo que en este libro se 
describe es mucho menos del calvario que 
esta Universidad nuestra nos está haciendo 
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pasar a algunos investigadores para poder 
percibir las exiguas ayudas que se nos han 
concedido.

La calificación jurídica de esta actuación, 
y de una normativa tan coercitiva, que hace 
depender el pago de dietas de desplazamien-
to autorizadas, a que se liquiden en un plazo 
tan corto, me la guardo de momento. Pero, 
en cualquier caso, es triste que tengamos que 
estar perdiendo tiempo en estas nimiedades 

y peregrinando por distintas dependencias 
de la Universidad, cuando lo más razonable 
sería habilitar un sistema mediante el cual, en 
un mismo acto, y en una única dependencia, 
el profesor pudiera solucionar su problema, 
de esta o de otra ayuda. Todos ganaríamos 
tiempo, que podríamos aprovechar en otras 
cosas más productivas. Aunque, aún confío 
en el buen criterio de la señora Gerente para 
solucionar este problema lo antes posible, 

la experiencia me dice que la cosa no será 
fácil.

Una pena que esto ocurra en una de las 
universidades que está situada entre las 300 
mejores del mundo y en una ciudad en la 
que, en estos días, se han inundado las va-
llas publicitarias, con fotografías y mensajes 
llamativos y bien elaborados, anunciando 
algo así como que “en Granada somos de 
Ciencia”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2018

De por sí, Ceuta no es 
racista

COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA

(MIEMBRO DEL IEC)

He perdido la cuenta de las veces que me 
he visto forzado a salir al paso de reportajes 
sobre Ceuta que parecen imaginados para 
denigrar a nuestra ciudad. Si se detiene a 
una célula yihadista, pues leña al mono. Si 
hay un asalto masivo a las vallas, lo mismo. 
Rara es la ocasión en la que salimos bien 
parados.

Ahora, por lo oído y leído, le ha tocado el 
turno a Telecinco y a su programa ‘España 
mira a La Meca’. Y no solo al programa en 
sí, sino a su promoción inicial, en la que se 
deslizó esa desafortunada frase según la 
cual “Ceuta, de por sí, es racista”. Ni vi la 
promoción ni vi el programa. Solo he leído 
las críticas y las explicaciones de la persona 
que dijo esas palabras.

Con todo, me he formado una idea, y es 
la de que volvemos a estar en lo de siempre 
(o lo de casi siempre, pues ha habido hon-
rosas excepciones). Marginación, similitud 
con lo colonial, errónea visión acerca de una 
supuesta población autóctona sojuzgada… 
Vuelve a dar la impresión de que se preten-
de enfrentar a las distintas comunidades 
entre sí.

Pero pese a quien le pese, aquí existe 
una convivencia real, aún cuando haya 
aristas y excepciones, como puede suceder 
en cualquier otro lugar de España. Cabe que 
haya racistas en las respectivas comunida-
des de habitantes, pero esa circunstancia 
está muy lejos de ser un mal endémico y 
generalizado. Como regla general, en Ceu-
ta se produce una pacífica cohabitación. 
Todos tenemos amigos que pertenecen a 

otra comunidad. Por mi parte, recuerdo los 
centenares de cafés que tomé con mi amigo 
Tafala en el desaparecido “Delfín Verde”, o 
mi amistad con Abdelkader Ben Kaddur, que 
falleció siendo Coronel del ejercito marroquí, 
o con Mustafa Mizzian, y con Hossain, nacido 
en Ceuta pero practicante en Tetuán, ambos 
desaparecidos, o con el bueno de Chaib…

Reconozco, eso sí, que en la parte de 
la población de raíz hispana se produce 
un peculiar sentimiento que jamás debe 
confundirse con el racismo. Me refiero a la 
generalizada preocupación ante el evidente 
crecimiento del número de habitantes de 
origen marroquí, algo que, como viene 
destacando el Real Instituto Elcano, puede 
suponer en un futuro no lejano la pérdida 
del carácter occidental y europeo de Ceuta, 
lo que, hoy por hoy, es la esencia de esta 
ciudad. Resulta habitual leer en periódicos 
nacionales loas al patriotismo de los ceutíes 
y los melillenses, poniéndolo de ejemplo. Y 
eso es lo que puede estar en juego.

No, repito, no se trata de racismo, es 
instinto de conservación de lo nuestro, de lo 

que ha sido y debería seguir siendo Ceuta, 
una ciudad netamente occidental desde hace 
más de seis siglos y netamente española 
desde hace trescientos sesenta y dos años, 
cuando el día tres de marzo de 1656 así se 
acordó por las Cortes de Castilla reunidas en 
Madrid, reinando Felipe IV.

En el fondo late un problema de integra-
ción. Mientras por un lado se nos habla de 
interculturalidad, los “hispanos” –llamémos-
los así- habríamos agradecido una plena 
integración en la cultura occidental, una iden-
tificación total de ideales, de modos de vestir, 
de uso habitual del castellano, de compartir 
el orgullo de ser ceutíes y por tanto españo-
les, y de –al menos- aflojar las amarras que 
puedan unen con el vecino país.

Poseer el Documento Nacional de Iden-
tidad –DNI- no es un mero trámite. Tener 
nuestra nacionalidad otorga derechos, pero 
también impone obligaciones, entre ellas, 
respetar los símbolos de la Patria y tener un 
solo Rey –Felipe VI- y no dos, y aún menos 
uno que no es el de España.

Acaso es mucho pedir, pero de esa 
forma se salvaría alguna que otra barrera y 
todos nos entenderíamos mejor. Nací hace 
ochenta y cuatro años; mi madre era ceutí, lo 
mismo que mi abuela y que mis bisabuelos. 
Ahí, en el cementerio de Santa Catalina, 
tengo sepultadas a cuatro generaciones de 
antepasados.

Déjenme, cuando menos, seguir soñando 
en una ciudad, la mía, netamente española, 
en la que los gritos de “¡Viva Ceuta1” y 
“¡Viva España!” sean siempre coreados por 
todos, sin excepción, con el mismo ardor y 
convencimiento.
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LA CONTRA

Paseando por Ceuta
Los apuntes y curiosidades sobre nuestra ciudad formaron parte de la conferencia ofrecida en la Casa de Ceuta 

en Cádiz por el consejero Celaya

B.M. CEUTA

Este título ha sido el empleado por Javier 
Celaya Brey en la conferencia pronunciada 
en la Casa de Ceuta en Cádiz este viernes, 
como colofón a las jornadas de la XVIII Se-
mana Cultural de la referida Casa.

El presidente de la Yeza efectuó, como es 
norma establecida, la presentación del confe-
renciante, consejero de Educación y Cultura 
de la ciudad de Ceuta, profesor de Historia, 
pertenecientes a una variedad de entidades y 
asociaciones de carácter cultural, verdadero 
profesional de la Enseñanza dedicado en el 
presente a las responsabilidades propias de 
su Consejería.

Comenzó señalando el protagonismo 
de Ceuta, pese a su pequeña extensión 
territorial, en episodios de trascendencia 
no solo nacional sino incluso internacional. 
Tal ha sido desde siempre la importancia 
geoestratégica de su ubicación. Continuó 
su exposición por Benzú y alrededores, 
destacando el casi seguro impacto de las 
prospecciones de la cueva y abrigo de 
dicha zona en el desarrollo del Paleolítico, 
con la posible demostración de la existencia 
de neanderthales en el norte de África y 
su probable paso a la Península, iniciando 
así la ininterrumpida afluencia de personas 
de África a Europa que todavía persiste en 
nuestros días, y es que se puede decir que 
hay cosas que no cambian nunca.

Siguió exponiendo la relación de la Mito-
logía, especialmente la griega, con nuestra 
patria chica, donde se localizan episodios 
importantes como los trabajos de Hércules, 
inmortalizados localmente por las esculturas 
de Serrán Pagán que se exhiben en el puer-
to y zonas adyacentes de la ciudad, como 
su lucha con Anteo, hijo de la diosa Gea, 
de quien Camoens afirma que su cadáver 
constituye lo que conocemos como la mujer 
muerta, o con Atlante, padre de Calypso, al 
que Perseo petrifica convirtiéndolo en lo que 
hoy día llamamos Punta Leona.

Como tras el des-
cubrimiento de Schlie-
mann en 1870 de los 
restos de la antigua 
Troya se da cierta ve-
rosimilitud a la obra 
de Homero conoci-
da como ‘La Ilíada’, 
también se concede 
el mismo carácter a 
su segunda obra, ‘La 
Odisea’, cuyo prota-
gonista Ulises(Odiseo 
en griego)se interpreta 
que anduvo con Calypso bien en la isla Perejil 
o bien en la propia Ceuta antes de regresar 
a su patria Itaca.

Presenta Celaya Brey la controversia 
todavía existente sobre si la columna meri-
dional de Hércules es en realidad el Hacho 
o el Yebel Musa, dando por sentado que la 
columna norte es Gibraltar, la antigua Calpe 
griega o la Yebel-Tarik musulmana, símbolos 
tan importantes como que figuran en los es-
cudos de España, de Andalucía e incluso de 
Cádiz, así como que configuran el símbolo 
del dólar USA(la S es por ‘Spain’ y las dos 
barras verticales nuestras columnas hercu-
linas), que los nacientes EEUU adoptaron 
por la necesidad de dotar de valor efectivo al 
papel moneda que crearon a falta de moneda 
metálica, estableciendo la paridad del billete 
de un dólar con el real de a ocho español, 
que circulaba por doquier, que llevaba en su 
reverso las dos columnas de Hércules.

Siguió diciendo que la presencia funda-
dora de los fenicios en Ceuta ha quedado 
probada por las prospecciones adyacentes 
a la Catedral ceutí, templo que ha persistido 
como tal, en sus respectivas versiones, bajo 
todas las culturas que han ocupado Ceuta 
a lo largo de la Historia. Siguió apuntando 
que la basílica tardorromana fue lugar de 
enterramiento de aquellos tiempos que han 
conformado el elemento básico del ser es-
pañol (hispano, como se decía entonces), 

junto con el existente en el llano de las 
Damas, estando entre ambos la factoría 
de salazones. Recalcó que Diocleciano, al 
modificar toda la organización territorial del 
imperio, estableció que más de la mitad de 
lo que hoy día es Marruecos formaba parte 
de la Diocesis Hispaniarum, importante 
precedente de lo que ha sido una constante 
a lo largo de la Historia: la dependencia de 
este territorio norteafricano de los centros de 
poder establecidos en la Península.

Como noticia reciente del pasado roma-
no de Ceuta citó el descubrimiento de restos 
romanos bajo lo que fue la sala de fiestas ‘El 
Candelero’, entre los que se encuentran hue-
llas de un terremoto de aquellos tiempos. Dio 
importancia al pasado bizantino de la ciudad, 
como consecuencia del afán de Justiniano 
por recuperar el antiguo imperio con base en 
Roma, que probablemente Ceuta no llegó a 
ser visigoda sino bizantina hasta la invasión 
musulmana, siendo Ceuta importante base 
naval de aquel segundo imperio romano.

Continuó detallando la etapa musulmana 
de Ceuta bajo las distintas oleadas proce-
dentes del interior de Africa, de cómo fue 
disputada por meriníes, nazaríes y otros 
reinos o imperios islámicos, de cuando 
la decadencia meriní facilita la conquista 
portuguesa, de cómo éstos fortifican Ceuta 
con los mejores arquitectos militares de la 
época, de la acuñación de los ceitiles por los 
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portugueses, que fueron la primera moneda 
usada para una compra a los indígenas 
en el Nuevo Mundo(de dieciséis ovillos de 
algodón).

Relató cómo Ruy Mendes de Vascon-
celos, gobernador portugués allá por 1474 
convenció a musulmanes y castellanos que 
asediaban la Ceuta de entonces para que 
levantaran el cerco con increíble habilidad, 

según relata Mascarenha, así como la Ceuta 
ya española se mantiene fiel al aspirante 
Felipe d’Anjou pese a estar cercada por 
Muley Ismail por tierra y por la escuadra 
anglo-holandesa conquistadora de Gibraltar 
que le exigían cambiasen su fidelidad reco-
nociendo al archiduque de Austria como rey 
Carlos III, rechazando el ultimátum pese a 
la carencia de refuerzos ni de esperanza de 

que llegaran(la aparición de una flota fran-
cesa en Málaga hizo a los anglo-holandeses 
levantar el bloqueo)

La documentadísima intervención de 
Celaya Brey, apoyada en material visual en 
soporte informático mantuvo la atención de 
los asistentes durante más de dos horas por 
su amenidad y gran interés, siendo acogida 
con grandes aplausos.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de octubre de 2018

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA CABALLERO

Las atípicas relaciones España-Marruecos
Dice el gran intelectual marroquí de origen 
andalusí, Mohamed Ibn Azzuz Hakín (autor 
nada menos que de 227 libros, de ellos 175 
en español), que “España y Marruecos es-
tán condenados a entenderse, porque nada 
puede cambiar la historia ni la geografía”. Y 
ese es el tópico que más suele utilizarse en 
las relaciones entre ambos países. Es más, 
según asevera este prestigioso erudito, los 
naturales de ambas naciones “somos de la 
misma raza”. Y, se esté o no de acuerdo con 
tales afirmaciones, lo que sí es cierto que 
los marroquíes y los españoles, de una o de 
otra manera, llevamos ya más de mil años 
teniendo bastantes cosas en común, como 
la vecindad impuesta por la geografía, la 
historia muchas veces conjunta, la mutua 
influencia de ambas culturas, la convivencia 
durante tantos siglos de la que el más fiel 
exponente se tiene aquí en Ceuta, etc. Y 
eso quizá haya sido lo que ha hecho que a lo 
largo de la historia los dos pueblos hayamos 
tenido toda clase de encuentros y desen-
cuentros, de entendidos y desentendidos, 
unas veces hemos estado bien avenidos y 
otras veces enzarzados por causas que nos 
son comunes, algo así como aquello de “ni 
contigo ni sin ti…”; pero, eso sí, está claro 
que siempre nos hemos necesitado ambos 
pueblos.

Y llama la atención el hecho de que casi 
siempre hemos mantenido unas relaciones 
algo atípicas, en el sentido de que, a veces, 
mientras que por un lado estábamos pe-
leando, por el otro, se estaba negociando o 
cooperando a la vez, y viceversa, lo que no 
es propio de las típicas relaciones entre paí-

ses. Así, el rey marroquí Mulay Abd al-Malik, 
vencedor de la célebre batalla ganada a los 
portugueses, llamada “de los tres reyes”, a 
la que ya me referí en su día, después entró 
en guerra contra España, y a la vez que los 
marroquíes se estaban enfrentando con 
las armas en el campo de combate, luego 
mantenían relaciones secretas con el rey 
español Felipe II, a través del secretario de 
éste, el padre Franciscano Sandoval, a fin 
de concluir una alianza hispano-marroquí, 
unas veces contra la amenaza de los turcos 
y otras veces contra los ingleses. Igualmen-
te, su sucesor Muley Ahmad al-Mansur, aun 
estando en guerra con el mismo monarca 
español, prefirió hacerle entrega a él del ca-

dáver del rey portugués D. Sebastián (muerto 
en la batalla citada), en lugar de hacerlo a 
los portugueses; consiguiendo así del rey 
español que le devolviera Arcila.

Reinando ya la actual dinastía alauita, el 
monarca Muley Ismail, a pesar de haberle 
declarado la guerra a España y de haber teni-
do sitiada a Ceuta unos 33 años, estando en 
plenas hostilidades envió a Madrid al primer 
embajador marroquí ante la Corte española, 
Al Gassani. Y, por su parte, el rey español 
Carlos II le correspondió con el envío de una 
embajada presidida por el padre Diego de los 
Ángeles, que precisamente estaba llegando 
a Mequinez cuando más virulentos eran el 
asedio y los incesantes bombardeos sobre 
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Ceuta. Paralelamente, la reina 
consorte española, Mariana 
de Austria, envió como pre-
sente a la esposa del monarca 
marroquí, Lal-lal Jenata, unos 
paquetes de regalo para sus 
hijos, a los que esta última 
le correspondió dejando en 
libertad, para que regresaran 
a España con sus familiares 
más cercanos, a los hijos 
de los cautivos españoles 
nacidos durante el cautiverio, 
ya que ese era el deseo de 
sus padres presos, antes de 
tenerlos con ellos y con tal de 
que los niños no conocieran 
los horrores del cautiverio.

El rey marroquí Sidi Mohamed ben Abd 
Al-lah, cuando atacó Melilla, no observó con 
el rey español Carlos III el secretismo ni el 
necesario factor sorpresa en caso de guerra, 
que sí utilizó contra el rey portugués cuando 
le atacó y reconquistó Mazagán. Con España 
se permitió la rara “generosidad” de avisarle 
con tres meses de antelación; es más, hasta 
se atrevió a pedir al  rey español que, para 
poder atacar a Melilla, le facilitara barcos 
españoles con los que transportar por mar 
el material bélico marroquí que le era difícil 
llevar por tierra. Se trataba, pues, de un caso 
no sólo atípico, sino burlesco y de todo punto 
carente de la más mínima seriedad y decoro 
entre Estados, a modo de como organizaba 
sus chistosas guerras por radio y televisión 
nuestro humorista Gila. Y el rey español, 
pues hizo otra “gilada”, porque si bien en 
principio también él declaró la guerra al ma-
rroquí y le envió material que no podía utilizar 
y así Melilla no pudo ser conquistada por los 
marroquíes, luego el rey español le hizo el 
regalo de liberar por dos veces un millar de 
prisioneros de guerra para que se incorpo-
raran a la contienda, permitió que los barcos 
marroquíes fueran reparados en Cádiz, y al 
final – como siempre han hecho los espa-
ñoles – se le regaló un buque de guerra a 
Marruecos, aunque esta vez de los “buenos”, 
como los nuevos vehículos “todo terreno” que 
hace unos años le regaló España , y que el 
vecino país exigió que le fueran entregados 
no por Ceuta, sino por Tánger.

Cuando Carlos III intentó recuperar el Pe-
ñón de Gibraltar tras que le fuera arrebatado 
por Inglaterra, Marruecos y España estaban 
en guerra, por un nuevo sitio impuesto a 
Ceuta y, no obstante, ese mismo rey ma-

rroquí, no sólo ayudó después al español 
facilitándole toda clase de mantenimientos, 
sino que Marruecos hizo entonces públicas 
manifestaciones de que Gibraltar tenía que 
ser restituido a su verdadero propietario so-
berano: España; rompió relaciones con los 
ingleses y expulsó al cónsul general y a toda 
la colonia inglesa, y rechazó una propuesta 
de alianza para que Marruecos ayudara al 
Peñón y los ingleses a cambio ayudarían 
a los marroquíes a mantener el sitio contra 
Ceuta. Pero, además, en el tratado que en 
aquella ocasión restableció oficialmente las 
relaciones hispano-marroquíes tras haberse 
declarado éstos incapaces de ocupar Ceuta, 
rotas desde hacía seis años, el sultán volvió 
expresamente a reconocer que Gibraltar 
es español y que la presencia inglesa en el 
mismo era una auténtica usurpación.

Dicho hispanista marroquí, Mohamed 
Ibn Azzuz Hakín, manifiesta que la historia 
y los hechos demuestran que los españoles 
y los marroquíes han sido siempre capaces 
de afrontar y superar todas las dificultades 
surgidas entre ambos pueblos, de resolver 
sus diferencias, no sólo en tiempos de paz, 
sino también en épocas de guerra. Y, al final, 
termina por relacionar algunos de los muchos 
aspectos positivos con los que Marruecos 
resultó favorecido por España, y resalta los 
siguientes: La influencia del idioma español 
en el haber marroquí es algo que salta a la 
vista, tanto que los marroquíes (dice) no sa-
bríamos distinguir entre las distintas especies 
de peces si no conociéramos sus nombres 
en español; fue el idioma español durante 
siglos el segundo utilizado oficialmente en 
la cancillería marroquí y, como consecuencia 
de ello, es el vocabulario de origen español 
el que se ha utilizado en dicha cancillería 

en árabe hasta la implantación 
del Protectorado. El único idioma 
extranjero que llegaron a dominar 
los sultanes marroquíes fue el 
español. El número de embajadas 
intercambiadas entre España y 
Marruecos supera el de todas las 
demás intercambiadas por este 
último país en el resto del mun-
do. La primera y única embajada 
enviada por los marroquíes a la 
Santa Sede lo fue por indicación 
y ayuda de España. Los únicos 
intérpretes y secretarios de rela-
ciones exteriores extranjeros que 
tuvieron los sultanes marroquíes 
fueron españoles.

Los únicos extranjeros utiliza-
dos como embajadores por Marruecos fueron 
también españoles. Cuando algún sultán 
marroquí fue derrocado o estuvo amenazado 
por alguna revolución, acudió en petición de 
ayuda a España y fue a refugiarse en territo-
rio español, y no a Argelia, por ejemplo. La 
única vez que la corona española estuvo en 
prenda en el extranjero lo fue en Marruecos. 
Las dos únicas conferencias internacionales 
que han tenido lugar sobre Marruecos, se 
celebraron en territorio español, la de 1880 
y la de 1906. Los primeros tratados que 
firmó Marruecos con los Estados Unidos de 
Norteamérica, con Malta y Nápoles, lo fueron 
por mediación de España. Cuando Marrue-
cos tuvo que indagar el paradero de la carta 
de Mahoma a Heráclito se fue en su busca 
a España. La primera moneda marroquí 
acuñada en el extranjero lo fue en España. 
Las únicas milicias cristianas que estuvieron 
al servicio de los sultanes marroquíes fueron 
españolas. Las primeras armas modernas 
que tuvo Marruecos las recibió, junto con 
sus instructores, de España. La primera 
marcha real marroquí fue española. El pri-
mer jefe extranjero de la artillería marroquí 
fue el español Joaquín Gatell, llamado entre 
los marroquíes “caid Ismail”. Las primeras 
manifestaciones de la civilización moderna 
las recibió Marruecos de España, por citar 
alguna, hospitales, teléfonos, alumbrado pú-
blico, prensa, etc. Dicho historiador marroquí 
omite otros numerosísimos casos, entre los 
que cabe destacar por su importancia la gran 
obra de España durante dicho Protectorado y 
el hecho de que el único país que se opuso e 
impidió que el sultán de Marruecos Mohamed 
V (abuelo del actual rey Mohamed VI) fuera 
sustituido por otro, como quisieron a toda 
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costa los franceses durante el Protectorado, 
fue España.

Mohamed Ibn Azzuz Hakín aboga, en 
fin, por el mantenimiento y desarrollo de 
las buenas relaciones hispano-marroquíes 
dentro del marco de los estrechos lazos 
de vecindad y fraternidad que nos unen, 
porque de ello sólo beneficios mutuos se 

pueden obtener y porque estamos llamados 
a emprender empresas conjuntas y a ser 
capaces de forjar una cultura que enseñamos 
a los demás. Pero para eso – sigue diciendo 
– los marroquíes tienen que erradicar sus 
ideas del “nasarani cafer” y de “Al-Andalus 
paraíso perdido” como sinónimo del “Yihad” 
o de “enemigo de Dios y del Profeta”, y que 

España como gran potencia, como nación, 
no tiene nada bueno que ofrecer a los marro-
quíes. Y los españoles, por su parte, también 
tienen que desterrar de su mente la idea 
de que viene el “moro”, como sinónimo de 
barbarie, de cruzada y de infieles enemigos 
de la Santa Fe. Pues, ojalá que así sea, para 
bien de ambos pueblos.

DIARIO DE CEUTA  Viernes, 26 de octubre de 2018

ANDALUCÍA, VAGÓN DE COLA
JOSÉ MARÍA 
CAMPOS
   
Abogado

CUANDO un inversor extranjero estudia las 
posibilidades de España como receptora de 
sus posibles negocios, tiene en cuenta el 
sistema político, el régimen fiscal-laboral y, 
desde luego, las comunicaciones. Estas úl-
timas solían ser un punto a favor de España 
por sus autopistas y terminales modernas, 
pero es preciso hacer una excepción en el 
tema ferroviario, también con determinadas 
zonas de Andalucía. Resultan sangrantes 
los casos de Almería o Granada, pero quizás 
se lleve la palma Algeciras, que conserva un 
trazado de vías arcaico, con el consiguiente 
aislamiento de su gran puerto. Sin embargo, 
veremos el caso de las dos ciudades con 
más desarrollo económico y turístico de esta 
comunidad autónoma que indudablemente 
son Sevilla y Málaga.

El residente en la zona de Marbella, 
por ejemplo, que necesite viajar a Sevilla 
en tren tiene dos posibilidades. Una, tomar 
un Avant en Algeciras que tarda casi cinco 
horas en llegar (sic) después de atravesar 
Málaga y Córdoba, antes de arribar a su 
destino. Otra es trasladarse a Málaga y 
elegir entre dos opciones: el Regional, que 
hace nueve paradas antes de llegar; o el 
Avant, que después de tres escalas, y casi 
dos horas de trayecto, deja al viajero en la 
Estación de Santa Justa de Sevilla. Y, por 
cierto, estas instalaciones tenían el martes 
26 de septiembre las escaleras y rampas de 
subida averiadas, así como el sistema de 
pago por tarjeta en la venta de billetes.

En principio, no parece lógico que las 
dos ciudades punteras de Andalucía no 
dispongan ya de conexión por AVE u otro 
servicio rápido, confortable y moderno. Los 
trenes entre Sevilla y Málaga son incómo-
dos, lentos, sin cafetería, sólo con clase 
turista y asientos tan estrechos como los 
de Ryanair. Un país cuya principal fuente 

de ingresos y empleo es el turismo y que 
aspira a recibir, también en Andalucía, 
visitantes de calidad, pone a disposición 
de esos visitantes y residentes tan sólo 
vagones de clase turista en trenes sin los 
servicios mínimos.

Esta situación no parece aceptable y 
viene de la, a mi juicio, equivocada decisión 
estratégica de concebir las comunicaciones 
ferroviarias de Andalucía como un eje norte-
sur, en vez de orientarlas transversalmente 
para unir también a las tierras andaluzas. 
Las autoridades locales y regionales, em-
presarios, trabajadores y organizaciones 
ciudadanas deberían exigir que las dos prin-
cipales ciudades andaluzas, y desde luego 
otras no citadas, dispongan de una vez 
por todas de trenes adecuados con clases 
confortables que tiendan naturalmente hacia 
el AVE, pensando además en el turismo 
de medio y alto nivel. Pero mientras esto 
llega no puede continuar por más tiempo la 
situación actual que puede calificarse como 
propia de un país en vías de desarrollo.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 26 de octubre de 2018

La Ciudad rinde homenaje a los nueve 
más relevantes de Ceuta

El Salón del Trono acogió el acto de entrega de cinco Medallas de la Ciudad, en su categoría de Plata y cuatro 
Escudos de Oro

S.V. CEUTA

El Salón del Trono se ha vestido de gala para 
hacer entrega de las Medallas de Plata de 
la Ciudad y de los Escudos de Oro a varias 

entidades y personalidades que han desta-
cado en el ámbito de su profesión, o bien han 
sido merecedores de este reconocimiento 
por diferentes cuestiones.

Numerosos ciudadanos pertenecientes 

a distintos ámbitos de la sociedad han sido 
partícipes de este acto en el que no han 
faltado emotivos momentos. Aquellos en los 
que se ha hecho entrega, a título póstumo, 
a las doctoras Manuela Gómez y Soraya 



Artículos de PrensA  / sePtiembre-octubre 2018 / i.e.c. informA    84

Mohamed. Ambas han 
recibido la Medalla de la 
Ciudad en su categoría 
de Plata.

“Manuela fue una 
buena médico, una mu-
jer muy generosa en su 
profesión y actividad 
diaria. Sus compañeros 
tenemos, una vez más, 
la satisfacción de recoger 
los frutos de su buen ha-
cer el tiempo que estuvo 
con nosotros. Con estos 
reconocimientos vemos 
que no se le olvida. La her-
mana de Manuela Gómez, 
Concepción Gómez, fue la 
que recogió el galardón. Manuela camina en-
tre nosotros…ahora y siempre”, se expresó 
su hermana Concepción Gómez, encargada 
de recoger el galardón que reconocía a la 
doctora con esta medalla.

Visiblemente emocionada, la hermana de 
la doctora Soraya Mohamed, Auixa Ouaridi 
recordó la figura de la desaparecida con unas 
palabras escritas por el padre de ambas. 
“Ha sido una buena persona y excelente 
profesional que no hacía distinción entre las 
mujeres que la requerían. No miraba la clase 
social, religión o nivel económico y siempre 
estaba dispuesta a ayudar a los demás. Si  
hacia alguna distinción era para favorecer a 
las más débiles”. La madre de Soraya fue la 
que recogió el galardón

A este reconocimiento a las doctoras, 
también se han sumado  otras cuatro meda-
llas de la Ciudad, en su categoría de Plata, a 
distintas personalidades y entidades, entre 
ellas a la Junta de Ceuta de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC), cuya 
presidenta, Ana Gil, recogió el galardón. 
“Nuestra labor no consiste en otra cosa que 
en apoyar y ayudar a los pacientes y sus 
familiares. Sin la ayuda de los voluntarios no 
sería posible llevar esta labor a cabo”.

El empresario, Pedro Serrán Pagán, tam-
bién fue reconocido con otra de las Medallas 
de la Ciudad. Durante su discurso agradeció 

el apoyo de su equipo “que han hecho posible 
que alcancemos unas metas insospechadas 
que no hubiera sido posible sin ellos”.

Hubo quien dedicó unas palabras a exal-
tar la figura de la mujer y el reconocimiento 
que la Ciudad le ha dedicado a lo largo de 
los años. Fue el cronista oficial de la Ciudad, 
José Luis Gómez Barceló, tras recoger su 
galardón. “Me alegra que en este acto se 
reconozca a varias mujeres ceutíes que 
trabajaron por nuestra ciudad.

Es una deuda pendiente que tiene 
nuestra institución  y que debería haberse 
compensado. Los únicos títulos que ha otor-
gado la Ciudad desde el siglo XIX de hijos 
adoptivos y predilectos han sido 33 y de ellos 
cinco a mujeres”.

El Pleno de la Asamblea también ha 
acordado la concesión de cuatro Escudos 
de Oro. Uno de ellos, al educador social, 
César Brandon, que no asistió al acto por 
problemas familiares.

El oncólogo del Hospital Universitario, 
Pedro Jorge Ballesteros, tuvo un recuerdo 
para sus pacientes a los que dedicó el ga-
lardón. “Aquellos que, desgraciadamente, 
no pudieron superar la enfermedad los llevo 
en mi mente y a otros incluso viven en mi 
corazón. A los que pudieron superarla me 
encanta verlos por Ceuta reintegrados a su 
vida normal Todos supusieron oportunida-

des de crecimiento 
personal”.

Para el farma-
céutico Antonio José 
Ruiz, este reconoci-
miento viene “desde 
el cariño”. Ha recor-
dado su etapa como 
analista en la Sani-
dad Pública en la que 
“procurábamos en 
nuestro servicio que, 
amén de la eficien-
cia, el tema humano 
entre nosotros y los 
administrados fuera 
prioritario para que 
pudieran sent irse 

efectivamente tutelados”.
A la Compañía de Ceuta de la Coman-

dancia de la Guardia Civil se le reconocía 
con este galardón por los hechos acaecidos 
el pasado mes de abril. Dos agentes de la 
Benemérita se arrojaban al mar para rescatar 
a varios subsaharianos de morir ahogados, 
tras naufragar en la balsa en la que viajaban. 
“Los sinsabores que pueden acarrear este 
tipo de servicio se superan cuando se ve una 
persona en peligro de perecer, sobre todo si 
es en un medio tan hostil como el mar.

Siempre es de agradecer el recono-
cimiento por la realización de un servicio 
relevante que haya repercutido en aumentar 
el prestigio profesional”, expresó el teniente 
Andrés Peña de la Compañía de Ceuta de la 
Comandancia de la Guardia Civil.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, 
alabó las cualidades de todos y cada uno 
de los galardonados y concluyó con una 
reflexión sobre los valores que todos ellos 
ostentan. “El denominador común de los 
distinguidos es un mensaje a transmitir al 
conjunto de la ciudadanía. Cuando se tiene 
vocación y se pone pasión en lo que se 
hace, casi nunca hay misiones imposibles, 
en la entrega siempre está la recompensa 
y las  limitaciones y dificultades se ven 
compensadas con la satisfacción del deber 
cumplido”.

fOTOS: QUINO
Los galardones posaron al término del acto en el Salón del Trono del Palacio Autonómico donde se 
porcedió a la entrega de galardones. 
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de octubre de 2018

NO ES SÍ
COLABORACIÓN DOMINICAL

fRANCISCO
OLIVENCIA
(MIEMBRO DEL IEC)

Dar una vuelta de vez en cuando por los 
archivos de internet suele proporcionar 
curiosas contradicciones al comprobarse la 
facilidad con la que incumplen sus promesas 
determinados políticos. Así, leyendo lo que 
Pedro Sánchez decía, allá por 2014 y 2015 
respecto a la eventualidad de que el PSOE 
pactara con “Podemos”, se encuentran fra-
ses entrecomilladas en las que negaba de 
forma rotunda tal posibilidad.

Por ejemplo, el diario “El Mundo”, en su 
número del día 21 de septiembre de 2014, 
recogía la noticia de una comida en la que 
Pedro Sánchez se reunió con los directivos 
del Instituto de Empresa Familiar (IEF), a los 
que aseguró “rotundamente” que el PSOE 
no alcanzaría acuerdos con Podemos. “No 
podemos pactar con los que amenazan 
el estado de bienestar”, “pactar con ellos 
sería perjudicar a los más débiles”. Hubo 
un curioso detalle durante dicho almuerzo, 
en el que Pedro Sánchez presumió de ser 
“Doctor en Economía”, indicando que esa 
era una formación tradicionalmente inusual 
en los líderes políticos-. Y tan inusual. Sobre 
todo, la suya.

Más tarde, el día 12 de septiembre de 
2015, cuando se aproximaban las elecciones 
autonómicas y municipales, en entrevista 
realizada ante los micrófonos de Radio 
Nacional de España y recogida por Euro-
pa Press, Sánchez declaró que su partido 
no pactaría “con el populismo“ ni antes, ni 
durante ni después” de dichas elecciones, 
avisando a los electores sobre “cuál es el 
final del camino que proponen, la Venezuela 
que algunos de sus dirigentes han asesorado 
durante años”. “Quiero –dijo- que España 
sea un país avanzado de Europa, otros lo 
que quieren es llevarlo por la deriva de la 
Venezuela chavista y eso son las cartillas 
de racionamiento, la falta de democracia, 
una mayor desigualdad y pobreza”, para 
finalizar con las siguientes palabras: “No PP 
ni Podemos, PSOE”.

Celebradas aquellas elecciones, los 
socialistas elevaron con sus votos a las al-
caldías de varias capitales a los candidatos 

de “Podemos” y de sus “confluencias”:. A 
su vez, numerosos candidatos del PSOE 
alcanzaron la alcaldía gracias a los votos de 
los populistas. En casi todos los casos, para 
cerrar el paso a candidaturas del PP.

Tras las elecciones generales de diciem-
bre de 2015 y el fracaso de su candidatura 
a la Presidencia del Gobierno en coalición 
con Ciudadanos, llegan las últimas eleccio-
nes, celebradas el día 26 de junio de 2016. 
Durante la campaña, Pedro Sánchez cambia 
el chip y se dedica a preconizar un gobierno 
–presidido por él, claro- que integrase a las 
que llamaba “fuerzas del cambio: PSOE, 
Ciudadanos y Podemos”. Trata de evitar 
cualquier mención a un pacto con los popu-
listas en el que no se incluyera también a 
Ciudadanos, pero el hecho de que cada uno 
de dichos partidos rechazara cualquier tipo 
de coalición con el otro lo lleva a prescindir 
de los de Rivera y a proyectar lo que hoy te-
nemos, un Gobierno del PSOE dependiente 
de Podemos, de los independentistas y de 
los sucesores de ETA.

Frente a tal propósito se alzó la mayoría 
del Comité Federal socialista en una votación 
que le forzó a dimitir de su cargo de Secreta-
rio General del PSOE. Más tarde, dimitió tam-
bién como Diputado, al no estar de acuerdo 
con la decisión adoptada por la Gestora de 
su partido de abstenerse en la elección de 
Rajoy como Presidente del Gobierno.

En las elecciones primarias con partici-
pación de la militancia socialista, Sánchez 
logró recuperar la Secretaría General, al 
obtener el 50% de los votos, frente al 40% 
de Susana Díaz, candidata “antipacto” con 

Podemos y separatistas. y el 10% de Patxi 
López –la llamada tercera vía-. De ese modo, 
el XXXIX Congreso del PSOE, celebrado en 
junio de 2017, supuso un paseo militar para 
el reelegido Secretario General, formándose 
un Comité Federal integrado exclusivamente 
por sus más fieles seguidores. Quedaba 
abierta, pues, la posibilidad del pacto con 
Podemos.

El voto de censura contra Mariano Rajoy 
resultó determinante, Sánchez, sin ser Dipu-
tado, logró ser elegido Presidente del Gobier-
no con el apoyo de populistas y separatistas, 
adquiriendo así una tenebrosa deuda que, 
tristemente, estamos pagando España y 
todos los españoles. Ya no son malos, ya 
no rigen ni el •”no PP ni Podemos“, ni el “ni 
antes, ni después”, ya se puede pactar con 
“el populismo”, “los que amenazan el estado 
de bienestar”, los que “quieren llevarnos por 
la deriva de la Venezuela chapista”, “las carti-
llas de racionamiento, la falta de democracia, 
una mayor desigualdad y pobreza”.

Ahora, Pedro Sánchez no para de recor-
darnos que es el Presidente del Gobierno. En 
la sesión del Congreso del pasado jueves, 
cuando Pablo Casado lo acusó de ser par-
tícipe y responsable –o quizás dijo irrespon-
sable- del golpe de Estado que planean en 
Cataluña, le respondió indignado, alegando 
que él es el Presidente del Gobierno, al cual 
se le debe respeto. Lástima que no aplicase 
ese tratamiento cuando, en aquel famoso 
debate televisado, le espetó a Mariano Rajoy, 
a la sazón Presidente del Gobierno, la frase 
“El Presidente debe ser una persona decen-
te, y usted no lo es”. ¿Es eso respeto? Al 
contrario, fue una auténtica villanía, porque 
se podrá estar o no de acuerdo con la acti-
vidad política de Rajoy a lo largo de treinta y 
siete años, pero a estas alturas nadie podrá 
negar que se trata de un hombre honrado a 
carta cabal.

Todos hemos visto a Pedro Sánchez y a 
Pablo Iglesias firmar un pacto en la Moncloa. 
Cierto es que en dicho pacto no ha interve-
nido el PSOE, sino el Gobierno de España, 
poniéndolo a la misma altura que Podemos. 
Pues peor todavía Muchísimo peor. Aquel 
“no” rotundo de 2015 se ha convertido en 
un “sí”.
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