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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, 
EXPOSICIONES, JORNADAS...

L 
CONCURSO 

INTERNACIONAL 
DE DIBUJO 2012 

FUNDACIÓ 
YNGLADA-GUILLOT

Paseo Isabel 11, núm.1, casa Lonja 2° 08003 Barcelona 
Teléfono 93.319.24.32, fax 93.319.02.16 

Correo electrónico: secretaria@racba.org
Página web: www.racba.org

BASES

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todos los artistas españoles y extranjeros.

2. OBRAS A PRESENTAR
a) Los dibujos serán en blanco y negro, con exclusión de cualquier coloración, realizados con lápiz, carboncillo, tinta china, estilográfi ca 
o tinta corriente. No se admitirán collages.
b) Se podrán presentar una o dos obras por concursante.
c) La medida del dibujo estará comprendida entre 40 x 40 cm. (sin contar el marco) y 90 x 90 cm. (con marco incluido). Se enmarcará 
con un listón de 2 cm. máximo y el dibujo se protegerá con metacrilato o similar, nunca cristal. No se admitirán obras cubiertas solamente 
con metacrilato sujeto con tornillos o pinzas metálicas.
d) En el dorso de cada cuadro que se presente, el concursante tiene que pegar el extremo que se indica al fi nal de este folleto, con todos 
los datos en letra clara y mayúscula. Si presenta dos dibujos, deberá hacer fotocopia de este extremo para el segundo dibujo.
e) No se admitirá más de un dibujo por cuadro o marco.

3. PREMIO
Se establece un único premio indivisible de 4.000,00 euros (cuatro mil euros), otorgado por mayoría de votos del jurado. La obra premiada 
quedará en propiedad del patronato, que la destinará al museo de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

4. JURADO
El jurado de admisión y de otorgamiento del premio estará integrado por un patrón de la Fundació Ynglada-Guillot, que actuará de presiden-
te, un patrón de la Fundació Privada Vila Casas y tres críticos de arte o académicos de bellas artes nombrados por la misma fundación.
Los acuerdos y el veredicto del jurado serán inapelables.

5. ENTREGA
a) Las obras que se entreguen personalmente se tienen que dejar sin embalaje. Serán entregadas contra recibo en la sede de la fundación 
(paseo Isabel II, núm. 1, casa Lonja 2°, de Barcelona, local social de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi).
b) Las que se envíen (a la misma dirección) tienen que estar debidamente embaladas, de tal forma que el embalaje pueda volverse 
a utilizar para la devolución de las obras al artista. La fundación no responde de los desperfectos ocasionados durante el transporte y 
correrán a cargo del autor todos los gastos ocasionados. La secretaría de la fundación sólo garantiza la inclusión de las obras recibidas 
dentro del plazo referido, sea cual sea la fecha de expedición y el procedimiento empleado.
c) El patronato velará por la conservación de las obras recibidas, pero no se responsabilizará de los daños que puedan sufrir por causas 
involuntarias.



6. PLAZO DE ADMISIÓN
Las obras se entregarán entre los días 2 y 11 de mayo de 2012, ambos incluidos (días laborables de lunes a viernes) de 10 a 12.30 
horas.

7. VEREDICTO DEL JURADO Y EXPOSICIÓN
a) El veredicto del jurado y la selección de obras para exponer se harán públicos el 5 de julio de 2012 a las 12.00 horas, durante el acto 
público de entrega del premio.
b) La exposición de los dibujos seleccionados estará abierta entre los días 5 y 29 de julio de 2012, en la sala de exposiciones de la Fundació 
Privada Vila Casas, calle Ausiás March, núm. 22 -Espai VolArt- de Barcelona. El horario es de martes a viernes de 17.00 a 20.30 horas; 
sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas; domingo de 11.00 a 14.00 horas y lunes cerrado.

8. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS NO PREMIADAS
a) Las obras no seleccionadas deberán retirarse, contra devolución del recibo de entrega, antes del 27 de julio de 2012.
b) Las obras seleccionadas se retirarán en la Fundació Ynglada-Guillot, contra devolución del recibo de entrega, del 3 al 28 de septiembre 
de 2012.
c) Si las obras han sido remitidas por transportista, tiene que enviarse por correo el recibo de entrega a la secretaría de la Fundació Ynglada-
Guillot, que preparará el embalaje originario y avisará a la empresa de transporte para su devolución al autor, a portes debidos.
d) Cuando hayan transcurrido estos plazos, las obras no retiradas se considerarán como una donación irrevocable al patronato, el cual 
hará de ellas el uso que crea conveniente, sin que los autores tengan ningún derecho a reclamarlas.

9. ACEPTACIÓN BASES
La participación en el concurso supone la aceptación total de estas bases, las cuales serán observadas rigurosamente.

PARA PEGAR DETRÁS DE LA OBRA

APELLIDOS  NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO N.I.F. 

CALLE  NÚMERO  PISO  PUERTA

POBLACIÓN DISTRITO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

TÍTULO DEL DIBUJO

PROCEDIMIENTO EMPLEADO

MEDIDA SIN MARCO (ALTO X ANCHO) X CENTRÍMETROS

PRECIO DE LA OBRA POR SI INTERESA LA VENTA
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XI Certamen Lliterari Any 2012
Ateneu Cultural Paterna

Poesía

Premí Roberto Salvador Moros

Ateneu Cultural 

Al millor Poema de composició i tema lliure.
Escrit en llengua valenciana.

Mínim: 70 versos. Dotació: 900 euros i publicació.

Premio Puertas Metálicas
Andreu-Barberá

Torre de Paterna

Al mejor Poema sobre la historia y las tradiciones (culturales, 
ceramistas, lúdicas...) de nuestra villa. 

Mínimo 60 versos. Dotación: 600 euros y publicación.

Premi Germandat de l’Ecce-Homo

Coves de Paterna

Al mejor Poema sobre aspectos morales, religiosos o de la propia 
fi esta. Mínimo 60 versos. Dotación: 600 euros y publicación

Premi Cristalería Martínez

Socarrat

Al millor Poema satiric a l’entorn de l’actualitat internacional 
Mínim 50 versos. Dotado: 450 euros i publicació

Prosa

Tema I Extensió mínima 50 folis, máxima  
 de 80. Premi:
Narrativa Curta  Premi:
24a. Edició  Colaboradors del Certamen
Miquel Adlert Nogueral  Dotació: 900 euros i publicació

Tema II  Extensión mínima 25 folios, 
 máxima 50.
Investigació 20a. Edició   “Usos económicos del agua a 
 través de la Historia en el término  
 Municipal de Paterna”
Premi: Aigües de Paterna  Dotación: 750 euros y publicación

Tema III   Extensión mínima10 folios, 
 máxima 15. 
Concurso de Cuentos  Sin límite de edad
Familia Herrero-Pons  Dotación: 600 euros y publicación

Tema IV   Obra curta de 45 a 55 minuts. 
Teatre Valencià   S’estrenarà estrenará en la Mostra 
 de l’Ateneu.
12a. Edició 
Premi: Paco Riera, Joyer  Dotació: 300 euros i publicació.

Tema V   Extensión mínima 4 folios, 
 máxima 8. 
Reto Blanco 
(Jóvenes escritores)  Límite de edad 20 años. 
D. Ángel López-Amo Calatayud
Notario de Paterna    Dotación: 300 euros y publicación.

Bases
a 1’5 de espacio y 2 cm. de margen. Al tema IV Teatre Valencià, 
pueden presentarse obras originales en valenciano o castellano; los 
autores que elijan concursar en castellano aceptan que su obra, de 
resultar premiada, se estrenaría y publicaría en lengua valenciana, 
normas de la Real Academia de Cultura Valenciana que utiliza 
nuestra entidad.

PRIMERA: Los trabajas podrán presentarse en lengua valenciana o 
castellana (excepto los que opten al “Premi Roberto Salvador Moros”, 
“Socanut” y “Narrativa Curta”, que deberán estar escritos en lengua 
valenciana), por triplicado y han de ser inéditos y no premiados en 
otros certámenes, escritos a máquina a doble espacio, en fl ojas 
de papel DIN A-4 a una sola cara; letra “Times New Román, 12pt” 
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Los autores premiados se verán obligados a presentar fotocopia de 
su D.N.I y declaración fi rmada de no haber sido premiado ni editado 
el correspondiente trabajo.

Además deberán facilitar el texto en Word, antes de retirar el premio, 
bien en CD, o enviarlo por e-mail: ateneoculturalpaterna@gmail.
com, para facilitar la publicación de sus trabajos. Las personas o 
entidades interesadas en recibir las bases en pdf, deben facilitarnos 
su correo electrónico.

SEGUNDA: Se admitirán trabajos hasta las 15 horas de! día 16 
de mayo de 2012 en la siguiente dirección: Certamen Literario del 
Ateneo, Apartado de Correos, 111. 46980 Paterna (Valencia).

TERCERA: Ningún trabajo deberá ir fi rmado, ni dará a entender 
en su contenido la identidad del autor, pero llevará indicación del 
premio al que opta y un lema que se repetirá en el exterior de un 
sobre cerrado, que contendrá una nota con el mismo lema, premio 
al que concurre y nombre completo, domicilio, población, teléfono, 
correo electrónico y fi rma del autor.

CUARTA: La propiedad Intelectual de los trabajos será de los au-
tores. Éstas podrán editarlos si lo estiman oportuno, pero deberán 
en tal caso entregar 25 ejemplares para las bibliotecas, archivo, 
centros docentes y culturales de Paterna.
El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por éste quedan 
facultados para editar cualquier trabajo premiado, en cuyo caso 
entongarán 10 ejemplares al autor.

QUINTA: El jurado califi cador, cuyo fallo será inapelable, podrá no 
adjudicar alguno o algunos de los premios anunciados, creando en 
cambio, los accésit que estime conveniente.

SEXTA: El fallo del jurado se dará a conocer a través de la prensa 
valenciana y a los premiados se le comunicará telefónicamente.

SÉPTIMA: El acto de entrega de los premios se celebrará el 15 
de junio de 2012, en el lugar y hora que serán anunciados con 
antelación.

OCTAVA: Será condición ineludible que los autores se presenten 
a recoger sus premios en el acto de entrega o deleguen en alguien 
que les represente, de lo contrario, se entenderá que renuncian a 
tales premios.

Con el objetivo de evitar repeticiones en los ganadores, éstos se 
comprometen a ser jurados de la posterior edición (siempre que se 
les solicite) dando paso así a nuevos valores literarios. El ganador 
de cualquier premio no puede participar, en el mismo tema, el año 
siguiente.

NOVENA: Los autores de trabajos no premiados, podrán solicitar la 
devolución de sus tres ejemplares, mediante carta dirigida al Ateneo, 
Apartado 111 de Paterna. Transcurridos seis meses, desde la entrega 
de premios, los trabajos no solicitados serán destruidos.

DÉCIMA: Para todos aquellos extremos no previstos en estas bases, 
se entenderá a lo que es costumbre en este tipo de certámenes.

Esta convocatoria fue escrita, fi rmada y sellada en Paterna, 

a 20 de diciembre de 2011 por la Junta Directiva del Ateneo 

Cultural “Paterna”.
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RECORTES DE PRENSA

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

El nuevo delegado

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de enero de 2012

Los rumores tenían base sólida. Paco Anto-
nio, como gustó llamarle el ministro Arias 
Cañete en su toma de posesión, al igual que 
el pueblo, es el nuevo delegado. Un nombra-
miento, a priori, que parece ser del agrado 
del grueso de la ciudadanía, aún por encima 
de colores políticos en determinados casos. 
Con la designación de González Pérez y de 
El Barkani en el caso de Melilla, el primer 
musulmán delegado del Gobierno en España, 
quedan atrás la cicatería y reticencias de los 
diferentes ejecutivos centrales designándo-
nos gobernantes foráneos, cual si fuésemos 
territorios  coloniales, con el lógico desco-
nocimiento de la específi ca realidad de las 
dos ciudades, como si en ellas no existiesen 
personas lo sufi cientemente cualifi cadas y 
comprometidas con ambas.
Los populares lo más que llegaron fue al 
nombramiento de Javier Cosío Romero, en 
1998, ceutí de nacimiento, sí, pero afi ncado, 
desde niño, en Las Palmas. Un paripé, vaya, 
bajo el envoltorio de tan entrañable apellido 
familiar caballa de la desaparecida fi rma co-
mercial del mismo nombre, pero relevado al 
poco tiempo por L. Vicente Moro, el político 
foráneo de rigor.
Con anterioridad, los socialistas habían dado 
el primer paso con la designación, en 1994, 
de la recordada Carmen Cerdeira. Una ceutí 

de nacimiento y 
profundo arraigo 
familiar, que ve-
nía avalada por 
su intensa eta-
pa en el Senado 
y su  posterior 
c ond i c i ón  de 
asesora ejecuti-
va del ministerio 
de Justicia. Un 
mandato corto, 
también el suyo, 

salpicado con el aluvión de entrada de inmi-
grantes cuando no existía el vallado y con 
la revuelta de los ilegales del Ángulo con 
decenas de heridos, entre ellos, grave de 
bala, el agente Arrebola.
Muy distintas son las circunstancias con 
las que González Pérez toma el timón del 
palacio de la Plaza de los Reyes, un ceutí de 
adopción y sentimientos, desde que, de muy 
joven, vino a trabajar a una naviera. Diputa-
do por Ceuta durante cinco legislaturas y su 
paso por otros frentes parlamentarios, como 
la vicepresidencia de la Comisión de Defen-
sa, avalan  su brillante curriculum, además 
del amplio y documentado conocimiento 
de la ciudad en todos sus órdenes, y de los 
entarimados y puertas de las altas instancias 
madrileñas. ¿Quién podría dar más?
Ser delegado del gobierno en Ceuta y Melilla 
requiere "una madera especial", como bien 
decía Arias Cañete. Más aún siendo ceutí. 
La frontera y las reivindicaciones del veci-
no país, la educación con sus alarmantes 
niveles de fracaso escolar y su alta ratio 
al no haberse construido ni un solo centro 
escolar en muchos años, el preocupante y 
continuo nivel de paro para el que habría que 
ir más allá de los actuales planes de empleo 
propiciando la creación de empresas que 
brindaran puestos verdaderos, la seguridad 

ciudadana con continuos  incendios de ve-
hículos mientras sus autores campan a sus 
anchas, el "polvorín" en el que parece estar 
convirtiéndose el Príncipe, la desbordante 
inmigración con el peligroso y continuo 
asentamiento de ilegales en un territorio 
tan reducido y vulnerable, los problemas 
de la Sanidad, los fondos europeos,  las 
infraestructuras  Suma y sigue.
Lo dijo Arias Cañete, el embajador de Ceuta 
en el Consejo de Ministros, según González. 
"Es imposible que en un territorio tan pe-
queño se produzca la conjunción de tantos 
condicionantes estructurales que hacen muy 
difícil el lanzamiento económico y la creación 
de empleo", la gran pesadilla.
Demasiados problemas, sí. Pero la confi anza 
en el nuevo delegado parece latente. Los 
sindicatos resaltan su talante dialogante, las 
asociaciones vecinales esperan bastante de 
él, como el propio pueblo, el que en tantas 
legislaturas le dio su escaño en la Carrera 
de San Jerónimo por aplastantes mayorías. 
Tiempo al tiempo.
Y un apunte más. A González y a mí nos 
sobrevino, casi de forma simultánea, un 
común y serio percance para la salud de 
ambos. En las puertas de mi convalecencia 
le dí ánimos, cuando él estaba todavía en 
el fondo del túnel.
- ¡De ésta saldremos!, Paco, le dije.
- Y que lo digas. Para un luchador nato 
como yo curtido en tantas batallas, no te 
quepa la menor duda de que ésta me no 
va a abatir. 
Así fue, gracias a Dios. De entereza anda 
sobrado el nuevo gobernador. Como en 
esos no tan lejanos momentos duros de su 
vida. Vocación, estrategias, preparación  y 
ambición política tampoco le faltan. Puede 
ser un buen delegado. 
Otra cosa es que desde Madrid lo dejen ser. 
No sería ésta la primera ni la última vez.



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de enero de 2012

Ceuta, Melilla y el gravamen 
complementario del IRPF

Francisco Olivencia    

Lo primero que pensé cuando oí hablar a la 
Vicepresidenta y Portavoz del Gobierno So-
raya Sáenz de Santamaría -acompañada por 
los Ministros de Economía y de Hacienda y la 
Ministra de Empleo- acerca de la creación de 
un gravamen temporal y progresivo sobre la 
cuota íntegra estatal del IRPF, fue si tal carga 
recaería o no sobre los contribuyentes ceu-
tíes y melillenses en su integridad, o, por el 
contrario, podría gozar de la bonifi cación del 
50% prevista para los rendimientos obtenidos 
en estas ciudades dentro de la legislación 
reguladora del citado impuesto directo. 
Habrá que esperar -deduje- hasta ver el 
contenido del Real Decreto-Ley de medidas 
urgentes en materia presupuestaria apro-
bado por el nuevo Consejo de Ministros en 
su primera reunión. Pero he de reconocer 
que la lectura de dicha disposición no me ha 
sacado de dudas. En ella se preceptúa que 
en los periodos impositivos  2012  y 2013, la 
cuota íntegra estatal se incrementará en los 
importes que señala, que van desde el 0,75%  
para las rentas más bajas sujetas al tributo 
hasta el 7%  para aquellas cuya base liqui-
dable general supere los 300.020 ?, y para 
la base liquidable del ahorro desde un 2 a un 
6%, también con carácter progresivo. 
Reconozco que, a estas alturas de mi vida, 
he perdido ya las ganas de estudiar, algo que 
he tenido que hacer desde que tuve uso de 
razón. Pero sé muy bien que la cuota íntegra 
estatal es aquella sobre la que, entre otras 
deducciones, se calcula la bonifi cación del 
50% por rentas obtenidas en Ceuta o Meli-
lla, obteniéndose así la cuota líquida estatal, 
de la que resulta el importe a abonar o a 
devolver.

El ya citado Real Decreto-Le, 
que lleva el número 20/2011, 
no aclara si al decir que la cuota 
íntegra estatal “se incrementa-
rá” en el resultante de aplicar 
el gravamen complementario, 
éste pasará a formar parte de 
la mencionada cuota íntegra 
o tendrá una casilla aparte en 
el correspondiente impreso 
de declaración, sumándose a 
aquella cuota, a su vez, en otra 
casilla, que podría denominarse “cuota ínte-
gra estatal más gravamen complementario”. 
En este último caso -espero que no sea así- el 
tan referido gravamen recaería en toda su 
integridad sobre los contribuyentes ceutíes y 
melillenses, de tal modo que muchas devolu-
ciones se transformarían en estas ciudades en 
cantidades a pagar, y muchos declarantes con 
liquidaciones normalmente positivas se verían 
afectados por un aumento muy sensible a la 
hora de abonar el impuesto. Más claro resul-
taría si la norma hubiese fi jado que la cuota 
íntegra estatal defi nitiva quedaría conforma-
da por el total de añadir a la primeramente 
obtenida la cantidad resultante del gravamen 
complementario.”Incrementar” equivale a 
“aumentar, añadir una parte a un todo”, por 
lo que el sentido en sí del término no resulta 
sufi cientemente determinativo al respecto, 
aunque pueda parecer lo contrario.
No creo que la idea del legislador haya sido 
la más perjudicial de las posibilidades antes 
expuestas, y en favor de esta opinión abo-
ga el hecho de que se prevea incrementar 
las retenciones a cuenta a partir del mes 
de febrero, pues tales retenciones formar 

parte de las deducciones que, según la ley 
del impuesto, se aplican a la cuota íntegra 
estatal, al igual que la bonifi cación del 50% 
prevista para Ceuta y Melilla, obteniéndose 
así la cuota líquida. Pero creo que, al tratarse 
de una materia que afectaría negativamente 
a nuestro especial régimen fi scal y al  de-
sarrollo económico de estas dos ciudades, 
no estará de más que tanto las autoridades 
respectivas, desde los fl amantes Delegados 
del Gobierno -a quienes deseo el mayor éxito 
en su más que compleja tarea- hasta los 
Gobiernos de ambas Ciudades Autónomas, 
como asimismo sus seis parlamentarios en 
las Cámaras legislativas, pasando también 
por las entidades representativas de los lla-
mados “agentes sociales” , pongan el máximo 
interés en vigilar muy de cerca el desarrollo 
reglamentario del Real Decreto-Ley 20/2011, 
a fi n de evitar que llegue a adoptarse cual-
quier irrefl exiva decisión perjudicial para los 
legítimos derechos de melillenses y ceutíes,  
previstos expresamente en su REF.
En todo caso, más vale prevenir que curar, 
pues la enfermedad, una vez contraída, pu-
diera resultar  irreversible.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de enero de 2012

ANTONIO FERNÁNDEZ 
MÁRQUEZ

Fue un gran periodista de calle, sus artículos 
y relatos sobre todo de temas marineros esta-
ban fertilizados de saber y de buena escritura. 
Tras escribir en el desparecido diario ‘Pueblo 
de Madrid’, recaló nuevamente en nuestra 
ciudad, las páginas de ‘El Faro’ dan buena 
cuenta de ello y del también desaparecido 
diario ‘El Periódico’. Era la década de los años 
noventa. Eran tiempos donde se escribía, 
pues, en las noches. Y lo hacía en una sala de 
redacción abierta, sin paneles divisorios entre 
reporteros. Cada escritorio disponía de una 
máquina de escribir Olympia, sin teléfonos 
individuales. Era el mundo de la bohemia 
en su esplendor, ahora desaparecida con 
la modernización. La mayoría de los poetas 
periodistas que protagonizaron la bohemia en 
ese decenio han desaparecido. Pero aparte 
del recuerdo nostálgico de esos encuentros 
noctámbulos de Antonio Márquez, se heredó 
de ellos una doctrina de valores inmutables 
acerca de cómo hacer buen periodismo.

Francisco 

Sánchez 

Montoya

Texto y fotografía

Los artículos sobre el mundo de la mar eran su especialidad. (Fotografía: Paco Sánchez, 1992).

Bohemio de la prensa

La memoria sobre el Abrigo y Cueva de Benzú 

estará lista en otoño 
El profesor y arqueólogo de la UCA José Ramos defi ne el proyecto como “muy importante”; en el libro van a  colaborar 

un total de 30 investigadores y estará dividido en 30 capítulos
 

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 8 de enero de 2012

CEUTA
Paula Zumeta

El grupo de investigadores de la Universi-
dad de Cádiz se encuentra trabajando de 
lleno en la memoria que recogerá todos los 
descubrimientos que se han producido en 
el Abrigo y Cueva de Benzú desde 2001. Un 

total de 30 investigadores en un documento 
que tendrá 30 capítulos y se prevé que se 
presente en otoño. 
El grupo de investigadores de la Universidad 
de Cádiz (UCA) se encuentra trabajando de 
lleno en la memoria que recogerá todos los 
descubrimientos y actividades llevadas a cabo 
en el yacimiento de Benzú. Uno de los co 

directores de este proyecto que comenzó en 
2001, el arqueólogo y profesor José Ramos, 
anunció que la publicación del libro está 
prevista para el otoño. “Todo el material ya 
está clasifi cado y estamos en contacto directo 
con los investigadores que participan en la 
memoria”, explicó Ramos. 
Y es que, este va a ser el documento de “ma-
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yor envergadura” sobre Benzú. “Tras estudiar 
diversas opciones, se incluirán los resultados 
obtenidos tanto del Abrigo como de la Cueva”, 
destacó. En la memoria, que tendrá “más de 
30 capítulos”, participarán “unos 30 investi-
gadores”, continuó el arqueólogo. Lo que se 
pretende es que la memoria se publique el 
próximo otoño. 
El objetivo para estos próximos meses será el 
de defi nir el número de páginas con las que 
contará este documento, ya que “va a ser una 
monografi a muy importante; se estiman alre-
dedor de 1.000 páginas, similar a las que se 
han publicado del grupo de Atapuerca sobre 
la Galería”. Es decir, “más que una síntesis, 
va a ser una aportación global de todos los 
datos generados”, destacó. De cada una de 
las excavaciones, que se han realizado por 
unidades estratigráfi cas, un total de 250, 
el equipo dispone de “los inventarios y la 
documentación gráfi ca” y por ello, se ha 
decidido que toda esta información vaya re-
cogida en un soporte digital, un CD.  Por otro 
lado, en relación a la parte “más técnica” del 

proyecto, en la que se incluirán estadísticas 
y la clasifi cación “una por una” de 50.000 
objetos, está “prácticamente cerrada”. “Ha 
sido lo que más trabajo ha costado ya que 
clasifi car todos estos objetos uno a uno ha 
sido complicado”, remarcó. En defi nitiva, la 
fase en la que se encuentran los trabajos es 
de “proceso de datos, ya que en Benzú, todo 
lo hallado en esta zona es muy ‘exagerado’ 
en cuanto a la cantidad”, concluyó. 
 
El texto tendrá un carácter “académico 
científi co” 

La memoria que recogerá todos los trabajos 
realizados desde el año 2001 en el Abrigo y 
Cueva de Benzú será un documento “acadé-
mico-científi co”, puesto que el libro ya publi-
cado era “claramente divulgativo”. ‘Benzú y 
los orígenes de Ceuta’ ha servido para que 
los ciudadanos conozcan “de primera mano 
las características del yacimiento” -este do-
cumento se presentó el pasado mes de mayo 
junto a la exposición que todavía se puede 

visitar en la Basílica Tardorromana-. En esta 
ocasión, la memoria estará dedicada “ma-
yormente” al mundo científi co: “Será un libro 
potente y fundamental”. De forma posterior a 
la publicación de esta memoria, el profesor y 
arqueólogo de la Universidad de Cádiz, José 
Ramos, informó de que también se dará a 
conocer Benzú en revistas internacionales. “El 
objetivo es hacerlo todo en 2012 ya que va a 
ser un libro de envergadura”, aseveró. 
Algunos de los capítulos con los que contará 
la memoria serán “muy consistentes” y pasa-
rán de las 100 páginas; este será el caso de 
tres de ellos: la industria lítica, la excavación o 
el del microespacio. En cuanto a este último, 
será “muy interesante” ya que se asociará “la 
línea metodológica que se ha seguido en los 
trabajos, es decir, lo que es el producto ar-
queológico con su contexto de otros objetos, 
posibles estructuras, tipos de núcleos, lascas, 
retocados, la fauna consumida y trabajada 
para conocer áreas de actividad y, sobre todo, 
el comportamiento de los grupos humanos 
allí asentados”, resaltó. 

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 11 de enero de 2012

IEC y Eroski colaboran para divulgar la bibliografía local

M. L. / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha 
llegado a un acuerdo con Eroski por el que 
su departamento de librería dispone desde 
la campaña navideña de un amplio espacio 
de su departamento a divulgar y vender 
libros sobre Ceuta. “El año pasado ya se 
hizo una prueba piloto en el establecimiento 
y funcionó fenomenalmente”, explicó José 
María Campos, vocal de Extensión Cultural 
de IEC, que añadió cómo la gran superfi cie 
acogió enseguida la propuesta para ampliar 
su oferta bibliográfi ca.
Entre las obras aportadas se encuentran pu-
blicaciones del Archivo Municipal, de diversos 
autores que escribieron sobre la ciudad y los 
propios del catálogo IEC: entre otros, ‘Ceuta, 
desde la prehistoria al siglo XXI’, ‘Estudio 
diplomático sobre Ceuta y Melilla’, ‘Los con-
tenciosos de la política exterior de España’, 
la biografía de Sánchez Prado recientemente 
publicada, ‘El manuscrito de Avizena’, las di-
ferentes Jornadas de Historia o ‘Abd el Krim 

CEDIDA

El expositor de libros sobre Ceuta en el Eroski.

El hipermercado vende desde Navidad un amplio catálogo de obras sobre Ceuta
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Un expositor en el puerto en 
“dos o tres meses”

No es la venta de libros sobre Ceuta en el hiper-

mercado Eroski la única iniciativa para divulgar 

la cultura local a través de la difusión de obras 

bibliográfi cas, numerosas como resultado de lo 

prolífi co de sus instituciones. Rocío Valriberas, del 

Archivo Municipal, informó de la colocación de 

un expositor de publicaciones sobre Ceuta en la 

estación marítima del puerto. “No será un punto 

de venta propiamente dicho sino un muestrario 

de los fondos del archivo disponibles en la ofi cina 

de turismo y el catálogo del Instituto de Estudios 

Ceutíes”. La disponibilidad de este espacio en el 

puerto será una realidad en los próximos “2 o 3 

meses”, estimó Valriberas, que comunicó de lo 

“avanzadas” de las obras. La idea de un esta-

blecimiento exclusivo para la venta de libros fue 

fi nalmente descartada por parte de la Consejería 

de Educación, Cultura y Mujer, toda vez que se 

habría tenido que contar con una desorbitada 

partida presupuestaria para la contratación de los 

servicios necesitados.



y el Protectorado’. En cuanto a los títulos 
seleccionados, Campos indicó que tienen un 
perfi l “más divulgativo que técnico”.

El IEC, señaló en una nota, podría ultimar 
en próximas fechas otros acuerdos con otras 
librerías locales con ese mismo afán de divul-

gar convenientemente la amplia bibliografía 
existente sobre la realidad histórica, social, 
científi ca y cultural de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 13 de enero de 2012

El libro de los libros de la Catedral
La primera fase de la catalogación de los fondos bibliográfi cos acabó el lunes con la entrega 

de 300 fi chas catedralicias

M. Lasida / CEUTA

Desde el pasado lunes, el director de la biblio-
teca municipal, José Antonio Alarcón, tiene 
en su poder 300 fi chas correspondientes a 
una parte de los fondos bibliográfi cos de la 
Catedral, catalogados en virtud de la primera 
fase de un convenio suscrito entre la Ciudad 
y el ahora llamado Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
“Ahora es el turno de la evaluación de los 
fondos descritos”, informó Alarcón, labor de 
la que se ocupará él mismo en las próximas 
semanas antes de la remisión de los resulta-
dos a los responsables ministeriales.
Es precisamente el nuevo equipo de Cultura 
quien ha de formalizar ahora la prórroga del 
convenio pensado para desarrollarse en el 
periodo de cinco años. “Calculo que en la 
Catedral quedan aún unos mil fondos sin 
describir”, estima Romina Rebollar, una de 
las tres técnicos que, durante los meses de 
noviembre y diciembre, ha estado anotando 
pormenorizadamente los datos en que con-
siste la catalogación: título, autor, fecha de 
edición, páginas, entre otros ítems.
La catalogación de los libros catedralicios 
requiere de un previo ejercicio de funambu-
lista, valga la expresión. Hay ejemplares cuyo 
equilibrio entre el tacto y la desintegración 
se mantiene por pura mediación divina. Es 
el milagro nuestro de cada día que dura ya 
siglos. A la antigüedad de los fondos se le une 
la extrema humedad del espacio donde se 
ubican: una sala que destila agua a razón de 
un litro cada hora y media, según indican los 
datos del deshumidifi cador de la sala. La hu-
medad comporta la existencia de hongos y la 
antigüedad, la vida de seres diminutos que se 
alimentan de papel. Estas condiciones no son 
más que una versión a ralentí de la quema 
de obras en una pira. Claro es que no todos 
los libros de la Catedral están dejados de la 

mano de Dios. Es en el espacio contiguo, el 
correspondiente al museo catedralicio, donde 
se mantiene el recuerdo de casi seis siglos 
de existencia del Cabildo de Ceuta. Son las 
“joyas de la corona”, como las llama el deán 
del templo, José Manuel González.
“Lo más valioso es la alta colección de biblias 
de las que dispone”, informa Rebollar. Hay 
un tomo de la biblia de Lutero editada en 
el siglo XVIII – “para la época, debió ser un 
canónigo librepensador quien no la quemó”, 
apostilla el deán–. También está, aparte de 
volúmenes de todos los tamaños y colores, 
la Vulgata, faltaría más, el tomo traducido 
por San Jerónimo del griego al latín, base 
del resto de traducciones bíblicas.
Pero, por encima de todos, se encuentra la 
Biblia Regia, también conocida como Biblia 
Políglota de Amberes o la de Arias Montano, 
expuesta en el altar de mayor gloria museís-
tica. La técnico explica los detalles de este 
tesoro patrimonial de Ceuta, cuya edición 
se remonta a 1572. “Arias Montano fue un 
erudito humanista a quien Felipe II le encargó 
la traducción a varios idiomas de la versión 
clásica”. Cinco años tardó este estudioso 
natural de Frenegal de la Sierra (Badajoz) 
en componer los seis tomos de los que se 

compone este modelo intelectual de aquel 
instante tridentino, redactado en hebreo, 
griego, arameo, latín y siriaco. Un compendio 
casi enciclopédico. La tirada fue de 1213 co-
pias y Ceuta tiene una. ¿El motivo? “Este
Cabildo es de 1418”, responde sonriendo el 
deán. Entendedores tiene la Iglesia.

Una ocasión esperada en décadas

Á. B.

Romina Rebollar, una de las técnicos a cargo de 
la catalogación, muestra la Biblia Regia o de Arias 
Montano.

El actual proceso de catalogación de los fondos 

bibliográfi cos de la Catedral puede enmendar 

una de las asignaturas pendientes de la ciudad: 

la reconstrucción de la biblioteca catedralicia, 

desmantelada en los años 40 del pasado siglo. 

Así lo explica José Luis Gómez Barceló, del 

Archivo Municipal. “Hay piezas bibliográfi cas de 

muy alto valor. El problema es que carece de una 

ubicación idónea, agravado por las condiciones 

de humedad de Ceuta”, explica Gómez Barceló, 

que advierte esperanzado cómo esta puede se 

la oportunidad esperada en décadas. Aparte de 

las biblias, el cronista de la Ciudad anota otra 

de las curiosidades de los fondos catedralicios: 

el denominado ‘Libro verde’, llamado así por el 

color de su cubierta. Realmente son los Estatutos 

de la Catedral. “Es un tomo de 1580, proba-

blemente el tercer reglamento que se redactó 

para el templo”, destaca. La singularidad de este 

libro consiste en que, desde entonces, todos los 

canónigos la han ido fi rmado manuscritamente.  

La última rúbrica fue de 2009. Nada menos.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de enero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR EL RICARDO LACASA    

Benzú

Al pie de la amura de estribor de Sierra Bu-
llones, allí por donde comienzan a irrumpir 
sus crestas áridas y lívidas contorneando la 
silueta de una mujer yaciente con su pecho 
erecto hacia el cielo, surge nuestra pedianía 
de Benzú a modo de privilegiada avanzadilla 
hacia la costa atlántica. Benzú y su incom-
parable bahía armonizan un privilegiado 
remanso de paz, mitología, prehistoria e 
incomparable belleza. Por la zona anduvo 
Ulises, y en la paradisíaca playa de las Bar-
cas, en la vecina Beliunex, ese pueblo que 
ha crecido a la sombra de Ceuta, la gruta 
de Calipso nos introduce en la vieja leyenda 
homérica de sus mágicas cuevas. Aún son 
perceptibles por el lugar los restos de la ba-
llenera. La única que, desde su inauguración 
en 1947, existió en el norte de África, en el 
fondo de esa pequeña ensenada en forma 
de herradura, a dos kilómetros escasos de 
la línea fronteriza.
Benzú perdió su fuerte del mismo nombre, 
uno de los más importantes que se levanta-
ron a lo largo de la línea fronteriza resultante 
del Tratatado de Wad Rass de 1860, lamenta-
blemente arrasado por su ya casi extinguida 
cantera. Por fortuna no siguió su misma 

suerte el Yacimiento de la 
Cabililla, Abrigo y Cueva, de-
clarado Bien de Interés Cul-
tural  en 2010 y, ya conocido 
en todo el mundo después 
de los importantísimos des-
cubrimientos arqueológicos 
realizados que nos remontan 
a 250.000 años.
Puestos a poner sus ojos y 
estrategias en tantos frentes 
en busca de un indisimulado 

protagonismo político, ‘Caballas’ lo hace aho-
ra con Benzú. Pretenden que en la primera 
sesión plenaria del año se acuerde solicitar 
a la delegación del Gobierno la apertura del 
paso fronterizo del lugar para mercancías 
cerrado desde hace una década, y por el 
que transitaban, calculan, unos 3.000 por-
teadores diarios. Es más, lo plantean como 
una medida de reactivación económica en 
las relaciones comerciales entre Ceuta y la 
zona norte de Marruecos.
Hombre, todo lo que sea potenciar tan 
encomiable objetivo es digno de la mayor 
consideración y apoyo, pero aquí llueve 
sobre mojado. Recuérdense los frecuentes 
enfrentamientos, cuando el paso permanecía 
abierto, protagonizados por los porteadores 
marroquíes y quienes no lo eran, enfren-
tándose a los guardias civiles que custodia-
ban el paso con lanzamientos de piedras, 
increpaciones y algaradas. Las alteraciones 
llegaron hasta el punto de que los agentes, 
desbordados, se vieran obligados a pedir 
refuerzos y al empleo de material antidistur-
bios para contener la situación y evitar ser 
arrollados. Hasta la propia valla fronteriza 
resultó dañada con los altercados. Ahí están 

las hemerotecas. No fue pues una caprichosa 
medida la drástica decisión del ministerio del 
Interior de decretar el cierre de ese acceso 
a los porteadores sin perjudicar a los veci-
nos de uno y otro lado, en virtud del viejo 
acuerdo suscrito entre España y Marruecos, 
tras la independencia,  para evitarles los 
largos e innecesarios desplazamientos por 
el Tarajal.
Es a través de esa puerta ofi cial por la que, 
con las debidas garantías y seguridad, debe 
seguir canalizándose exclusivamente el 
tráfi co de porteadores. La auténtica y de-
seable reactivación económica basada en las 
relaciones comerciales entre Ceuta y la zona 
norte de Marruecos pasaría por la ansiada 
aduana comercial, como en Melilla, a la que 
el vecino país se resiste. Al hilo de la propues-
ta de ‘Caballas’, otra cosa sería un acuerdo 
unánime plenario ante el  nuevo gobierno y 
su traslado ante las instancias europeas. Lo 
demás son estampas tercer mundistas y la 
posible vuelta a confl ictos ya olvidados.
Si un gobierno del PP decretó tal cierre, 
parece difícil que otro ejecutivo del mismo 
color viniese ahora a decir lo contrario. Algo 
ha insinuado también en sentido negativo 
el nuevo delegado, apelando a prudentes 
razones de seguridad. Las actuales oleadas 
de inmigrantes que en Marruecos aguardan 
entrar en Ceuta también son mucho más 
fuertes y numerosas que las de antes, y de 
inmediato pondrían los ojos en el avispero 
de Benzú. Un factor a tener siempre bien en 
cuenta. Bastantes quebraderos de cabeza 
tiene ya esta ciudad con la inmigración ilegal, 
una cuestión sobre la que la hipocresía y la 
ceguera de algunos, dicho sea de paso, me 
resulta cada vez más asombrosa.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de enero de 2012

El rincón de...          Hamadi Ananou,
fotógrafo

Beatriz G. Blasco

Fatima, su mujer, ya está avisada. “El día 
en que fallezca me gustaría que mis restos 
descansasen aquí”. Se nota que tan tajante 
afi rmación no es un comentario banal en 
medio de una conversación, sino que Hamadi 
Ananou, muy conocido en nuestra ciudad 
por sus increíbles instantáneas, tiene una 
convicción real. Melillense de nacimiento, 
nos descubre un rincón que mucha gente 
desconoce o ignora: el morabito de Sidi bel 
Abbás. A través de la barriada del Sarchal, 
continuando por el paseo de Ronda, una 
llamativa cúpula azul marca el lugar exacto. 
“Está más cuidado de lo que imaginaba”, 
agradece al ver la limpieza que preside el 
lugar.
Pequeño en tamaño, el morabito tiene una 
enigmática historia detrás que aporta para 
Ananou un plus de atractivo. Una historia 
llena de contradicciones sobre el lugar exacto 
de la muerte de quien, al fi n y al cabo, era 
un ermitaño. “Precisamente ese no saber con 
exactitud la verdad es de las cosas que más 
me gustan de este lugar”, confi rma Ananou. 
Aunque el imám del lugar, que gentilmente 
contesta nuestras preguntas, asegure que en 
su opinión el santón ceutí está enterrado en 

Morabito de Sidi 
bel Abbás

Marrakech, ciudad en la 
que es altamente vene-
rado, los libros de historia 
lo ponen en duda. “Al-
gunos afi rman que aquí 
está su tumba”, cuenta 
el fotógrafo. Realidad o 
mito, este enigmático lugar siempre le ha 
fascinado. “¿La primera vez que vine? Con 
mi mujer, que incluyó este sitio dentro de 
la ruta turística que me hizo por la ciudad”, 
rememora. Más de dos décadas después es 
él quien, además de acercar a sus invitados 
hasta el mirador del Hacho y otros puntos 
clave, incluye el morabito y su historia den-
tro del ‘tour’. Y es que está convencido que 
los morabitos y su leyenda podrían llegar a 
formar parte de la oferta turística y cultural 
de la ciudad. “No entiendo por qué no se 
rescata esta historia”, se lamenta recordando 
que hay otros dos más de gran importancia. 
“En la zona del perímetro el morabito de Sidi 
Brahim es una maravilla, hasta el punto de 
que el rey Alfonso XIII fi nanció hace cien 
años su restauración”, cuenta, “y este fue el 
único templo islámico que los portugueses 
respetaron durante la conquista de 1415, 
¿son importantes o no?”. Aunque durante 
mucho tiempo este rincón en la ladera del Ha-

cho fue testigo de multitudinarias romerías, 
esta cayendo en el olvido a pesar de haber 
lidiado con más de ocho siglos plagados de 
acontecimientos. “Por desgracia hace unos 
años sufrió un incendio, se supone que por 
parte de extremistas ya que parte de la comu-
nidad musulmana no ve bien a los santones”. 
Él, sin embargo, admira a la mayoría de los 
santos “sean de la religión que sean”. Habla 
de la fortaleza y el sacrifi cio que hay detrás 
de muchas de esas vidas. Existencias como 
la de Sidi bel Abbás. “Fue profesor de cálculo 
y gramática y, dice la historia, el primero en 
todo el norte de África que, por orden del rey, 
cobraba dinero por impartir sus clases”, dice. 
Conocimientos que en parte se gestaron en 
una pequeña cueva ubicada bajo el morabito 
y que hoy baña el mar como consecuencia 
de la subida del nivel del agua. Sabiduría que 
continúa impregnada en un lugar idóneo para 
la refl exión.

Blasco

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de enero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Hacer el canelo
Sembrado, como siempre, estuvo este jueves 
mi buen amigo Vicente Álvarez en su popular 
tira diaria de ‘Pepe Caballa y la Pavana’, a la 
que viene dando vida desde hace ya más de 
dos décadas. Con su peculiar ingenio, Vicente 
acierta poner el dedo en la llaga de la pro-
blemática local con su aguzada pincelada de  

humor, incidiendo tantas veces en lo que una 
gran mayoría de los ceutíes piensa, lamenta 
o calla en su rabia interior.
“¡No quiero parecer insolidario ni egoísta, 
pero con el asunto de los MENA y lasistencia’ 
sanitaria a extranjeros estamo hasiendo er 
canelo”, se lamenta, cariacontecido y absorto, 

el bueno de Pepe mientras la Pavana y el 
Cabo Loco, indignados, quieren ir más lejos 
en la coloquial locución verbal que irrumpe 
de los labios de su compañero.
En medio de la grave crisis económica que 
padecemos, la sangría que suponen dos des-
aforados hechos fronterizos es una arbitra-
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riedad a considerar de una vez por todas. La 
demanda de asistencia de marroquíes hacia el 
Hospital Universitario es cada vez más fuerte 
en todos los ámbitos. Sería muy interesante 
conocer un pormenorizado estudio al res-
pecto. Por supuesto que por razones huma-
nitarias, de vecindad y de solidaridad, esas 
personas son merecedoras de ser atendidas, 
pero en justa compensación debería existir un 
acuerdo con Marruecos para que su gobierno 
devengara los gastos generados por los ser-
vicios sanitarios prestados a sus ciudadanos, 
como sucede entre tantos países. Y en el otro 
extremo del alambre de las siempre com-
plicadas relaciones hispano marroquíes, el 
problema de los MENA con sus implicaciones 
para las debilitadísimas arcas de la ciudad. 
Ahí están esos 180 menores acogidos, un 80 
por ciento de ellos marroquíes sin posibilidad 
alguna de devolución a su país o de traslado a 
centros peninsulares. De nada vale identifi car 

a sus familias, que 
las tienen. De hecho 
vienen a visitarles, 
o bien se marchan 
con ellas llegadas 
ciertas festividades, 
retornando después 
a la ciudad.
Se lamentaba, en fe-
brero, la portavoz del 
Gobierno local por el 
incremento de estos 
menores marroquíes 

en un 53 por ciento, cuando el Estado había 
recortado en un 50 por ciento la subvención 
correspondiente. Tres meses después se 
hablaba de un proyectado nuevo centro de 
acogida que costaría unos 5 millones de 
euros, cuando la cifra de menores se había 
triplicado con respecto a 2008.
No están los tiempos para tales dispendios ni 
muchísimo menos. De ahí que, tras decretar 
la Fiscalía el obligado desalojo del centro de 
San Antonio, los menores, a falta de otras 
alternativas urgentes y viables, deban ser 
trasladados al albergue de Hadú, ante la 
oposición de los vecinos que amenazan con 
fuertes movilizaciones de consumarse el he-
cho. Eso y los temores por el efecto llamada 
que la apertura del nuevo centro causaría 
en Marruecos, posibilidad que ya advertía 
meses atrás UGT. 
“Los niños que tienen sus padres en una si-
tuación estable en Marruecos, evidentemente 

tienen que estar con ellos”, como buen dijo 
el Defensor del Pueblo Andaluz. Los hay. 
Muchos. ¿Pero cómo? Una vez en Ceuta, 
Marruecos no acepta ninguna repatriación 
al considerar la ciudad como suya. Y aún 
más, en julio de 2007, España y Marruecos 
fi rmaban un acuerdo para agilizar esas repa-
triaciones para las que el país vecino no ha 
dado ni un solo paso al frente.
En esas estamos, y por mucha “absoluta 
receptividad, sensibilización y comprensión” 
por parte del responsable ministerial de 
Asuntos Sociales que  gobierno ceutí asegura 
haber apreciado en Madrid, el problema es 
serio con ese más de un millón de euros que 
dejó de aportar  su momento el ejecutivo de 
Zapatero. No se trata sólo de recuperar tal 
cantidad sino aumentarla ante la dimensión 
que ofrece un problema que, si por ley es de 
la Ciudad, por su condición migratoria debe 
atender también la Administración Central.
Dos cuestiones, los MENA y la Sanidad, 
que debería abordar con entereza el nuevo 
gobierno, en una cualquiera de las posibles 
cumbres bilaterales al más alto nivel entre 
España y Marruecos, proyectadas tras la visita 
de Rajoy a vecino país y ausentes ya desde 
2008. Claro que si tal y como ha asegurado 
Saeedín al Otmani, el ministro de Exteriores 
aluita, “entre los dos gobiernos recientemen-
te elegidos no hay problemas”, pues apaga 
y vámonos.
Total, Pepe, que me temo que seguiremos y 
seguiremos “haciendo el canelo”. Al tiempo.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de enero de 2012

Fraga y Ceuta

D. Manuel Fraga Iribarne era, de por sí, una 
fi gura excepcional, una fuerza de la natu-
raleza, un manantial de energía. Es ley de 
vida, pero parece mentira que una persona 
así haya ido decayendo físicamente hasta 
extinguirse. Fraga estuvo en Ceuta, en viaje 
ofi cial, cuando comenzaban los años 60 del 
pasado siglo, siendo Ministro de Información 
y Turismo. Como tal, se había propuesto dotar 
a esta ciudad de un hotel de primera clase, 
encargando esa misión a la ya desaparecida 
“Empresa Nacional de Turismo” (Entursa). 
El propósito de su visita era recorrer la 

antigua Maestranza de Artillería, con sus 
famosas bóvedas, para comprobar ”in situ” 
la idoneidad del emplazamiento previsto. 
Por aquel entonces, yo era Teniente de Al-
calde de Obras, y como tal formé parte del 
nutrido séquito que acompañó al Ministro en 
su citado recorrido. Mi edad rondaría los 28 
años, mientras que la de D. Manuel –como 
todos lo llamaban- apenas habría llegado a 
los 40. Cuando subimos a la muralla –que 
tiene una continua, aunque leve cuesta 
desde el Foso hacia la bahía sur- el grupo 
iba unido, y en cabeza el Ministro, que pegó 

la hebra conmigo, interesándose por temas 
históricos locales y por los problemas que 
afectaban a Ceuta. Era tal su energía, que 
solamente yo pude seguir su ritmo, de lo 
que me dí cuenta cuando llegamos al fi nal 
de la Muralla, al comprobar que el resto del 
séquito se encontraba subiendo aún a algo 
así como cuarenta metros detrás de nosotros. 
El Hotel se hizo, y eso se lo deberá siempre 
Ceuta a Fraga.
Luego, en los albores de la transición, vino 
aquel error garrafal del tristemente famoso 
“Libro Blanco para la Reforma Democrática”, 

RECORTES PRENSA  / ENERO 2012 / I.E.C. INFORMA    14

Francisco Olivencia    



no escrito por él, pero sí patrocinado y pro-
logado por el propio Fraga. En dicho libro 
se contenían unas inadmisibles propuestas 
relativas al futuro de Ceuta y Melilla, que 
dieron lugar al rechazo de los habitantes de 
ambas ciudades, hasta el punto de que aquí 
tuvo lugar una multitudinaria manifestación, 
reprimida al fi nal, de modo incomprensible 
y  violento, por los todavía “grises”. D. Ma-
nuel Fraga procuró salir al paso del referido 
error declarando su fi rme voluntad acerca 
de nuestra españolidad y ofreciendo, si las 
circunstancias lo demandaban, la presencia 
en persona del Teniente Fraga para defender-
nos. Teniente, cuando por aquel entonces los 
universitarios solían hacer lo que se llamaba 
“IPS” (Instrucción Premilitar Superior), de 
la que salían con el grado de Alférez, tras 
dos veranos de campamento. Pero Fraga, 
número uno en las oposiciones a Letrado 
de las Cortes con 23 años; número uno de 
las oposiciones al Cuerpo Diplomático poco 
después; Catedrático de Universidad por 
oposición, y tantas otras cosas más, no se 
había conformado con ser solamente Alférez. 
Había llegado, todavía no sé cómo, a Tenien-
te. Siempre destacando.
Su fuerza mental era tal, que –como pude 
comprobar cuando fui Diputado en la I Le-
gislatura (1979-1983) las ideas le venían a la 
mente con mayor rapidez que las palabras, 
de manera que a veces hablaba comiéndose 
la mitad de éstas. Pero se le entendía. Mi 
Grupo parlamentario era el Centrista, distinto 
del suyo, y en determinada ocasión ambos 
subimos a la tribuna, en un debate sobre 
temas de Ceuta y Melilla.
Creo que fue el famoso 23-F de 1981, muy 
de mañana, cuando me encontraba en la 
biblioteca del Congreso, leyendo el recién 

publicado Diario de Sesiones, en el cual apa-
recía una errata que tergiversaba el sentido 
de cierta frase pronunciada por Calvo-Sotelo 
la anterior semana, dentro del debate para 
su investidura. Frente a mí, enfrascado en 
la lectura de otros documentos, estaba el 
propio Fraga. Al observar la citada errata, 
le hice una leve observación al respecto, 
sin mencionarla expresamente, y D. Manuel 
me respondió que ya la había visto. La tinta 
del Diario estaba aún fresca, pero Fraga se 
lo tenía leído desde bien tempranito. Sus 
directos colaboradores hablaban siempre 
de la gran capacidad de trabajo que poseía 
y de su costumbre de madrugar y hacerlos 
madrugar a ellos.
Se produjo esa tarde la intentona de golpe 
de Estado. Tras haber dormido varias horas 
en mi escaño (algo que pocos lograron), me 
despertaron precisamente las voces de D. 
Manuel pidiendo salir de allí, a una temprana 

hora del día 24 de febrero de 1981, voces por 
las que Tejero ordenó que se lo llevaran a 
otro lugar del edifi cio. “Bueno, me voy, pero 
que conste que me ha puesto Vd. la mano 
encima”, dijo Fraga, a lo que Tejero respon-
dió: “La mano no, las dos”. Así andaban las 
cosas durante el fallido golpe.
Fraga volvió a Ceuta, como Presidente de 
Alianza Popular, en la campaña electoral de 
1983, en la que yo fi guraba como candidato 
por la Coalición “AP-PDP-PL”, una campaña 
cuyo resultado supuso el triunfo arrollador 
del socialismo. No puedo olvidar los inme-
recidos elogios que me dedicó en público, 
refi riéndose al hecho de que, siendo miem-
bro del Grupo Centrista (el del Gobierno) 
había antepuesto mi postura de defensor 
de los intereses ceutíes, manteniendo en el 
hemiciclo un enfrentamiento con el enton-
ces Ministro de Hacienda, García-Añoveros, 
respecto de las negativas repercusiones 
que sufriría Ceuta en el caso de plasmar en 
realidad la idea del ejecutivo que presidía 
Adolfo Suárez con respecto a la apertura de 
la verja de Gibraltar. Lo cierto es que, “por 
fas o por nefas”, aquel Gobierno no llegó a 
abrirla, aunque después lo hizo el de Felipe 
González, sin adoptar la más mínima com-
pensación para nuestra ciudad.
Al fi nal, y ya como Presidente Honorario del 
refundado Partido Popular, Fraga tuvo la 
satisfacción de ver como las candidaturas de 
su formación política triunfaban ampliamente 
en Ceuta y en Melilla, tanto en las elecciones 
generales como en las autonómicas.
Con sus innegables claroscuros, D. Manuel 
Fraga ha sido una personalidad de las 
grandes en la política española del siglo XX. 
Descanse en paz. Aunque eso de descansar 
no iba precisamente con su manera de ser.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 23 de enero de 2012

Cultura halla nuevos tramos y dos torres de la Muralla Meriní

E.F. / CEUTA
 
Las prospecciones arqueológicas promovidas 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer en el entorno de las murallas mariníes 
en febrero y diciembre de 2011 han sacado a 

la luz diversos tramos del recinto amurallado 
del Afrag en sus fl ancos norte y oeste y dos 
torres, una en cada uno de esos frentes. El 
arqueólogo municipal, Fernando Villada, ha 
dirigido los trabajos, en los que ha participa-
do, además, la empresa Arqueotectura. 

En el fl anco norte, las prospeciones arqueo-
lógicas han permitido localizar una torre y 
un lienzo de muro de unos cinco metros de 
longitud. Se trata de los primeros vestigios 
de la fortifi cación identifi cados en este sector 
del recinto. 

Los trabajos arqueológicos, dirigidos por Fernando Villada, han permitido localizar 5 metros de muro y una torre en 

el fl anco norte, y otros 25 metros de lienzos y otra torre en el frente oeste
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En el frente oeste, los arqueó-
logos han descubierto tres 
nuevos tramos de lienzos, con 
una longitud total de más de 
25 metros, además otra torre. 
En este mismo frente, se ha-
bían identifi cado previamente 
algunos lienzos en la fase de 
prospección de la carta arqueo-
lógica terrestre –aquel trabajo lo 
dirigió Darío Bernal- y durante 
la excavación preventiva que en 
2007 supervisó otro arqueólogo, 
José Suárez. 
Desde la Sección de Patrimonio 
de la Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer explican que estos trabajos, sumados a la 
excavación de la puerta de Fez, que permitió 
identifi car su tipología y fases constructivas; 
y a la intervención restauradora llevada a 
cabo recientemente en dos torres y un lienzo 
del frente oriental, aportan una información 
esencial para la reconstrucción del trazado 
primitivo de estas murallas, las del Afrag ma-
riní, que, declaradas bien de interés cultural 
en 1995, fueron edifi cadas a inicios del siglo 
XIV por el sultán Abu Said. 
El arqueólogo municipal explica que la cons-
trucción de esa ciudad, también conocida 
como Al Mansuria, se enmarca en el complejo 
sistema de alianzas estratégicas que carac-
teriza las primeras décadas del siglo XIV. La 
alianza entre aragoneses y mariníes, sellada 
en el Tratado de Paz de 1309, animó a los 
ceutíes a expulsar a las tropas nasríes que 

CEDIDA

Parte de una de las torres descubiertas en los trabajos arqueológicos. 
Abajo, Puerta de fez.

entonces controlaban Ceuta y someterse, de 
nuevo, a los mariníes. 
Esto posibilitó el retorno de la familia azafí 
a Ceuta, donde sus miembros ejercerán el 
gobierno como delegados del sultán mariní, 
situación que no dejó de plantear difi cultades 
por su mutua desconfi anza: los azafíes veían 
con preocupación el fortalecimiento del poder 
mariní, que limitaba su capacidad de decisión; 
y el sultán recelaba de las veleidades de los 
azafíes, siempre propensos a limitar su rela-

ción con el monarca a un mero sometimiento 
protocolario. 
Esta situación, unida a las disensiones 
internas entre los azafíes y al progresivo 
afi anzamiento del poder del sultán mariní, 
desembocó en la conquista de Ceuta por 
Abu Said en 1328/1329. Los mariníes vuelven 
así a dominar la orilla sur del Estrecho de 
Gibraltar, que abre la puerta a las incursiones 
en Al Andalus, para las que la posesión de 
Ceuta es decisiva. 
Precisamente, una de las medidas de mayor 
calado para afi anzar su posición fue la cons-
trucción de esta ciudad levantada ex novo en 
las proximidades de la medina ceutí.

De las edifi caciones interiores y exteriores, 
como el palacio, la mezquita y el baño que 
describen los cronistas no se conserva nada 
hoy. Lo que perdura es la cerca exterior que 
defendía el recinto. Estas murallas, cons-
truidas en tapial, son uno de los principales 
vestigios de época medieval conservados en 
Ceuta, si bien han  sufrido grandes pérdidas 
desde el siglo XV, acentuadas, especialmente, 
en la segunda mitad del siglo XX. 
Hasta el momento, se conocían aproxima-
damente 500 metros lineales de muro y un 
total de 14 torres. Los nuevos lienzos descu-
biertos ponen de manifi esto, por un lado, la 
importante contribución de la investigación 
arqueológica al conocimiento de nuestra 
historia; y por otra parte, el interés de este 
monumento y la necesidad de profundizar en 
su conocimiento y en su conservación.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 23 de enero de 2012

Cultura descubre nuevos tramos de muralla y dos torres en 
las Meriníes
El arqueólogo municipal, Fernando Villada, se ha encargado de coordinar estos trabajos que han sacado a la luz 
diversos tramos del recinto amuralladado del ‘Afrag’ en el norte y el oeste
 

CEUTA
El Pueblo

Las prospecciones arqueológicas promovidas 
por la Consejería de Cultura en el entorno de 
las Murallas Meriníes durante el año pasado 
han sacado a la luz diversos tramos del recin-
to amurallado del ‘Afrag’ en sus fl ancos norte 
y oeste, además de dos torres. El arqueólogo 

municipal, Fernando Villada, ha coordinado 
los trabajos.
Las prospecciones arqueológicas promovidas 
por la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer en el entorno de las Murallas Meriníes 
en febrero y diciembre del año pasado han 
sacado a la luz diversos tramos del recinto 
amurallado del ‘Afrag’ en sus fl ancos norte y 
oeste, además de dos torres, una en cada 

uno de esos frentes. El arqueólogo municipal, 
Fernando Villada, ha sido el encargado de 
dirigir estos trabajos en los que ha participado 
la empresa ‘Arqueotectura’. Según informa 
una nota de prensa remitida por la Ciudad, 
en el fl anco norte, las prospecciones arqueo-
lógicas han permitido localizar una torre y 
un lienzo de muro de unos cinco metros de 
longitud. Se trata de los primeros vestigios 
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de la fortifi cación identifi cados en este sector 
del recinto. 
En el frente oeste, los arqueólogos han des-
cubierto tres nuevos tramos de lienzos, con 
una longitud de más de 25 metros, además 
de otra torre. En este mismo frente se habían 
identifi cado de forma previa algunos lienzos 
en la fase de prospección de la carta arqueo-
lógica terrestre, cuyos trabajos dirigió Darío 
Bernal. La excavación preventiva en 2007 la 
supervisó otro arqueólogo, José Suárez. 
Desde la sección de Patrimonio de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Mujer explican 
que estos trabajos, sumados a la excavación 
de la puerta de Fez -que permitió identifi car 
su tipología y fases constructivas- y a la 
intervención restauradora llevada a cabo 
de forma reciente en dos torres y un lienzo 
del frente oriental, aportan una información 
“esencial” para la reconstrucción del trazado 
primitivo de estas murallas, declaradas Bien 
de Interés Cultural en el año 1995 y que 
fueron edifi cadas a inicios del siglo XIV por 
el sultán Abu Said. 
La restauración de las torres 12 y 13 y una 
parte del lienzo corrió a cargo de la empresa 
malagueña de arquitectura ‘Yamur’. Tal y 

como informó EL PUEBLO en su edición del 
pasado 29 de diciembre, en estos trabajos 
se cumplieron “todos los objetivos” ya que 
se llevó a cabo el micropilotaje de la torre 
que en peor estado se encontraba. Hasta 
el momento se conocían aproximadamente 

500 metros lineales de muro y un total de 14 
torres, Los nuevos lienzos descubiertos ponen 
de manifi esto, por un lado, la importante 
contribución de la investigación arqueológica 
al conocimiento de la historia y por otra, el 
interés del monumento. 

La construcción de la ciudad de Al Mansuria en el 
siglo XIV

El arqueológo municipal, Fernando Villada, ha 

explicado que la construcción de esta ciudad 

meriní, también conocida como Al Mansuria, se 

enmarca en el complejo sistema de alianzas es-

tratégicas que caracteriza las primeras décadas 

del siglo XIV. La alianza entre aragoneses y 

meriníes, sellada en el Tratado de Paz de 1309, 

animó a los ceutíes a expulsar a las tropas 

nasríes que entonces controlaban Ceuta y so-

meterse de nuevo a los meriníes. Esto posibilitó 

el retorno de la familia azafi  a Ceuta, donde 

sus mimebros ejercerán el gobierno como dele-

gados del sultán meriní, situación que no dejó 

de plantear difi cultades por su mutua descon-

fi anza: los azafíes veían con preocupación el 

fortalecimiento del poder meriní, que limitaba 

su capacidad de decisión, y el sultán recelaba 

de las veleidades de los azafíes, siempre pro-

pensos a limitar su relación con el monarca a 

un mero sometimiento protocolario. Esta situa-

ción, unida a las dimensiones internas entre los 

azafíes y al progresivo afi anzamiento del poder 

del sultán meriní, desembocó en la conquista 

de Ceuta por Abu Said en 1938/1329. Los 

meriníes vuelven así a dominar la orilla sur del 

Estrecho, que abre la puerta a las incursiones 

en Al Andalus.

De las edifi caciones interiores y exteriores, 

como el palacio, la mezquita y el baño que des-

criben los cronistas no se conserva nada hoy. 

Lo que perdura es la cerca exterior que defen-
día el recinto. Estas murallas, construidas 
en tapial, son uno de los principales vesti-
gios de época medieval conservados. 

EL FARO DE CEUTA = Martes, 24 de enero de 2012

LA IMAGEN

PACO SÁNCHEZ PRESENTÓ SU 
AUDIOVISUAL EN SEVILLA

Con las cámaras de Canal Sur TV como testigo, se presentó 
en la sede de la Casa de Ceuta en Sevilla el pasado viernes el 
audiovisual de Francisco Sánchez Montoya ‘Sánchez Prado, 
Médico, Diputado y Alcalde de Ceuta durante la II República 
española’. Después de realizar las correspondientes pre-
sentaciones y tras ofrecer a los asistentes unas imágenes 
sobre nuestra ciudad se pasó a la proyección del documental 
ante el numeroso grupo de personas, tanto socios como 
sevillanos interesados en este evento.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 27 de enero de 2012

Aulace y Foro Faro entregan los premios del IV Concurso 
de Relatos Cortos
El Faro / CEUTA
 
Con la asistencia de numeroso público, ayer 
se celebró en el Salón de Actos del Museo de 
las Murallas Reales, la entrega de los premios 

del Concurso de relatos cortos que Aulace 
organiza en colaboración con el FORO-FARO 
espacio de opinión y que este año cumple su 
IV edición recayendo los premios en Francisco 
Ortega Cervilla y Mª Manuela Dolón Mendizá-

bal (que ya lo recibió en su primera edición), 
tal y como se adelantaba en el suplemento 
del pasado mes de diciembre que el Aula de 
Mayores publica en El Faro de Ceuta. Ricardo 
Lacasa, secretario del foro de opinión de El 
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Faro de Ceuta, fue el encargado de inau-
gurar el acto, destacando el premio como “ 
un hecho cultural importante en la ciudad”, 
haciendo especial relieve en su renovado 
carácter local, a pesar de haber visto re-
ducido el número de trabajos aportados al 
certamen, valorando muy positivamente que 
los ganadores de esta cuarta edición fueran 
los encargados de poner voz a sus propios 
relatos, lo que resulta más factible siendo 
éstos de Ceuta.
Diez han sido los trabajos presentados, dos 
de ellos procedentes de los alumnos del 
Aula de Mayores de Ceuta. A este respecto, 
Lacasa animó al resto de alumnos a que en 
próximas ediciones aumenten sus aporta-
ciones literarias al concurso.
A continuación, el secretario de AULACE, 
Francisco Barrientos, procedió a la lectura 
del acta del jurado, formado por Ana Mo-
reno, María Bermúdez, Ana Lería y Rocío 
Valribera, donde se plasmaban las delibe-
raciones que dieron lugar a la conclusión 
de los dos relatos ganadores, pues, aunque 
eran tres los premios, el tercero quedó de-
sierto al considerar que no reunían la calidad 
requerida. De este modo, resolvieron que 
los relatos “La casa grande”, presentado 
con el pseudónimo Iris y autor Francisco 
Ortega Cervilla, y “Requiem a la muerte de 
un amigo”, con seudónimo Lars y autora Mª 
Manuela Dolón Mendizábal, quedarían como 
primer y segundo premio respectivamente, 
quienes procedieron a la lectura en público 
de sus relatos.
Ambos autores mostraron su agradecimiento 
a Aula de Mayores y al Foro Faro. Francisco 
Ortega Cervilla hizo una mención especial a 
Pepe Ferrero, de quien siempre recordará 
“sus ánimos para participar en AULACE y 
la responsabilidad de forjar en ellos a estos 
pequeños escritores”.
Francisco Infante, presidente de AULACE, 
felicitó a los ganadores y agradeció a todos 
los concursantes su participación, así como 
la extraordinaria labor del jurado de esta 
edición y el patrocinio y colaboración del 

Manuela Dolón y Francisco Ortega, ganadores 
del segundo y primer premio de la IV edición del 
Concurso

Fotos Reduan Ben Zakour 

Foto de familia de la entrega de los premios del IV Concurso de Relatos Cortos de Aulace.

Rocío Salcedo, viceconsejera de Educación y Cultura, 
y Ramón Galindo, decano de Humanidades, acudieron 
a la entrega.

presidente del Foro Faro así como a los me-
dios El Faro de Ceuta y Cope Ceuta, de quien 
confesó se encontraba con todo tipo de fa-
cilidades para la difusión de sus actividades 
y propuestas,  ofreciendo suplementos y 
programas que “son únicos a nivel nacional y 
que ayudan a  alejar la imagen estereotipada 
de las personas mayores”, defendiendo el 
“envejecimiento y la participación activa”.
El último en intervenir fue Rafael Montero, 
presidente del Foro Faro y del Consejo de 
Administración de El Faro de Ceuta, quien 
destacó el carácter cultural emprendedor 
del Aula de Mayores de Ceuta y la satis-

facción por celebrar “el que viene a ser ya 
un concurso asentado en la ciudad, como 
lo representa el hecho de celebrar ya su 
cuarta edición”. De igual modo adelantó la 
futura creación de una categoría nueva en el 
concurso para próximas ediciones donde se 
incluiría a autores más jóvenes, “que deben 
tener también su lugar y su reconocimiento”, 
aseveró. Por último, animó a los alumnos 
de AULACE a seguir contribuyendo con sus 
creaciones literarias en este concurso y a 
seguir siendo partícipes de las actividades 
culturales del Aula, que consideró de una 
importancia cultural indispensable para la 
ciudad de Ceuta.

DIARIO PÚBLICO = Sábado, 28 de enero de 2012

Sánchez Prado, el santo rojo
El historiador Sánchez Montoya rescata la 
fi gura de este médico sevillano, diputado 
y alcalde de Ceuta durante la II República, 
todo un símbolo en la ciudad autónoma

Fue médico, diputado y alcalde. Pero por 
encima de todo, Antonio López Sánchez 
Prado (Sevilla, 1888) fue un hombre hu-
milde defensor de los más desfavorecidos, 

de la democracia y de las libertades. Un 
rebelde que luchó contra la miseria, la 
incultura y la sumisión. Hoy, el último 
alcalde republicano de Ceuta, donde se 
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instaló en 1924 hasta que fue fusilado por 
los franquistas en 1936, por esas mismas 
cualidades, es venerado como un santo. 
Un santo rojo.
“Muchísimos ceutíes guardan en sus carte-
ras su retrato y visitan el cementerio, le lle-
van claveles rojos y le rezan o le piden algo 
cuando algún familiar está enfermo. Los 
mayores siempre destacan que, además 
de visitar a los enfermos y no cobrarles, 
les dejaba bajo la almohada dinero para las 
medicinas”, explica el historiador Francisco 
Sánchez Montoya, que ha recuperado su 
fi gura en el libro Sánchez Prado. Médico, 
diputado y alcalde de Ceuta durante la II 
República española (Natívola).
En sus primeros destinos como médico, en 
los pueblos sevillanos de Gilena y Herrera, 
convivió con las epidemias y la realidad de 
una Andalucía negra. Atendió a los jorna-
leros de la aceituna y tomó conciencia de 
la extrema necesidad. Siempre militó en la 
izquierda: fue presidente de Unión Repu-
blicana en 1931; como diputado, militó en 
el Partido Republicano Radical Socialista; 
y tras el triunfo del Frente Popular en 
1936, simpatizó con el Partido Comunista. 
Además, perteneció a la logia masónica de 
Ceuta Hércules.
Su fi gura ha resistido al olvido pese al 
miedo. “Durante los primeros años de 
posguerra y buena parte del franquismo, 
numerosos ceutíes acudían a su tumba 
para depositar fl ores, pero con la mira-
da alerta para que nadie les observara. 
Se intentó ocultar su memoria bajo un 
escalofriante silencio y no pudieron. Los 

ceutíes hablaban de él en casa, en ter-
tulias”, añade Sánchez Montoya. La calle 
del Ayuntamiento lleva hoy su nombre 
y una escultura le rinde homenaje. Fue 
inaugurada por el alcalde de Ceuta, Juan 
Jesús Vivas (PP). “Su memoria está por 
encima de las peleas políticas”, resume el 
historiador, quien destaca la labor de Vivas 
a favor de la memoria histórica: adecentó 
la fosa común y dedicó una calle a cada 
alcalde republicano.

Su familia
Sánchez Prado pudo haber huido a Tánger, 
pero decidió permanecer junto a su pueblo. 
Siempre apoyó la legalidad de la República 
con fuerza: en sus discursos, en su forma 
de actuar e incluso simbólicamente, inser-
tando anuncios de su consulta en periódicos 
de izquierdas. Los pobres también le ayu-
daron: mientras estuvo preso, un morfi nó-
mano al que trataba de su adicción, le llevó 
ropa, comida y cartas. Su mujer, Dolores 
Escacena, tenía cuatro hijos pequeños. 
Cuando fusilaron a su marido, regresó a 
Sevilla, donde regentó una pensión.
Según el autor, fue engañada por una poli-
cía que se hizo pasar por una militante de 
izquierdas. Su afán por no olvidar la memo-
ria de su marido, la llevó a reunirse con la 
resistencia al golpe y a esa falsa militante le 
dio decenas de nombres, luego detenidos, 
incluso el de su propio hermano. 
Ella misma y su hija Carmen fueron en-
carceladas. “Carmen, que murió por las 
condiciones de la prisión, trabajó en las 
ofi cinas de El Correo de Andalucía. No 

era periodista, pero cuando supieron del 
pasado de su padre la echaron”, cuenta el 
historiador.

La doctora Castillo, una eminencia en 
el exilio  
Sánchez Montoya refl eja también en su 
libro la represión sufrida por las mujeres en 
el franquismo. Un claro ejemplo en Ceuta 
fue el de la doctora Antonia Castillo, una 
eminencia, la primera mujer colegiada en 
la ciudad, en los años 20, que arrebató 
la plaza de tocóloga municipal a cuatro 
hombres en unas oposiciones, entre ellos el 
propio Sánchez Prado. “Su conciencia social 
le llevaba a implicarse con los más necesi-
tados”, sostiene Sánchez Montoya. En 1936 
se casó con el catedrático del Instituto de 
Ceuta Luis Abad Carretero, presidente de 
Izquierda Republicana en la ciudad y, tras 
el golpe, la doctora tuvo que pagar por su 
pecado: la acusaron injustifi cadamente de 
“negligencia en su trabajo” –falta de aten-
ción a sus pacientes– y tuvo que exiliarse a 
México. Posteriormente viajó a Nueva York 
y allí, según Sánchez Montoya, fue pionera 
en el estudio del cáncer.
Su marido, tras pasar por los campos de 
concentración de Argelia, se reencontró 
con ella en 1953. Regresaron a España en 
1966 y, cuatro años después, fallecieron 
los dos. Según el historiador, en Ceuta 
fueron fusiladas 268 personas, entre ellas 
dos mujeres. “Pero otras muchas sufrieron 
la represión y fueron encarceladas en un 
fortín llamado El Sarchal, sólo para ellas”, 
concluye el autor.  

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de enero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Mi ‘hermano’ Sahabito
Han pasado quince días y todavía me cuesta 
aceptar que se nos haya ido para siempre 
nuestro inolvidable ‘Sahabito’, como toda 
Ceuta conocía a Hossaín Abdelah. Personaje 
entrañable, generoso, fi el, abierto y luchador, 
su popularidad era manifi esta en todos los 
ámbitos y entre todas las culturas que aquí 
convivimos. Hemos perdido a un auténtico 
caballa de corazón.
Conocí a Hossaín a sus 10 o 11 años cuando, 
con esa edad, lo matricularon sus padres en 

el antiguo ‘Convoy’, el actual C.P. ‘Ramón y 
Cajal’. Ambos llegábamos a la vez al centro. 
Él como alumno de escolarización tardía, 
como sucedía con tantos niños musulmanes 
de entonces, y yo como docente debutante 
en la enseñanza pública. Indudablemente, 
aquel alumno, por su edad, no encajaba en 
un 1º de E.G.B., pero el sistema de entonces 
era infl exible.
A base de esfuerzo e ilusión, para mi sorpre-
sa y en poco tiempo, sus progresos fueron 

admirables, convirtiéndose en mi gran aliado 
en ciertos quehaceres del aula. Se podía 
decir que no me dejaba a sol ni a sombra. 
Un par de cursos después mi nuevo destino 
nos separó, si bien los vínculos afectivos de 
‘Sahabito’ hacia mi persona quedaron fi rme-
mente sellados de por vida.
Durante un tiempo fui su ‘padre’, me decía, 
cuando nos encontrábamos o me invitaba a 
su domicilio familiar de Cabrerizas a degustar 
el té con pinchitos, sabedor de mi debilidad 
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por esas delicias de nuestra gastronomía 
ceutí. Pocos años después, y hasta su 
muerte, pasé a ser su ‘hermano’, como pro-
clamaba, con entusiasmo, cada vez que nos 
veíamos, mientras me fundía en un sincero 
y cariñoso abrazo. Como tal me presentó, 
orgulloso, en agosto, a toda su familia y 
acompañantes, cuando nos cruzamos por 
última vez en pleno Real de la Feria. Quién 
me lo iba a decir.
Hará unos tres años coincidíamos casual-
mente en la plaza Uncibay de Málaga donde, 
tras el emocionado abrazo y muestras de 
cariño habituales, me mostraba gozoso una 
guía práctica de conversación, ‘Español – 
Árabe Magrebí que acababa de comprar en 
la librería ‘Alameda’.

- Es que cuando voy a Ma-
rruecos no me entiendo con 
la gente y, la verdad, eso 
no puede ser. Así es que a 
estudiarlo bien. Hojeé la guía 
y me encantó. Así se lo dije, 
ya que una obra similar que 
adquirí en su día dormía en 
los anaqueles de mi bibliote-
ca al no haber satisfecho mis 
expectativas. Transcurrida 

una semana de aquel encuentro, un sobre 
a mi nombre en la redacción del periódico 
traía en su interior un ejemplar del librito de 
conversación con una cariñosa dedicatoria 
a su ‘hermano’.
‘Sahabito’ era el prototipo del clásico ‘bus-
cabidas’. Lo recuerdo de recadero, cobrador, 
representante comercial, corredor de casas y 
de coches de segunda mano y de camarero 
de la cafetería que instaló en su última plan-
ta el edifi cio comercial de ‘Empire’ cuando se 
inauguró. Quizá de ahí le vino su inclinación 
por lo que terminaría siendo su ocupación 
defi nitiva, la hostelería.
Cada vez que recibo a familiares o amigos 
de la Península los suelo llevar al Mirador 
de Isabel II. Una vez allí, pasamos al típico 

y acogedor restaurante – tetería de ‘Saha-
bito’ donde, como siempre, se desvivía en 
atenciones con esas muestras de cariño que 
brotaban de su corazón hacia su ‘hermano’, 
para sorpresa de mis invitados. Allí hemos 
perdido un gran embajador turístico por 
la hospitalidad y propaganda que de su 
querida Ceuta sabía hacer ‘Sahabito’ en su 
establecimiento.
Un entorno, el de Isabel II, por el que tanto 
trabajaba y sufría Hossain. Recuerdo sus la-
mentos por la falta de atención que el lugar 
merecía, especialmente con esos descuida-
dos fuertes neomedievales de los que era un 
gran enamorado, pues no en balde nació y 
creció muy cerca de uno de ellos.
Totalmente justo y acertado el acuerdo, por 
unanimidad. del pleno del lunes, de colocar 
en un lugar preferente de ese mirador una 
placa en honor a ‘Sahabito’, como recuerdo 
a su fi gura, en la que, más allá de su popu-
laridad o cualidades humanas, hay para mí 
un detalle muy importante: como musulmán 
que era, su extraordinario ejemplo de plena 
integración en el tejido social caballa.
Que Alá te acoja en su seno, querido ‘her-
mano’ y sincero amigo que supiste ser de 
tantísimos ceutíes, sáheb, ‘Sahabito’.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de enero de 2012

La pasajera un millón
Francisco Olivencia

No recuerdo con exactitud el año, pero debió 
ser en el entorno de 1975, es decir, hace 
ya mucho tiempo. En esta ciudad se había 
desatado el llamado “boom del bazar”, y 
eran verdaderas multitudes las que llegaban 

desde la Península para 
hacer aquí sus compras, 
pues los precios resultaban 
muy atractivos, gracias a 
la ventaja competitiva que 
nos deparaba, en aquella 
época, nuestro especial 
régimen aduanero de Te-
rritorio Franco. Los co-
mercios, magnífi camente 
surtidos, rebosaban de 
clientes foráneos (los lla-
mados “paraguayos”, pues 
raro era el que regresaba a 
Algeciras sin un paraguas, 

dada su baratura).
Ese gran tráfi co hizo que a la tradicional 
“Trasmediterránea”, con los transbordadores 
“Victoria” y “Virgen de África”, se hubiera 
sumado ya un pequeño buque de “Isnasa”, 

incorporándose poco tiempo más tarde a 
la línea la Compañía “Aznar”, con el “Monte 
Contés”, adquirido más tarde por “Trasmedi-
terránea” y rebautizado “Ciudad de Ceuta”. Lo 
de los buques rápidos vino bastante después, 
comenzando por el “hidrofoil”. 
El Ayuntamiento ceutí, que entonces presidía 
José Zurrón Rodríguez, tuvo la feliz idea de 
celebrar la llegada del “Pasajero 1.000.000”, 
preparando obsequios y actos en su honor. 
Y así, cierto día, allá en el atraque del Muelle 
España, la correspondiente comisión se puso 
a los pies de la escala del transbordador y 
recibió a la que resultó responder, supongo 
que “por casualidad”, a la mencionada cifra 
redonda. Se trataba de una jovencita, casi 
una niña (en esa edad a la que los anglo-
sajones llaman “teenagers”, algo así como 
“dieciañeras”), es decir, sin haber cumplido 
aún los veinte. Era guapa, con buen tipo, per-
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tenecía a una familia de artistas y, además, 
empezaba a despuntar en ese mundillo del 
arte, pues había actuado en algún “tablao” 
madrileño, primero como “bailaora” y des-
pués como tonallidera, e incluso debutado en 
un teatro de la capital, teniendo ya grabado 
su primer disco.
Todavía, sin embargo, era poco conocida, 
careciendo de popularidad. Aquella chica se 
llamaba Isabel Pantoja. Estaba aún muy lejos 
de la gran fama posteriormente adquirida, y 
también muy ajena a los avatares que le iba 
deparar la vida. 
Habiéndose ganado el fervor del público, 
hizo el clásico matrimonio por amor entre 
una artista y un torero, “Paquirri”, quien 
aproximadamente un año después de la 
boda murió trágicamente tras ser cogido 
en la Plaza de Toros de Pozoblanco. Isabel 
quedó desconsolada, y durante mucho tiem-
po sus sentimientos se concentraron en el 

recuerdo del esposo perdido en tan tristes 
circunstancias.
Tampoco podía imaginarse la serie de proble-
mas, incluso judiciales, que le ha supuesto 
–y le sigue suponiendo- su muy posterior 
romance con el entonces Alcalde de Marbella, 
Julián Muñoz. 
Hace unos días tuve la satisfacción de ver-
la actuar, como estrella, en un programa 

televisivo. Ya no tiene los 18 o 19 años 
que tendría cuando fue nuestra “Pasajera 
1.000.000”, sino que, como dicen por Ronda, 
“está metía” en unos 56 realmente increíbles, 
pues he de reconocer que sigue tan guapa, 
tan atractiva y con tan buena fi gura como la 
que pudiera tener entonces. O incluso más. 
Y, por añadidura, actúa y canta muy bien. 
No ha perdido nada, ha ganado en madurez. 
Si interpretación fi nal de “A mi manera” me 
recordó a nuestra Nazaret, que igualmente se 
atreve con esa pieza –tan alejada del cuplé- 
de modo inmejorable.
Fue precisamente dicho programa el que me 
trajo a la memoria aquella jovencita que, 
aún en los principios de su trayectoria como 
artista, llegó a Ceuta en el transbordador, allá 
por 1975, y fue acogida y obsequiada por el 
Ayuntamiento como la visitante un millón en 
esa anualidad. Nada más y nada menos que 
la ahora más que famosa Isabel Pantoja.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 30 de enero de 2012

Cultura apoya con 19.000 euros más la 
investigación en el ‘abrigo’ de Benzú

La Consejería de Mabel Deu autoriza una nueva subvención para dar continuidad a la labor del equipo multidisciplinar 
de investigadores de la Universidad de Cádiz

El Faro / CEUTA

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer 
dedicará otros 19.000 euros en concepto de 
subvención a la continuidad de los trabajos 
arqueológicos en el yacimiento prehistórico de 
Benzú, ayuda que permitirá al equipo respon-
sable del proyecto de investigación ahondar 
en ese hallazgo, cuyo estudio viene apoyando 
la Ciudad desde que el Abrigo y Cueva fueron 
localizados en 2001.
La consejera del área, Mabel Deu, ha ex-
plicado que esta nueva subvención es una 
muestra más del compromiso del Gobierno 
con el estudio, el conocimiento y la difusión del 
patrimonio en todas sus formas, en general, 
y, en este caso en particular, del patrimonio 
arqueológico.
Los 19.000 euros que en concepto de subven-
ción ha autorizado la Consejería para conocer 
más de la Prehistoria y de Ceuta en ese 
periodo responden, además, al compromiso 
adquirido con los responsables del proyecto 

de estudio del yacimiento de 
Benzú, que comenzó en 2002 
de la mano de ese equipo 
multidisciplinar de investiga-
dores de la Universidad de 
Cádiz (UCA) gracias al apoyo 
de la Ciudad.
El importe exacto de la sub-
vención es de 19.092 euros, 
presupuesto del convenio en-
tre Ciudad y UCA que marca 
las obligaciones y compro-
misos de ambas partes en cuanto al estudio, 
conocimiento y difusión de la Cabililla.
El Abrigo y Cueva de Benzú tiene un gran 
interés paleontológico, ecológico e histórico 
dentro de la investigación del Pleistoceno y 
del Holoceno por estar enmarcado en el área 
del Estrecho de Gibraltar. 

Localización
Su localización por parte del equipo de arqueó-
logos que llevó a cabo la Carta Arqueológica 

de Ceuta en 2001 supuso un punto y aparte 
puesto que, hasta entonces, los datos sobre la 
Prehistoria ceutí eran casi inexistentes. 
Es una muestra más del apoyo que el equipo 
de gobierno presidido por Juan Vivas presta a 
todo lo relacionado con el patrimonio histórico-
artístico que durante los últimos diez años no 
solamente  se ha puesto en valor en muchos 
de ellos, sino que se ha fomentado el apoyo 
a las investigaciones por parte de equipos 
especializados.

ARCHIVO

Un descubrimiento importante para Ceuta.
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Una puerta para Europa

Esa fue la razón por la que la Consejería de Educación, Cultura y Mujer decidió apoyar un proyecto sistemático de investi-
gación de la Universidad de Cádiz para estudiar este yacimiento, que ha despertado el interés de investigadores de todo el 
mundo, como se ha podido comprobar en distintas publicaciones especializadas en la materia. 
No en vano, la Cabililla de Benzú podría probar que Ceuta fue la puerta de Europa para los primeros humanos hace 
250.000 años y, además, las excavaciones arqueológicas en el yacimiento y su estudio han aportado las evidencias más 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 30 de enero de 2012

Cultura suma otros 19.000 euros  a la 
investigación en el yacimiento de Benzú

CEUTA
El Pueblo

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer 
dedicará otros 19.000 euros en concepto de 
subvención a la continuidad de los trabajos 
arqueológicos en el yacimiento prehistórico de 
Benzú, según informó la Ciudad Autónoma a 
través de un comunicado. Esta ayuda permitirá 

al equipo responsable del proyecto de investi-
gación ahondar en ese hallazgo, cuyo estudio 
viene apoyando la Ciudad desde que el Abrigo 
y Cueva fueron localizados en 2001.
La consejera del área, Mabel Deu, explicó que 
esta nueva subvención es “una muestra más 
del compromiso del Gobierno con el estudio, 
el conocimiento y la difusión del patrimonio en 
todas sus formas, en general, y, en este caso 

en particular, del patrimonio arqueológico”.
Los 19.000 euros responden, además, al 
compromiso adquirido con los responsables 
del proyecto de estudio del yacimiento de 
Benzú, que comenzó en 2002 de la mano de 
ese equipo multidisciplinar de investigadores 
de la Universidad de Cádiz (UCA). El interés 
nace, además, de estar enmarcado en el área 
del Estrecho de Gibraltar. 
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