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

XXI Premio de Pintura «Emilio Ollero»
El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca la
vigésimo primera edición del CERTAMEN DE PINTURA «EMILIO OLLERO» 2007, con arreglo a las siguientes

Bases

1ª La cuantía de los premios será:

Primer premio: 9.000 euros.

Segundo premio: 6.000 euros.

Tercer premio: 4.000 euros.

2ª El Tercer Premio, dotado con 4.000 euros, está destinado para jóvenes valores de la pintura andaluza.
• Tendrán derecho a participar en este Tercer Premio, todos los artistas andaluces que en el momento de la inscripción

tengan como edad máxima 35 años.
• Con la denominación de este premio, el I.E.G. adquiere el compromiso de realizar una exposición de obras del artista

premiado, en un plazo de dos años y en una de las Salas de Exposiciones de la Diputación Provincial.
• Dicho compromiso consistirá en la elaboración de un catálogo de la exposición, financiado por el I.E.G., y en el que se-

rán reproducidas a todo color doce obras de la exposición que el artista considere adecuadas.
3ª A los premios les será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.
4ª Tendrán derecho a participarpara el Primero y Segundo premio tanto artistas nacionales como extranjeros.
5ª Las obras presentadas para los tres premios serán de tema libre, en formato de un mínimo de 1 m. x 0,81 m., y máximo

2 m. x 2m.de medida, debidamente enmarcados con baquetón.
Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como unidad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor.

6ª Las obras se enviarán firmadas con nombre o seudónimo, y acompañadas de un sobre cerrado que contenga el nombre,
dirección, teléfono, fotocopia del D.N.I., así como el año, la técnica, medidas y foto de la obra, además de un breve curri-
culum del autor.

7ª Las obras deberán ser entregadas, o remitidas a portes pagados a la Secretaría del Instituto de Estudios Giennenses. An-
tiguo Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, núm. 2, C.P. 23003. Teléf. 953 248 000 y Fax 953 248 024.
Por tratarse de trabajos en material frágil, el embalaje debe ser el apropiado, ya que el Instituto no se responsabiliza de
roturas o desperfectos por una preparación o embalaje deficiente. Así mismo ha de ser adecuada para facilitar su uso en
la posible devolución de la obra a su autor, quién correrá con los gastos de devolución. Las obras presentadas se custo-
diarán en buenas condiciones por el Instituto de Estudios Giennenses, el cual, en todo caso, queda exento de cualquier
responsabilidad sobre los eventuales daños que puedan sufrir.

8ª El plazo de admisión de inscripciones y recepción de las obras estará abierto desde primero de enero, hasta el VEINTIO-
CHO DE SEPTIEMBRE de 2007. El horario de recepción de las obras para aquéllas que sean entregadas personalmente se-
rá de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, y de 17 a 20, de lunes a jueves.

9ª El Jurado estará integrado por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa.
10ª El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras presentadas de manera que permanezca garantizada la ca-
lidad de la Exposición.

11ª El fallo del Jurado será inapelable y la entrega de los premios se realizará en un acto según criterio acordado por parte
del Instituto de Estudios Giennenses. El Jurado efectuará una propuesta de concesión del premio que será elevada al Con-
sejo Rector del I.E.G., quien concederá el mismo mediante el correspondiente acuerdo.

12ª El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desiertos los premios. La entrega de los premios tendrá lugar, en
acto público, el día de la inauguración de la Exposición.

13ª Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de sus autores a partir del día siguiente al fallo del Jurado, quienes
podrán retirarlas personalmente, por persona autorizada a tal fin o solicitar su envío por agencia a portes debidos, en el
plazo de un mes. Transcurrido dicho tiempo se entenderá que las no recogidas han sido donadas por los autores al Ins-
tituto de Estudios Giennenses.
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14ª Las obras premiadas pasarán a propiedad del Instituto de Estudios Giennenses, siendo los premios irrenunciables.
15ª No podrán concurrir en el Certamen los artistas que, en ediciones anteriores, hayan sido distinguidos con el Primer Premio.
16ª La participación en este XXI CERTAMEN DE PINTURA «EMILIO OLLERO», implica la total aceptación de las presentes Ba-

ses, así como la decisión del Jurado. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho a cualquier iniciativa que
no esté regulada en estas Bases, para contribuir al mayor éxito del concurso sin que contra sus decisiones proceda recla-
mación alguna.

]aén, enero 2007

Instituto de Estudios Giennenses
(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Plaza de San Juan de Dios, 2
Teléf. 953 248 000 (Exts. 4125/4126) - Fax 953 248 024

Instituto de Estudios Giennenses
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
23003 Jaén – España

XX CERTAMEN DE PINTURA «EMILIO OLLERO»

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos personales

D./Dª ................................................................................................................................................................................

con domicilio en C/ Plaza / Avda. .......................................................................................................................................

nº ...................................................................................................... C.P. ........................................................................

Población ..........................................................................................................................................................................

Provincia ...........................................................................................................................................................................

Teléfono ...........................................................................................................................................................................

Edad .................................................................................................. Fecha de nacimiento ...............................................

Nacionalidad .....................................................................................................................................................................

D.N.I. o Pasaporte .............................................................................................................................................................

(del que se adjunta fotocopia)

Datos de la obra

Título ................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Medidas ............................................................................................. Técnica ..................................................................

......................................................................................................... Año ........................................................................

Forma de entrega

Por el autor

Por persona autorizada

Por agencia de transportes

Fdo.: ......................................................................



Premio
Cronista Alfredo Cazabán

Convocatoria 2007 sobre Cultura Tradicional

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el PREMIO
CRONISTA CAZABAN, 2007.
En su edición del 2007, el premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre cultura tradicional.

La concesión del premio se regirá por las siguientes BASES:

1ª Se establece un premio indivisible de 3.500 euros. Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda
según la legislación vigente en ese momento.

2ª El trabajo deberá ser original e inédito, y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre el tema
señalado.

3ª A este premio podrán concurrir investigadores, individualmente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero
los trabajos han de estar redactados en español.

4ª El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los trabajos estará abierto desde primero de enero, AL TREINTA
Y UNO DE AGOSTO de 2007, y serán remitidos a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (ANTIGUO
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS). PLZ. DE SAN JUAN DE DIOS, núm. 2. C.P. 23003. Teléf. 953.24.80.00 y Fax. 953. 24.80.24.

5ª Los trabajos vendrán bajo lema y sin identificación del autor. Deberán presentarse por triplicado ejemplar, impresos a
ordenador, acompañados de sus correspondientes soportes informáticos, y escritos en papel tamaño DIN-A4 con una exten-
sión mínima de doscientas páginas y máxima de seiscientas. Cada página contendrá aproximadamente unas treinta y cinco
líneas.

Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, solicitando
tomar parte en el premio al que se adjuntará la siguiente documentación en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax, etc.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c)  Curriculm vitae del autor o autores.
d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido en España o en el extranjero.

6ª El Jurado calificador estará compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito
que nos ocupa.

7ª El fallo del Jurado será inapelable y la entrega del premio se realizará en un acto según criterio acordado por parte del
Instituto de Estudios Giennenses. El Jurado efectuará una propuesta de concesión del premio que será elevada al Consejo
Rector del I.E.G., quién concederá el mismo mediante el correspondiente acuerdo.

8ª El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho de propiedad del trabajo premiado durante el plazo de dos
años y, por tanto, la decisión de publicarlo. En este caso, la cantidad recibida por el premio se tendrá como pago de los
derechos de autor en su primera edición.

9ª Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados, en
el más amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria,
poniéndolo en conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses y sin perjuicio de lo que establece la base octava.

10ª Si los trabajos presentados no reúnen, a juicio del Jurado calificador, la calidad suficiente, el premio podrá ser
declarado desierto.
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11ª Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas en quienes deleguen en un plazo dos
meses, a contar desde la comunicación del fallo a los interesados. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser
destruidos.

12ª Si un trabajo no premiado, por su valor intrínseco lo mereciera, podría ser trasladado a la Comisión de Publicaciones
para proponer su edición, si a juicio de dicha Comisión procediera, y con la correspondiente autorización del autor.

13ª No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en otros concursos, que ya estuvieran editadas, cualquiera que
fuere su soporte (microfichas, disquete, etc.) o que hubiesen sido objeto de una beca de investigación de este Instituto.

14ª No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores que hayan obtenido el premio en anteriores ediciones.

15ª La presentación al premio supone la aceptación de estas bases. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el
derecho a cualquier iniciativa que no esté regulada en estas Bases, para contribuir al mayor éxito del Premio, sin que contra
sus decisiones proceda reclamación alguna.

Jaén, Enero, 2007

Instituto de Estudios Giennenses
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Secretaría
(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Plaza de San Juan de Dios, 2
Teléf. 953 248 000 (Exts. 4125/4126) - Fax 953 248 024

Instituto de Estudios Giennenses
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
23003 Jaén – España

Solicitud de Inscripción

Datos personales

Apellidos ....................................................................................................... Nombre ......................................................

Edad .................................... Fecha de nacimiento ........................................ Nacionalidad ...............................................

D.N.I. o Pasaporte ............................................. Correo electrónico ..................................................................................

Domicilio

Calle o plaza .....................................................................................................................................................................

Nº ........................................ Piso ..................... Escalera ............................. Teléfono .....................................................

Código Postal ....................... Localidad ......................................................... Provincia ....................................................

País ..................................................................
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RECORTES DE PRENSA

Dos de mayo de 1931 en Ceuta
Por Francisco Olivencia

La fotografía corresponde al día
2 de mayo de 1931 -recién ele-
gida la Corporación municipal
en los comicios que dieron lu-
gar a la proclamación de la II
República- y fue obtenida en la
Plaza del Teniente Ruiz duran-
te el tradicional acto de home-
naje a dicho héroe ceutí, con
ocasión del aniversario de la
gesta protagonizada por él,
Daoiz y Velarde, al enfrentar-
se valientemente a las tropas
napoleónicas, en el Cuartel de
Monteleón de Madrid, en la
misma fecha del año 1808.
En ella puede verse, con el bas-
tón de Alcalde, a Antonio Luis
Sánchez-Prado, y a su izquier-
da a mi padre, Manuel
Olivencia Amor, quien muy poco tiempo
después lo sustituiría en la alcaldía, al
resultar elegido Sánchez-Prado Diputa-
do por Ceuta en las Cortes Constituyen-
tes. Tras ellos, y con el rostro parcial-
mente tapado, está David Valverde, que
igualmente llegaría a ser Alcalde. A la
derecha, con corbata de pajarita, Alfredo
Meca, Secretario General del Ayunta-
miento. El próximo año se cumplirá el
segundo centenario de aquel heroico he-
cho de armas, lo que espero sea tenido
en cuenta por el Gobierno de la Ciudad
para dotar a dicha efeméride de la espe-
cial solemnidad que merece. Dos siglos
transcurridos desde que el pueblo de
Madrid se levantó contra los invasores,
dos siglos desde que un preclaro hijo de
Ceuta, Teniente de Infantería, supo es-
tar a la altura de las circunstancias, has-
ta el punto de que, diez meses después,
el 13 de marzo de 1809, y a resultas del
agravamiento de las graves heridas su-
fridas en la defensa del Cuartel de
Monteleón, falleció en Trujillo (Cáceres)
a la edad de 29 años. Otra fecha, la del
segundo centenario de la muerte de Ja-

cinto Ruiz, que también debe ser con-
memorada por los ceutíes.
Durante mi infancia y mi juventud acu-
dían a los actos de la Plaza de Ruiz y
ocupaban allí lugar de honor dos seño-
ras, hermanas entre sí y descendientes
de la familia Ruiz Mendoza. Una de ellas
estaba casada con el comerciante de
muebles Aurelio Fernández, y de ese ma-
trimonio había un hijo, joven y soltero,
que falleció cuando el 21 de noviembre
de 1955, en noche de fuerte temporal de
lluvia, una tremenda riada se llevó cierto
puente de la carretera Ceuta-Tetuán, cer-
cano a Castillejos, cayendo al cauce y
siendo arrastrados hasta el mar dos au-
tomóviles, en uno de los cuales regresa-
ba a Ceuta, tras haber actuado en
Tetuán, el grupo musical local “Orquesta
Maracaibo”, del cual era vocalista aquel
último vastago de los Ruiz Mendoza, -
creo recordar que se llamaba Eusebio-
quien perdió la vida junto con otros cinco
compañeros, salvándose solamente uno,
Enrique Pérez Barranco, quién hará unos
veinte años y después de haber perma-
necido fuera durante bastante tiempo a

consecuencia de carrera profesional, re-
gresó a Ceuta destinado como Capitán
de la Policía Nacional. Un hermano suyo
había fallecido en aquella tragedia.
En el otro coche viajaba, junto con su
conductor, el Coronel de Automovilismo
Antonio Prados Peña, Presidente de la
Federación Hispano-Marroquí de Fútbol
y muy conocido en la ciudad, pereciendo
asimismo ambos.
Fue aquel un terrible suceso que conmo-
vió profundamente a todo el pueblo de
Ceuta.
De este trágico modo, y con el posterior
fallecimiento de las dos citadas señoras,
ya en edad avanzada, se perdió definiti-
vamente la descendencia de la familia en
nuestra ciudad y, con ello, su presencia
en los actos de homenaje que Ceuta rin-
de al Teniente Jacinto Ruiz Mendoza to-
dos los días que, poco a poco, tras per-
der su carácter de fiesta van perdiendo
su denominación anterior, “de la Inde-
pendencia”.

*Fotografía: Acto de la Plaza de Ruiz en
la que aparece la familia Olivencia.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de mayo de 2007



Guía para comprar una casa en
Marruecos

José María Campos

Los ceutíes no eran, en general, partida-
rios de adquirir una segunda residencia en
Marruecos. Sabían perfectamente que, si
tomaban esa decisión, podían llegar a su
otra casa en media hora y sin gasto algu-
no, salvo el combustible del coche. Pero, a
pesar de todo, la tendencia general era
inmovilizar un coche en Algeciras, pagar las
altas tarifas del parking y del barco, hacer
una inversión mucho mayor en la Penínsu-
la, afrontar sensibles gastos de comunidad
o mantenimiento de las casas y abonar to-
dos los desembolsos anexos como restau-
rantes caros, compras excesivas y pasar por
el consabido stress de la vuelta, en el puer-
to de Algeciras.
El razonamiento a favor de Andalucía era
claro ya que el ceutí desconocía el funcio-
namiento de la Administración marroquí,
temía no poder repatriar el dinero inverti-
do con sus beneficios, desconfiaba de las
inversiones en el vecino país, notaba la fal-
ta de entretenimientos allí y otras circuns-
tancias que variaban en cada caso. Otro
temor, también desmentido por los hechos,
era la falta se seguridad ante posibles ro-
bos en casas que se quedan vacías dema-
siado tiempo. Pero hay que tener en cuen-
ta que, en este aspecto, la citada seguri-
dad es muy buena y, además, cada urbani-
zación cuenta con guardas propios que
suplementan la vigilancia habitual de las
fuerzas del orden.
Por todo ello, el residente en Ceuta de
tipo medio renunciaba a playas de calidad,
a precios razonables, a servicio doméstico
disponible y a esa proximidad sin el mar por
medio.
Los que llevamos muchos años disfrutando
de un apartamento en Marruecos y cono-
cemos razonablemente el sistema adminis-
trativo, bancario, notarial, de inversiones
extranjeras y registral de dicho país, sabe-
mos lo conveniente que es aprovechar esta
oportunidad única que tenemos tan cer-
ca.
Así parecen haberlo entendido ahora mu-
chos ceutíes, ya que se está multiplicando
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la compra de apartamentos, como respues-
ta quizás a las inversiones públicas marro-
quíes en infraestructuras, tanto en auto-
pistas, ferrocarriles, puertos, paseos, do-
tación en las ciudades y otras iniciativas en
el norte, antes tan olvidado.

Precauciones
indispensables

Un promotor inmobiliario amigo que opera-
ba en la Península y Ceuta, me explicaba
sorprendido que los compradores locales de
viviendas solían revisar el piso a comprar, lo
consultaban con la familia y, cuando debían
firmar el contrato privado, decían que era
demasiado largo y firmaban sin leerlo. A ve-
ces ocurre también con las hipotecas, que
el cliente no estudia la letra pequeña en el
banco o caja, escucha sin atender y acepta
automáticamente. Esto no debe hacerse en
España donde existe una relativa protec-
ción del consumidor, pero mucho menos en
Marruecos donde la legislación es diferente.
Lo deseable es que el futuro comprador de
una casa, lleve el borrador de contrato a un
profesional del derecho que le aconseje,
pero si la transacción es además en un país
extranjero, esa consulta debe ser obligada,

para que un experto jurídico e inmobiliario
de confianza en Ceuta, controle cada una
de las etapas de la inversión a realizar, des-
de la firma del contrato privado que allí debe
hacerse ante Notario, hasta el registro de la
finca.
En OPI hemos tardado más de dos años en
poner en marcha y afinar un servicio de ase-
soramiento para venta y arrendamiento de
inmuebles en Marruecos. Cuando hemos
tenido los datos urbanísticos, los contactos
con profesionales, la experiencia en tran-
sacciones bancarias y conocido el método
en los registros de fincas, decidimos prestar
el citado servicio a clientes españoles y ex-
tranjeros.
El primer consejo que debe darse al que
compromete o compra una casa en Marrue-
cos, aparte de la asistencia de un profesio-
nal competente, es asegurarse que el ven-
dedor cuenta con el título de propiedad del
solar y de la licencia de obras correspon-
diente. Esto que parece una obviedad no
lo hace casi nadie y –al igual que en España-
es indispensable para evitar futuras sorpre-
sas.
Después viene la forma de actuar con la
exportación del dinero, para lo que es ne-
cesario cumplir unos determinados trámites

CEDIDA
URBANIZACIONES. Hay que perder el miedo a invertir en Marruecos. Si se hace con seguridad, no tiene por qué haber problemas
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a fin de evitar problemas en la repatriación
del producto de una venta futura y sus
posibles beneficios.
A continuación, hay que tener en cuenta
que Marruecos, al desarrollar la zona norte,
está obligando a que los promotores inmo-
biliarios construyan hoteles y equipamientos
varios, hasta el punto que va a existir una
alta concentración de puertos deportivos,
campos de golf y posibilidad de excursio-

nes, pero siguen faltando entretenimientos
como cines, centros comerciales, discote-
cas y otras formas de distraer el tiempo li-
bre.
Por ello, es preciso comprar donde sea fácil
relacionarse con los demás y en esto tam-
bién se necesitará el consejo del experto.
Sin embargo, puede haber familias que pre-
fieran las playas o montañas sin turistas y,
en este caso, deben alejarse un poco más

TURÍSTICO. El primer consejo para comprar es que el vendedor tenga su título de propiedad de la vivienda o apartamento.

de Ceuta y en la carretera de Uad-Lau en-
contrarán playas solitarias y un ambiente
rural muy atractivo.
Por otro lado, las cifras que se pagan en
Marruecos por el alquiler de los apartamen-
tos en los meses de verano, sobre todo
agosto, hace que el inversor español pueda
plantearse arrendarlo en un mes en que
quizás se marcha de vacaciones a España.
Porque lo más agradable de disponer de casa
en Marruecos es utilizarla en primavera, oto-
ño e incluso en invierno.
Los precios de compra de apartamentos de
calidad en el vecino país siguen siendo muy
interesantes, a pesar de que han subido
sensiblemente en los últimos tiempos.
Sin embargo, los costos resultan todavía muy
razonables y se espera una positiva revalori-
zación de las inversiones, aunque sin los sus-
tos y tensiones del mercado inmobiliario de
la Costa del Sol. Por tanto, es buen mo-
mento para comprar, pero no entregue di-
nero ni aún para reserva, sin ver la licencia
por muy importante que sea el promotor,
no se precipite para elegir el sitio adecuado
y consulte con auténticos especialistas para
no llevarse sorpresas, ya que estas pueden
surgir en Marruecos, como en España u otros
países europeos.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Hospital de la  Cruz Roja

Hacia 1975 se comenzó el derribo de lo
que fue Hospital de la Cruz Roja en la actual
calle Real n° 90. Con anterioridad los
ceutíes recibían atenciones facultativas en
el Hospital Real, que comenzó a ser demoli-
do en 1931, para dar paso a lo que hoy se
le conoce como Plaza de Los Reyes.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de mayo de 2007
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Plaza de la República

El 31 de octubre de 1933 llegó a Ceuta el Presiden-
te de la II República española Niceto Alcalá-Zamora.
Visitó la delegación del Gobierno, con Bermudez
Reina como titular, ubicada en la Plaza de la República
(actual de Los Reyes)
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

La pasada semana se cumplió medio siglo de la toma de posesión como alcalde de la ciudad de D. Ruiz Sánchez,
cargo que ostentó durante cuatro años a los que habría que añadir uno más, ya que con anterioridad, en 1946 había
regentado también la presidencia del Ayuntamiento de la que dimitió entonces en un gesto de valentía y dignidad
personal sin temor a las consecuencias que tal decisión podrían acarrearle. Hombre de fuerte personalidad cabal,
generoso y caritativo, su paso por la alcaldía fue el de un ceutí de cuerpo entero.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de mayo de 2007

LA CRÓNICA
Ricardo Lacasa

CEUTA.  Al hilo del oportunismo de las efe-
mérides correspondientes, creemos inte-
resante dar cabida también en esta Galería
a alcaldes, del pasado siglo, cuya memoria
merezca ser recordada y para conocimien-
to de las generaciones más jóvenes.
Es el caso que hoy nos ocupa con la figura
de Francisco Ruiz Sánchez, miembro de
una carismática y querida familia ceutí, tío,
por más señas, de Francisco Olivencia Ruiz.
Ruiz Sánchez llegó al Ayuntamiento como
concejal en los años cuarenta, siendo no-
minado después por los poderes guberna-
mentales alcalde de la ciudad para suceder
a Manuel Delgado Tagle.
Pictórico de ilusión y de proyectos para tra-

Francisco Ruiz Sánchez,
Alcalde de Ceuta

EL ALCALDE SALIENTE. García Arrazola, recibe a las puertas del Palacio Municipal al nuevo alcalde, Ruiz Sánchez, al que acompaña
el gobernador general {foto izqda. ARCHIVO MUNICIPAL). Francisco Ruiz conversando con el director general del Banco Exterior,
Claudio Ferró, (foto dcha. ARCHIVO MUNICIPAL).
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bajar su pueblo por el que siempre dio
muestras de un gran amor, Francisco Ruiz
tomaba posesión del sillón presidencial del
Consistorio el 22 de febrero de 1944, en
una solemne sesión que presidió el Alto
Comisario.
Lo que nadie podía pensar entonces, ni
siquiera él mismo, es que tan solo quince
meses después, el 15 de mayo de 1946,
presentaría su dimisión como alcalde titu-
lar, incapaz de comulgar con ciertos dicta-
dos e intrigas y sin el menor miedo y vacila-
ción en su lucha por una causa cuya de-
fensa podía perjudicarle en aquellos difíci-
les años, cuando dimisiones como la suya
no se estilaban precisamente. Sus compa-
ñeros de corporación hicieron causa común
con él y pusieron también sus cargos de
concejal a disposición del gobernador.
Desengañado y prometiéndose así mismo
no volver jamás al Ayuntamiento, Ruiz
Sánchez se retiró de lleno a sus negocios,
sin sospechar que una nueva crisis munici-
pal, once años después, le llevaría de nue-
vo a la alcaldía.
A finales de 1956, se sabía que el alcalde,
Vicente García Arrazola, había presentado
su dimisión con carácter irrevocable. La
noticia no obstante se mantuvo en el más
riguroso secreto y sólo el ‘Diario de África’
de Tetuán se hizo eco del rumor, que ter-
minó confirmándose un mes después, pre-
cisamente en el momento en el que logra-
ron convencer a Francisco Ruiz para que
volviese al Ayuntamiento en lo que mucho
tuvo que ver el flamante Gobernador Ge-
neral de Ceuta y Melilla, Alfredo Galera.

Ruiz Sánchez, el político
Profundo conocedor de la ciudad y por su
experiencia anterior en el Consistorio, Ruiz
Sánchez parecía la persona más adecuada
para acceder a la alcaldía por su singular
actividad y marcada experiencia en asun-
tos administrativos.
El 29 de abril de 1957, día de gala en bal-
cones y uniformes, nuestro hombre toma-
ba posesión del Concejo ceutí dejando bien
claro en su discurso su viaje de ida y vuelta
al sillón presidencial:
“Yo me fui de esta casa con la conciencia
tan limpia como el ara de los altares, pero
lo confieso claramente, con el corazón lle-
no de amargura y de desengaño. Tan gran-
des eran mi amargura y mi desengaño que
me prometí solemnemente a mí mismo y
me hice el propósito no solamente de no
volver al ayuntamiento y ni a la alcaldía sino

a ningún puesto directivo de la ciudad. Pero
tengo pruebas palpables y manifiestas que
en muchísimos documentos que he recibi-
do en días, semanas y meses precedentes
a este acto en que he visto que ha habido
una voluntad unánime de mi querido pue-
blo de que yo volviera a este cargo aún
sacrificándome, y por ese deseo popular, y
atendiendo así mismo al requerimiento de
nuestro gobernador general”.
Ruiz Sánchez, efectivamente, volvió para
satisfacción del régimen y del pueblo ceutí,
que aún sin poderlo refrendar con sus vo-
tos sabía de sus cualidades y capacidad
para dirigir una ciudad que había atravesa-
do momentos especialmente difíciles de
los que comenzaba a despegar por en-
tonces.

Su gestión y programa
Francisco Ruiz promocionó en sus dos eta-
pas en el Ayuntamiento la construcción
del colegio público ‘Convoy de la Victoria’
(actual ‘Ramón y Cajal’), los mercados del
Príncipe y de Villa Jovita, el abastecimien-
to de agua a la barriada del Príncipe y la
mejora de la gestión municipal. En su pri-
mera etapa alentó también la coronación
de Santa María de África, que presidiría su
sucesor, Rojas Feigenspan.
En cuanto a los principales puntos de su
programa podríamos resumir en los siguien-

tes puntos:
-Administración perfecta de los intereses
municipales.
-Política eficaz en materia de abastos.
-Estudio profundo y la mejor solución al
pavoroso problema del agua.
-La consecución de una ayuda estatal ur-
gente y cuantiosa “ya que la hacienda
municipal no está en condiciones, y ahora
menos que nunca, para hacer frente a tan-
tas necesidades locales como no sea con
esa ayuda estatal”.
-Elevar la ciudad y hacerla digna de su mag-
nífico puerto y en concordancia con su
privilegiada situación geográfica, con su sin-
gular posición política y con su espléndido
enclave internacional.
-Aprovechamiento civil del Hacho. “Ceuta
lo necesita para hacer una magnífica
balconada en esta Rivera africana para que
se levanten chalés, villas, parques de atrac-
ciones, lugares de recreo, centros de es-
parcimiento, jardines e incluso un funicu-
lar desde San Amaro hasta la cumbre del
monte y cuantos atractivos sean necesa-
rios para hacer de él uno de los lugares
más bonitos del mundo entero”.
-Eliminación de las barracas y extirpación
del gamberrismo.
Ruiz Sánchez fue alcalde de Ceuta desde
1957 hasta 1961, cuando cedió su bas-
tón de mando a Alberto Ibáñez Trujillo.

FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ. Y Vicente García Arrazola, en otro momento de la llegada del primero al Ayuntamiento (foto izqda.
ARCHIVO MUNICIPAL). El nuevo alcalde en el momento del discurso de su toma de posesión con su bastón de mando en la mano.
A su lado, el gobernador general, Alfredo Galera. (foto dcha. ARCHIVO MUNICIPAL)
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Ruiz Sánchez, el hombre

El padre de nuestro protagonista fue Fran-
cisco Ruiz Medina, abuelo materno por más
señas de Francisco Olivencia, un empren-
dedor rondeño que vino a Ceuta en 1845
y que dejó su empleo de sargento para
dedicarse a los negocios. Fue propietario
de una firma puntera en alimentación ‘El
Progreso’, en el Rebellín, y de un almacén
de coloniales al por mayor. Fundó la des-
aparecida ‘Pesquera del Mediterráneo’ y fue
concejal y presidente de la Cámara de Co-
mercio.
Al igual que su padre, Ruiz Sánchez se de-
dicó a los negocios, presidiendo también la

     EL APUNTE

Y los sueños, sueños
fueron

En la mente de los ceutíes se borraron
ya los ecos de aquel sublime proyecto
del que desde tiempo inmemorial se
vino hablado de generación en gene-
ración de convertir el Hacho en un
emporio turístico.
Ruiz Sánchez, como hemos visto en su
programa lo resucitó y durante algu-
nas décadas en la inquieta imaginación
de muchos de nuestros conciudadanos
se siguió proyectando aquella descrip-

‘Pesquera del Medi-
terráneo’. Fue igual-
mente propietario
de la popular firma
‘Radiomotor’, en so-
ciedad con Antonio
Hernández, que an-
teriormente había
sido chofer de abue-
lo.
El día primero del
año 1959 se le im-
puso la encomienda
con Placa de Plata de la Orden de África.
Hombre cabal, de una fuerte personalidad,
generoso, humano, caritativo y servicial a

decir de los que estuvieron cerca de él,
Francisco Ruiz Sánchez falleció a finales de
1976.

EN SU PROGRAMA. El alcalde aludió al aprovechamiento civil del Hacho para hacer de él “un
emporio turístico”. FOTO R. LACASA

ción que parecía salida como de una
pel ícula donde se contemplaran
Montecarlo, Venecia, Roma... Toda la
maravilla de la Costa Azul, todo el lujo y
el esplendor de Mallorca o Cannes tras-
ladados a Ceuta.
Elegancia en la concepción, armonía en
su prestancia, buen gusto en su urbani-
zación. Lo demás, la naturaleza: mon-
tes, frondosidad, oleaje allá abajo... Un
cielo siempre azul y el sol reverberando
con frenético embeleso. Dios nos lo dio
todo, pero nosotros no pusimos nada,
al contrario. Una pretérita subasta des-
pobló la vertiente sur del Hacho de la
misma fragosidad de pinos como la del
lado opuesto; las entrañas de privilegia-

das zonas del monte se vieron preña-
das de polvorines e instalaciones milita-
res que acabaron sin piedad con espa-
cios auténticamente paradisíacos.
Allá por los años ochenta, un candidato
a la alcaldía quiso resucitar también algo
aquel espíritu del Hacho, presentándo-
nos en su programa su proyecto de ins-
talación de un funicular desde San Ama-
ro hasta la cumbre, tal y como había
pensando también Ruiz Sánchez.
Hoy por hoy, todos esos proyectos para
con el mitológico monte Hacho, cada
vez más degradado por el olvido y vícti-
ma de una voraz invasión urbanística nos
hace pensar que, efectivamente, aque-
llos sueños, sueños fueron y serán.

Obispos que ha tenido Ceuta (IX)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de mayo de 2007

49. D. Andrés Esteban Gómez.- Estuvo
en Ceuta desde l814 hasta 1817. Según la
Biblioteca Miguel de Cervantes: “Fue canó-
nigo de la Catedral de Sigüenza, siendo di-
putado a Cortes en 1814. El rey D. Fer-
nando VII, a su regreso de Francia, le nom-
bró Obispo de esta diócesis, tomando po-
sesión de ella el 13 de junio de 1816. Abrió
su santa pastoral visita el 16 de noviembre
del expresado año, terminándola el 25 de
marzo de 1817. En 8 de abril siguiente sa-
lió de ésta para la silla de Jaén, que se le
había conferido. En los diez meses que

gobernó esta iglesia dio pruebas de devo-
ción y piedad, asistiendo constantemente
a los Oficios Divinos, estableciendo los ejer-
cicios de San José el 19 de cada mes, y
disponiendo que la novena de Nuestra
Señora de África se celebrase con su divi-
na majestad manifiesto. Fue muy afecto al
cabildo, cuyos individuos todos le acompa-
ñaban a pasear por las tardes; trató con
afabilidad y cariño a todos los eclesiásticos,
y acostumbraba, una vez cada mes, que
los no presbíteros fuesen a comulgar a su
capilla, de su propia mano, con los cuales

almorzaba después como si fuera un padre
con sus hijos. Como prueba de sus buenas
prendas personales y notable honradez
damos a conocer el siguiente hecho: Al
abandonar esta plaza para trasladarse a su
nueva diócesis, antes de posesionarse de
ella pasó a la Corte a dar gracias al rey por
la merced que acababa de recibir, hacién-
dole presente a la vez el estado de la igle-
sia que dejaba, consiguiendo para ella una
pensión de 80.000 reales anuales”.
50. D. Rafael de Vélez. Gobernó la igle-
sia de Ceuta desde 1817 a 1824. Dice de
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él la Biblioteca Miguel de
Cervantes: “Religioso capuchino,
lector de su Orden, natural de
Vélez Málaga y autor de las obras
tituladas Preservativo contra la re-
ligión y Apología del Altar y el tro-
no. Tomó posesión de esta silla el
15 de noviembre de 1817. Abrió
su santa general visita el 18 de
agosto del siguiente año. Duran-
te su pontificado desplegó este
sabio y virtuoso prelado todo su
celo evangélico en bien de la igle-
sia que se le tenía confiada; mejo-
rando los templos, fomentando el
culto y arreglando las costumbres
de sus diocesanos, conduciéndo-
les por la senda de la virtud. Visitó
detenidamente la Iglesia Catedral
y todas las capillas, ermitas y san-
tuarios de la ciudad, dictando acer-
tadas disposiciones para su conser-
vación y reparo de los edificios,
ornamentos y utensilios destinados
al culto de las mismas. Restableció los en-
tierros llamados de parroquia, prohibiendo
la celebración de los matrimonios en las
casas particulares, el uso de sillas en las igle-
sias y el que las mujeres entrasen en ellas
descubierta la cabeza.
Mandó que en los Remedios se cantara la
misa parroquial de todos los domingos y
días festivos; dispuso que la sala capitular
no sirviera más que para la celebración de
los cabildos; formó nuevos aranceles y re-
formó las hermandades y cofradías, esta-
bleciendo conferencias orales tasas al esti-
pendio de cuatro reales en las misas, man-
da que se use para todos los eclesiásticos
sujetos a su autoridad el traje talar y no se
les permita celebrar en las iglesias donde
se presenten sin sotana. El 22 de abril de
1824 puso un notable auto sobre distribu-
ciones cotidianas, último decreto que au-
torizó en esta diócesis, pues en el siguien-
te mayo abandonó la silla para trasladarse a
la de Burgos, a la que fue promovido, y
antes de posesionarse de aquella
archidiócesis fue nombrado para gobernar
la metropolitana de Santiago. Siendo arzo-
bispo de Compostela regaló a esta su pri-
mera iglesia un terno blanco de tisú de oro,
dos incensarios con naveta, cuatro faroles
para las andas de la custodia del Día del
Corpus, la pértiga de plata, y otros objetos
para el servicio de la santa iglesia”.
Sobre este obispo tengo dedicado un artí-
culo aparte en El Faro de Ceuta del día 9
de mayo de 2005, en la página 15, donde

de forma más exhaustiva me ocupo de la
vida y la obra de este insigne obispo, quien
mantuvo en su época muy tensas relacio-
nes con el general gobernador de la plaza.
Era de tendencia muy conservadora en
materia religiosa y, además, un intelectual
de la doctrina de la iglesia. También el ca-
tedrático de Filosofía y Letras D. Tomás
Lobato Valderrey, de Ceuta, tiene escritos
varios libros y una tesina doctoral sobre la
vida y la obra de este obispo.
51. D. Francisco García Casarrubios y
Melgar.- Fue nombrado para gobernar esta
diócesis de Ceuta en 1825, y sin tomar
posesión de su silla le confirió el rey la mitra
de Tuy.-
52. Fray D. Pablo Hernández.- Rigió esta
diócesis desde 1826 hasta 1829. Religioso
de los Trinitarios Calzados. Tomó posesión
de ella el 9 de octubre de 1826. En su
pontificado hizo el presbiterio actual de la
Catedral, dándole mayor extensión que la
que tenía anteriormente; colocó nuevas
verjas en el altar mayor y en el coro; cons-
truyó nueva mesa de altar y el tabernácu-
lo, con sus esculturas de los Evangelistas y
pintó el cuadro de la Asunción que sirve
de retablo; puso nuevos pulpitos para las
epístolas y evangelios y colocó el pulpito
para la predicación. Estableció una acade-
mia de moral y liturgia, obligando a todos
los clérigos desde la primera tonsura hasta
el presbiterado inclusive, a asistir a ella dia-
riamente, excepción hecha de los indivi-
duos del cabildo. Confirmó la dedicación de

asientos que corresponden ocu-
par la Gobernador de la plaza, al
municipio, al teniente de rey y
a la señora del gobernador, he-
cha por su antecesor Ilmo. Sr.
Barcia. Mandó que los maitines
y laudes se rezaran inmediata-
mente después de completas,
y no transcurrida media hora,
como se tenía dispuesto por sus
predecesores; toleró que se
rezaran las misas de ferias y de
vigilias que se cantaban hasta
entonces, como se acostumbra-
ba en todas las iglesias y cate-
drales; visitó la iglesia Catedral,
la de África, Misericordia, San
Juan de Dios, de la Trinidad, San
Francisco, Hospital Milita, los Re-
medios, Hospitalito, del Valle,
San Antonio, Capilla de Hacho y
Capilla del Presidio, así como el
oratorio de la Comandancia Ge-
neral; advirtiendo y corrigiendo,

en lo posible, las faltas y defectos más no-
tables que encontraba en ellas. Trabajó con
celo apostólico en bien de la diócesis que
le estaba encomendada. Falleció en esta
plaza el 21 de julio de 1829, siendo ente-
rrado en la iglesia Catedral.
53. D. Juan José Sánchez Barragán y
Vera.- Ejerció el Obispado de Ceuta des-
de 1830 hasta 1846. Dice la Biblioteca Mi-
guel de Cervantes: “Canónigo doctoral de
la Primada de Toledo; tomó posesión de
esta mitra el 8 de octubre de 1830; abrió
su santa visita el 7 de septiembre del si-
guiente año. En su pontificado dio varias
disposiciones de buen gobierno, merecien-
do el honroso dictado de “Padre de los
pobres” por su gran caridad para con ellos
y su constante afán en socorrerlos. Refor-
mó los aranceles del cabildo y parroquiales;
dio los que habían de regir en el Tribunal
eclesiástico; reformó, asimismo, las herman-
dades de San Pedro (agregando a ésta la
cofradía de Ánimas), Rosario, San Antonio,
San José, Santa Bárbara, Carmen, Reme-
dios, Valle, Victoria, Santiago, Santísimo y
Jesús.
Mandó que se cantaran en la Catedral-las
dos misas de Tercia y Ferias o vigilia, cuan-
do las hubiere. En 1834 fue presentado
para la silla de Osma, por el gobierno de la
Regencia, en la menor edad de Dª Isabel
II; pero la expulsión y asesinato de los re-
gulares, la demolición y venta de sus con-
ventos y bienes, la venta de alhajas y bie-
nes de las iglesias y clero secular, la perse-
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cución de los obispos y cabildos, los atro-
pellos y vejámenes que sufría la iglesia por
parte del gobierno de Madrid, no pudien-
do tolerar tantos excesos como entonces
se cometieron, obligaron al gran Papa
Gregorio XVI a retirar su Nuncio de la corte
de España, y se negó a reconocer ningu-
no de los actos de la Regencia y sus go-
biernos, quedando interrumpidas las rela-
ciones que mediaron entre Roma y España
hasta el advenimiento de Pío IX al trono
pontificio, que volvieron a reanudarse; ra-
zón por la cual quedó sin efecto la elección
y presentación para el Obispado de Osma,
hecho a favor del Istmo. Señor Barragán,

dignísimo prelado de esta diócesis que fa-
lleció en ella el 14 de agosto de 1846, ha-
biendo gobernado su iglesia durante dieci-
séis años.
En su largo pontificado trabajó con celo
apostólico en bien de la grey que le estaba
encomendada, apacentándola con su doc-
trina y ejemplo; miró siempre con singular
predilección todo cuanto estaba confiado
a su sagrado ministerio, y por su muerte
demostró el paternal cariño que en vida
profesaba a los pobres y necesitados, pues
dejó todos sus bienes y ahorros para que
se fundase un bando de pescadores y un
colegio de segunda enseñanza para los jó-

venes que quisieran seguirla carrera ecle-
siástica y asistieran de capellanes de coro y
acólitos en la Catedral, dotando, además,
en el Sacro-Monte de Granada una beca
para un pobre hijo de esta ciudad. Su ca-
dáver se halla sepultado bajo el arco cen-
tral del crucero de la Santa Iglesia. Este
señor fue el último obispo propio de esta
diócesis, hallándose vacante hasta el día,
pues conforme con el Concordato de 1851,
ha de reducirse a colegiata y establecerse
en ella un obispo auxiliar de la de Cádiz.
Desde 1874 hasta 1876, la sede de Ceuta
estuvo vacante. (Continuará el próximo
lunes).

‘Renacer’ y el espíritu universitario
Ramón Galindo Morales. Aula Universitaria de Mayores de Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de mayo de 2007

Vivimos en una sociedad muy presentista, mercantilista y
consumista, en la que lo rápido, lo inmediato, lo fácil… lo superfi-
cial… cada vez ocupa un lugar más destacado, una sociedad de
titulares, epidérmica, en la que pocas veces vamos más allá de lo
externo… lo anecdótico lo elevamos a la categoría de sustantivo
y los tópicos, los estereotipos y los prejuicios, proliferan a nues-
tro alrededor, contaminando nuestras relaciones y la forma de
mirar el mundo….
Es una sociedad en la que lo que parece importar es llegar pron-
to, aunque sea sólo, y no “juntos y a tiempo”, como decía el
poeta….
Sirva esta reflexión inicial para acentuar más, si cabe, la importan-
cia de la aparición de una nueva iniciativa cultural, universitaria, la
revista “renacer”, que respira espíritu universitario desde la pri-
mera a la última de sus páginas y es que sus impulsores, redacto-
res y articulistas, son, todos, universitarios, pero, ¡ojo!, no uni-
versitarios “al uso”, no, éstos son universitarios que han llegado a
los estudios superiores no tras aprobar la conocida “selectividad”,
sino tras superar las múltiples pruebas que la experiencia de una
larga vida ha ido planteándoles; no provienen, por tanto, de nin-
guno de los bachilleratos actuales, sino del bachillerato vital, en el
que no hay aprobados ni suspensos, sino pesares y alegrías, y de
unos y otras han ido aprendiendo. Estos universitarios no buscan
situarse en la vida, ya lo están, no buscan un título universitario
que les abra las puertas de una carrera profesional, ya han hecho
esa carrera, creo que buscan seguir siendo útiles a la sociedad, y
que se les escuche, pues tienen mucho que decir y aportar y les
aseguro que ideas muy valiosas y proyectos, no les faltan. Nece-
sitan recursos, medios materiales, pero van sobrados de otros
que son fundamentales, tiempo e ilusión.
Los responsables de esta nueva revista son personas que hace
tres, dos o un año, decidieron iniciar, de forma muy entusiasta, el
programa universitario del Aula Permanente de Formación Abier-
ta de la Universidad de Granada, que en nuestra ciudad se desa-

rrolla desde el curso académico 2004-05 en convenio con la
Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de
Ceuta. Se trata de un programa, universitario, que quiere llegar a
los mayores de nuestra sociedad, que quiere, a la vez que enri-
quecer sus vidas, enriquecerse de sus aportaciones, de su sabi-
duría vital. Oigamos a estos universitarios, todos saldremos ga-
nando.
Volvamos a la reflexión inicial, los autores de esta revista creo que
pretenden, porque los conozco bien, más allá de la importante
difusión de una serie de trabajos, contribuir a superar esas carac-
terísticas que he apuntado al inicio del artículo, apuestan por la
reflexión, por el rigor, por la actitud crítica y constructiva, por la
curiosidad, antesala de la indagación y la investigación, por com-
partir y abrirse a los demás, por poner en común experiencias y
conocimientos… en definitiva, por propagar una serie de valores
que están en la base y en la columna vertebral de lo que, entien-
do, debe ser el mejor espíritu universitario. Se trata, sin duda, de
personas que prefieren mirar por la ventana, antes que mirarse al
espejo.
El primer número ha aparecido coincidiendo con la celebración,
en Ceuta, del XI Encuentro de Aulas Permanentes de Forma-
ción Abierta de la Universidad de Granada, que ha congregado
a alumnos y coordinadores de Granada capital, Baza, Guadix,
Motril y Melilla, además de profesorado y alumnado del Aula de
Ceuta. Ha sido editada por Papel de Aguas, empresa que con
sus trabajos gráficos y de edición, construyen, día a día, ciudad.
El carácter interdisciplinario y la preocupación tanto por el pasa-
do como por el presente, caracterizan los trabajos que apare-
cen en este primer ejemplar, así, además de los habituales escri-
tos de bienvenida de autoridades (saludo de la Consejera de
Educación y Cultura y carta de la Directora del Aula), encontra-
mos interesantes artículos de naturaleza histórica, geográfica,
económica, literaria, medioambiental, deportiva e incluso
gastronómica. La revista también presta atención a difundir dis-
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tintas actividades realizadas en el marco del Aula Permanente
de Formación Abierta de Ceuta. Larga vida a “renacer”, porque
siempre es grato dar la bienvenida a nuevas iniciativas culturales
y porque ello significará que hay personas impregnadas de una

serie de valores, de ese espíritu universitario del que hablamos
más arriba, muy necesario para la regeneración de nuestra so-
ciedad, propuestas de regeneración que provienen, en este
caso, de nuestros mayores.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de mayo de 2007

Parque de San  Amaro

El parque como jardín público ya existía a
comienzos del siglo XIX. Era el fin de un
paseo que venía desde las antiguas
Balsas, donde hoy se sitúa el Hospital del
INGESA, y servía para subir a la ermita de
San Antonio.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Próximo libro

Debido a la gran acogida de estas imáge-
nes para la historia, el próximo mes de
julio, Paco Sánchez publicará un libro
recopilatorio con 300 fotografías de
Ceuta, de entre los años 1859 y 2007

Calle Camoens

Este es el aspecto que presentaba la calle
Camoens en la primera década de 1900, una
vía con sabor a pueblo, muy estrecha, con
grandes enrejados en los balcones de estilo
andaluz.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Obispos que ha tenido Ceuta (X)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 14 de mayo de 2007

54. Fray D. Ildefonso In-
fantes Matías.- A partir de
este obispo la denominación
que recibieron los titulares de
la sede episcopal reciben el
nombre de “Administradores
Apostólicos de Ceuta”, cuyo
título ostentaron el presen-
te y el siguiente. Este Admi-
nistrador ostentó el cargo
desde 1876 hasta 1877. Na-
ció el 31 de mayo de 1813,
en Moguer; fue benedictino,
rector del seminario de Cádiz,
maestreescuela de la cate-
dral de Segovia. En febrero
de 1876 fue consagrado
obispo de Claudiópolis, in
partibus infidelium, y tomó
posesión de la diócesis de Ceuta como
Administrador apostólico de la misa. En
mayo de 1877 fue trasladado a la diócesis
de Tenerife, de la que renunció en 1887,
muriendo el día 2 de julio de 1888 en
Moguer, donde se había retirado. En su
sufragio, por disposición del Ilmo. Cabildo,
el 21 del expresado mes de julio se cele-
braron solemnes honras.
55. D. José Pozuelo y Herrero.- Rigió la
diócesis de Ceuta, también como Adminis-
trador apostólico, desde el 1877 hasta
1879. Nació en Pozoblanco en la diócesis
de Córdoba, el 2 de julio de 1828. Fue
canónigo y provisor del obispo de Almería,
y siendo después canónigo de la Santa igle-
sia Catedral de Córdba y rector del semina-
rio de San Pelayo, fue nombrado por Su
Santidad Administrador apostólico de Ceuta
el 27 de mayo de 1877; preconizado en
Roma para el obispado de Antípatro in
partibus infidelium el 26 de junio del mismo
año, consagró el 8 de enero de 1878. Des-
empeñó la administración apostólica de
Ceuta hasta que fue nombrado Obispo de
Canarias en 1879, esto es, desde el 23 de
junio de 1877 hasta el 28 de febrero de
1879.
56. D. Jaime Catalá y Albosa.- Ejerció,
como Administrador apostólico de Ceuta
en la persona del Obispo de Cádiz, que es

el título que ostentaron éste y los tres si-
guientes responsables de la iglesia en Ceuta,
desde el año 1879 hasta 1884. Natural
Arenys de Mar, Obispado de Gerona, pro-
vincia de Barcelona. Nació el día 1 de no-
viembre de 1835. Terminada su carrera li-
teraria en el Seminario de Gerona, fue nom-
brado profesor en el mismo el año 1859, y
después vicesecretario del Arzobispo de
Tarragona, Sr. Costa y Borras. Fallecido éste
en 1865, pasó a Madrid donde, entre otros
cargos importantes, ejerció los de secreta-
rio general contador de la Santa Cruzada y
el de abreviador del Tribunal de la Rota. El
28 de febrero de 1879 fue preconizado
obispo de Cádiz, y en junio del mismo año
fue nombrado Administrador apostólico de
esta diócesis de Ceuta. En octubre de 1882
giró en esta diócesis su santa pastoral visi-
ta, en cuyo decreto general, entre otras
cosas, ordenó que redactaran unos nue-
vos Estatutos para esta Santa Iglesia Cate-
dral conformes con el derecho moderno.
Redactados y aprobados por el Ilmo. Cabil-
do se elevaron a S.E. I. para su aprobación
y decreto mandando su observancia y cum-
plimiento, cuyo decreto firmó el 24 de ju-
lio de 1883. Durante su Administración
apostólica, adquirió esta Santa Iglesia Ca-
tedral un terno nuevo de tela de plata
bordada en oro que se compró a las reli-

giosas Adoratrices de Barce-
lona por 18.000 reales; una
docena de albas de tela fina
con buenos encajes, y tres
piezas más de la misma tela de
hilo para manteles, etc., y tres
ángulos buenos. El 9 de agos-
to de 1883 fue preconizado
obispo de Barcelona, donde
hizo su entrada el 12 de oc-
tubre del mismo año, cesan-
do de su cargo de Adminis-
trador apostólico de Ceuta el
17 de agosto de 1884.
57. D. Vicente Calvo y
Valero.- Ejerció, con el mis-
mo cargo que el anterior, des-
de 1884 a 1899. Nació en
Sevilla el 10 de mayo de 1838.

Comenzó a estudiar Filosofía en el colegio
de San Alberto de dicha ciudad en 1848,
que terminó después en el seminario con-
ciliar de San Isidoro de la misma. En 1856
recibió el grado de bachiller en Filosofía, y
en 1861 el de licenciado en Sagrada Teo-
logía. En este mismo año obtuvo por opo-
sición el curato de Santa María de las Nie-
ves de Sevilla y en el siguiente entró en la
Universidad como profesor sustituto de Teo-
logía. En 1865 fue nombrado canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, donde
desempeñó, sucesivamente, los cargos de
capitular contador, secretario y obrero.
Entre sus servicios más eminentes deben
contarse la defensa que hizo, por encargo
del Cabildo, de los derechos de aquella
corporación, atacados por los gobiernos
que siguieron a la revolución de septiem-
bre de 1868. En 1875 fue presentado para
la silla episcopal de Santander y consagra-
do en la catedral de Cádiz por Monseñor
Simeón, Nuncio de Su Santidad en Madrid,
el 28 de octubre de 1875. En 1884 fue
trasladado a la silla de Cádiz y en agosto del
mismo fue nombrado Administrador apos-
tólico de esta diócesis de Ceuta. En agos-
to de 1886 visitó esta ciudad dando dispo-
siciones para su buen gobierno. Mandó pin-
tar el óleo y colocar en cuadros de gran
tamaño, de marco dorado, el retrato de
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varios obispos que fueron de esta diócesis,
que regaló después para el adorno de la
sala principal de la Casa-palacio episcopal de
esta ciudad.
Los cuadros son diecisiete: uno de la Vir-
gen de África, con la ciudad de Ceuta a
sus pies; dos son los retratos de Pío IX y
León XIII, y catorce que son los obispos
que fueron de Ceuta, siguientes: D. Anto-
nio Medina Chacón.- D. Fray Tomás del Va-
lle.- D. Andrés Mayoral y Zamorano.-D. Martín
de Barcia.-D. José de la Cuesta Velarde.-D.
Antonio Gómez de la Torre y Javarieta.- D.
Felipe Antonio Solano.- D. Domingo de
Benaocaz.-D. Andrés Esteban Gómez.-D.
Fray Rafael de Vélez.-D. Fray Francisco
García Casarrubio.- D. Fray Ildefonso Infan-
te y Matías, Administrador apostólico.-D.
José Pozuelo y Herrero, Administrador apos-
tólico.-Y D. Jaime Cátala y Albosa, Adminis-
trador apostólico.-
Estos diecisiete cuadros llegaron a esta ciu-

dad bien acondicionados en dos cajas, el 1
de febrero de 1888, y se colocaron en la
sala principal del palacio episcopal el día seis
del mismo mes. Posteriormente apareció
en una casa particular de esta ciudad el
retrato de D. Pablo Hernández, que pinta-
do al óleo y arreglado como los demás, de
orden de S.E.I, en mayo del expresado año
1888, quedó también colocado en su co-
rrespondiente lugar de dicha sala, siendo
con éste dieciocho el número de cuadro.
58. D. José María Rancés y Villanueva.-
Ejerció como Administrador apostólico en
la persona del obispo de Cádiz desde 1899
hasta 1917.-
59. D. Marcial lópez. Calvo.-Ejerció con
el mismo cargo anterior desde 1918-1932.-
60. D. Ramón Pérez Rodríguez, Pa-
triarca de las Indias.- A partir de este
obispo la denominación que reciben sus ti-
tulares es la “Obispo de Cádiz y Ceuta”.
Desde l932 a 1937.-Después estuvo vacan-

te la sede desde 1937 a 1942.-
61. D. Tomás Gutiérrez Días.-Desde
1943 a 1964.-
62. D. Antonio Añoveros Ataún.- Des-
de 1964 a 1971.-Después sede vacante
desde 1971-1973.
63. D. Antonio Dorado Soto.- Desde
1973 hasta 1993.-
64. D. Antonio Ceballos Atienza.- Des-
de 1993, hasta la actualidad.-
Es decir, Ceuta ha tenido un total de se-
senta y cuatro obispos, hasta la fecha ac-
tual, si bien, hay que aclarar que uno fue
Proto-obispo; cuarenta y uno de ellos, se
denominaron “Obispos de Ceuta”; otros
nueve, “Obispos de Ceuta y Cádiz”; dos,
“Administradores apostólicos de Ceuta”;
cuatro, “Administradores apostólicos de
Ceuta en la persona del obispo de Cádiz”;
cinco, “Obispos de Cádiz y Ceuta”, y otros
tres debieron de ser sustitutos o asimila-
dos.

Cultura prevé que los Baños Árabes serán declarados Bien
de Interés en 2008
La Consejería trabaja para que la Catedral también sea BIC en próximos meses, a expensas de documentación

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 17 de mayo de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

La Consejería de Cultura trabaja para que la Catedral y los Ba-
ños Árabes sean declarados Bien de Interés Cultural a lo largo
de 2008. El proyecto de los Baños va más avanzado con la
preparación del decreto de incoacción del expediente para
que las entidades consultivas den el visto bueno a su nombra-
miento de BIC. Al tiempo, la Catedral está pendiente de un
dossier documental, encargado a una empresa externa, que
amplíe la información sobre sus características. Este segundo
es importante porque facilitará su inclusión en el Plan de Cate-
drales que sufragaría los gastos de rehabilitación del edificio.
En el caso de los Baños Árabes, Cultura ha recibido el sí del

Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), el Colegio Oficial de Arqui-
tectos y la Academia Real de Historia. Queda pendiente la res-
puesta de la Universidad de Granada, Cádiz, el centro asociado
de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. Una ratificación para la
que se cuenta con un mes para iniciar la incoación del expe-
diente.
El ministerio de Cultura da un tiempo máximo de veinte meses
para llevar a cabo los trámites previos a la declaración. Desde la
consejería, se espera que ambos proyectos puedan agilizarse
porque, en el caso de la Catedral, facilitaría su ambiciosa res-
tauración que mejoraría la perspectiva turística del inmueble.
La gran inversión de la rehabilitación integral del edificio deja el
grueso del proyecto a expensas del Plan.

123 piezas resumen un decenio de hallazgos arqueológicos en Ceuta
Juan Vivas visitó la exposición diacrónica de la Basílica que permanecerá hasta agosto

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 17 de mayo de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Bajo el lema ‘Museos y Patrimonio Universal’, la ciudad autónoma
celebró ayer el Día Internacional de las instituciones museísticas.

Un día de puertas abiertas para todos los centros culturales, en el
que el protagonismo recayó en la exposición ‘Un decenio de ar-
queología en Ceuta’, en la Basílica Tardorromana. Una colección
de 123 piezas que materializan los principales descubrimientos
históricos durante el periodo 1996-2006. La muestra, que per-
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manecerá en el museo hasta el 19 de agosto, recoge, en su
mayoría, restos inéditos que, tras su limpieza y restauración, pa-
saron a integrar el proyecto.
La exposición, organizada por los arqueólogos José Manuel Hita y
Fernando Villada, contó ayer, alrededor de las 13,30 horas, con la
visita del presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien valoró el
carácter de “secuencia histórica” que ofrece el recorrido a través
de piezas de “muchísimo valor”, de cara a exponer la “riqueza
patrimonial como potencial turístico” de Ceuta.
La muestra analiza las 93 excavaciones que se han realizado en la
ciudad, desde la redacción de la carta arqueológica en 1996, con
la que se descubrieron 72 puntos de interés, hasta hallazgos más
recientes como la Puerta de Santa María.
Villada, que visitó el museo con Vivas y la consejera de Cultura,
Mabel Deu, aseguró que todas estas piezas “han permitido avan-

zar mucho en las líneas de trabajo para, así, seguir profundizan-
do”.
De esta forma, restos de Huerta Rufino, el solar sin nombre de la
plaza África, la calle Linares, el Baluarte de los Mallorquines o la
propia Basílica Tardorromana componen la exhibición de los traba-
jos de investigación realizados en los últimos diez años.
La consejería de Cultura aprovechó también para acercar, en fe-
cha tan señalada, el mundo de los museos a los niños. Para ello,
de 10 a 13 horas, 150 escolares con sus maestros se convirtie-
ron, por un día, en cuadros, frente al museo del Revellín, frente
a la atenta mirada de Vivas y Deu. La actividad denominada ‘Mun-
do Museo’ congregó a alumnos de seis años de los colegios ‘Vi-
cente Aleixandre’, ‘Juan Carlos I’, ‘José Acosta’ y ‘San Antonio’.
El día acabó, sobre las 22 horas, con un recital de la mano de
María Cavaes y la Bossa Nostra Jazz Band, en las Murallas Reales.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de mayo de 2007

Próximo libro

Debido a la gran acogida de estas imágenes para la
historia, el próximo mes de julio, Paco Sánchez
publicará un libro recopilatorio con 300 fotografías de
Ceuta, de entre los años 1859 y 2007

Paseo del Revellín

El Casino Español fue agraciado con ‘El niño’ estaba situado en
pleno centro de la ciudad, en el Paseo del Rebellín como
muestra la fotografía. El numero 40.897 trajo en 1927 una lluvia
de premios a Ceuta. El Casino adquirió tres series del billete,
correspondiéndole un millón y medio. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ)

Socios del Casino (1927)

Los socios del Casino Español, fueron agraciados
con el premio mayor del sorteo “El Niño”. El conser-
je del Centro recreativo Antonio Álvarez (3), que
adquirió los tres billetes. El encargado de la adminis-
tración Álvaro Clavero (2) y el vendedor Antonio
Fernández (2). (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Una ciudad a oscuras
LA CRÓNICA
José María Campos

Ceuta está aislada y es desconocida para
muchos españoles, por lo que debe valer-
se sola en determinados aspectos. Los que
vivimos en ella estamos obligados, por tan-
to, a defender los intereses de un territo-
rio que parece olvidado en numerosas oca-
siones.
Por eso, creo que desde aquí debemos
adoptar unas decisiones estratégicas que
nadie tomará por nosotros y que garanti-
zarán nuestro futuro. Entre estas decisio-
nes estratégicas, más de veinte, a las que
pensaba dedicar una serie de artículos para
después recogerlos en un libro, está sin
duda alguna el suministro de energía eléc-
trica que, dados los últimos acontecimien-
tos, conviene tratar primero.
Siempre ha existido en Ceuta un respeto
reverencial hacia determinadas empresas
públicas que eran intocables en una ciu-
dad donde lo oficial primaba sobre todo lo
demás. Cuando con la democracia se pri-
vatizaron estas compañías, los ciudadanos
y las autoridades fueron actuando poco a
poco con naturalidad ante determinados
excesos, pero es cierto que aún queda
como un regusto de la pasada situación de
privilegio. Los tres gigantes locales de lo
público eran Telefónica, Trasmediterránea
y Endesa y las tres siguen prestando im-
portantes servicios en la Ciudad y a las tres
las seguimos padeciendo de una o de otra
forma.
 En este caso hablaremos de Endesa, so-
ciedad creada en 1948 y que perteneció
al Instituto Nacional de Industria (INI) has-
ta que en 1988 el Estado comenzó la
privatización, reduciendo su participación en
el capital hasta el 75,6% y que ya en 1988
pasó a ser totalmente de propiedad priva-
da. Los últimos avatares de esta empresa
y su control por la compañía pública italiana
Enel son suficientemente conocidos.
Endesa ocupa en la explanada del puerto
de Ceuta una estratégica parcela de unos
5.000 m2 más su ampliaciones que, aun-
que en principio estaba situada en zona
apartada, hoy aparece junto a viviendas e
instalaciones a las que, lógicamente, trans-
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mite ruidos, olores y humos. Su presencia
en zona tan destacada puede significar un
freno al desarrollo inmobiliario del área y
debería ser objetivo a medio plazo su tras-
lado completo a otra parte.
Endesa es, además, el único generador de
electricidad local, ya que la Empresa de
Alumbrado Eléctrico de Ceuta se limita a
distribuir lo que Endesa produce. Tenemos,
por tanto, una sola fuente de suministro y
no existe interconexión alguna con otras
redes nacionales o internacionales. Quiere
esto decir, como hemos podido compro-
bar últimamente, que si falla Endesa, Ceuta
se convierte en una ciudad a oscuras sin
contar con otra alternativa posible.
El año pasado, un marroquí muy influyente
opinaba en mi presencia y en la de una
destacada autoridad destinada en Ceuta,
que era necesario iniciar colaboraciones
puntuales entre esta ciudad y su hinter-
land para normalizar las relaciones y susti-
tuir el comercio irregular por otra forma de
hacer negocios y citó expresamente la elec-
tricidad, una de las viejas ideas de
Interservicios. Hizo algunas innovadoras
sugerencias y todo quedó en aquella con-
versación informal.

La electricidad, Marruecos y España
 Durante el reinado de Hassan II Marrue-
cos padecía de un grave déficit eléctrico
que producía incluso interrupciones en la
producción de las industrias, por lo que ini-
ció negociaciones para conectar a Europa
con el país magrebí a fin de suministrar elec-
tricidad a través de un cable que saldría
desde Tarifa.
 Después de superar una decidida oposi-
ción de los ecologistas andaluces, comen-
zó el suministro y ya en marzo de 2007
fue inaugurado un segundo cable con asis-
tencia de nuestro Ministro de Industria
Joan Clos, su homólogo marroquí Mohamed
Boutaleb y el Presidente de Red Eléctrica
Española, Luís Atienza.
 La nueva conexión duplicó la potencia an-
terior desde los 700 a los 1.400
megavatios. Además se había negociado
anteriormente la adición de cables de fi-
bra óptica con capacidad para garantizar
las comunicaciones entre los dos continen-
tes.
 Ante estas enormes posibilidades a nadie
de la Península se le ocurrió por lo visto (y
al que lo propuso desde aquí no le hicie-
ron caso)  dejar prevista una salida hacia

IMÁGENES. La central diesel de Ceuta presidida por edificios destinados a viviendas y rodeada de locales en los que están instalados
establecimientos y exposiciones (foto superior). En determinadas zonas, las calles lindan ya con la Central diesel de Endesa que está
aislada de cualquier interconexión, mientras Marruecos disfruta de energía eléctrica procedente de España (foto inferior).
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Ceuta como contraprestación mínima a
esas estratégicas concesiones otorgadas
por Europa y España, a Marruecos. De esta
forma, dispondríamos de electricidad pro-
cedente de nuestro país como salvaguar-
da de posibles problemas  (algunos iría-
mos más allá, porque los citados cables, si
existían garantías de seguridad, debían
haber cruzado a la línea fronteriza de Ceuta
y desde allí a Marruecos).
Si ese cable europeo tuviera una ramifica-
ción a Ceuta, nuestra planta de Endesa
atendería las necesidades locales y podría

quedar en reserva la conexión con Marrue-
cos para casos de emergencia, con lo que
dispondríamos de electricidad abundante
y sin problemas. O al revés. En realidad,
muchos no podemos comprender como
en las negociaciones con el país magrebí
se olvidó nuevamente a Ceuta o quizás
ocurrió como con la Aduana Comercial ma-
rroquí que, según denuncia  Ignacio
Cembrero en su libro sobre Ceuta, nunca
se solicitó siquiera a Marruecos.
Y se comprende menos todo esto cuan-
do, según reconoce la misma Endesa, esta

compañía firmó ya en 1999, un contrato
para el suministro de energía asociada a
200 megavatios a Marruecos.
Cuando se producen esos cortes en el su-
ministro por problemas de la veterana cen-
tral diesel de Endesa y uno piensa en lo
que puede suceder cualquier día, creo
que merece la pena presionar donde haga
falta para que Ceuta disponga de una co-
nexión de reserva para casos de emergen-
cia. Y no parece conveniente dar más
datos para no alarmar al personal más de
lo que ya está.

Hace veinticinco años, tal día como ayer, 19 de mayo, los ceutíes se echaban a la calle en una manifestación
popular contra las navieras. La anulación de los descuentos en las tarifas de automóviles, la supresión de venta de
billetes de los residentes a través de las agendas y el descontrol en los embarques motivaron esta manifestación no
autorizada que convocó el PSOE local.

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

CEUTA. Aquello de que cualquier tiempo
pasado fue mejor no parece cumplirse con
la problemática de las navieras. Mucho he-
mos avanzado, faltaría menos, especialmen-
te con las actuales embarcaciones rápidas
y en la relativa competitividad, no la que
desearíamos, entre las compañías. Lo de
las tarifas es otra historia. Ahí seguimos igual.
Que los ceutíes nos manifestásemos recien-
temente en dos ocasiones contra las
navieras no es nuevo. Ayer, día 19, se cum-
plieron veinticinco años de una movilización
importante de la ciudadanía en protesta
por los abusos que venía sufriendo, mien-
tras los poderes públicos parecían mirar para
otro lado.
Una inoportuna resolución de 30 de marzo
de 1982 de la Marina Mercante lesionaba
gravemente nuestros intereses al suprimir
de un plumazo el descuento del veinticin-
co por ciento que se aplicaba en las tarifas
de los billetes de automóviles, al tiempo
que impedía a las agencias de viajes la ven-
ta de los pasajes a los residentes, tal y como
tradicionalmente habían venido haciéndo-
lo.
Un serio problema para las diez agencias
de entonces y sus diecinueve oficinas. No
sólo se les cerraba el grifo de su principal

El asunto de las navieras nos viene de lejos
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fuente de ingresos sino que,
además, se les reducía la comi-
sión por la venta de los billetes
al ocho por ciento.
Y una zancadilla más para el ciu-
dadano, obligado ahora a des-
plazarse hasta puerto para ad-
quirir sus pasajes en las oficinas
de las compañías
Trasmediterránea e Isnasa, y
luego acudir a las agencias si
pretendía conseguir el billete
para otro tipo de trasporte.
A todo esto, en un momento
en el que el turismo del bazar
aún generaba un
importantísimo movimiento de
pasajeros, la falta de la nece-
saria coordinación entre los pun-
tos de expedición de billetes y
la central de reservas de cada
compañía daba lugar a que en
ocasiones, a la hora de embar-
car, las plazas que disponían los
ferrys no coincidían con la de
los pasajes vendidos para sor-
presa, molestia e indignación
de los usuarios.
Vista situación, el PSOE ceutí
convocó una manifestación no
autorizada que se vio frenada
por efectivos de la Policía Na-

IMÁGENES. Cabeza de la manifestación contra las navieras. (ARCHIVO R.
LACASA, foto superior). Alejandro Curiel se dirige a los convocados en la Plaza
de la Constitución. (REPRODUCCIÓN, foco, segunda fila, izquierda). Dos de
los ferrys de las navieras de la época. A la izquierda el Antonio Machado bautizado
popularmente como el ‘barco del ganado’, de triste recuerdo. (ARCHIVO R.
LACASA, foto, segunda fila, derecha). Agentes de la Policía Nacional, con el
uniforme de la época, cerrando el paso a los manifestantes a la entrada del
Rebellín. (REPRODUCCIÓN, foto inferior).
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cional, cuando llegó a la confluencia de la
plaza de la Constitución con el Rebellín. Por
los organizadores se procedió entonces a
leer el manifiesto que tres miembros de la
misma iban a entregar al delegado del Go-
bierno, invitándoseles seguidamente a dis-
persarse, lo que no impidió que muchos se
dirigieran a la plaza de los Reyes en peque-
ños grupos, donde otro importante cor-
dón policial volvió a cerrarles el paso a cal y
canto.
Concluía así la manifestación sin que se pro-
dujera el menor incidente. No era para me-
nos tras el amargo recuerdo y el miedo que

aún perduraba de otra anterior movilización
ciudadana, la del tristemente célebre libro
Blanco de Fraga, disuelta mediante una bru-
tal e indiscriminada carga policial en la que
resultaron contusionadas bastantes perso-
nas de diversas edades.
El tema que nos ocupa se resolvió con una
reunión en el Ayuntamiento entre el alcal-
de, representantes del ministerio de Trans-
porte expresamente desplazados a Ceuta y
responsables de las navieras, que junto con
las gestiones de nuestros parlamentarios
propició la vuelta de las bonificaciones para
los automóviles y la validez del DNI como

requisito para adquisición de los billetes de
los residentes en las agencias, en tanto se
habilitaran las acreditaciones que al respec-
to habría de emitir el Ayuntamiento.
Ciertamente, la solución para evitar la pica-
resca con los billetes de residente no pasa-
ba por impedir su venta a través de las agen-
cias. Un cuarto de siglo después esa pica-
resca con las bonificaciones sigue en el can-
delero. Menos mal que en los intentos de
erradicarla a ningún iluminado se le ocurriría
hoy recurrir a alguna medida similar a aque-
lla de hace un cuarto de siglo. Lo que nos
faltaba ya, vaya.

A propósito de “El Abrecartas”
Ramón Galindo Morales

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de mayo de 2007

Querido Alfonso: Perdona el retraso en
contestar a tu carta, que agradezco de
veras. En primer lugar, el correo es muy
lento....”
Así comienza una de las muchas cartas que
encontramos en el libro “El abrecartas”, de
Vicente Molina Foix, que hemos leído en el
contexto del club de lectura organizado
desde la Biblioteca Municipal de nuestra ciu-
dad y que vamos a tener la oportunidad
de comentar con el autor.
Los que ya vamos teniendo una cierta edad
seguro que hemos recibido cartas en tér-
minos parecidos, también las hemos escri-
to. Particularmente, no sé si a ustedes,
lectores, les pasará lo mismo, no recuerdo
cuando escribí mi última carta, más allá de
alguna de carácter burocrático que, por mi
profesión, tengo que redactar; tampoco
recuerdo bien cuánto tiempo hace que no
recibo una carta de índole personal, de esas
que llegan al domicilio, que recogemos del
buzón, con sobre, sello, destinatario y re-
mitente y que comienzan con algo pareci-
do a “querido amigo, querido hijo, querido
papá...”
Corren malos tiempos para la correspon-
dencia epistolar, el móvil (ya ni siquiera el
teléfono convencional) con sus sms y men-
sajes, el correo electrónico o el messenger
han relegado a las cartas a una forma de
comunicación del pasado, a una especie
de “piezas de museo” que todos guarda-
mos en algún lugar. La ceremonia ritual que
significaba recibir una carta y contestarla

es, cada vez más, his-
toria. Pero volvamos al
libro que ha originado
este artículo. “El abre-
cartas” es una recien-
te novela, aparecida
en 2006, editada por
la prestigiosa editorial
Anagrama, escrita,
como ya señalé más
arriba, por Vicente
Molina Foix, escritor
ilicitano con una tra-
yectoria profesional tan
intensa como variada,
ha ejercido la docencia
universitaria, la crítica
literaria, la dirección ci-
nematográfica y la
creación dramática;
pero ahora nos interesa en su faceta de
escritor de novelas (Museo provincial de los
horrores, Busto, La comunión de los atle-
tas o La misa de Baroja entre otras).
Desde el punto de vista formal, “El abre-
cartas” se construye a partir de la corres-
pondencia epistolar entre distintos perso-
najes, y en esta circunstancia radica su ori-
ginalidad. Es una novela coral, tanto por la
variedad de historias que incorpora, como
por la cantidad de personajes que van pa-
sando por sus páginas; historias y persona-
jes que se cruzan y van reapareciendo en
distintos momentos temporales, sin saber-
se bien los límites entre la ficción y la reali-

dad. Podemos decir que se trata de una
“novela de novelas”.
En cuanto a la temática, “El abrecartas”
representa una importante aportación a la
reconstrucción de la memoria histórica de
la España reciente y a ponerla a disposición
del gran público, pues la literatura siempre
es mas accesible que la investigación histó-
rica; sin pretender establecer comparacio-
nes, podemos situarla en la línea de El vano
ayer, de Isaac Rosa, Corazón helado de
Almudena Grandes, Los girasoles ciegos de
Alberto Méndez, La voz dormida de Dulce
Chacón o Veinte años y un día de Jorge
Semprún.

MAYO 2007RECORTES DE PRENSA



La novela recorre prácticamente todo el si-
glo XX español, desde la IIª República y sus
prolegómenos, hasta la recuperación y asen-
tamiento de la democracia, pasando por la
Guerra Civil, la represión franquista y los cam-
bios acaecidos a partir de la década de los
sesenta, período amplio y denso del que
durante mucho tiempo abundaron más las
sombras que las luces, y que la narrativa del
tipo que comentamos ha contribuido, de
forma muy importante, a iluminar. Persona-
jes reales, básicamente del mundo de la
cultura (García Lorca, Aleixandre, D’Ors,
Ortega y Gassett, Rafael Alberti...) se en-
tremezclan con otros ficticios (¿o no?), como
Manuela Riera, Alfonso Enríquez o Begoña
Peiró, Cada tiempo, cada período, tiene sus
personajes, unos nuevos, otros recupera-
dos de momentos anteriores. El autor tam-

bién tiene su presencia en una parte del
libro, siendo citado en distintas cartas de las
muchas que se dirigen los protagonistas,
convirtiéndose, así, en personaje de su pro-
pia obra. Granada, Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Basilea, Al-Yadida... son algunos de
los escenarios en los que transcurre la no-
vela, lugares que van evolucionando junto
a los personajes y las historias narradas. Los
perdedores de la Guerra Civil ocupan un lu-
gar destacado en la obra, vidas rotas, espe-
ranzas frustradas, carreras truncadas, rela-
ciones fracasadas... historias derivadas de las
consecuencias de la Guerra. El exilio, tanto
exterior como interior, tiene su lugar, así como
la represión política, cultural y sexual que
caracterizó al franquismo. También encon-
tramos en la novela la evolución ideológica
de descendientes de familias identificadas

con el franquismo, que se enfrentan a este
y son reprimidos por ello.
Muchas son, como digo, las historias que
recorren la novela, especialmente emotiva
es la de Angélico, emigrante almeriense en
Suiza, que entabla una amistad profunda con
Ramón Bonora, becario universitario en la
Facultad de Humanidades de Basilea. Angé-
lico ejemplifica bien lo que debió ser la emi-
gración española en los sesenta.
En definitiva, aire fresco literario para aproxi-
marse a la historia reciente de nuestro país,
mostrándonos realidades que la oficialidad
del momento impedía conocer. Lectura re-
comendada tanto para las jóvenes genera-
ciones nacidas tras el franquismo, como para
aquellas que lo vivieron y que en esta nove-
la constatarán que no todo era paz y con-
cordia en aquel largo período.

I Jornadas de Arquitectura y Urbanismo en Ceuta
CEUTA

ELSA CABRIA

El salón de actos del Palacio Autonómico
acogerá, del 6 al 8 de junio, las I Jornadas
de Arquitectura y Patrimonio, bajo la or-
ganización del Instituto de Estudios
Ceutíes. José Morales, Fernando Menis,

Souad Hassoun o Teresa Bonilla son sólo
algunos de los nombres de los arquitectos
que mostrarán su percepción sobre patri-
monio internacional.
Así, a las 18 horas del día 6 arrancarán las
ponencias con ‘R que R: rehabilitar, res-
taurar, reeconomizar’, a cargo del profe-
sor Fernando Menis. Y a las 19,45 horas,

el Catedrático de la Escuela de Sevilla, José
Morales impartirá la ponencia ‘Desplegan-
do la historia’. Mary-Rahma Hamman y
Souad Hassoun tratarán las nuevas
infraestructuras del norte de Marruecos.
Loma Colmenar, el caso de Cádiz y las ciu-
dades que vienen serán el resto de te-
mas.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 25 de mayo de 2007

FOTONOTICIA

LIBROS SOBRE CEUTA EN LAS
ESTANTERÍAS DEL HIPERMERCADO
EROSKI

El hipermercado Eroski, situado en el Centro Comercial Parque
Ceuta, ha puesto a disposición del público en su departamento
de librería una sección de libros sobre Ceuta. En efecto, en uno
de los pasillos se exponen libros editados por el Archivo Munici-
pal, el Instituto de Estudios Ceutíes y diversas entidades locales
bajo el denominador común de la ciudad. Una primera selección
que será ampliada en el futuro, se incluyen más de 30 títulos que
abarcan temas tan distintos como la historia, la economía, el
medio natural y otras materias, todas referidas a Ceuta. Foto:
Cedida

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de mayo de 2007
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Entidades consultivas decidirán sobre los bienes de interés
El procedimiento exige un informe favorable de este tipo de entidades para declarar un bien de interés

C.C.

CEUTA. La Ciudad Autónoma aprobó ayer en Consejo de go-
bierno la relación de una serie de instituciones, a las que se
dio un carácter consultivo, para que aprueben las propuestas
sobre posibles bienes de interés público.
Las instituciones nombradas al efecto son el Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC), la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED), el Colegio Oficial de arquitectos, la Universidad

de Granada, la Universidad de Cádiz, la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de Historia,
relacionó la portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel.
El procedimiento a la hora de declarar un bien de interés pú-
blico exige un informe favorable de instituciones de carácter
consultivo y en el caso de Ceuta serán, las anteriormente
mencionadas, las que decidan si las próximas propuestas son
aceptadas o no y la Ciudad Autónoma puede declararlas, fi-
nalmente, bienes de interés público.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 26 de mayo de 2007

La Feria del Libro 2007 homenajea a Luis López Anglada
El Centro Dramático conmemorará al poeta. Del 28 al 3 de junio, 10 muestras de libros

CEUTA
ELSA CABRIA

La Feria del Libro 2007 constituirá un homenaje al reciente-
mente fallecido poeta Luis López Anglada a través de doce
casetas y una variedad de actuaciones teatrales, presentacio-
nes de libros y conciertos didácticos que, desde este lunes y
hasta el día 3, se realizarán en la plaza de los Reyes. El Centro
Dramático será el encargado de inaugurar, a las 21 horas, el
evento cultural con la interpretación del texto ‘Luis López
Anglada: ‘Atardecer de vino y versos a la orilla de su Medite-
rráneo’. Así lo anunció ayer, la consejera de Cultura, Mabel
Deu, durante la presentación de la actividad.
Este año visitarán la feria una decena de autores, locales y
foráneos, entre los que destacará la presencia de Ildefonso
Falcones (‘La catedral del mar’), Mohamed Lahchiri (‘Una
tumbita en Sidi Embarek y otros cuentos’), Raquel Hormigos y
Luis Daniel Pino (‘En la orilla de los versos’) y Luis Llodra (‘Vi-
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cisitudes de un viejo tetuaní’) que mostrarán sus obras, en el
hotel Ulises, a las 21 horas.
El teatro vendrá de la mano de la compañía Pizzicatto que
interpretará ‘Historia de formas’, ‘El detective William’ y ‘El
caballero sin caballo’ y de Arbolé presentará, a las 20 horas,
‘Los tres cerditos’, ‘Blancanieves’, y ‘Las aventuras de Pelegrín’.

Confluencias
El punto musical será aportado por la Fundación Premio Con-
vivencia con el concierto multicultural que realizará el colecti-
vo ‘Confluencias’. Este proyecto es la suma de artistas llega-
dos de Sudán, Guinea Conakry, Cuba y España que, a través
de la guitarra, saxofón, djembe, bolon, kalimba, laúd, nai, acor-
deón y tres cubano, conceptualizan el valor sin fronteras que
tiene la música. Un concierto didáctico que dará el ritmo
pluricultural a la Feria del Libro que, después de varios años,
vuelve a realizarse en la plaza de los Reyes.

El IEC organizará una excursión a Ketama
CEUTA

ROCÍO MARESCO

Las quinta edición de las ‘Jornadas sobre el medio natural de
Ceuta y su entorno’ organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes
se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio. Entre las novedades, la
excursión paralela a las conferencias este año se dirigirá a los
bosques de Ketama y al monte Bou-hachem. Los asistentes a las
jornadas que lo deseen pueden inscribirse a esta actividad cuyo
objetivo es realizar ‘in situ’ observaciones singulares del entorno
natural del norte de África.

Si las anteriores ediciones se han dirigido a aspectos más concre-
tos del medio ambiente como la monografía sobre la fauna y la
flor o la conservación y la gestión, los expertos que participan en
las quintas jornadas se centrarán e los nuevos problemas que
amenazan al entorno natural. Los organizadores explican, ade-
más, que este ciclo de conferencias se realiza en un sentido re-
gional, es decir desde un prisma más amplio que el entorno ceutí.
Las ponencias hablarán de un ecosistema regional en el Medite-
rráneo occidental y norte de África. El gran objetivo es dar a
conocer a los ciudadanos las más recientes investigaciones.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 27 de mayo de 2007
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Un libro, un hombre
Quim Sarria

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de mayo de 2007

Estos días estoy de un hu-
mor de perros por culpa del
escenario climático que cam-
bia tanto de cuadro hasta
la exasperación. Nunca has-
ta ahora el Sahara ha influi-
do tanto en el ánimo de uno
como para echar pestes so-
bre el desierto. Me explico:
estos días han caído abun-
dantes lluvias incidentes so-
bre determinado lugar, sien-
do lo malo que las nubes
que sueltan esas lluvias
transportaban el polvo del
desierto africano y no se les
ocurre otra cosa que soltarlo sobre mi co-
che. La capa de polvo depositada sobre el
mismo no es marca de la casa... ni siquiera
participando en el rally París-Dakar habría
obtenido ese “look” tan poco vistoso pero
sí muy llamativo. Bueno, hoy me han invi-
tado a la presentación de un libro en la
Librería Laia de Barcelona, una de las más
importantes de la ciudad, y pienso acudir
en cuanto salga del trabajo. Dicho y hecho
acudo a la cita con tanta antelación que
medito si merece la pena quedarme en el
lugar o recorrer una parte de la ciudad que
hasta la fecha no había recorrido. Decido
por esto último y recorro la amplia Rambla
de Cataluña en un tramo ahora ocupado
por inmensas estatuas de bronce realiza-
das por un escultor de renombre interna-
cional. Algunas de esas estatuas me pro-
ducen cierto repeluzno cuando las asocio
a determinados políticos que destacan de
mala manera por sus declaraciones
apocalípticas. Decido regresar a la cita y,
como me presento aún demasiado tem-
prano, acudo a la cafetería ubicada en el
piso superior de la mencionada librería, con
otros amigos y amigas, donde participo en
una pequeña tertulia cuyo principal tema
es la planificación de viajes turísticos. No
tomo parte en la misma y me limito a escu-
char a los demás; simplemente porque ya
tengo planificados mis viajes del año en
curso. Casi se me pasa la hora de acudir al

acto para el que estaba invitado y bajo rau-
do las escaleras que me conducen a la sala
principal de la Librería Laia. Está a tope de
gente, entre las que descubro a mis ami-
gos Antonio Fuentes y Rafael Corral, si-
guiendo atentamente el prólogo de la pre-
sentación del libro que efectúa en esos
momentos el profesor de la Universidad
Pompeu Fabra, Eloy Martín Corrales. Abro
un inciso. Eloy Martín Corrales es un autén-
tico ceutí, aunque no nació en Ceuta, li-
cenciado en Historia Moderna por la Uni-
versidad de Barcelona y residente en Bar-
celona desde hace años y actual director
de Ediciones Alborán, cargo que compagi-
na con el de Doctor en Historia Moderna
en la mencionada universidad barcelonesa
y persona muy interesada de todo lo rela-
cionado con nuestra ciudad; posee, lo mis-
mo que Antonio Fuentes, de una impre-
sionante biblioteca con libros de temas
ceutíes, principalmente usa las líneas de
investigación de relaciones hispano-musul-
manas durante los siglos XVI-XX y el co-
mercio marítimo de los siglos XVI-XVIII. Cie-
rro el inciso.
Después de la glosa de Eloy Martín pasa la
palabra al autor de libro “Crónica de un
médico en Marruecos (1954-1958)” obje-
to de la presentación. El autor, Pere Miret
i Cuadras, es un reconocido médico-escri-
tor catalán que vivió muchos años en Ma-
rruecos y por tanto buen conocedor de

aquél país. Realiza un es-
quema oral del proyecto de
su obra y los motivos que
le alentaron a escribir el li-
bro, siendo muy aplaudido
por los asistentes al acto.
“Crónica de un médico en
Marruecos” narra en prime-
ra persona la experiencia
vital del joven médico Pere
Miret, cuyo itinerario parte
de un pequeño pueblo de
montaña en la Cataluña in-
terior, con una breve esca-
la en Madrid, para recalar en
el Protectorado español de

Marruecos. Ejerció la medicina en Tleta de
Beni Ahmed, Río Martín, Melusa y Tetuán
entre 1954 y 1958, años coincidentes con
el fin del Protectorado español y el naci-
miento del Marruecos independiente y so-
berano. Desde su consulta, Pere Miret fue
testigo de excepción de los modos de vida,
las costumbres y la cosmovisión de los rífe-
nos, que en ningún momento dejaron de
causarle sorpresa y admiración, y fueron
fuente inagotable de inspiración para sus
reflexiones, puestas en boca de Taahami
Ben Amar, alter ego del autor.
Con su prosa llana y espontánea, Pere Miret
ha escrito una crónica al dictado del amor
a su profesión y de la confianza en la hu-
manidad, al tiempo que constituye un mag-
nífico documento que nos ilustra tanto de
la debilidad de la colonización española,
como del vacío de la nueva administración
marroquí...
El tiempo se me pasa volando. He de acu-
dir aún a una reunión de trabajo con algu-
nos arquitectos y aparejadores para tratar
ciertos temas derivados de los proyectos
urbanísticos que se desarrollan en diversos
municipios catalanes. He de correr más de
la cuenta y me despido de mis amigos has-
ta la próxima reunión. Con las prisas me
olvidé de recoger el libro objeto de la pre-
sentación... otro día será. También pierdo
el cóctel que se ofrece después de la pre-
sentación... es lo de menos.

QUIM SARRIA
Imagen durante la presentación del libro.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de mayo de 2007

Próximo libro

Debido a la gran acogida de estas Imáge-
nes para la historia, el próximo mes de
julio, Paco Sánchez publicará un libro
recopilatorio con 300 fotografías de
Ceuta, de entre los años 1859 y 2007.

Visita de los Reyes

En la imagen Victoria Eugenia de Battenberg a su
llegada al puerto, junto a su marido Alfonso XIII, tras
desembarcar del acorazado Jaime I que fondeó en la
bahía. El Presidente de la Junta Municipal José García
Benítez fue el primero en cumplimentar a los Reyes,
tras lo cual pasó revista a las tropas que les rindieron
honores.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Café Hispania (hacia
1922)

El creador de la segunda dinastía torera
rondeña Cayetano Ordóñez ‘Niño de la
Palma’, trabajo durante varios meses en
Ceuta en el popular Café Hispania (foto-
grafía) instalado en pleno Paseo del
Rebellín (lo que fue ‘Casa Vicente
Martínez’) como ‘abocador’ (aquellos
camareros que llevaban en cada mano
leche y café).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Bajo el título ‘El espacio habitado’, el Centro de Exposiciones de Benalmádena ofrece una muestra retrospectiva
con más de cien piezas entre esculturas, pinturas y dibujos sobre la evolución de nuestra paisana Sena Álvarez
Laverón, una artista de dimensión internacional y autora de las estatuillas de los premios Convivencia de la Ciudad
Autónoma, réplicas minúscula de ese grupo escultórico suyo que presidió la Plaza de los Reyes y que actualmente
se exhibe en la rotonda de acceso a la avenida San Juan de Dios.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de mayo de 2007

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

CEUTA. Un acuerdo de la Asamblea del
cinco de marzo de 1997 daba luz verde a
la convocatoria anual del Premio Conviven-
cia, cuyo galardón es obra de la artista ceutí
afincada en Málaga, Elena Álvarez Laverón.
Dos años después, el 30 de abril de 1999,
el ex-presidente Adolfo Suárez recibía el
primero de esos premios en un acto so-
lemne, en el Salón del Trono municipal, ante
unas 400 personas.
Desde ese día y durante seis años, hasta
que comenzó la remodelación de la Plaza
de los Reyes, la obra de la artista ocupó el
espacio central de la misma. Fue la propia
Elena la que eligió precisamente esa ubica-
ción para su estatua en bronce hueco, de
1.500 kilos de peso y cuatro metros de
altura, que posteriormente fue trasladada
a la Puertas del Campo para presidir la ro-
tonda que conecta la avenida de España
con la de San Juan de Dios.
Las cuantiosas exposiciones individuales de
nuestra paisana, junto con la presencia de
su obra en numerosos espacios públicos y
en los mejores Museos de España y de
América y los prestigiosos premios y galar-
dones conseguidos a lo largo de su carre-
ra, han convertido a Elena en una de las
artistas españolas más destacadas de la
actualidad.
Para la exposición que ahora se exhibe en
Benalmádena se han seleccionado más de
un centenar de piezas entre esculturas,
pinturas y dibujos que nos muestran la evo-
lución de Laverón desde los años cincuen-
ta a la actualidad.

Sus esculturas
La obra escultórica de esta ceutí, para la
que el bronce y la piedra son sus soportes

Elena Álvarez Laverón o la
serenidad intemporal

fundamentales, resalta por su primitivismo,
sintetismo y estilización de toda su produc-
ción, un primitivismo del que habría toma-
do ciertos rasgos típicos como el trazo es-
quemático, la elementalidad de la forma y
una propensión ritual.

Para Antonio Aróstegui,  su compañero en
la docencia en el Instituto de Ceuta a prin-
cipios de los sesenta, «todos los grupos
humanos, sin excepción, en la obra de Ele-
na se forman por un conjunto de indivi-
duos distintos pero no separados sino in-
tegrados físicamente, materialmente, en
una y la misma unidad escultórica, tan sóli-
do o solidariamente integrados y unifica-

IMAGENES. Grupo escultórico representativo de los Premios de Convivencia
de la Ciudad Autónoma, obra de Laverón, que tras permanecer seis años en la
Plaza de los Reyes ha sido trasladado a la rotonda de San Juan de Dios. (FOTO
SUPERIOR, R. LACASA) Cartel de la muestra de Elena A. Laverón en el Centro
de Exposiciones de Benalmádena, ‘El Espacio Habitado’. (REPRODUCCIÓN,
IMAGEN IZQUIERDA). Panorámica de una de las salas del Centro de Exposiciones
de Benalmádena con la obra de Elena Álvarez. La muestra de nuestra paisana
debería ser traída también al Museo de las Murallas Reales de nuestra ciudad.
(FOTO: R. LACASA, IMÁGENES DERECHA y PAGINA 21).
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dos que forman parte los unos de los otros.
«Enrique Castaños, en ‘Sur’, califica su obra
como «de una serena intemporalidad, de
un clasicismo hedonista que hunde sus raí-
ces en las Cicladas y en Grecia, está muy
bien representada en esta magnífica expo-
sición, de visita obligada para los aficiona-
dos».
Vargas Llosa por su parte ve en las escultu-

ras de Laverón «unos cuerpos esbeltos que
se sutilizan y adelgazan hasta volverse, a la
altura del rostro, una sublimación de sí mis-
mos, unas formas desencarnadas, aéreas,
se diría que a punto de mudar en espíritus.
De la cintura para abajo, en cambio, esos
cuerpos se materializan, ensanchan, endu-
recen, como si quisieran tornarse troncos
de árboles para así clavarse más profunda-

     EL DETALLE

Una ceutí de dimensión internacional

mente en la tierra. Delicadas y ligeras,
consustanciadas con el aire, dispuestas a
volar en sus torsos y cabezas, esas figuras
son, en sus recios muslos, en sus sólidas
pantorrillas, tremendamente materiales y
terráqueas, una afirmación clamorosa del
cuerpo y de ese ‘abajo’ humano donde
anidan los órganos de su animalidad: el sexo
y las visceras».

Elena Álvarez nació en Ceuta en 1938,
ciudad en la que pasó su infancia, rodan-
do también con su familia de muchos her-
manos, por la condición militar de su pa-
dre, por guarniciones de Ketama, Arcila,
Tánger y Alcazarquivir.
Estudiante de dibujo y pintura desde su
niñez, en 1954 ingresó en la Escuela de
Bellas Artes de San Jorge de Barcelona
en la que se formó artísticamente y reci-
bió el segundo premio de escultura del
Círculo Arístides Maillol del Instituto Fran-
cés.
De vuelta a nuestra ciudad, entre 1959
a 1963 impartió clases de Dibujo en el

único Instituto de Bachillerato de la épo-
ca. Posteriormente y tras su periplo por
Alemania y París, a donde llegó con la
firme decisión de orientar su carrera con
la escultura, se instaló en Málaga, donde
sigue residiendo.
Elena ha sido merecedora del segundo
premio en la VIII Bienal de Alejandría
(Egipto), y el segundo de la Bienal Inter-
nacional del Deporte del Arte en Barce-
lona.
Su obra escultórica se exhibe en muchos
lugares del mundo y está presente entre
las colecciones de los más prestigiosos
museos de España y América.

Sería sumamente interesante que esa
muestra de Benalmádena, que se
clausurará el próximo día 10 de junio, en
la que se recopilan sus cincuenta años con
el arte, pudiera recalar en el Museo de las
Murallas Reales, un digno espacio para su
extraordinaria obra con el fin de que pu-
diera ser admirada por sus paisanos.
Quienes hemos desfilado por ese magnífi-
co Centro de Exposiciones costasoleño
creemos que la iniciativa bien merece la
pena. Anótelo en su agenda quien, tras
las elecciones de hoy domingo, haya de
tomar las riendas de la consejería de Cul-
tura en la nueva legislatura.

Cinco días dedicados al Medio Natural de Ceuta
El miércoles comienzan las V Jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes, en las que además
de conferencias habrá una excursión guiada a Marruecos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de mayo de 2007

MARTIN ARÉVALO

CEUTA.  Mañana día 30 de mayo se pone
en marcha la quinta edición de las Jor-
nadas sobre el Medio Ambiente Natural
de Ceuta y su Entorno presentadas por
el Instituto de Estudios Ceutíes. La finali-
dad básica de estas jornadas es, desde
su primera edición, la de divulgar el co-
nocimiento existente a este área y con-
cienciar sobre las acciones necesarias
para la conservación de su diversidad
natural. El Estrecho de Gibraltar alberga
una diversidad biológica y geológica de
primer orden, circunstancia que en esen-
cia se relaciona con un complejo y rico
pasado. Asimismo, como rasgo definito-
rio de su carácter mediterránea, resulta

patente la interrelación existente a lo lar-
go del tiempo entre su medio natural y
las actividades humanas.
Es por ello que este ámbito geográfico y
sociocultural constituye un escenario pri-
vi legiado para el estudio de la
biodiversidad y de los procesos que la
modelan, así como para poner de mani-
fiesto las influencias recíprocas que se
dan entre los seres humanos y su entor-
no natural. En un momento en el que se
ciernen sobre nuestro futuro
amenazantes factores de cambio, esta
región ofrece el marco ideal para empe-
zar a comprender cómo interactúan ta-
les factores, e inferir en sus potenciales
consecuencias sobre la rica diversidad
biológica que alberga.

Ponentes de calidad
En lo que se refiere estrictamente al
programa de las jornadas, éste cons-
tará de dos partes. Por una, entre el
miércoles, jueves y viernes, habrá seis
ponencias, que llevarán por nombre
‘Distribución geográfica, conservación
y cambio climático’, ‘Los invertebrados
amenazados de Andalucía: lista roja,
problemática de conservación y pro-
puestas de gestión’, ‘Migración de aves
y cambio climático en el Mediterráneo
Occidental’, ‘Enfermedades emergentes
en anfibios: la última amenaza’, ‘Par-
que Natural del Estrecho: Herramien-
tas de Gestión y Planificación’ y ‘Peli-
gro crítico de extinción y medidas de
conservación: la lapa ferrugínea en
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Ceuta’, que correrán a cargo de otros
tantos especialistas en la materia, como
Jorge Miguel Lobo, biólogo y científico
titular en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, José Miguel Barea Azcón bió-
logo y técnico de la División de Planifi-
cación y Gestión de la Biodiversidad en
Egmasa, José Maria Irurita Fernández,

jefe de Departamento de Flora y Fauna
en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Medio Ambiente,
Oscar Gordo Villoslada, biólogo del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, Jai-
me Bosch Pérez, doctor en Ciencias Bio-
lógicas por la Universidad Complutense
de Madrid, Manuel Jesús Cabel lo

Medina, Ingeniero Técnico Forestal por
la Universidad de Huelva y José Manuel
Guerra García, doctor en Biología por la
Universidad de Sevilla.
La otra parte del programa tendrá lugar
el sábado y el domingo con una excur-
sión guiada a diversos enclaves de inte-
rés natural del norte de Marruecos.

La Feria del libro ofrece este año 12 stands
ordenados por temáticas
Vivas elogió la figura de López Anglada, poeta al que se homenajea esta semana

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de mayo de 2007

BLANCA ORELLANA

CEUTA. Tras la actuación de la banda de
música ‘Ciudad de Ceuta’, que ofreció un
concierto para inaugurar la edición de la
Feria de este año, que en esta ocasión
cuenta con un total de 12 stands que se
divididen según temáticas, el presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, llegó hasta la
Plaza de los Reyes para conocer el cer-
tamen literario.
Vivas elogió la ubicación que ha buscado
la Consejería de Educación y Cultura para
este evento, “ha tenido el acierto de vol-
ver a un lugar que ha sido tradicional”,
además de “céntrico y concurrido’”. Así
también, alabó la organización de la Fe-
ria del Libro, “según las temáticas que
cada uno aborda”, configurándose de tal
modo que es “un homenaje al libro y a la
lectura”. Por ello, apostó por la recupe-
ración del libro “que nos ayuda a cono-
cernos a nosotros mismos y es un vehí-
culo de enriquecimiento”, además de aco-
ger las distintas actividades que tendrán
lugar hasta el domingo, como las repre-
sentaciones teatrales o los conciertos.
De otro lado, tildó de “brillante” la idea
de haber dedicado la Feria del Libro a la
figura del poeta Luis López Anglada “que
ha dedicado gran parte de su arte
aponer de relieve las esencias de Ceuta”,
razón por la que se ha decidido dedicar
el certamen a unos de los personajes
literarios más insignes de la ciudad. Así,
Evira López, hija del homenajeado y pre-

 FOTONOTICIA

Recital de poemas en homenaje a López Anglada
CEUTA. La inauguración de la Feria del Libro acogió un homenaje a Luis López

Anglada, pues el certamen literario de este año está dedicado a su figura.
Desde las 20:45 horas, el Centro Dramático de Ceuta ofreció un recital de
poemas titulado ‘Atardecer de vino y versos a la orilla de su Mediterráneo’,
donde se interpretó buena parte de la prosa del poeta ceutí que falleció a
principios de enero recuperando la extensa literatura de López Anglada.

sente en la inauguración de la Feria del
Libro se mostró agradecida por el re-
cuerdo a su padre, “estamos muy agra-
decidos a la ciudad de Ceuta”. Como
colofón, el presidente de la Asamblea
se comprometió a estudiar la posibili-

dad de dedicarle una calle al poeta que
se homenajea durante esta semana;
además de recuperar uno de los mosai-
cos que está en la Plaza de los Reyes
donde se hace referencia a una de sus
poesías más importantes.
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  EL DETALLE

Los libreros,
satisfechos con la
ubicación

El presidente de la asociación de los
libreros y papeleros de Ceuta, Dayal
Badamal, ha mostrado su satisfacción
por la ubicación de la Feria del Libro,
pues se ha recuperado el lugar donde
tradicionalmente se instalaba, la Plaza
de los Reyes. “La decisión ha sido

positiva, pues queríamos recuperar este
lugar y recordar cómo era en un
principio, pues es un sitio emblemáti-
co”. Además, Badamal destacó el
hecho de que el certamen literario se
haya dedicado este año a la figura de
Luis López Anglada: “Es una gran
alegría para nosotros, pues es un
prolífico poeta ceutí, por lo que nos ha
parecido una idea acertada”, comentó,
destacando algunos de los aspectos
que la asociación considera más sobre-
salientes en esta edición de la Feria del
Libro. Badamal también quiso hacer

referencia a la importancia intrínseca a
este evento, pues dado que la venta
del libro es un comercio que se encuen-
tra a la baja, es de destacar el esfuerzo
que se hace para poner en alza el valor
de la cultura. “Todos deberíamos
reflexionar acerca de este tema, pues el
40% de los lectores de toda España
coge un libro sólo dos veces por sema-
na, y los hábitos de lectura se están
perdiendo”, enfatizó para poner de
manifiesto que es necesario reforzar la
técnica de la lectura. “Se debería
potenciar la Feria del libro”, concluyó.

Vivas estudiará añadir a Luis López Anglada al callejero
El reelegido presidente inauguró la Feria del Libro 2007 con la propuesta de homenajear con una calle al poeta
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CEUTA
ELSA CABRIA

El recién reelegido presidente de Ceuta,
Juan Vivas, tomó ayer en consideración
la posibilidad de incluir el nombre de Luis
López Anglada en el callejero de la ciu-
dad autónoma. Una “buena” propuesta
que, durante la inauguración de la Feria
del Libro 2007, aseguró que estudiaría,
junto a la consejera de Cultura, Mabel
Deu. La falta del recientemente fallecido
poeta, que en esta edición es el leit motiv
del evento, contó con la suplencia de su
hija Elvira, que se reconoció emociona-
da ante la posibilidad de que una calle
de Ceuta lleve el nombre de su padre.

Vivas valoró el carácter “entrañable” que
toma este año la feria al estar dedicada
a Anglada. Una persona que “puso de re-
lieve las esencias de Ceuta”, en una acti-
vidad que genera “convivencia” alrede-
dor del libro. La visita del representante
popular se giró alrededor de los 12 stands
de los que destacó su disposición y su
espíritu “de vanguardia” temática, en un
proyecto “que invita a la lectura”.
Para Vivas, el libro es “un factor que ayu-
da a conocernos a nosotros mismos como
un valiente enriquecimiento del individuo,
desde un plano integral”.
Respecto a la idea de añadir a López
Anglada al callejero, Vivas insistió en
que daría “solución” a la cuestión por-

que se trata de una indicación “a tener
muy en cuenta”. No obstante, añadió que
en la plaza de los Reyes se instalarán,
en próximas fechas, unos mosaicos con
las poesías “más importantes” del céle-
bre escritor ceutí.
La presentación formal de la Feria del
Libro incluyó la actuación de la banda
de música ‘Ciudad de Ceuta’ que, de
fondo a las declaraciones de Juan Vi-
vas, sonó junto a las voces de los pa-
seantes que llenaron la plaza de los
Reyes con su presencia. En este sentido
destacó el carácter “concurrido del lu-
gar más tradicional y céntrico” donde se
solía celebrar esta actividad cultural
otros años.

Manolo Merlo participará en el III Foro Mediterráneo de Teatro
El director viajará a Madrid para ultimar los detalles del espectáculo que se estrenará los días 19 y 20 de junio

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El director del Centro Dramático de Ceuta, Manolo Merlo, par-
ticipará como ponente en el III Foro Mediterráneo que se ce-
lebrará en Almería bajo la tutela del Centro Andaluz de Teatro
con la colaboración del Instituto Internacional de Teatro y de
la Asociación de Gestores Culturales. El coordinador del Foro
internacional, José Monleón, invitó al director ceutí en su últi-

ma visita a la ciudad. Merlo ofrecerá una conferencia sobre
las relaciones entre los teatros de España y Marruecos.
El Auditorio Municipal de Valdepeñas acogerá la presentación
del disco de flamenco ‘Amores ocultos’ por Antonio Mejías y
Antonio Carrión, cuyos cantes brotan de los poemas de Paco
Romero y de su libro con el mismo título. El director del Centro
Dramático de Ceuta acudirá a su ciudad natal el próximo día 1
de junio para presentar este trabajo discográfico. Merlo tiene
otra cita importante en Madrid, donde acude para ultimar los
trabajos de dirección del espectáculo que se estrena en el

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de mayo de 2007
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Teatro Lara los días 19 y 20 de junio.
En esta obra intervienen actores de la talla de Gregor Acuña y
Olga Martí, entre los bailarines, Marcelo y Marcela -grandes
figuras del tango, los dos primeros bailaores flamencos de
Sara Baras, el cantaor y guitarrista del disco ‘Amores ocultos’,
la coreógrafa brasileña de Carlinhos Brown, la banda musical
de Iván Guisado y otros artistas y músicos de otras especiali-

dades. En este espectáculo, Merlo interviene no sólo como
director sino también como actor.
Por otro lado, una productora teatral se ha interesad por el
trabajo del director del Centro Dramático de Ceuta, Manolo
Merlo con el que entablará conversaciones para que dirija en
Madrid y con actores nacionales ‘Doce hombres sin piedad’ de
Reginald Rose.

“La urbanización en el monte Hacho debería restringirse”
El científico del CSIC, Jorge Miguel Lobo, habló ayer sobre la creación de reservas para proteger la biodiversidad

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 31 de mayo de 2007

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El título de la conferencia que ofreció ayer
Jorge Miguel Lobo fue ‘Distribución geo-
gráfica, conservación y cambio climático’.
Este biólogo y científico del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (CSIC) abrió las V
Jornadas de entorno natural en el norte
de África. Centró su intervención en el
análisis de las reservas, como zonas aisladas
en las que se protege la diversidad biológi-
ca cuando se presentan problemas graves
y ofreció su visión particular.
¿Cree que es una opción acertada la
creación de reservas naturales como
solución a las amenazas de la
biodiversidad?
A mi juicio no es muy efectiva porque es
como ponerle puertas al campo y, sobre
todo, cuando puede haber un periodo im-
portante de cambio climático. Lo que ne-
cesitamos son corredores para que los or-
ganismos puedan transitar libremente. Ha-
blamos de un camino que una una cosa
con la otra. Podemos tener una isla colo-
cada en un sitio y otra en otro pero los
animales se tienen que mover y un espa-
cio limpio.
En el último Congreso Internacional de
Aves migratorias y cambio climático se
concluyó que estos animales son un
buen termómetro, ¿comparte esta
opinión?
Sí, hay datos de aves que demuestran que
son buenos indicadores. Estuve trabajan-
do en parte con mi compañero Óscar Gor-
do [ofrecerá una ponencia hoy sobre mi-
gración de aves y cambio climático en el
Mediterráneo occidental], quien ha estu-
diado como se adelanta, por ejemplo, el
paso de la golondrina y las fechas salida se
retrasan. Esto puede causar distorsiones.
Cuando salen determinados insectos de los

que se alimenta la
golondrina pues
no es cuando
ella llega porque
depende de la
temperatura que
hace en África y
en el norte de
Europa. Son bue-
nos indicadores
porque, sobre
todo, se tienen
muchísimos datos
de ellos. Lo ideal
es analizar los ani-
males con ciclos
vitales breves.
Recientemente se ha aprobado en
Ceuta la formación de una zona de caza
controlada y otra área protegida en
Calamocarro, ¿Cree que es beneficio-
so para proteger las especies
autóctonas?
Sí, pero la principal causa de pérdida de
biodiversidad no creo que sea la caza ni
mucho menos sino los cambios en el uso
del suelo, sobre todo, la contaminación
química, por el uso de herbicidas, pestici-
das, las recalificaciones de suelo y las con-
versiones de terreno rústico a edificable.
Otro de los problemas que padecen los
montes en Ceuta es el uso indiscrimi-
nado de motocicletas y ‘quads’ que
parten literalmente el monte...
El problema es que hay una carencia de
legislación porque sino me equivoco, no
existe una legislación específica para los
‘quads’ sino que están catalogados como
vehículos industriales, como un motocultor.
Me parece una barbaridad, un despropósi-
to absoluto. Debería haber determinados
lugares acondicionados pero no que vayan
por cualquier sitio.
En el nuevo Plan General de Ordena-

ción Urbana se incluye la necesidad de
denominar al monte Hacho como par-
que natural, ¿crees que reúne las con-
diciones para esta catalogación?
Se qué en los cantiles de los alrededor hay
una serie de plantas e insectos asociados a
ellas muy importantes. No me parece mala
cosa, sobre todo, porque es un conjunto

"Es necesario que en Ceuta
haya una matriz de zona
urbana rodeada y unida por
corredores verde"

monumental que tiene interés y no sólo
hay que proteger las cosas porque tengan
o no una especie sino por su simple belle-
za. No me parece mal, pero sobre todo,
debería restringirse la urbanización o de-
terminados usos en esta zona y estable-
cerse determinadas áreas recreativas y de
paseo. Es necesario que en Ceuta haya una
matriz de zona urbana rodeada y unida por
corredores verdes.

Entorno natural. El biólogo, Jorge Miguel Lobo, durante su intervención. REDUAN
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ENTREVISTA

Jorge Miguel Lobo. Biólogo y científico titular en el Museo Nacional de Ciencias Naturales

El experto en el Medio Natural hace años que está interesado en determinar los principales factores responsables de la
variación e importancia de la biodiversidad ibérica. Ayer, en el Salón de Actos del Palacio Autonómico atendió a ‘El Faro’,
momentos antes de comenzar una intervención en la que explicó a los asistentes, entre otras cosas, por qué es tan rica la
Península Ibérica en diversidad biológica.

MCM
JORGE MIGUEL LOBO

MARTÍN ARÉVALO

CEUTA. Jorge Miguel Lobo es biólogo y
científico titular en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Asimismo, lleva tiempo
tratando de estimar la capacidad de diver-
sas técnicas de modelización para repre-
sentar la distribución espacial de los orga-
nismos ya que, a pesar del trabajo durante
años de centenares de biólogos, todavía
no se posee un conocimiento muy frag-
mentario acerca de las especies que habi-
tan en nuestro país y de su distribución.
Ayer, fue el encargado de abrir las V Jorna-
das sobre el Medio Natural de Ceuta y su
entorno, con su conferencia titulada ‘Dis-
tribución geográfica, conservación y cam-
bio climático’.
-¿Cuales son los principales factores
responsables de la variación e impor-
tancia de la biodiversidad ibérica?
-La Península Ibérica y el norte de África
son una zona muy importante histórica-
mente donde se han refugiado muchas
especies durante las glaciaciones en tiem-
pos anteriores; y esa es la causa de que
tengamos muchísima diversidad en la Pe-
nínsula Ibérica, siendo el país europeo que
más especies diferentes tiene y somos uno
de los grandes centros de diversidad mun-
dial, todo lo que es la cuenca mediterrá-
nea.
Eso influye en nuestra estrategia de reser-
vas y hay que analizar qué debemos hacer
para protegerlos de esa diversidad y sobre
todo ante la eventualidad de un cambio
climático dentro de poco. Ya que lo que
hay previsto es que dentro de 50 años la
temperatura aumente incluso cuatro gra-
dos y las precipitaciones sean mucho más
escasas, y cómo eso nos va a influir en
nuestra política de protección.
-¿Qué retos son necesarios afrontar en
un futuro inmediato para la conserva-

ción de nuestra diversi-
dad biológica?
-Lo tenemos muy difícil. Yo
soy muy pesimista y mi im-
presión es que la situación
va a ser dramática y difícil
de afrontar, y sobre todo,
empezaremos a ver las con-
secuencias cuando sea dra-
mática, no por lo que nos
afecta a la diversidad bioló-
gica, que eso nos trae un
poco al pairo, sino cuando
empiece a afectarnos por
ejemplo con enfermeda-
des, con problemas de pla-
gas emergentes, en culti-
vos o a los movimientos
migratorios. Prácticamente la avalancha de
personal centroafricano es debido a la gran
sequía que hay en toda su zona en los últi-
mos cinco años, Entonces, probablemen-
te en ese momento, cuando veamos las
orejas al lobo, tendremos que cambiar, y la
única manera no es la creación de reservas
sino la modificación que tenemos de ex-
plotar los recursos. No nos va a quedar otro
remedio que utilizar energías limpias y te-
ner una alternativa al sistema de consumo
que tenemos, nos lo van a imponer a la
fuerza.
-¿Cómo valora la diversidad biológica
y geológica existente tanto en Ceuta
como en el Estrecho de Gibraltar?
- Toda esta zona del norte de África, lo
que es la Península Tingitana, es una zona
privilegiada desde el punto de vista de la
diversidad biológica. No tiene mucho más
de lo que ha tenido el sur de la Península
Ibérica, lo que pasa es que tiene un esta-
do de conservación que actualmente es
impensable. Hay que remontarse 50 años
atrás en la Península Ibérica para encon-
trar un parangón de cómo están las pobla-

ciones aquí y cómo lo estaban allí. La pe-
nínsula es lo que va a ser esto, ya
deforestado y antropizado por la mano del
hombre. E insisto, éste es un sitio privile-
giado y debería de promoverse la creación
de santuarios aquí tanto como están en la
otra zona, y yo creo que eso va a ser irre-
mediable a medida que Marruecos
incremente su democratización y se incor-
pore al primer mundo.
-Por último, ¿qué opinión le merecen
estas jornadas?
- Esto es algo excelente. Para la gente
que está aquí en Ceuta a lo mejor ya lo ve
como algo normal, pero el hecho de que
pueda venir gente de diferentes tipos,
que son expertos en varios campos, y sean
capaces de divulgar al público en general
lo que conocen sobre el medio ambiente,
historia o cualquier otra cosa, no es algo
cotidiano que se realice en otros lugares.
Yo vengo de Madrid y probablemente allí
no exista algo similiar, por lo que lo deben
valorar muy positivamente. Además el tra-
bajo del Instituto de Estudios Ceutíes es
encomiable.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 31 de mayo de 2007

“Dentro de cuatro años la temperatura
puede aumentar hasta 4 grados”
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Alteraciones en el medio natural ceutí
Antonio Aróstegui

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 31 de mayo de 2007

DESDE 2005
Desaparecieron casi por ensalmo.
Siguen revoloteando ente las plantas
las mariposas, contadas abejas pero
muy escasas moscas, menos
mosquitos y ninguna hormiga

Estos hechos figuran en “El li-
bro de las vivencias, de las
obras no escritas y del llanto
(a modo de memorias)”, de
próxima publicación por el Ar-
chivo Central de la Ciudad Au-
tónoma. Los envío a “El Faro”
por si pudieran interesar a los
participantes en las V Jorna-
das sobre el Medio Natural de
Ceuta.
Más de cuarenta años llevo en
“El Monte”, Carretera del Em-
balse frente a la residencia
Nazaret. Más de cuarenta años
sufriendo el martirio de tres
plagas: moscas, hormigas y mosquitos. Re-
conozco que estos insectos iban
instintivamente a lo suyo, pero en ese su
objetivo entrábamos nosotros. Nos impor-
tunaban, nos acosaban, nos agredían. Y
en uso del derecho a la legítima defensa,
nosotros los perseguíamos a muerte. Os
juro que, de haberlos dejado hacer, nos
habrían liquidado. También la gota de agua
puede horadar la piedra, y el mordisco de
estos bichejos horada mucho más. Te saca
la sangre y hasta te hace un verdugón. No
os extrañe, pues, que les hubiese declara-
do una guerra a muerte con todos los
medios a mi alcance, físicos, químicos, tóxi-
cos. Causaban innumerables bajas al ene-
migo pero, al instante, llegaban suficientes
refuerzos para cubrirlas y todo seguía igual.
Porque no volaban como las moscas y mos-
quitos, eso era más perceptible en las hor-
migas, perfectamente localizables y locali-
zadas. Hormigas pequeñitas, rubias, frági-
les, laboriosas. Limpiaban los campos de po-
dredumbre animal; y, si te descuidabas, lim-
piaban la cocina de cuanto encontraban a
su alcance. Descubre una de ellas la pitan-
za, y allí acuden todas como avisadas por
no se qué medio de comunicación, ¿acaso
una especie de teléfono móvil incorporado
a su organismo? Cadenas ambulantes de
hormigas como en procesión andaban, por
arriba y por abajo, por la tierra y por el pa-
vimento, trepando paredes y árboles,
invadiéndolo todo.
Mi nieto me acompañaba en estas incur-

siones de exterminio. Lograbas romper la
cadena con un líquido dulzón letal, que les
encantaba. Todas a engullir, todas patas
arriba, muchas, bien muertas. Al poco, re-
hecha la cadena como si nada hubiera su-
cedido.
Comentaba el nieto, de dos o tres años: -
Abuelo, que no hay modo de acabar con
ellas.
Pues eso, que no había modo. Así año tras
año-, durante más de cuarenta, hasta este
verano del 2005 en que desaparecieron
casi por ensalmo. Siguen revoloteando
entre las plantas las raras mariposas de
siempre, como las contadas abejas de siem-
pre siguen libando la flor azul del romero;
pero muy escasas moscas, menos mosqui-
tos y ninguna hormiga. ¡Ni una! ¿Qué ha
pasado aquí? ¿Dónde están aquellas pla-
gas inextinguibles? ¿De qué huyeron en
masa? ¿Qué peligro han presentido?
Esos interrogantes acusan la extrañeza que
el hecho me produjo y me produce. Extra-
ñeza un tanto inquietante que me trajo el
viejo recuerdo de esta otra quizá menos
extraña, pero más sobrecogedora, produ-
cida por cierto paisaje submarino. Fue en
los años sesenta cuando, fascinado por el
mar, sentí el deseo incontenible de cono-
cerlo por dentro. Me puse a la tarea y la
cosa resultó más fascinante aún. ¡Era todo
tan distinto! Roquedas y llanuras, animales
y plantas que ni en ensoñación podías en-
contrar en tierra. Inconcebible en tierra
aquel bosque de algas alzándose desde el

fondo hasta la superficie, dó-
ciles a los vaivenes del mar,
que es lo propio de la flora
marina. Como ya advirtiera
Dante, “ninguna clase de plan-
tas que eche hojas o que se
endurezca puede existir ahí,
porque le sería imposible
doblegarse a los embates del
mar” (La divina comedia, can-
to I de “El Purgatorio”).
Fascinante paisaje submarino
con similares características
desde Benítez a Calamocarro,
mi campo de operaciones. Si-
milar expansión de vida acuá-

tica y una sola excepción. Aquello no era
un desierto sino peor aún. Rocas y arenas
como calcinadas por el fuego. Todo grisá-
ceo con el gris sucio de la chamusquina. Ni
asomo de vegetación. Ni rastro de vida
animal. Algunos erizos dispersos
acentuaban con su negror lo tétrico del
paisaje. Aquello parecía el Valle de la Muer-
te.
¿Arena quemada en un lugar inasequible al

fuego? Pensándolo mucho, recordé que
también los ácidos queman. Se me encen-
dió la luz, resolví el enigma: ¡la fábrica de
guano¡
Debieron ser sus vertidos los que sembra-
ron tanta muerte y tanta desolación. Muer-
te perdurable, ¡años perdurando! Cuando
yo advertí el estropicio, hacía mucho tiem-
po que habían cerrado la fábrica.
Por eso digo que este hecho resulta me-
nos extraño, porque conozco su origen;
del otro, del de la fuga de insectos, ni re-
motamente. Sólo su inquietante pero tam-
bién beneficioso efecto: hace más de dos
años que no compro insecticidas.
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