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Bases

PRIMERA- Los trabajos podrán presentarse en lengua va-
lenciana o castellana (excepto los que opten al “Premi Rober-
to Salvador Moros”, “Socarrat” y “Narrativa Curta”, que debe-
rán estar escritos en lengua valenciana), por triplicado y han
de ser inéditos y no premiados en otros certámenes, escritos
a máquina a doble espacio, en hojas de papel DIN A-4 a una
sola cara. Al tema IV Teatre Valencià, pueden presentarse
obras originales en valenciano o castellano; los autores que
elijan concursar en castellano aceptan que su obra, de resul-
tar premiada, se estrenaría y publicaría en lengua valencia-
na, normas de la Real Academia de Cultura Valenciana que
utiliza nuestra entidad.
Los autores premiados se verán obligados a presentar foto-
copia de su DNI y declaración firmada de no haber sido pre-
miado ni editado el correspondiente trabajo.
Además deberán facilitar el texto en Word, bien en disquet, o
enviándolo por correo electrónico a:
ateneoculturalpaterna@gmail.comEsta dirección electrónica
esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript
para visualizarla , para facilitar la publicación de sus traba-
jos. Las personas o entidades interesadas en recibir las ba-
ses en pdf, deben facilitarnos su correo electrónico.

SEGUNDA- Se admitirán trabajos hasta las 15 horas del día
14 de mayo de 2011 en la siguiente dirección: Certamen Lite-
rario del Ateneo, Apartado de Correos, 111. 46980 Paterna
(Valencia).

TERCERA- Ningún trabajo deberá ir firmado, ni dará a enten-
der en su contenido la identidad del autor, pero llevará indica-
ción del premio al que opta y un lema que se repetirá en el
exterior de un sobre cerrado, que contendrá una nota con el
mismo lema, premio al que concurre y nombre, domicilio,
población, teléfono y firma del autor.

CUARTA- La propiedad intelectual de los trabajos será de los
autores. Éstos podrán editarlos si lo estiman oportuno, pero

deberán en tal caso entregar 25 ejemplares para las bibliote-
cas, archivo, centros docentes y culturales de Paterna.
El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por éste
quedan facultados para editar cualquier trabajo premiado,
en cuyo caso entregarán 10 ejemplares al autor.

QUINTA- El jurado calificador, cuyo fallo será inapelable, po-
drá no adjudicar alguno o algunos de los premios anuncia-
dos, creando en cambio, los accésit que estime conveniente.

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

SÉPTIMA- El acto de entrega de los premios se celebrará el
17 de junio de 2011, en el lugar y hora que serán anunciados
con antelación.

OCTAVA- Será condición ineludible que los autores se pre-
senten a recoger sus premios en el acto de entrega o dele-
guen en alguien que les represente, de lo contrario, se en-
tenderá que renuncian a tales premios.
Con el objetivo de evitar repeticiones en los ganadores, éstos
se comprometen a ser jurados de la posterior edición (siem-
pre que se les solicite) dando paso así a nuevos valores lite-
rarios. El ganador de cualquier premio no puede participar,
en el mismo tema, el año siguiente.

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

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

Premios de Poesía

-ATENEO CULTURAL. PREMI ROBERTO SALVADOR MOROS. Al millor Poema de composició i tema lliure. Escrit en llengua
valenciana. Mínim: 70 versos. Dotació: 900 euros y publicació.

-TORRE DE PATERNA. PREMIO PUERTAS METÁLICAS ANDREU-BARBERÀ. Al mejor Poema sobre la historia y las tradiciones
(culturales, ceramistas, lúdicas,…)de nuestra Villa. Mínimo 60 versos. Dotación 600 euros y publicación.



-COVES DE PATERNA. PREMI GERMANDAT DE L’ECCE HOMO. Al mejor Poema sobre aspectos morales, religiosos o de la propia
fiesta. Mínimo 60 versos. Dotación: 600 euros y publicación.

-SOCARRAT. PREMI CRISTALERÍA MARTÍNEZ. Al millor Poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional. Mínim 50 versos.
Dotació: 450 euros i publicació.

Premios de Prosa

-TEMA I. NARRATIVA CURTA. 23 EDICIÓ MIQUEL ADLERT NOGUEROL. Extensió mínima 60 folis. Premi del Colaboradors del
Certamen. Dotació: 900 euros i publicació.

-TEMA II. INVESTIGACIÓ 19 EDICIÓ “UN SIGLO DEL DEPÓSITO DE AGUA DE PATERNA”. Extensión mínima 25 folios. Premio
Aigües de Paterna. Dotación: 750 euros y publicación.

-TEMA III.CONCURSO DE CUENTOS FAMILIA HERRERO-PONS. Extensión mínima 12 folios. Sin límite de edad. Dotación 600euros
y publicación.

-TEMA IV. TEATRE VALENCIÀ 11 EDICIÓ. Premi Paco Riera, joyer. Obra curta de 45 a 55 minuts. S’estrenarà en la Mostra de
l’Ateneu. Dotació: 300 euros y publicació.

-TEMA V. RETO BLANCO (JÓVENES ESCRITORES). Premio D. Ángel López-Amo Calatayud, Notario de Paterna. Extensión
mínima 5 folios. Límite de edad 20 años. Dotación: 300 euros y publicación.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de enero de 2011

El nuevo mercado tendrá un coste de unos
cuatro millones de euros

Tendrá cincuenta y ocho puestos que estarán en la planta baja, mientras que la planta sótano se dejará para
almacenamiento, además de carga y descarga para los adjudicatarios

‘El Faro’ publica el anteproyecto del mercado en San José

Datos técnicos

trando en la medianera una pastilla de

frigoríficos y almacenes, vinculados de

forma directa al montacargas, albergando

un almacén/cámara por puesto aún no

tienen que estar vinculados de forma

obligatoria, o al menos de deja la posibili-

dad abierta.

LA FACHADA

La fachada desde el primer momento fue

concebida por el autor del anteproyecto

como un elemento transparente sobre el

cual debería resaltar un hueco que

pusiera en relación directa al espacio

público del exterior con el espacio más

significativo del interior, utilizándose en

gran medida el acero.

SUPERFICIES

La superficie total construída será de casi

tres mil metros cuadrados, de los cuales

la planta baja, donde se encuentran los

puestos tiene una superficie construida

de mil quinientos metros cuadrados.

Luis Manuel Aznar

A lo largo de los próximos meses, el equipo
de gobierno se ha propuesto presentar el
proyecto del futuro mercado de San José,
una vez que el mismo sea negociado con
los adjudicatarios del actual.
‘El Faro’ ha tenido acceso al anteproyecto
que ahora mismo se maneja y que resalta
que el coste de este nuevo equipamiento

TRES ACCESOS

Al nuevo mercado habrá tres accesos

desde la Avenida de Regulares. Separan

el acceso rodado al parking de los accesos

peatonales, utilizando para ello en salto

de cota, salvado mediante escalinata y

rampa, alineada con la fila de árboles

dispuestos en la banda de aparcamientos.

PLANTA BAJA

Un total de cincuenta y ocho puestos

tendrá el nuevo mercado de San José.

Todos estarán situados en la planta baja

en torno a cinco calles de circulación. En

esa misma planta se sitúan los puestos de

información y seguridad requerido para un

mejor funcionamiento del edificio. La

comunicación vertical se realiza a través

de dos escaleras de doble tramo recto, en

este caso protegidas que sirven como

medios de evacuación de la planta sótano.

PLANTA SÓTANO

La planta sótano se dedica a parking y

también a zona de carga y descarga de

los productos para el mercado, concen-

estaría en los cuatro millones de euros
aproximadamente.
Una de las principales características de este
mercado será que el acceso peatonal y
rodado por la Avenida de Regulares será
mucho más fácil, en contraposición con el
existente en la calle Romero de Córdoba,
donde el acceso por calles muy estrechas
dificultaban el paso de camiones o atasco
de vehículos.

Traslado
El nuevo mercado se traslada a la Avenida
de Regulares, aprovechando toda la facha-
da que está situada bajo la actual Residen-
cia de Mayores, siendo necesaria la demo-
lición del ala sur de la antigua residencia y
posterior vaciado de tierras para la cons-
trucción del mercado.
El acceso rodado al mercado se realizaría
en la zona más cercana a la calle Teniente



REFORMA INTEGRAL Todas las inversiones previstas
en la Barriada de San José ofrecerán una reforma integral
de la misma

TRASLADO Tal y como ya se había manifestado, el nuevo
mercado estará situada en la Avenida de Regulares, con
mejores accesos

Otros proyectos en San José

ARCHIVO
Se aprovechará toda la fachada de diferencia de
cota.

 El mayor número de puestos para
las carnicerías y pescaderías

REFORMA DE TTE. CORONEL GAUTIER

Hace unos meses se iniciaron las obras de reforma de la calle Teniente Coronel Gautier por un coste global de seiscientos mil euros, que incluye

no solamente la nueva red de abastecimiento, saneamiento y pluviales, sino la reposición del firme, nuevos equipamientos urbanos, marquesi-

nas de autobuses y el cambio de todo el acerado.

REFORMA DE AVENIDA DE REGULARES

Una vez que finalicen las obras en Teniente Coronel Gautier está prevista una segunda acción en la Avenida de Regulares que supondrá un

cambio idéntico al efectuado en la vía anterior y que igualmente llevará la construcción de dos rotondas, una en la confluencia entre Teniente

Coronel Gautier y Avenida de Regulares y la otra en la confluencia entre Teniente Coronel Gautier con la Avenida de Lisboa. Son las dos calles

comerciales por excelencia de la barriada.

APARCAMIENTO Y PLAZA PÚBLICA

Para el mes de marzo contaremos con el aparcamiento subterráneo que se está construyendo en la plaza que está justo al lado de la Residencia

de Mayores y que supondrá un desahogo a la falta de estacionamiento en la barriada. Igualmente, habrá una plaza pública que coronará este

aparcamiento y que es una demanda por parte de los vecinos.

NUEVA ESCUELA INFANTIL

Igualmente, en los próximos meses se iniciará también la construcción de una nueva escuela infantil sobre la zona donde en su día estuvo la

anterior guardería y que debió ser llevada a Amor Fraterno.

SEDE CENTRAL DE UNA CONSEJERÍA

Hace unos meses se decidió que los servicios centrales de la Consejería de Asuntos Centrales se trasladaron a la Barriada de San José, justo

encima de las instalaciones del actual mercado.

Coronel Gautier, donde la cota es más baja,
mientras que se propone la cota superior, la
más pegada a la Iglesia de Santa Teresa, para
el acceso peatonal y comercial al edificio. La
parte alta se resuelve mediante una escali-
nata y rampa.
El autor del anteproyecto hace referencia a
que se busca hacer al edificio partícipe de la
actividad comercial y sobre todo social que
sea en todo su exterior más inmediato, to-
mando esa idea que tantas veces ha defen-
dido el presidente Vivas sobre los nuevos mer-
cados, como un contenedor de relaciones

comprometidas con la vida tradicional, típica-
mente mediterránea que se da en un pue-
blo con estas características, más aún, cuan-
do el edificio da lugar, aparte de la actividad
comercial, a unas relaciones sociales sin com-
paración en cualquier otro centro comercial
tipo supermercado o hipermercado.
Esta idea del traslado fue presentada por el
presidente Vivas en una reunión que tuvo
con la junta directiva de la Barriada de San
José, siendo muy bien acogida por el con-
junto de los representantes vecinales que
acudieron a este encuentro.

De los cincuenta y ocho departamentos de

venta con los que contará el nuevo

mercado de San José, concretamente, la

mayor parte estarán dedicados a la

pescadería, al igual que carnicería, que

tendrán nueve y dieciseis, respectivamen-

te. Por otro lado, nos encontramos con

cuatro puestos de frutas y verduras,

además de un bar, dos floristerías, dos de

aceitunas, cinco de alimentación en

general, uno de comidas de animales, una

huevería y diecisiete que se pueden incluir

dentro del apartado de varios.

Por supuesto, se confía en que sean los

propios adjudicatarios los primeros que

apoyen este anteproyecto.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de enero de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

La nueva ley del tabaco

Llegó el día. De alegría y alivio para algu-
nos, y de rabia o lamento para otros. Como
la lluvia, el humo del tabaco nunca fluye a
gusto de todos. La ley que prohíbe fumar
en lugares públicos cerrados entra hoy en
vigor. Así lo ha querido el gobierno de Za-
patero y así se aprobó por una aplastante
mayoría. Para los fumadores pasivos, el 70
por ciento de la población, se nos abre un
compás de esperanza. Ya veremos. Cada
año mueren en España 5.000 de ellos, con
especial incidencia entre quienes trabajan
en el sufrido gremio de la hostelería. Res-
taurantes, bares, discotecas y lugares de
ocio serán ya espacios libres de humo. Como
debería de serlo desde hace tiempo nues-
tro Mercado Central de Abastos. Ese “mer-
cado sin humos” como desde hace dos años
reza en grandes carteles en su interior. Qué
paradoja.
La nueva ley es clara. Y las multas. 30 euros
las leves, 10.000 las graves y hasta 600.000
las muy graves. Esto último me suena a
farol. ¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Si oímos a la asociación de consumidores
FACUA Sevilla, por ejemplo, resulta que
tanto la delegación de Salud del Ayunta-
miento como la de la Consejería de Salud,
hasta ahora “se han negado a realizar las
inspecciones a raíz de las denuncias”. Cues-
tión de competencias, y la pelota de un
tejado a otro. En un Estado tan fragmen-

tado como el nuestro, las
CC. AA. tendrán mucho
que decir en la aplicación
de la nueva ley, para evi-
tar que no haya, como
aseguraba la socialista Pi-
lar Grande, “insumisos par-
ticulares e institucionales”.
Cabe confiar en que ese
no sea el caso de nuestra
consejería de Sanidad.

Como no podía ser de otra manera, los hos-
teleros están que trinan con esta ley que
prohíbe fumar en cualquier espacio cerra-
do que conste de más de dos paredes y
un techo. No he oído todavía a los de nues-
tra ciudad, pero sí como se manifiestan en
otros lugares. Así, en la vecina provincia de
Cádiz, el presidente de la Federación, en-
tre otras consideraciones se lamenta de que
la nueva normativa pueda llegar hasta el
extremo de acabar con los desayunos en
los bares. “Porque, cuando los clientes no
puedan fumar en ellos mientras beben un
café, directamente optarán por tomárselo
en sus oficinas”.
Otros se preguntan que quién pagará las
sanciones, y la Asociación de Hostelería de
Asturias va aún más lejos. Apunta que cuan-
do un cliente decida fumar en un estable-
cimiento, la obligación de los empresarios
“no podrá ir más allá de la prohibición”, en-
tre otras razones porque los hosteleros no
son “policías  ni agentes de orden público”.
Por su parte el presidente adjunto de la
Federación Española de Hostelería estima
que se producirán unas pérdidas adiciona-
les del diez por ciento en el volumen de
facturación, al tiempo que un informe del
Instituto de Estudios Económicos cifraba
en unos 70.000 los despidos que con la
nueva ley podrían producirse.
Pienso que la sangre no llegará al río. Al

igual que la gente se ha habituado a abs-
tenerse de fumar en los transportes públi-
cos, en los comercios y en otros espacios
cerrados, con los de ocio terminará suce-
diendo lo mismo. Y se seguirá fumando,
por supuesto. Pero en la calle, a la puerta
de los establecimientos. Es la nueva estam-
pa urbana que se avecina.
El impacto de la flamante normativa en la
hostelería y la restauración no debe ser
negativo. Lo avalan determinados estudios
ya que muchos volveremos a frecuentar
estos establecimientos. La libertad tiene sus
límites y ninguno es más grande y más sa-
grado que la salud y el derecho de quienes
nos vemos obligados a respirar ambientes
cargados de multitud de componentes,
tóxicos, irritantes y carcinógenos. Los con-
vencidos o arrepentidos de esa droga cons-
tituimos el 70 por ciento de la población.
Mayoría.
El contrasentido es que quienes, sin que-
rerlo, con esta medida apuestan por nues-
tra salud no hacen ascos a la hora de se-
guir recaudando impuestos con el tabaco.
Primero permitiendo su venta en esos lo-
cales de hostelería, aumentando ahora in-
cluso puntos que con anterioridad la ley
había eliminado. Y es que, según el presi-
dente nacional de esta federación, José
Luís Guerra, mientras que los hosteleros
perciben 15 céntimos por cada cajetilla, el
Estado se lleva 2,8 euros por ella.
Ninguna oportunidad mejor para dejar a un
lado el hábito de fumar. Merece la pena.
Lo digo desde el convencimiento, después
de 25 años de haberlo dejado. Como tam-
bién merece la pena comenzar a trabajar,
desde ya, para que lugares como nuestro
Mercado o la Estación Marítima sean de los
primeros en dar ejemplo ante la nueva
normativa.
Desde hoy pues, a fumar en la calle.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de enero de 2011

La verdad sobre los Reyes Magos
Por Francisco Olivencia

Allá, en los lejanos años en que, lle-
nos de infantil inocencia, íbamos al
colegio, siempre surgía algún malha-
dado aguafiestas de los mayores que
trataba de desengañarnos al deslizar
en nuestros oídos la frase “¡Pero si
los Reyes son los padres, tonto!”. Re-
cuerdo que, cuando me tocó  escu-
charla, no la quise creer. Los Reyes,
para mí, eran Melchor, el de la barba
blanca -mi preferido-, Gaspar, el de la barba
rubia, y Baltasar, el negro. No obstante,
me quedó ya la duda, una duda que ame-
nazaba con romper mi ilusión. Durante al
menor un par de años, cerré los ojos y pre-
ferí seguir esperando la silenciosa visita de
los tres Magos de Oriente a mi casa, don-
de cada uno consumía un polvorón, rega-
do con una copita de anís, y nos dejaban
juguetes. Eran años difíciles, de posgue-
rra, pero se las ingeniaban para  llenarme
de alegría, aunque faltara ese tren eléctri-
co que siempre pedí y  no pudieron dejar-
me, un tren que, por fin, me trajeron cuan-

do ya tenía los treinta años más que cum-
plidos, gracias al tercer premio de un sor-
teo de juguetes organizado por “El Faro”.
Las cosas, sin embargo, han cambiado des-
de entonces. Mi hermano me comentaba
cómo el aguafiestas de turno le había di-
cho a uno de sus nietos lo siguiente: “¡Pero
si los Reyes son los abuelos, tonto!”. Ahora
va a resultar que ya no son los padres, tan
trabajadores ambos, sino los padres de los
padres. Así van las cosas en estos tiempos.
Ignoro si estas líneas llegarán a ser leídas
por algún chiquillo (o chiquilla, como se viene
diciendo de modo redundante, dado el

equivocado influjo del radical-feminis-
mo). Si es así, quiero aclarar de una
vez que los Reyes Magos siguen sien-
do Melchor, Gaspar y Baltasar, los cua-
les bajan del Cielo todos los años en
la noche del 5 al 6 de enero para traer
regalos, favorecidos con un extraor-
dinario don de ubicuidad, pues para
los de allá arriba nada es imposible..
Si por casualidad interviene alguna

persona de las que habitan en la Tierra, lo
hace porque así lo tienen dispuesto Sus
Majestades y en calidad de meros delega-
dos suyos. Pero ellos, y solo ellos, son los
que, año tras año, vienen a visitar nues-
tros hogares las noches del día 5 de ene-
ro, con su fabulosa carga de ilusiones.
Y es que sin la anual visita de los Reyes
Magos, quienes guiados por la estrella de
Belén ofrecieron al Niño Jesús sus presen-
tes como rey, como Dios y como hombre,
no existiría esta      festividad cristiana, tan
plena de emociones y de recuerdos.
Felices Reyes a todos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de enero de 2011

El Banco de España
en Ceuta y Melilla

Recuerdo que cuando presidía
la Cámara de Comercio entró en
vigor la primera ley de blanqueo
de capitales y tuve varias re-
uniones en el departamento del
Banco de España en Madrid que
controlaba los movimientos
ilícitos de fondos, sobre todo
provenientes del narcotráfico.
Me sorprendió la cantidad de in-
formación que tenían allí de
Ceuta, Melilla y el tráfico de divi-
sas entre Europa y el norte de
África. Explicaron que las dos ciu-
dades norte-africanas eran ex-
celentes observatorios para ese
control.
Además el Banco de España, aunque per-
dió su función respecto a la política mone-
taria, conserva lo que se ha revelado como

esencial en estos días, que es promover el
buen funcionamiento y estabilidad del sis-
tema financiero, lo que significa en la prác-
tica supervisar a bancos, cajas y otros agen-

tes del mercado para evitar
que se produzcan sorpre-
sas como las que se vivie-
ron recientemente.
Por otra parte, el Banco de
España, aunque es una en-
tidad de derecho público
con personalidad jurídica
propia y plena capacidad pú-
blica y privada que actúa
con autonomía respecto a
la Administración General
del Estado, es una repre-
sentación no solo de Espa-
ña, sino también de Euro-
pa, ya que es parte inte-

grante del Sistema Europeo de Bancos Cen-
trales. Por tanto, su presencia en Ceuta y
Melilla es la presencia de España y de la
Unión Europea, frente a la frontera sur de

Suprimir el Banco de España de las dos ciudades
autónomas es una decisión equivocada que trasciende a
la propia entidad y debería ser consensuada y medida con
otros órganos del Estado.

José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes
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Europa, en el aspecto  monetario y
de control.
Vengo defendiendo, con escaso éxi-
to por cierto, que hay decisiones es-
tratégicas que es preciso tomar res-
pecto a Ceuta y Melilla, pero es que,
además, hay asuntos en los que no
se puede retroceder porque esas de-
cisiones pueden volverse contra no-
sotros. Suprimir el Banco de España
de las dos ciudades autónomas es una
decisión equivocada que trasciende a
la propia entidad y debería ser consensuada
y medida con otros órganos del Estado.
Esto unido a la también estratégica situa-

ción de Ceuta y Melilla en el norte de Áfri-
ca, debía hacer pensar sobre la improce-
dencia de una medida que producirá esca-

so ahorro y traerá sensibles per-
juicios en el futuro.
Creo que los gobiernos de ambas
ciudades y los partidos políticos
junto a otras instituciones de
Ceuta-Melilla deberían dirigirse,
personalmente y por escrito, a las
autoridades monetarias, al gobier-
no y a la propia Unión Europea
para explicarles la trascendencia
de disponer de dos faros de in-
formación y control financiero en

lugares tan sensibles, manteniendo de
paso la presencia de España en ciudades
reivindicadas por un país extranjero.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de enero de 2011

El dominical de ‘El Mundo’ sitúa en Ceuta la mariscada más
antigua de la historia
Los habitantes de la Cueva de Benzú consumían lapas y todo tipo de crustáceos hace cientos de miles de años
cuando no disponían de carne para alimentarse

Rafael Delgado / CEUTA

‘Eureka’, suplemento dominical del
diario ‘El Mundo’ especializado en di-
vulgación científica, trató hace unas
semanas los descubrimientos en la
Cueva de Benzú. El reportaje, fir-
mado por Rosa Tristán, expone las
conclusiones a las que han llegado
los investigadores de la Universidad
de Cádiz (y que no todos compar-
ten): los habitantes de ambas ori-
llas del Estrecho de Gibraltar esta-
ban interconectados hace cientos
de miles de años “a través de un
río salado que, lejos de ser una frontera
infranqueable, se habría convertido en un
puente ficticio entre África y Europa mu-
cho antes de lo que se imaginaba hasta
ahora”.
Las páginas de ‘Eureka’ aportan otro dato
interesante, al parecer, y a pesar de que
en ambas costas gustaban el pescado y el
marisco, fueron los vecinos de la africana
los primeros en sacarle partido gastronómico
al mar.
Rosa Tristán acompañó a los investigado-
res durante una campaña y pudo conocer
la gran mariscada que tuvo lugar unos

250.000 años. El festín que se dieron es-
tos humanos primitivos es sin duda “la pri-
mera gran mariscada conocida de la histo-
ria”, siendo la más cercana una encontrada
en Sudáfrica y datada hace 220.000 años.
También se tiene constancia de que los
neandertales gibraltareños gozaron de los
frutos del mar, pero hace muy poco tiem-
po en términos paleontológicos, solo unos
30.000 años.
Según cuenta el investigador Juan José
Cantillo cogían lapas y crustáceos en la Ba-
hía de las Ballenas cuando no disponían de
carne para su alimentación.

El trabajo de datar los hallazgos en los
siete niveles de ocupación humana
recayó en Simón Chamorro, director
del Instituto de Estudios Ceutíes.
El lugar era un cazadero perfecto para
nuestros antepasados: “Desde aquí
oteaban las presas y tenían tanto agua
dulce, del cercano arroyo del Algarro-
bo, como duras piedras de radiolaritas
para hacer sus herramientas, que ta-
l laban en el abrigo”, explica el
paleontólogo gaditano José Ramos,
quien estuvo a cargo de las
excavaciones en esta cueva neolítica
junto al arqueólogo Darío Bernal y al

recientemente doctorado Eduardo Vijande.
Muy interesante también resulta el hallaz-
go de 50.000 objetos tallados en piedra
de diferentes épocas. Fueron extraídas de
decenas de metros cúbicos de roca trasla-
dados a Cádiz mediante una minuciosa ta-
rea de rescate en laboratorio.
Junto con los restos de comida  y los útiles
l ít icos, cuenta el reportaje que las
excavaciones revelaron hasta 60 especies
de plantas, pero ni un solo hueso humano
que ayude a determinar con claridad quié-
nes fueron los moradores de la cueva.
A pesar de ello, los utensilios aportan pis-

ARCHIVO
La Cueva de Benzú
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tas. Todos pertenecen a la técnica
‘musteriense’, característica de los
neandertales europeos. “Es un
‘musteriense’ como el que se ha encon-
trado en las cuevas neandertales de Gibral-

tar, pero mucho más antiguo. Puede que
esta tecnología cruzara por el Estrecho
desde el sur hacia el norte, o puede que
cruzara hasta aquí desde una orilla euro-
pea”, dice Ramos.

Por su parte, Clive Finlayson, director de
los trabajos en la cueva gibraltareña de
Gorham niega que a día de hoy se puedan
relacionar sus hallazgos directamente con
los de Benzú. Habrá que excavar más.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de enero de 2011

CORTOMETRAJES

Sabina, el éxito,
la política y la

noche
     José María Campos
     del Instituto de Estudios Ceutíes

Nuestro Joaquín ha pasado de cancio-
nes magníficas a otras mediocres, de la
marginación a la opulencia, del amor al
desamor, de grandes a pequeños vicios,
de currante a jefe, de manejar calderi-
lla al mundo de American Express y ha
pagado un alto precio por el éxito. La
calidad de sus discos ha ido descendien-
do y los que encontraban en él la des-
cripción de una juventud insatisfecha y
rebelde, asisten ahora a las produccio-
nes de un artista al que ese éxito se le
está clavando por momentos en el culo.
Sabina confiesa en sus canciones que
ese triunfo le aleja de la inspiración. En
Oiga doctor, por ejemplo, pide al gale-
no que le devuelva su depresión por-
que los amigos se apartan de él y reco-
noce que no escribe una nota desde
que se siente feliz. Incluso termina soli-
citando que le devuelvan su fracaso
porque cantaba la marginación y quiere
que también le restituyan su odio y su
pasión.
Lo negativo que puede llegar a ser el
éxito le inspira otra canción genial cuan-
do en El joven aprendiz de pintor, ad-
mite que uno de sus bohemios segui-
dores le abandona al ver que triunfa,
mientras que los burgueses comienzan
a admirarle. Nota que los manager  le
persiguen ahora, mientras los maletillas
lo dejan en la cuneta y triunfa, en cam-
bio, entre los toreros famosos.
La política aparece en las canciones de
Sabina pero de forma tangencial y, sien-
do un hombre de izquierdas, aborda el
tema con humor. En su canción 1968,
respecto al mayo francés dice que París era
un barrio con acordeón y Marx prohibió a
sus hijos que llegaran tarde a la dulce ho-
guera de la  insurrección. Incluso, describe
a un prohombre de la derecha franquista
en su mismo edificio y en Mi vecino de arri-
ba dice que es muy calvo, muy serio y muy
formal, que va a misa los domingos y fies-
tas de guardar, que es una unidad de des-
tino en los universal  y sus divisas son, na-

turalmente la respetabilidad, la responsabi-
lidad y, sobre todo, llama libertinaje a la li-
bertad.
Incluso, para hablar de política, se disfraza
de indio, quizás un apache, en Cuervo in-
genuo y critica a Felipe González por su
viraje respecto a la Alianza Atlántica, cuan-
do canta tu decir que si te votan, tu sacar-
nos de la OTAN y después, al llegar al po-
der, el mismo político defiende que es una

Alianza de toda confianza e incluso
muy conveniente. Y el indio Sabina
dice que hombre blanco hablar con
lengua de serpiente.
Los chaqueteros políticos también apa-
recen en la discografía de Sabina, cuan-
do en El muro de Berlín  descubre a
uno que daba gritos de yankee go
home coreando slongan de Fidel  y
ahora va al club de golf y tiene un ado-
quín en su despacho del muro de Ber-
lín, por lo que el cantante no sabe si
reír o si llorar viendo a Trostky en Wall
Street fumar la pipa de la paz.
Incluso, es curioso que hace una in-
cursión en lo que podríamos llamar “po-
lítica autonómica” y canta la España
que él percibe. Masónica, judía, cris-
tiana, moruna o pagana, pero más
guapa que ninguna. La llama madras-
tra, mientras idealiza a Machado o
Azaña y tiene un recuerdo para Pere-
jil, Ceuta y Melilla, seguidas de Catalu-
ña, Euskadi, Castilla o Al Ándalus. Tam-
bién se refiere a las contradicciones
de su España al mencionar fibra ópti-
ca y ladillas, chusco y legañas, blasfe-
mia y sacramentos ,la de  Triana con-
tra la Macarena o Millán Astray-
Unamuno.
La noche es otra de sus especialida-
des, pero si algo explica perfectamen-
te el final de la oscuridad es la canción
Los perros del amanecer, al cantar a la
hora del atraco y la pasión, cuando el
infierno espera en la escalera, ese mo-
mento que es la hora de abrazar y de
matar, precisamente cuando se afeita

el violador y duerme el centinela en la gari-
ta, cuando llegan, en definitiva,  los pája-
ros de la ansiedad.
Y desde luego la discoteca de moda es la
reina de la noche. Allí se reúne la fauna en
la que el Sabina de la mejor época, se en-
contraría en su elemento. Bajo la escasa
luz se amontonan ediles socialistas, putones
verbeneros, musculitos, peluqueros de esos
que se llaman estilistas, posturitas, divor-

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2011 / 11



ciadas calentonas, soplones de la pasma,
más chorizos que en Revilla con corbatas
de seda, tiburones de la noche, caraduras,
obsesos, cualtrapas, comeculos y una aza-
fata de congresos del brazo de su chulo.

Incluso, filósofos con caspa, paparazzis,
reinonas, skins, perdonavidas y hasta un
notario de Pamplona que viene a la movi-
da. El cantante no tiene suerte con su cita
y reconoce que estaban todos menos tú.

Resulta una aventura interesante recorrer
la discografía escogida de este poeta de la
marginación y quizás valga la pena que otro
día nos ocupemos de cómo se ve Sabina a
sí mismo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de enero de 2011

CORTOMETRAJES

Sabina visto
por Sabina
   José María Campos
   del Instituto de Estudios Ceutíes

Es mayorcito porque iba al cine en tiem-
pos de Franco y creció, naturalmente,
en la fila de los mancos. Ella tenía 14 abri-
les en canal y sobre las piernas rebeca
para disimular. Cuenta como en la última
fila de ese local, él y ella, con calcetines,
aprendieron juegos de manos a la som-
bra de un cine de verano y daba la ca-
sualidad que siempre daban una de ro-
manos. Desde luego era imprescindible
entrar en la oscuridad blanca y negra del
No-do, pero pronto ese niño que era
Sabina se fue quedando sin frenos y ya
en las películas posteriores nunca gana-
ban los buenos.
Fumaba demasiado, su voz comenzó a
quebrarse y no hizo caso a los que le de-
cían ten cuidado con la nicotina. Bebía
mucho, no se controlaba y terminaba pi-
diendo sexo y rock and roll. Se quedó
tan delgado como un papel de fumar, pero
no atendió a los que le avisaron ¡Eh Sabi-
na!. Todo esto anunciaba los problemas
que el conocido artista tuvo más adelan-
te.
Nuestro hombre se ríe de sí mismo y  re-
presenta a un personaje nada atractivo
y campeón del fracaso que, sin embar-
go, toca el cielo de vez en cuando. Dice
algunas madrugadas me desvelo yendo
como un gato en celo patrullando la ciu-
dad, en busca de una gatita, cuando el
alma necesita un cuerpo que acariciar. Ese
hombre no conserva novia ni pareja y
recurre al amor comprado, una de sus ob-
sesiones, porque la mujer de turno no co-
rresponde a su amor y él solo quiere rega-
larle una canción con sus frustraciones. Sólo
tiene, si acaso, a esa amante inoportuna
que se llama soledad.
A ese que vive en la posada del fracaso don-
de no hay consuelo ni ascensor,  le acompa-
ña el desamparo y la humedad y, en defini-
tiva, confiesa que le han robado el mes de
abril.  Además, la única medalla que ganó
en su vida era de hojalata y decepción por-
que se considera un nacido para perder.
Sabina habla de su ciudad a la que describe
en la parte más sórdida al decir que las niñas

ya no quieren ser princesas y allí los pájaros
visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan
de salir, mientras que la muerte pasa en am-
bulancias blancas y, la vida es un metro a
punto de partir.  Hay una jeringuilla en el
lavabo, y aclara: pongamos que hablo de
Madrid.
Y en Corre dijo la tortuga  canta al otro
Sabina que convive con él mismo, el que
nunca se desnuda si no me desnudo yo –
dice-, el otro, el cómplice traidor. Le habla al
que no sigue sus consejos y, sin embargo,
está metido en su pellejo, aquel que le vigi-
la desde el otro lado del espejo y le frustra
el encuentro con una mujer porque a ese

otro no le agrada: ni lo sueñes, contes-
tó. Son las obsesiones de su otro yo que
tiene una especie de mala conciencia, in-
fluyendo sobre él mismo.
En su para mi la mejor canción y de la
que es también autor, se describe aban-
donado por la mujer que ama. En Como
un explorador cuando ella ser marcha de
su lado, abre de par en par los balcones
y sacude el polvo a todos los rincones de
su alma. Vuelve al bar de sus pecados y
en otros ojos se olvida de su mirada. Y
una mañana se consuela diciendo que a
veces gana el que pierde a una mujer.
Todo va bien, con el cartel de libre en la
solapa, hasta que alguno, en el momen-
to más inoportuno, le pregunta por ella.
Entonces su resistencia se derrumba y
reaparece el Sabina derrotado y sin com-
pañía.
Y cuando confiesa lo que le gustaría ser,
rechaza una serie de profesiones, ningu-
na de ellas de tinte burgués, quizás por-
que no las considera lo suficientemente
marginales. No quiere ser legionario en
Melilla, ni mercader en Damasco o costa-
lero en Sevilla, negro en Nueva Orleáns,
viejo verde en Sodoma, deportado en
Siberia, sultán en un harén, tahúr en
Montecarlo, taxista en Nueva York, ta-
bernero en Dublín, ahogado en el Titánic
ni flautista en Hamelín. Lo que realmen-
te desea es convertirse en un pirata cojo
con pata de palo, con parche en el ojo,

con cara de malo, el viejo truhán capitán de
un barco, que tuviera por bandera una par
de tibias y una calavera.
Tiene una visión negativa de sí mismo en las
canciones, donde los fantasmas de la de-
presión, el alcohol y las frustraciones le acom-
pañan siempre pero, al mismo tiempo, ins-
piran esas canciones inolvidables que hablan
de amores imposibles en un ambiente mu-
chas veces ajeno al fan que disfruta de sus
poemas cantados.
Y valdrá la pena detenerse en los proble-
mas que el amor aporta a la juventud mar-
ginada y sin horizontes que Sabina descri-
be.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de enero de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Incongruencias

Como era de esperar, el cambio de ubica-
ción de una de las estatuas de los hércules
dio alas a la oposición. En plena carrera
preelectoral e inmersos como estamos en
tiempos de crisis, el coste económico del
traslado de la del muelle Alfau fue aprove-
chado, como no podía ser de otra manera,
para desatar el fuego de toda su artillería
contra el gobierno de Vivas. No es que uno
quiera ejercer de abogado del diablo, pero
tal operación debió haberse llevado a cabo,
precisamente cuando las estatuas de
Serrán Pagán llegaron a nuestra ciudad.
Nunca acerté a comprender cómo se pen-
só ubicarlas en plena bocana. Muy ocurren-
te sí, como alegoría a la imagen mitológica
de las columnas hercúleas de ambos lados
del Estrecho. Mas en la práctica significaba
condenarlas al más completo ostracismo.
Como así ha sucedido.
Distinto habría sido en otros tiempos. Me
remonto a cuando la ciudadanía accedía li-
bremente a esas dos hermosas platafor-
mas peatonales que vienen a cerrar los di-
ques de poniente y de levante. Cuando
pescadores de caña, niños con sus bicicle-
tas, familias disfrutando de la contempla-
ción del incomparable paisaje que se divisa
desde aquellos dos privilegiados balcones

abiertos al mar, a la
ciudad y al Estrecho
disfrutaban del lugar,
o con aquella curio-
sa costumbre de
decir desde allí el úl-
timo adiós al familiar
o al amigo que iba en
el trasbordador.
Una vieja estampa
perdida. Antaño sí
que habrían estado

al pie de la ciudadanía, para cuya contem-
plación y deleite las creó el genial artista y
paisano nuestro Ginés Serrán. Ya no.
Clausuradas a cal y canto las rotondas que
cierran los dos diques y con la prohibición
de paso a la Puntilla y a Alfau, las escultu-
ras quedan minimizadas desde la obligada
contemplación lejana, pasando completa-
mente desapercibidas.
El traslado de una de ellas a la plaza de la
Constitución puede ser una acertada rec-
tificación. Sin pretender justificar la acción
de nadie, al menos una de las esculturas
del héroe máximo de la mitología clásica ha
quedado accesible a todo el mundo, en-
galanando además uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Preferible esto
a seguir teniendo a dicho Hércules como
un proscrito, arrumbado y entre rejas, tal
y como lo ven en la imagen. Y una estatua
más, sí señor. ¿No serán ya demasiadas?
Máxime cuando tantas de ellas no nos di-
cen absolutamente nada. Ni siquiera fiján-
donos en el texto de sus placas descripti-
vas poco menos que ilegibles en tantas
ocasiones.
Lo que a uno le duele en todo esto es que
la ciudad se haya poblado de estatuas con
el consiguiente serio coste económico que

habrán supuesto para las arcas locales,
mientras se ha persistido en la eterna de-
jación, abandono y el más completo desin-
terés hacia nuestra histórica locomotora C–
1. Esa auténtica joya de la arqueología in-
dustrial y preciada pieza de museo, por la
que llegaron a interesarse en su día res-
ponsables museísticos tanto del ferrocarril
de Madrid como del propio de Marruecos.
Después de haber escrito en estas páginas
en tantas ocasiones sobre nuestro desapa-
recido tren de Ceuta – Tetuán, y muy es-
pecialmente sobre su vieja estación y la
locomotora, he vuelto, después de bas-
tante tiempo, por el lugar sobre el que se
asentó cabecera de la línea y no he podido
por menos que sentir una honda sensa-
ción de tristeza e impotencia.
Mientras se rehabilita prácticamente de sus
ruinas el edificio de la estación, la vieja
máquina y su inseparable tender allí siguen.
Cada vez más deteriorados por el vandalis-
mo y por los efectos devastadores de la
intemperie. Así años y años, desde que a
principios de los noventa la locomotora,
impecablemente conservada, quedó al aire
libre, tras derribarse el hangar en el que
había permanecido depositada tras su reti-
rada del servicio, allá por 1950.
Para llorar, sí. Al menos para quienes nos
duele el pasado, el nombre y las señas de
identidad de nuestra ciudad. Y esa loco-
motora, por supuesto más que muchas de
esas estatuas, es una de ellas. Se la nominó
precisamente ‘CEUTA’ y, como tal, fue ce-
dida a la ciudad por la empresa valenciana
que resultó adjudicataria de la subasta de
todo el viejo material rodante y de talleres
que permanecía en la estación tras la des-
aparición de la línea en 1958.
Verdaderamente lamentable.
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CORTOMETRAJES

Vuelta atrás
La población reclusa, en aquellos años

difíciles, no tenía libertad de
movimientos más que dentro de la

ciudad y ello con determinadas
restricciones

            José María Campos
             del Instituto de Estudios Ceutíes

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de enero de 2011

Ceuta fue una ciudad-cárcel hasta co-
mienzos del siglo XX y  en Marruecos
todavía hablan de los presidios del nor-
te, refiriéndose también a Melilla. La
población reclusa, en aquellos años difí-
ciles, no tenía libertad de movimientos
más que dentro de la ciudad y ello con
determinadas restricciones. Creo que no
debemos volver a eso. Así, los extranje-
ros que llegan ilegalmente a Ceuta de
cualquier tipo o condición, deberían ser
retenidos aquí si la Ley lo exige, mien-
tras se completan expedientes o pape-
leos, pero después deben tener el mis-
mo tratamiento que en las demás ciu-
dades de España. No podemos volver
atrás y convertir a la ciudad en un de-
pósito de personas.
Entre esto y la macro-cárcel que se está
construyendo, Ceuta, además de otros
problemas, puede volver atrás y adquirir
de nuevo un tinte de recinto cerrado
para la salida, que entiendo no es con-
veniente.
Dicho esto, hay que reconocer que el
principio de autoridad brilla últimamente
por su ausencia en demasiados casos y
los ciudadanos estamos asistiendo , ató-
nitos, a manifestaciones crónicas que pue-
den servir de modelo a otros, sentadas
cotidianas con vecinos soportando situa-
ciones hasta faltas de higiene  en el mis-
mo centro de la ciudad, niños que no
pueden jugar en sus sitios habituales,
pérdida de imagen ante los turistas, agre-
siones a profesores o vigilantes,
apedreamientos de autobuses o bombe-
ros, agresiones a coches-patrulla y barrios
de Ceuta en los que casi se ha perdido el
control y reina de vez en cuando la violen-
cia, al no existir comisaría o cuarteles per-
manentes, ni una política para solucionar el
problema de fondo, todo lo cual debe atri-
buirse, en mi opinión, a falta de instruccio-
nes concretas de Madrid. Y la mancha de
aceite de esa dejación de autoridad se va
extendiendo y caminando, lenta pero inexo-
rablemente, hacia el centro de la ciudad.

dadera tarea que también pone los ci-
mientos del citado control efectivo de
determinadas áreas urbanas.
Pero es que además Ceuta, al ser parte
integrante de un Estado moderno que
respeta el imperio de la Ley, es lógico
que esté sometida al  control de los Tri-
bunales de Justicia que velarán porque
el derecho se respete en todo momen-
to. Por ello, las Administraciones Públi-
cas deben contar con el asesoramiento
legal correspondiente y de muy alto ni-
vel, actuando con eficacia en cada caso
concreto.
Algunos deberían ver el video que se
filmó el 11 de octubre de 1995, cuando
unos pocos policías locales y ciudadanos
que pasaban por allí, defendían el puen-
te del Cristo de una oleada de agresivos
manifestantes que bajaban del impresen-
table campamento de las Murallas Rea-
les, camino del centro de la ciudad, has-
ta que llegó la Policía Nacional. Enton-
ces, tras una nueva pérdida de imagen
a nivel internacional para Ceuta, se solu-
cionaron transitoriamente las cosas, pero
es que las situaciones en que se paraliza
a gente desesperada sin una perspecti-
va de futuro, sin una política basada en
los tiempos límite de estancia, generan
problemas graves, antes o después.
Y si a eso unimos la citada falta de deci-
sión para mantener el orden público
dentro de las previsiones de la Ley, pue-
de ocurrir que los dos puentes de la
Almina, en este caso, vuelvan a marcar
un territorio donde medio se controlen

las cosas.  Y los resultados de aquel 11 de
octubre de 1995 fueron de 20 heridos -
entre ellos dos graves- un manifestante y
un policía nacional. Todo esto unido, como
decíamos, a un deterioro considerable de
la imagen de Ceuta ante el mundo entero,
precisamente cuando se acababan de in-
vertir 120 millones de pesetas -720.000
euros- en una campaña de publicidad que
pretendía atraer turistas a una ciudad
presumiblemente tranquila.

El problema no es específico de un barrio.
Cualquier espacio ciudadano que se deje
de controlar, irá cayendo en el desorden.
Ese control de las zonas se pierde por el
deterioro del orden público, pero también
por la falta de vigilancia en el cumplimiento
de las ordenanzas municipales, que va des-
de las obras ilegales al desbordamiento de
mesas y sillas en la vía pública, pasando por
las basuras incontroladas, las aperturas, los
ruidos y un largo etcétera. Esta es la ver-
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PALACIO MUNICIPAL
Un siglo de historia

Firmado el proyecto en 1911, se puso la primera piedra el 5 de agosto de
1914, e inaugurado por Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 6 de octubre de 1927

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

El Palacio Municipal, cumple un siglo de his-
toria, tendríamos que recordar que fue in-
augurado por SS.MM. los Reyes Alfonso XIII
y Victoria Eugenia el 6 de octubre de 1927.
Llegaron en la mañana del 5 de octubre
de 1927, a bordo del acorazado Jaime I.
Le acompañaba el presidente del gobierno
general Primo de Rivera. Esta edificación
tiene un largo recorrido desde 1898 que
fueron demolidas las Casas Consistoriales,
levantadas en la segunda mitad del siglo
XVIII con proyecto del arquitecto Juan
Fernández. Se suceden diferentes trasla-
dos y proyectos de los ingenieros militares
José Madrid Ruiz (1889), Roberto Fritschi
(1898) y del arquitecto José Manuel Corti-
na (1900), hasta encargarse el definitivo,
en 1910, al arquitecto provincial José Ro-

mero y Barrero. Firmado el proyecto de
Palacio Municipal de Ceuta en 1911, se puso
la primera piedra el 5 de agosto de 1914,
finalizándose en 1926, bajo la dirección del
arquitecto municipal Santiago Sanguinetti.
La ciudad se preparó con todas su mejores
galas para recibir a los Soberanos, el presi-
dente de la Junta Municipal, José García
Benítez, editó un bando explicando a los
ceutíes la importancia de esta visita, la Cá-
mara de Comercio por medio de su presi-
dente Manuel Delgado, dos días antes,
envía una nota a la prensa invitando a los
comerciantes a cerrar sus establecimientos
e instalaciones industriales, así como que
iluminen y adornen sus fachadas con ban-
deras, y que asistan al puerto.
Tras desembarcar el Presidente de la Jun-

ta Municipal fue el primero en cumplimen-
tarlos, seguido de los generales Sanjurjo,
Berenguer y Souza y las diferentes perso-
nalidades locales que se encontraban en el
muelle. Alfonso XIII pasó revista a las tro-
pas que les rindieron honores, y a conti-
nuación se dirigieron al acuartelamiento de
la Legión Dar Riffien, emplazado en el Pro-
tectorado, donde Victoria Eugenia hizo
entrega de una bandera al Tercio. La en-
seña la recibió el coronel Sanz de Larin. El
Rey en este acto, impuso diferentes con-
decoraciones a altas cargos militares, como
el general Sanjurjo y el comandante
Burguete con la Cruz de San Fernando y la
Medalla militar al coronel Oswaldo Capaz
Montes. Sobre las cuatro de la tarde co-
menzó el desfile interviniendo el Regimiento
Infantería de Ceuta, Sección de Artillería,
Ingenieros, Sanidad, Compañía de Mar,
Sección de Carabineros, Guardia Civil, Tábor
de Regulares de Tetuán y por último las
cuatro banderas del Tercio. Tras volver a
Ceuta, visitaron la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de África, terminada la ceremonia re-
ligiosa salieron del templo hacia el Palacio
Municipal, donde se celebró una recep-
ción oficial. Con posterioridad visitaron el
hospital militar y después se marcharon
hacia el acorazado Jaime I donde se cele-
bró una cena ofrecida a las autoridades
locales. Al día siguiente marcharon hacia la
capital del Protectorado, Tetuán y a su
vuelta la Junta Municipal le ofreció en el
salón del trono del recién inaugurado edi-
ficio municipal una cena, dando por con-
cluida la vista a Ceuta. La Cámara de Co-
mercio les entregó un cheque de veinti-
siete mil pesetas para la Ciudad Universita-
ria Madrileña, recolectada entre los em-
presarios ceutíes.
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Manuel Abad
Antonio Garrido Aranda · Universidad de Córdoba

Apenas hace tres meses daba Manuel Abad
Gómez su última lección en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cór-
doba, en sesión de apertura del curso, con
la presidencia de su Rector y del Decano
del centro. Concluía así oficialmente su lar-
go período docente, desde los primeros
años setenta del siglo XX hasta ayer.
Mi primer conocimiento de Manolo tuvo lu-
gar en el patio del antiguo Instituto
Hispanomarroquí de Ceuta, en los años
1955 o 1956 (la memoria se pierde en los
recovecos del tiempo), cuando le tocó izar
la bandera española (acompañada por el
canto del Himno, con la “patriota” letra de
Pemán), rito que se sucedía cada día a lo
largo del curso. Al lado de nuestro amigo y
colega figuraban el director de la institu-
ción, D. Juan Reyes Fernández y el cura
Almandoz (párroco de la iglesia de
Villajovita), de colorado rostro, que nos
daba la consigna religiosa de la jornada.
Supongo que nuestro personaje estaría en
sexto o Preu, que eran los privilegiados en
el manejo de la enseña nacional.
Su hermano Pepe, excepcional pintor y
querido amigo, era compañero de clase y
ya daba su talla como dibujante, bajo la
atenta mirada del profesor Bernardini que
no se hacía el discreto en los halagos hacia
sus bellas láminas.
Al cabo de muchos años, veinte más o me-
nos, me lo encontré una noche, al llegar
yo a la Facultad cordobesa, por ese intrin-
cado callejero de la Judería. Me presenté y
desde ese momento hemos sido amigos,
por encima de compañeros en el trabajo y,
pocas veces, discrepantes en alguna que
otra cuestión. Sobre todo tuvimos y tene-
mos mucho cariño familiar. Su casa, en la
calle Ramírez de las Casas Deza, se consti-
tuyó en lugar de encuentros y cita obliga-
da para conversaciones que duraban horas
y días. Época muy dura para los que éra-
mos por entonces profesores no numera-
rios universitarios (como Pérez Rubalcaba,
que nos coordinaba en Madrid), allí aligerá-
bamos nuestro equipaje de cuitas y hacía-
mos los proyectos de lo que debería ser la
Nueva Universidad democrática. Ingenuos
que éramos con el futuro, que no nos de-
paró la utopía que perseguíamos.
El profesor Abad era famoso en su calle,
entre otras cosas, por el gran volumen que

imprimía a su equipo de sonido, de tal ma-
nera que no resultaba difícil oír la Patética
de Tchaikovski en la plaza de las Tendillas.
En esa casa familiar extensa, convivíamos
con su esposa, la siempre amable y bonda-
dosa Teresa, sus hijos Rocío, Paloma, Ma-
nuel y Ricardo y la inefable abuela “Nena”,
dueña y señora de la calle Machado de
Ceuta. Los compañeros que tertuliabamos
en aquel domicilio de todos éramos innu-
merables, todos bajo la dirección moral y
cultural de Manolo Abad, recuerdo ahora
a: Angustias Contreras y Manolo Povedano,
a Angelines Costa, a Pepe Cobos, a Pilar
Moraleda, las hermanas Corral, Miguel Loma-
Pilar Muro y un largo etcétera. Además, el
ambiente estético de la casa (nuestro ho-
menajeado es, más que nada, esteta) ayu-
daba al acercamiento y a la placidez (al-
fombras, jarrones, cuadros, buena música,
buenos libros), pero sobre todo simpatía y
calidez. Cuando Manolo se marchó por otros
senderos relacionados con la política (cues-
tión que entendí pero que no compartí),
la Facultad ya no fue la misma, y su casa
dejó de ser el refugio donde todos nos
encontrábamos, perdimos parte de nues-
tra identidad.
Nuestra relación de amistad proseguía los
veranos en Ceuta, sobre todo en la playa
de Calamocarro (o Calabocarro), a donde
acudíamos con prontitud inglesa cada jor-

nada a las doce del mediodía, hasta las dos,
más o menos. Era de vernos a las dos pare-
jas, cuando no había más, con los ocho chi-
quillos armando el follón propio de la chiqui-
llería. Como las anécdotas de las que Mano-
lo fue y será protagonista son innumerables,
ahora se me viene a la frágil memoria aque-
lla de la pérdida de la tesis de Juan Mata,
que se le quedó enterrada en la arena de la
playa, de la cual nunca supe su último des-
tino, posiblemente haría eruditos a los pul-
pos de la roca.
Hablar del peso académico del profesor Abad
en nuestro viejo casón del palacio del Car-
denal Salazar es encarar la historia de la Fa-
cultad desde que fue Colegio Universitario
dependiente de Sevilla hasta el presente.
Tal ha sido su estrecha relación con el Cen-
tro, que creo no equivocarme al decir que
fue la única persona en pernoctar en el
edificio, me parece que en lo que hoy es el
despacho del catedrático al que pusimos por
apodo “La pantera rosa”, porque aparte de
ser de tendencia feminoide caminaba siem-
pre de lado, ¿o fue en uno de los despa-
chos del patio de Historia del Arte, Manolo?
Durante muchos años dirigió la unidad do-
cente-investigadora de Literatura españo-
la, orientó y firmó muchas tesis doctorales
de licenciados que hoy son catedráticos de
universidad derramados por nuestra “piel de
toro” (¿recuerdas la expresión de nuestro
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infinito y retórico Decano?), dirigió impor-
tantes eventos universitarios, dio lecciones
auténticamente magistrales, con esa visión
tan suya de unir literatura y artes plásticas;
al fin y al cabo, todo es arte. En los últimos
años no se prodigó por nuestras aulas, lo
que lamentábamos, aunque algún encuen-
tro fortuito y entrañable nos llevaba al ma-
yor abrazo sincero y al diálogo sobre las es-

posas y los hijos. Su última clase (oficial)
fue excepcional compendio de una vida
consagrada al pensamiento y al conocimien-
to, con ese buen decir y con la simpatía
ingeniosa que nos regalaba en cada oca-
sión. Fue un privilegio contar con su amis-
tad y trato: dejó huella.
Estas torpes líneas, amigo Manolo, valgan
como un canto a la vida, a tu vida a la mía,

a la de los compañeros y amigos y, sobre
todo, a lo mejor que tenemos, nuestras
respectivas familias, que conseguimos ha-
cerlas de mejor manera que nuestras rutas
académicas oficiales. Si me hubieran per-
mitido hablar en tu despedida, supongo,
esto es lo que habría dicho, con el corazón
encogido y las lágrimas en el rostro.
Nos vemos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 14 de enero de 2011

‘Amargura’ amplía los detalles de su historia de la
mano de Barceló
El cronista oficial de la Ciudad ofreció una conferencia donde fue desgranando la vida de la hermandad desde su
fundación y tuvo un apartado especial para el Caído

CEUTA
José Manuel Rincón

La Parroquia de San Juan de Dios, sede de la
Cofradía de la Amargura, acogió ayer una con-
ferencia ofrecida por el cronista oficial de Ceuta,
José Luis Gómez Barceló, bajo el título ‘Apun-
tes históricos sobre la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Caído y Virgen Santísima de la
Amargura’. Durante la charla, Gómez Barceló
realizó un recorrido desde los orígenes de la
hermandad hasta la actualidad, haciendo una
especial mención a la próxima salida de la talla
del cristo de Pérez Hidalgo.
Unos minutos antes de que se cumplieran las
21.00 horas daba comienzo la conferencia
‘Apuntes históricos sobre la cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Caído y Virgen Santísima de la
Amargura’ ofrecida por el cronista oficial de
Ceuta, José Luis Gómez Barceló y a la que asis-
tieron decenas de ceutíes.
Gómez Barceló inició la charla con el sentido y
la profundidad de la advocación de la Amargu-
ra, uno de los pasajes más bellos de la pasión,
fundamentado en el momento en el que San
Juan va por la Virgen, el encuentro de Cristo
con la Magdalena y la Bendición. También hizo
una referencia a la analogía local de la calle de
la Amargura, relacionado con la Galera o cár-
cel de mujeres que estaba en las inmediacio-
nes de la actual calle Cervantes.
Tras un repaso de las raíces cristianas de Ceuta,
el cronista de Ceuta entró en los conflictos
entre musulmanes y cristianos, las luchas, cau-
tiverios y rescates.

Durante este pasaje de la conferencia, Gómez
Barceló señaló que en 1681 cae San Miguel de
la Mamora en manos de Muley Ismail, y con ella
personas e imágenes que se recuperan, me-
diante pago, al año siguiente. En ese rescate
está el origen de la Imagen de Jesús Cautivo y
Rescatado, el popular Medinaceli. La devoción
que despierta su paso por Ceuta en 1682 hará
que se talle una copia de la misma en Córdoba,
por fray Juan de la Concepción, en 1728, nues-
tro Medinaceli. Años después, en 1734, se en-
carga una dolorosa al mismo escultor para que
lo acompañe en su estación de penitencia,
Nuestra Señora de los Dolores fue la primitiva
Amargura.
Posteriormente el cronista oficial fue desgra-
nando los hechos sucedidos como la devoción
en torno a ambas imágenes con los trinitarios;
su exclaustración en 1835; la demolición del
convento y traslado de las imágenes al Asilo
Viejo y, con la Guerra Civil y la construcción del
Hogar Nuestra Señora de Africa, su llegada a
la Capilla de San Ildefonso.
Tras este recorrido histórico, Gómez Barceló
dió a conocer los tres momentos de la cofradía
donde en 1939 un grupo de devotos, encabe-
zados por el maestro José Sarria Durán, solici-
taron la creación de la misma para rendirle cul-
to junto a la Oración en el Huerto, al haberse
hecho cargo Automovilismo de la imagen de
Medinaceli. Esta primera hermandad no duró
muchos años.
Posteriormente, en 1954 hubo una nueva ini-
ciativa -ya desvinculada de Oración en el Huer-
to-, que se consuma en la aprobación de sus

Reglas en 1956. Fueron los años del Vía Crucis
por las calles del Príncipe y que sobrevivió has-
ta finales de los años 60.
Por último, en 1975, un grupo de jóvenes vol-
vió a poner en marcha la hermandad, con un
nuevo Via Crucis por la zona, que terminan en
la refundación de 1980.
La nueva Cofradía parte de su devoción a la
Virgen de la Amargura, a la que en 1983 se
agregó Nuestro Padre Jesús Caído, que se en-
cargó a Pedro Pérez Hidalgo. Hubo entonces,
según el conferenciante, la voluntad de salir
de la barriada Príncipe Alfonso pero, al no ob-
tener del Obispado el permiso para llevar con-
sigo la imagen de la Virgen adquieren una nue-
va, en este caso a Francisco Berlanga de Avila,
que procesiona por vez primera en 1988.
Tras un recorrido por la historia de la herman-
dad en los últimos veinte años, Gómez Barceló
llegó a la actualidad, donde destacó que la her-
mandad mira hac ia afuera,  con sus
hermanamientos con Algeciras y el próximo con
Alhaurín de la Torre.
A este respecto señaló que la anterior Junta
decidió sustituir la imagen de Nuestro Padre
Jesús Caído de Pedro Pérez Hidalgo por otra
de Darío Fernández Parra, uno de los nuevos
valores de la imaginería andaluza. Gómez
Barceló aseguró que la generosidad cofrade,
la voluntad de que su antiguo titular sea con-
suelo de otras personas, la llevarán el próximo
mes de febrero a Alhaurín de la Torre, ciudad
en la que nació Pérez Hidalgo y en la que han
ido formando un magnífico espacio expositivo
de su obra.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Marroquinización, ese es el problema

Que la ciudad avanza hacia una progresiva
marroquinización parece evidente. No es
un fenómeno de ahora. Viene de lejos,
desde la independencia del vecino país. Un
problema endémico que, lejos de remitir,
parece seguir su curso, especialmente por
la permisividad de unas leyes en materia
de extranjería que flaco favor hacen a Ceuta
y Melilla, junto con la tradicional falta de
firmeza deseable en la materia por parte
de los gobiernos de turno.
En su ‘Contracorriente’, de hace dos do-
mingos, L.G. Álvarez ponía el dedo en la
llaga con su habitual contundencia y clari-
dad: empadronamientos de centenares de
marroquíes, las consecuencias de una le-
galización por arraigo tras llevar dos años
en el país y los consiguientes quebraderos
que para nuestro futuro pueden traernos
la demografía.
Salvo en el caso aislado de los
malintencionados o  de los ignorantes de
turno, la gran mayoría de la opinión pública
nacional, a diferencia de épocas pasadas,
está a favor de nuestra españolidad. Una
corriente que se vio refrendada con las vi-
sitas de Zapatero, como presidente del
Gobierno y la de los Reyes, y que podría
variar de invertirse el fenómeno poblacional.
Según el informe del Observatorio Perma-
nente de la Inmigración de mayo último,
Ceuta era la autonomía en la que más ha-

bía subido el número de
extranjeros, un 12,6 %.
En concreto, de los
4.578 censados, 3.735
eran precisamente ma-
rroquíes (el 5,7 de la po-
blación), seguidos a mu-
cha distancia de los chi-
nos, 121.
No sería de extrañar que
esa cifra de magrebíes se

haya visto incrementada actualmente. Re-
sulta llamativo en este sentido como se vie-
ron desbordadas todas las previsiones de
escolarización, precisamente por la llegada,
principalmente, de marroquíes que se que-
daron sin trabajo en la Península y se vinie-
ron a nuestra ciudad con sus familiares, a
nuevos hogares, o a la vecina Castillejos
por razón de la economía de la vivienda,
pero manteniendo oficialmente su residen-
cia en territorio nacional, en este caso en
Ceuta.
Más del 60% de los niños inscritos en el
Registro son de origen marroquí, en bas-
tantes casos con la perspectiva de poder
acceder a la nacionalidad española. En ta-
les circunstancias, cualquier niño extranje-
ro que haya nacido en territorio español
puede solicitar, en el momento que lo de-
see, la obtención de la nacionalidad por
residencia sólo con demostrar un año de
estancia legal, en vez de los diez que mar-
ca la ley.
A diario entra un auténtico aluvión de
magrebíes por la frontera del Tarajal para
trabajar en los más distintos oficios. Gen-
tes que, con el tiempo, han ido desplazan-
do en sus quehaceres a profesionales
ceutíes de toda la vida o a otros operarios
llegados desde la Península en busca de
trabajo. En Ceuta existieron empresas pun-
teras que, en bastantes casos, se convir-

tieron en escuelas de magníficos oficiales.
El caso de la firma Baeza, por ejemplo, en
el gremio de la carpintería, especialmente
en aquellas desaparecidas dependencias de
la calle Canalejas con las que un voraz in-
cendio acabó en pocas horas. Y de Baeza
salieron grandes maestros de la ebanistería
como los Cañete, Dúo o Bravo, que a su
vez fueron haciendo escuela y formando
en cadena a otras generaciones.
Un ejemplo que podíamos trasladar a otras
empresas y oficios, pero impensable hoy
por la competencia que supone esa otra
mano de obra barata venida del otro lado
del Tarajal para los más diversos trabajos y
empresas. Baste dar una vuelta por cierto
punto de Hadú en el que pueden encon-
trarse fontaneros, albañiles, carpinteros,
pintores, mecánicos o electricistas a la es-
pera de alguna ocupación. El otro ‘INEM’,
como jocosamente lo llaman algunos. Es
más, en determinados casos algunos de
estos trabajadores marroquíes se instalan
con sus chiringuitos en la ciudad, desco-
nozco si con todas las formalidades legales
o no, con lo que la competencia a los pro-
fesionales y a la mano de obra local se hace
poco menos que imposible.
Reflexionando en torno a todo cuanto
engloba esta problemática, me viene aho-
ra a la mente una frase de Fernando Mo-
ran, el que fuera ministro de Exteriores
durante el primer gobierno de Felipe
González, quien, a principios de la década
de los noventa, vino a decir que Ceuta y
Melilla podrían ser en el futuro marroquíes
por efecto de pura ósmosis. Ósmosis
poblacional en este caso.
Un fenómeno que el prestigioso ex diplo-
mático español posiblemente jamás se le
habría ocurrido imaginar respecto a Gibral-
tar, punto al  que, por cierto, no llegan
pateras. Muy significativo, ¿verdad?
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Centro y periferia
Por Francisco Olivencia

Uno de los lugares comunes en que
vienen incurriendo los autodenomi-
nados “Caballas” –que se han apro-
piado  de .ese entrañable gentilicio
coloquial, como si los demás no lo fué-
semos- es el de acusar al Gobierno
local de mimar a los vecinos del cen-
tro mientras abandonan a su triste
suerte a los de la periferia. Vivo en
plena calle Real, cerca de la Plaza de
Azcárate, en un inmueble relativa-
mente antiguo, que por tanto care-
ce de garaje propio. Soy, pues, un
vecino del centro. Pues bien: hace
alrededor de doce años, y dado que
por aquel entonces el problema de
los aparcamientos ya iba “in
crescendo”, adquirí una plaza de ga-
raje en los bajos de la mencionada
Plaza. Según proyecto, tales garajes
iban a estar unidos con la misma me-
diante dos procedimientos, un ascensor y
una escalera. El ascensor se quemó miste-
riosamente, y no se supo más de él, y la
escalera fue cerrada “manu municipali” hará
unos cuatro o cinco años, so pretexto de
que era un nido de gentes de mal vivir y, a
la vez, un evacuatorio público improvisado,
que venía a sustituir al que existió en su
día en Azcárate. Es más; ya incluso ha sido
suprimida, al ocuparla la ampliación de al-
gunos locales, sin tenerse en cuenta que
aquello fue –y debería seguir siendo- una
vía pública que unía Alfau con la calle Real.
De ese modo, se ha acabado con unas
posibilidades de conexión rápidas y más o
menos cómodas, reemplazándolas por una
difícil subida a pie, ciertamente dura para
personas de edad. A la vez, mediante obras
de ensanche de aceras y reservas para
coches oficiales o para verdaderos o su-
puestos discapacitados, se han suprimido
en este entorno, sin exagerar, alrededor
de ciento cincuenta aparcamientos en la
vía pública. Puestas las cosas así, ni puedo

dejar jamás el coche en la calle, ni por tan-
to logro evitar, al encerrarlo en el garaje, el
subir esa empinada cuesta que tanto me
fatiga.
Pero hay más, ya que la plaza que adquirí,
con un costo aproximado a los dos millo-
nes de pesetas de entonces (precio similar
al que regía por aquellas fechas para plazas
en propiedad) no goza de dicha cualidad
dominical, sino que está en régimen de
concesión administrativa por un  periodo
de cincuenta años, lo que tanto para mí
como para mi esposa –y no tenemos hijos-
no era en absoluto motivo de preocupa-
ción, dada nuestra edad, a estas alturas
peligrosamente cercana a los ochenta años.
Mas hete aquí que desde la Ciudad se ha
descubierto un nuevo método
recaudatorio, previsto en los Presupuestos
para 2011, entrados recientemente en vi-
gor: suprimir el régimen de concesión pa-
sándolo a plena propiedad, y, eso sí, ha-
ciendo abonar a los titulares la supuesta
diferencia. Difícil les va a resultar sacarme

esa cantidad. Muy difícil. Adquirí la
plaza de garaje en concesión, y no
tengo el menor interés en gastar
buena parte de mis ahorros de toda
la vida para ser propietario de ella.
En resumen: compré mi derecho a
ocupar la mencionada plaza a
sabiendas de que era en concesión
por cincuenta años; había un ascen-
sor y una escalera para  facilitar el
acceso a Azcárate, ahora
inexistentes; en los alrededores de
mi vivienda se han suprimido unas
ciento cincuenta plazas de aparca-
miento en vía pública, sin que se
prevea su sustitución; intentan ha-
cerme pagar una suma me temo que
considerable por algo en lo que no
estoy interesado, es decir, la pro-
piedad de la plaza que poseo en ré-
gimen de concesión; cualquier otra

plaza de garaje en el entorno, de las que la
iniciativa privada ha construido o lo está
haciendo ahora, cuesta ya sobre los 36.000
euros; no hay ni asomo de iniciativa pública
alguna para dotar de garajes en las inme-
diaciones…
Cuando leo que la Ciudad tiene un Plan
Aparca, y que en su desarrollo viene cons-
truyendo aparcamientos varios en barria-
das, comprendo y comparto la necesidad
de lo que se está llevando a cabo, porque
así lo demandan con razón aquellos veci-
nos. Sin embargo, no puedo dejar de sen-
tir una sana envidia, pues se les está do-
tando de algo que no solo a mí, sino tam-
bién a otros muchos ciudadanos del sec-
tor, nos han ido quitando a jirones, y lo
peor es que dicha especie de refinada tor-
tura parece no tener fin.
Me consta que todavía existen muchas e
importantes carencias en la periferia, pero
a la vista de lo expuesto, amigos “Caballas”
¿creen de verdad que tan mimados esta-
mos, siendo vecinos del centro?
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El tabaco: de la espectacularidad de su
descubrimiento a la invisibilidad actual
Antonio Garrido · Universidad de Córdoba

Hace algunos años me comentaba en Méxi-
co doña Adela de los Arcos, que fue se-
cretaria de Indalecio Prieto en el exilio, que
el producto de más alto valor en los mo-
mentos finales de la Guerra Civil española
eran los cigarrillos. La visualización reciente
de la película Berlín Express (J. Tourneur,
1948) ejemplifica en las imágenes la afir-
mación anterior, en la inmediata posguerra
europea: no servían las respectivas mone-
das extranjeras de la ocupación (dólar, li-
bra, rublo), mientras que el tabaco era
objeto de trueque y de culto. Un panora-
ma bien diferente a nuestro tiempo, cuan-
do el cigarrillo ha desaparecido casi com-
pletamente del lenguaje correcto cinema-
tográfico y parcialmente de nuestro mun-
do cotidiano.
Lo que aquí me propongo contar, en las
menos palabras posibles, es el ascenso irre-
frenable del tabaco, allá por lo albores de
la modernidad, y los inicios de su decaden-
cia poco tiempo después. Este proceso tie-
ne sendos jalones fundamentales en dos
obras escritas y publicadas en la Córdoba
del siglo XVII, en donde el tabaco se reci-
bió, como en otros muchos lugares del
mundo, como novedad. No se me alcan-
zan las razones para ubicar en esta ciudad
esta bibliografía acerca de la planta ameri-
cana, sólo que los autores fueran natura-
les o avecindados en la misma y ejercieran
en ella sus respectivas profesiones. Sus
nombres eran Juan de Castro, que escribió
y editó en Córdoba, en el año de 1620,
Historia de las virtudes y propiedades del
tabaco, i los modos de tomarle para las
partes intrínsecas i de aplicarle a las extrín-
secas. Dicho Castro era un boticario de
Bujalance, que vivía en Córdoba, de bio-
grafía desconocida, pero que por su dedi-
cación a la preparación de remedios, re-
dacta un tratado sobre las ventajas de la
planta americana. El otro autor traído a
colación se llamaba Francisco de Leiva y
Aguilar, que dio a las prensas cordobesas,

catorce años después que el antedicho,
su Desengaño contra el mal uso del taba-
co. Tocanse varias lecciones y tratanse al
intento muchas dudas: con resolución de
las nuevas, con novedad las antiguas. El
doctor Leiva, de cuna cordobesa, y trayec-
toria vital medianamente conocida, era un
médico formado y doctorado en la Univer-
sidad de
Alcalá de Henares; esta obra forma parte
de su tesis doctoral, que presentó en 1617.
De entrada hay que mencionar que el libro
de Castro se posiciona con claridad, como
el título afirma, a favor médico del uso del
tabaco, mientras el de Leiva le es contra-
rio. Serían los ecos locales de una dura
polémica que se extiende por la Europa de
los siglos XVI y XVII (renacida posterior-
mente) acerca de la bendición o
demonización de la planta avistada por Cris-
tóbal Colón en su primer viaje a las Indias.
Antes de referirme en concreto a autores
y obras mencionadas, merece la pena
retrotraernos a épocas anteriores, incluso
al arribo del tabaco a Europa. La Nicotiana

tabacum
L. estaba
muy extendi-
da por todo
el continen-
te e islas de
América, an-
tes de la lle-
gada de los
viajeros euro- peos. Sin
perder de vista otras conside-
raciones, el tabaco jugaba un im-
portante papel cultural en las civilizaciones
prehispánicas, sobre todo de índole ritual,
utilizada en las complejas ceremonias reli-
giosas, donde el humo de la planta se diri-
ge a los dioses. Aunque  los humanos no
estaban alejados de ella, sobre todo era
materia espiritual (aún hoy en día, tanto
en el campo como en la ciudades de Amé-
rica Latina se hacen limpias y sahumerios
con el tabaco, en manos de chamanes,
curanderos o “engañabobos”). Los espa-
ñoles se acostumbraron muy pronto a pren-
der y humar las hojas de la planta, a imita-
ción de los indígenas. Pronto el fumar se
convirtió en América en un problema mo-
ral, donde se vislumbra mejor es en la acti-
tud de los eclesiásticos, por ejemplo los
escrúpulos de los religiosos a la hora de
consagrar, cuando hacia poco que habían
fumado. Se buscaban arbitrajes ante tales
dudas, a través de las reglamentaciones, e
incluso las prohibiciones, como en el caso
del uso del rapé entre los hombres y muje-
res de Iglesia. A los pocos decenios de la
entrada de los europeos en América, ya se
estaba creando un hábito, incluso un vicio,
en la aspiración del tabaco, por boca o na-
riz.
Primero el tabaco fue una curiosidad veni-
da del exterior al mundo europeo, ense-
guida atrajo la atención de los científicos,
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que arrastró la consideración médica de la
planta, sin olvidar el aspecto lúdico, que es
el que pervive, algo alicaído, hasta nues-
tros días. Los primeros hombres de ciencia
en pronunciarse fueron Nicolás Monardes,
médico sevillano de gran impacto en la
Europa del siglo XVI, y Juan Fragoso.
Monardes se entusiasmó enseguida con la
planta, a la que hizo su primer dibujo, mien-
tras que Fragoso tuvo una actitud más
ambigua, preñada de consideraciones mo-
rales, con lo que todavía no se le había
desprendido la marca diabólica puesta por
los occidentales en América. La primera
crítica que se le hace al tabaco recae so-
bre su utilización placentera, para seguida-
mente atacarle en sus propiedades médi-
cas. El éxito del tabaco fumado (medicina
y placer a la vez) en España, al menos, se
produce por la conjunción de dos movi-
mientos que se dan sincrónicamente: uno,
de abajo-arriba (lo trajeron de esa guisa
marineros que hacían el viaje entre los con-
tinentes y lo fumaban esclavos negros en
Andalucía), y otro en sentido contrario, de
arriba abajo, puesto que se aficionaron a él
gentes de alto linaje (príncipes, diplomáti-
cos y altos dignatarios de la Iglesia). Sin
embargo, la mayor difusión de la planta se
debió a su faceta de tabacopolvo (rapé),
aspirado por las fosas nasales, que, como
dijimos, puso en guardia a algunos grupos
sociales.

Volviendo a los autores cordobeses de
marras, nos detenemos primero en Castro.
Su obra, fuera de unas pocas referencias
de autoridades, es el trabajo de un empíri-
co, alguien que confía en el tabaco como
remedio para la salud, siguiendo la estela
de Monardes. Hace exactamente aquello
para lo que está preparado. Leiva, por su
parte, maneja en su texto gran cantidad
de autores, sobre todo de los llamados “an-
tiguos” o comentaristas de la Edad Media;
refleja su apasionamiento por las teorías y
doctrinas que argumenta con el tabaco
como centro maligno de su discurso. Des-
de luego, no es la primera obra en contra
del uso de la planta, pero si una de las más
difundidas, hasta el punto de prohibirse su
venta por el Consejo de Castilla, por aten-
tar contra el monopolio de la Corona, que
se organizó en 1636, apenas dos años des-
pués de su publicación.
Juan de Castro fue el más enfervorizado
defensor del tabaco, al que le encuentra
mil usos beneficiosos, hacía dentro del cuer-
po y hacia fuera. Él los experimenta en la
rebotica de su negocio, los convierte en
receta, los prepara para su público; no obs-
tante, siempre alertará acerca del cuidado
en la administración del maravilloso remedio
y el evitar las exageraciones. Las virtudes
de la planta americana son para este autor
casi infinitas, como siempre ha ocurrido en
distintos tiempos con diferentes sustancias
o productos (“jalea real”, “uña de gato”).
La obra de Leiva es un amplio y pesado
mamotreto escolástico, de muy difícil lectu-
ra, por las  continuas disgresiones y argu-
mentaciones hacía el único callejón con sa-
lida posible: la condenación del tabaco como
remedio; así se lo plantea desde el prólogo,
desde un arranque ideológico que es cues-
tión de fe: el diablo y la serpiente están
detrás de la hoja. ¿Cómo sería posible que
con la demonización de la planta se pudiera
alcanzar alguna característica virtuosa?Por ello
el “retrato robot” del fumador que nos tra-
za Leiva es esperpéntico y catastrofista:
sumaría una cantidad de enfermedades casi
infinitas, pero en el sentido contrario a Cas-
tro, y un aspecto físico muy penoso en el
paciente fumador (delgado hasta los hue-
sos, calvo, moribundo). No obstante, Leiva
arrima el ascua a su sardina, en la medida
que considera indispensable la presencia del
médico para hacer el “régimen de sanidad”
del enfermo, y, por ende, para usar o no el

tabaco como medicina, que, a pesar de
todo, no descarta.
Como los dos autores no comparten los mis-
mos intereses, más bien sus textos son so-
liloquios, en los que resulta complicado en-
contrar un terreno común, aunque ambos
traten de la misma materia, de aquí que
hasta ahora nadie haya intentado un estu-
dio comparativo. Cada cual está en sus po-
siciones, y desde ellas defiende la tesis pro-
pia. No creemos que el libro de Leiva sea
una réplica al de Castro, aunque cada uno
se haga pertenecer a una corriente opues-
ta. En ningún párrafo o cita hay alusiones,
pero quizá no sea ajeno a la señalada polé-
mica la utilización que ambos hacen de un
sustantivo adjetivado, uno para ponderarlo
y el otro para criticarlo. Se trata del término
“sánalo todo”. Castro lo llama así sin remil-
gos, una vez que ha catalogado sus virtu-
des, mientras que Leiva se manifiesta en
contra del tabaco, como “sánalo todo”, por-
que lo usan tanto para calor, como para frial-
dad, sequedad o humedad (los cuatro tem-
peramentos del cuerpo, que han de ser
equilibrados por la aplicación de la medici-
na). Leiva rechaza la planta como “panacea”,
ya que ante las múltiples enfermedades, las
soluciones han de ser diversas y no la consi-
deración del tabaco como la única salida a
todos los males.
Pero la cuestión es más peliaguda y reclama
una vez más la atención sobre una conse-
cuencia de su uso. El caso del tabaco es
bien original e interesante, porque con sus
posibles valores terapéuticos arrastra el ana-
tema de la adicción. Si por un lado puede
curar determinadas enfermedades y pade-
cimientos (hasta el asma, incluso en las pri-
meras décadas del siglo XX), los otrora pa-
cientes se convierten en servidores y escla-
vos del uso de una planta, lo que llamamos
vicio, que también, ayer más que hoy, es
un pecado moral.
Con este breve comentario sobre dos libros,
escritos y publicados en Córdoba, he queri-
do traer al presente una lucha científica,
pero también ideológica, que ahora, una vez
esclarecidos los efectos negativos del taba-
co, se mantiene en su dimensión social o
cultural. Si las volutas dialécticas de los inte-
lectuales del pasado, al fin eran “humo, sólo
humo”, nos quedan los recelos sociales pro-
ducto de medidas políticas que arrinconan
cada vez más al fumador en su propio espa-
cio.
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Independentistas cubanos
en Ceuta

Cerca de 600 presos cubanos se llegaron a
concentrar en la Fortaleza del Monte hacho,
a finales del siglo XIX, tenemos el testimo-
nio dejada en un libro de uno de ellos Pa-
blo de la Concepción… “Los primeros pri-
sioneros cubanos que llegaron a Ceuta fue-
ron encerrados en unos calabozos destina-
dos a castigos, en el castillo del Hacho, si-
tuados en los bajos del cuartel militar de-
nominado Pabellones Militares. En aquel
mismo cuartel fueron alojados los deporta-
dos cubanos y filipinos, pero en salones hi-
giénicos y ventilados. No creyeron las au-
toridades de la colonia penitenciaria de
Ceuta, que el Gobierno mandaría el alto
número de prisioneros y deportados que
allí nos reunimos durante el curso de la
guerra, y por eso escogieron aquellos cala-
bozos carentes de ventilación y sobrados
de humedad, para encerrar a los prisione-
ros, con el deliberado propósito de que
terminaran allí sus vidas, porque no hay ser
humano que resista en aquellos inmundos
calabozos un castigo que pase de seis me-
ses”.
“…Unos treinta prisioneros, entre ellos el
ilustre compañero Juan Gualberto Gómez,
guardaban allí prisión cuando llegó al Hacho
la cuerda en la cual yo iba, pero a los pocos
días fuimos distribuidos en las galeras de
los presos comunes, principiando entonces
la verdadera vida de presidiarios, para to-
dos los que el triste destino nos iba re-
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uniendo en aquella mansión de
ignominia. Cada correo de Cuba
conducía nuevas remesas de
prisioneros y deportados, mu-
chos de ellos destinados en
Ceuta, a donde arribaban a su
debido tiempo. Los deportados
eran recluidos con sus compa-
ñeros en Pabellones Militares, y
los prisioneros de guerra ingre-
saban en las galeras, donde se
nos reunían con sus repertorios
de noticias de la patria, des-
agradables en su mayoría. Al-

gunos compañeros, de tránsito para Ceuta,
recogieron en la cárcel de Cádiz la triste
noticia de la muerte de un compañero que
enfermó durante la travesía. El terrible
Weyler, secundado por los traidores y equi-
vocados que aplaudían a coto su obra de
exterminio, estaba realizando la
reconcentración general, para asegurar el
éxito de su terrible bando, por el que se
consideraba como insurrecto a todo el que
se le encontraba fuera de las poblaciones”.
“Los cubanos recluidos en las galeras del
Hacho llegábamos a unos cien en septiem-
bre de 1896, una mañana nos hicieron for-
mar en el patio general y pidieron volunta-
rios para ir a los trabajos. Muchos nos pres-
tamos voluntariamente a tan ignominiosa
medida, previendo que más tarde seríamos
todos llevados por la fuerza a los trabajos.
Al día siguiente sin habérsenos dicho nada
más sobre el particular, fuimos todos llama-
dos por lista, con excepción de los inútiles
físicamente y distribuidos por pueril medi-
da de precaución, entre las cuadrillas de
forzados españoles que diariamente salían
del Hacho para trabajar en las fortificaciones,
canteras, etc. Aunque el compañero Juan
Gualberto Gómez gozaba de perfecta sa-
lud, no fue obligado a realizar trabajos for-
zosos, porque sus guardianes sentían pro-
fundo respeto ante su talento y le guarda-
ban toda clase de consideraciones.
El vivía en un ángulo de la galera 16, en

comunidad con los compañeros Octavio
Zubizarreta y Agapito Anitúa, cuyo lugar
ocupó hasta que su trasladado para el De-
partamento de Cuarteles Principales y des-
pués a otro presidio. Los que estábamos
acostumbrados al trabajo rudo del campo,
el que allí se nos obligaba a realizar no era
suficiente para abatirnos muy pronto, a pe-
sar de lo escaso del alimento, pero los que
no estaban en el mismo caso, sufrieron en
los primeros días las terribles consecuen-
cias de un trabajo en extremo brutal”.
“El número de deportados había crecido
considerablemente, diariamente los veíamos
en la cuesta del Hacho cuando se dirigían a
la ciudad y nosotros a los trabajos forzosos
y aunque no se nos permitía hablarles ni
acercarnos a ellos, con frecuencia llegaban
sus limosnas a las manos de los infelices pri-
sioneros que pasaban lo más cerca de los
ricos y caritativos desterrados. Tenían la ciu-
dad por cárcel durante el día y por la tarde
regresaban al Hacho, donde eran recon-
tados a la cinco para pasar la noche en las
galeras dormitorios, de donde podían salir
libremente después del recuento de la
mañana., algunos tenían su alojamiento en
la ciudad, donde les permitían pernoctar
por la noche, pero aquella preciosa condi-
ción la perdieron más tarde por causas que
ignoro. El rico hacendado Manuel Reguerira
bajaba diariamente a la ciudad en un lujoso
coche de pareja, y después consiguió a
fuerza de dinero su traslado a la ciudad de
Madrid. Tan ilustres personalidades como
los doctores González Lanuza, Alfredo Zayas
y el eminente médico José Rafael Montalvo,
recorrían diariamente aquellas pendientes
carreteras, en unión de sus compañeros
Arturo Primelles, Elpidio Marin, Agüero,
Lama, Campos Marquetti y tantos otros
que sufrieron allí los rigores de una vida lle-

Bateria en los Jardines de San Sebastián, hacia 1895. (Archivo
Paco Sánchez)
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na de sufrimientos que sería imposible enu-
merar.
Los tres primeros, en unión del compañe-
ro Gualberto Gómez, se dirigieron al Minis-
tro de la Guerra, suplicando que se nos
aplicara los beneficios del Código Militar, y
se nos recluyera en una fortaleza como

prisioneros de guerra. El Ministro respon-
dió que el Gobierno no podía considerar a
los cubanos que estamos recluidos en Ceuta
y otros presidios como prisioneros de gue-
rra, sino como rebeldes y traidores a la
madre patria, y que como tales éramos tra-
tados, sin que hubieses diferencia entre

nosotros y los prisioneros de causa común
con quienes se nos había recluido en el
Hacho”. Estas manifestaciones del cubano
Pablo de la Concepción, a través de su li-
bro biográfico, nos da una pequeña idea
de lo mucho que tuvieron que sufrir en el
penal del Hacho.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de enero de 2011

LA CONTRA

Manuel Abad – Universidad Internacional de Andalucía

De todo un poco Domingo
Gracias a Dios, al Niño-Jesús, a su Santa
Madre, a su padre putativo, el señor José
y a toda la corte celestial, las fiestas se fue-
ron. Demasiado largas, pero los caballas se
echaron a la calle, como nunca. Abando-
naron el modorro que es característico de
este pueblo y ocuparon calles y plazas, por
lo habitual desiertos. De lo de la crisis, apa-
rentemente nada. Sería un contradiós, con
tiendas y bares hasta los topes. Las con-
versaciones han girado sobre la prohibición
de fumar y, como era de esperar, eso ha
dado pie a hablar del culpable. El culpable
es quien ya sabemos; culpable hasta de la
muerte de Manolete.
En los mentideros políticos locales, los que
suelen reunirse en las inmediaciones de
González de la Vega o en los cafetines de
la avenida de Sánchez Prado, ya empiezan
el juego de las especulaciones: Fulanito
cogerá la poltrona de tal sitio; menganita,
la de tal otro... hasta los  polluelos, como
en las viejas centurias, quieren
protagonismo y reclaman parte del roscón.
Algún cachito les dará el invicto Vivas.
Inauguramos procesión. Una de Jesusito.
Recorrió los alrededores de los Remedios.
No me parece mal. Es un modo de afianzar
en esta zona de la ciudad, tan islamizada
de un tiempo a esta parte, el sentimiento
religioso de algo que no hay quien lo pare
en su caida vertiginosa. Menos mal  que
esta es de las parroquias que siguen en
pie, sobre todo gracias a la hermandad que
en ella se hospeda. Eso sí, eché de menos
un repiqueteo de campanas a la salida y a
la entrada de la comitiva. Al menos no lo
oi. En Ceuta, y ya lo he escrito en otras

ocasiones, al contrario de sus
mezquitas, las torres de los
campanarios se han quedado
tan mudas como Belinda, aque-
lla adolescente que la violan sin
poder decir: ¡Ay!. Claro que,
después esta Belinda se hará
llamar Angela Chaning y se
vengará como una hija de
puta. Pero, ¿qué han sido de
esas campanas y de sus bada-
jos? Los vendieron al peso o
desaparecieron, como los ca-
rritos del nuevo hospital, los
que se utilizan para introducir a los enfer-
mos. Y hablando del hospital: ¿será verdad
que han  sugerido darle el nombre de Abu
Alial- Husayn- Ibn Abd-All Inbnsina (más
conocido por Avicena)?. Desde luego fue
un gran médico, pero  vivió en Córdoba,
aunque había nacido en Bujara, en la anti-
gua Persia, el mismo lugar de Albujari, uno
de los copiladores más interesantes de los
escritos del Profeta. Pero dejemos la nota
erudita.
A lo que iba. Todo, al fin, ha vuelto a la
normalidad. Ahora sólo nos queda esperar
las tempestades de turno y los puntuales
vientos huracanados del loco febrero. Con-
fiemos en que ninguno abata a ese Hércu-
les, uno de los mellizos de Ginés Serrán,
que ha sido desplazado de la bocana (allí
estaba haciendo el trabajo de viser, con su
otro hermano) y trasladado a este otro
espacio, la Almina, que por mucha moder-
nidad con la que ha sido revestido, yo sigo
viéndolo como aquella postal vieja- «El Agu-
jero o Abujero»- con sus barcazas varadas,

las redes esparcidas como alfombras y sus
remendadores poniéndolas a punto para las
faenas del anochecer. Por ese lugar entra-
ba a este pueblo el pan de tantas familias,
también los aromas a mar y sal. Hoy, por
desgracia, allí sólo olemos a aliños de pin-
chitos y hamburguesas, y a las fétidas ca-
ñerías de los colectores de la Marina. Pues
en este lugar, de momento, han plantado
al forzudo dios, como si fuese un ninot de
falla valenciana. Pero Hércules está, o me
lo parece, como acomplejado; como si tanta
cercanía no le favoreciera. Gigante, pero
de cuerpo defectuoso, sin armonía. Mal
hecho. Y para colmo, con sus vergüenzas
ocultas, precisamente cuando él tanto usó
de ellas, abriendo las huchitas de diosas y
ninfas. Hércules, insisto, está a disgusto.
Claro que, con algo de suerte y como ha
sucedido en ocasiones,  pronto irá camino
de San Amaro, aquel que fue parque ro-
mántico, ahora convertido en un patio de
recreo de colegio concertado. Y es que
donde no hay... no hay.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 18 de enero de 2011

El estudio de las piezas del Pasaje Fernández mostrará
cómo vivían
Los trabajos comenzaron ayer y se prolongarán, en principio, durante tres meses; se seleccionarán 345 objetos
para investigarlos de manera más detallada

Asier Solana Bermejo / CEUTA

¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Eran ricos o
pobres? Algunos de estos interrogantes
sobre los habitantes medievales del siglo XIV
que vivían en el Pasaje Fernández podrán
ser resueltos dentro de tres meses.
Ayer se dio el pistoletazo de salida a un tra-
bajo que durará tres meses (ese es el plazo
de ejecución), y que tratará de entender
mejor lo que se ha encontrado en las
excavaciones del Pasaje Fernández. Para ello,
será Figlina, la misma empresa que ha he-
cho la segunda fase de estas excavaciones,
la que se encargará del estudio; éste será
dirigido por el arqueólogo de la Ciudad, Fer-
nando Villada. “Vamos primero a hacer el
inventario de todo lo que se encontró”,
explicó Villada. Consiste en sacar una foto
de todos los objetos, numerarlos, y así clasi-
ficarlos. Es una labor ardua, que se hará con
los objetos distribuidos en 125 cajas. Aun-
que están en general bastante fragmenta-
dos, hay algunos que se conservan bien. La
mayoría son utensilios comunes de cocina y
otras labores del hogar.

A. SOLANA
Macarena Lara Medina, una de las arqueólogas que van
a estudiar los restos, con un cuenco.

Después llegará la parte más interesan-
te del estudio, la selección de 345 pie-
zas que se estudiarán a fondo. Se hará
con la esperanza de comprender me-
jor la vida de quienes vivían en la Ceuta
meriní, y para ello se seleccionarán las
que  se crea que pueden aportar más
a este conocimiento.
Cada una de estas 345 piezas con más
de seis siglos de vida tendrá su propia
ficha exhaustiva en la que se incluirá
un dibujo, varias fotos, el tipo de fabri-
cación, el uso que se le daba, o sus
medidas exactas, entre otros detalles.
La oferta inicial de la Ciudad Autóno-
ma era de analizar 300 piezas, pero al
final el proyecto de la empresa con-
templó un número mayor.  De todo
esto podrán extraerse conclusiones
que afectarán principalmente a los
modos de vida. “Por ejemplo, el nivel eco-
nómico”, expl icaba Macarena Lara,
arqueóloga que va a estudiar los restos.
“Se puede saber, por ejemplo, cuántas
personas vivían en las casas. Si hay muchos
utensilios en una, es de suponer que vi-

vían más, y si vivían menos, habrá poco,
como sería hoy día”, afirmó Villada.
La respuesta a los enigmas, al menos par-
cialmente, llegará en el mes de abril, cuan-
do el estudio concluye. Si es que no suce-
de nada que lo impida.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 22 de enero de 2011

LA CONTRA

Rafael Delgado / CEUTA

A partir de ahora los ceutíes tenemos un
motivo para sabernos menos solos. Los
doctores Peter Stüber, alemán, y Keith
Bensusan, gibraltareño, han dado con un
nuevo caballa, el escarabajo autóctono

‘Torneuma bensunani’, del que únicamen-
te se han encontrado ejemplares en Ceuta
y Gibraltar.
Al parecer, el doctor teutón es toda una
eminencia mundial en lo que a gorgojos se
refiere y especialmente del t ipo
criptorrinquino, una gran subfamilia de

Nuevo vecino censado
Descubren una desconocida especie de escarabajo en Ceuta y Gibraltar.
Los ejemplares caballas fueron encontrados cerca del mirador de Isabel II

coleópteros de la familia ‘Curculionidae’ que
incluye más de 6.000 especies, y de la que
los entendidos aseguran nadie sabe más
que Stüber.
Por su parte, el llanito Bensusan es jefe de
la Sección de Invertebrados de la Socie-
dad de Historia Natural y Ornitológica de
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Gibraltar (GONHS por sus siglas en inglés),
además de responsable de Investigación y
Colecciones en el Jardín Botánico de la co-
lonia británica.
Ambos colegas han publicado su estudio en
la revista ‘Weekil News’, algo así como
‘Novedades sobre gorgojos’ del Instituto
Curculio. El hallazgo de la misma especie de
gorgojo a ambas orillas del Estrecho de Gi-
braltar es notable, pues se trata de un
invertebrado ciego, subterráneo y sin capa-
cidad de vuelo.
Según narra ‘Panoramio’, medio de comuni-
cación llanito, Bensusan halló el primer
especimen de la nueva especie con su co-

lega Charlie Pérez.
Después encontró
varios más en
Ceuta, mientras se
esmeraba en el bo-
nito arte de la caza
y captura de hormi-
gas subterráneas
con otro investiga-
dor llamado Rhian
Guillem.
Después, Peter
Stüben visitó Gibral-
tar donde encontró
un ejemplar adicio-
nal. El alemán estu-

vo el pasado agosto en la posesión británica
estudiando los hábitats de los gorgojos en
el Peñón junto a Pérez, Keith y el linense
José Torres, todos ellos miembros también
del Instituto Curculio.
En parte, Stüber se había desplazado para
buscar más especímenes de las nuevas es-
pecies de gorgojos, después de los hallaz-
gos de sus colegas gibraltareños en las dos
columnas de Hércules.
También el español Torres había descubier-
to otra especie desconocida en La Línea en
2009, estudiada posteriormente en las ins-
talaciones del Instituto en Alemania y llama-
da ‘Torneuma Torresi’ en honor del linense.

WEEKIL NEWS
Retrato del paisano ‘Torneuma Bensunani’.

El gorgojo tiene un
primo linense

Afortunadamente nuestro gorgojo
no está solo. El entomólogo José
Torres descubrió en La Línea hace
dos años una especie de coleópteros
similar a la nuestra.
El investigador encontró cuatro
ejemplares, de los cuales envió tres
a Alemania para su posterior estudio
y clasificación, donde el doctor Peter
Stüber, el mismo que ha escrito
sobre el nuevo gorgojo caballa,
confirmó el hallazgo y lo publicó en el
número 10 de ‘Snudebiller’. En
honor al descubridor, el coleóptero
fue llamado ‘Torneuma Torresi’.
Resulta tranquilizante pensar que
nuestro gorgojo tiene compañía.

Y la excursión al Peñón es sólo el principio.
Este año el Instituto Curculio empezará el
‘Proyecto de Identificación Molecular del
Gorgojo’ que reunirá en una misma base
datos de las cerca de 2.500 especies de
gorgojos europeos. Seguro que no se olvi-
dan de dedicar un digno capítulo al nues-
tro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de enero de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Coincidiendo con mi estancia de unos me-
ses en Madrid, aproveché para visitar Fitur.
De esto hace ya bastantes años. Cual sería
mi sorpresa cuando, al no localizar el pabe-
llón de Ceuta, me informaron de que la
ciudad no había acudido a la Feria. Así lo

FITUR
había decidido la corpora-
ción municipal de enton-
ces para acabar con unos
gastos baldíos, vistos los
nulos resultados de la tra-
dicional presencia en
Ifema. Eso sí, a la espera
de volver cuando las posi-
bilidades reales de vender
allí nuestro destino fueran
más idóneas.

Ahora, en pleno 2011, la oferta si que exis-
te. No es sólo el Parque Marítimo o la pro-
funda remodelación que ha sufrido la ciu-
dad y sus tradicionales encantos naturales.
La Estación Náutica y su el turismo náutico
– deportivo, el abanico de grandes posibi-

lidades que abrirá el maravilloso Auditorium,
el desarrollo del Plan de Dinamización Turís-
tica Ceuta 2+2 ‘Dos Mares dos Continen-
tes’, la aprobación del Reglamento de Tu-
rismo, el reclamo del ‘Ceuta Crisol de Cul-
turas’, nuestras extraordinarias playas, el
clima, la hospitalidad y la gastronomía, las
posibilidades de extender la escapada al
exótico país vecino, un puerto deportivo
en pleno centro de la ciudad y otro en
proyecto para grandes yates... ¿Se puede
dar más en tan pocos kilómetros cuadra-
dos?
De poco pueden servir tales alicientes y la
fiel cita anual en Fitur en tanto que la ele-
vada barrera del coste del paso del Estre-
cho siga ahogando cualquier proyecto de
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desarrollo turístico. Mientras la apertura de
Tánger – Med ha propiciado la competen-
cia y la bajada de las tarifas, aquí seguimos
como siempre. Pese a las campañas y pa-
quetes de promoción que se ofertan con
precios por debajo del billete de la tarifa
normal, es difícil atraer a cualquier penin-
sular a visitar Ceuta con ese precio. Baste
ver la cantidad de personas que en las ve-
cinas provincias de Cádiz y Málaga dicen
desconocer nuestra ciudad. O en el propio
Fitur cuando tantos visitantes, sorprendi-
dos de sus encantos, siguen definiendo a
nuestra ciudad como la gran desconocida.
El paso del Estrecho, aún con una reduc-
ción de las tarifas, hacia lo que se camina,
será siempre el gran handicap para nues-
tro desarrollo turístico. Por ello es decisivo
incidir al máximo al otro lado del Tarajal y
mimar al turista marroquí, nuestro poten-
cial mejor cliente. Esa clase media emer-
gente cada vez mayor y la que en verano
acude masivamente a los magníficos nú-
cleos turísticos vecinos, debe ser el objeti-
vo para propiciar una corriente muy intere-
sante porque no precisa de los barcos y

para la que nuestro comercio y condición
de ciudad europea tiene un gran atracti-
vo. Baste observar, por estas fechas, el flu-
jo de visitantes que nos llegan atraídos por
las rebajas, superior al  de años anteriores.
Promoción, ni que decir tiene, en la medi-
da de lo que la permitan las autoridades
marroquíes, y agilizar de una vez, en lo
posible, la facilidad de entrada y salida de la
ciudad, no sólo con los pases de favor de
un día que se conceden a determinados
ciudadanos con las garantías necesarias, si
no acabando con los desagradables colap-
sos en el paso fronterizo, amén de prodi-
garles todas las atenciones y servicios posi-
bles.
¿Fitur? También. Sin tanta propensión
escenográfica como hasta ahora. Con me-
nos políticos, menos paseantes de turno,
menos parafernalia barata, menos ágapes,
menos gastos inútiles, menos despliegues
televisivos y mediáticos dirigidos exclusiva-
mente a la ciudad y con escasa o nula pro-
yección más allá de la bocana. Y más pro-
fesionales. Fitur es una feria para profesio-
nales, a los que lo mismo les da que el stand

sea más o menos bonito, el desfile del fa-
moso o el actor de turno. Seamos prácti-
cos y austeros en momentos de crisis como
los actuales.
Independientemente de Marruecos, en las
vecinas provincias de la otra orilla “está el
negocio”, como bien decía el consejero del
área. Para tal objetivo si que puede resul-
tar interesante el medio televisivo como
ese acuerdo cerrado con Canal Sur. Muchí-
simo más eficaz que el patrocinio oficial de
la selección española de triatlón con la
marca ‘Ceuta’ en las camisetas, por muy
emergente que esté ahora dicho depor-
te, minoritario al fin y a la postre.
Pero por encima de todo, realismo y sen-
satez. Porque, por ejemplo, si a ese turis-
mo coherente de proximidad – el peninsu-
lar y el marroquí -, al que nos referíamos,
seguimos ofreciendo en cada puente que
se tercie la estampa de una ciudad muerta
con sus comercios, bares y restaurantes
cerrados, y con su población en masiva
estampida, ¿a qué jugamos? ¿Quién po-
dría imaginarse así a Ceuta en el proverbial
marco de glamour de su stand de Fitur?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de enero de 2011

Una historia emocionante
José María Campos

del Rotary Club de Ceuta

Estas líneas no preten-
den pedir nada ni solici-
tar ningún favor. Solo
quieren, a través de
ellas, trasladar unas ex-
periencias dignas de ser
conocidas.
El problema de muchos
que quieren ayudar a los
demás es la duda sobre
el destino del dinero o
los bienes que se apor-
tan. En Rotary también
tenemos esa preocupa-
ción y, por ello, no par-
ticipamos en ningún
programa a menos que
sea conocido de prime-
ra mano y podamos
comprobar su eficacia y
que los fondos no se

emplean en gastos
burocráticos o de otro
tipo. Esto es primordial
porque, en nuestro
club, cada cual paga lo
suyo, de forma que las
ayudas que se consi-
guen son trasladadas
íntegramente al que
las necesita de verdad.
Una de esas iniciativas
que valía la pena ex-
plorar era el llamado
“K.K Eye hospital” de
la India. Aunque cono-
cíamos el proyecto en
teoría y no era la pri-
mera vez que ayudá-
bamos a ese país, nos
quedaba pendiente la
comprobación directa.

Imágenes: 1.-Mujeres operadas de cataratas en el “KK eye Hospital” 2.- La representante del
Rotary Club de Ceuta, Kumari Nanwani trata de convencer a uno de los niños de la Escuela de
que volverá al día siguiente con un par de zapatos de su medida. 3.- Una modesta cama de
madera para cada cuatro niños. 4.- Los eficaces cirujanos del “KK Eye Hospital” en el
quirófano durante las operaciones en serie.
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Para ello, se aprovechó un viaje privado de
una de nuestros socios, la Dra. Kumari
Nanwani que, como oftalmóloga, podría
evaluar el citado proyecto y, al mismo tiem-
po, asesorar en lo posible a sus compañe-
ros de aquel hospital sobre las técnicas que
se utilizan en Europa.
La Unión India, a pesar de ser un país emer-
gente y con gran futuro, tiene grandes
necesidades por su enorme población y la
llamada catarata es la primera causa de
ceguera, al igual que en otros países en
vías de desarrollo. Esa ceguera convierte a
millones de personas en todo el mundo en
seres que no producen y significan una dura
carga para sus modestas familias. En la In-
dia no existe la jubilación y la correcta asis-
tencia médica, solo es asequible a los ricos,
pues incluso la beneficencia estatal es de
muy baja calidad.
La Dra. Nanwani pudo comprobar que los
hospitales KK se nutren con fondos de
aportaciones privadas, por ayudas externas
y autofinanciándose al atender por las tar-
des a pacientes privados. Los médicos son
contratados a tiempo completo y trabajan
de 8:00 de la mañana a 17:00, atendien-
do a personas necesitadas por la mañana y
privados por la tarde.
Se constató que la atención benéfica se
realiza en circuitos de tres días y se mue-
ven en un radio de 300 Kms. alrededor de
la ciudad de Pune. El primer día, personal
paramédico viaja a los pueblos en autobu-
ses preparados y los alcaldes y profesores
ya les tienen preparados hasta completar
unos 200 pacientes. Conducidos al “KK Eye
Hospital”, acompañados solo los menores,
se les realiza un estudio pre-quirúrgico que
incluye una valoración dental, porque pue-
de existir un foco que produzca infeccio-
nes después de la intervención. La mayo-

ría son personas que nunca asistieron a un
dentista. El segundo día, seis médicos in-
tervienen a 150 pacientes y el tercer día,
una vez valorados por el facultativo que los
operó, son llevados de vuelta en los auto-
buses a sus pueblos de origen, con unas
gafas de sol cada uno. Esos tres días per-
manecen, también sin cargo alguno en el
Hospital, en salas separadas para hombres
y mujeres con las correspondientes comi-
das y todo en un ambiente de limpieza
absoluta, incluso para las exigencias euro-
peas.
Naturalmente, para atender a tantas per-
sonas, todo funciona en cadena y no se
pierde un minuto. La representante del

Los niños

Rotary Club de Ceuta que se implicó per-
sonalmente en el proyecto, comentaba a
sus colegas indios que ella en su ciudad
realizaba unas seis cirugías en una mañana,
considerándose a sí misma rápida, mientras
que los otros médicos del “KK Hospital”
hacían más de veinte. A esto la jefa del
Servicio de Oftalmología, contestaba que
esto se debía a que ellos no se levantaban
del sillón quirúrgico, ni escribían en las his-
torias clínicas, ni hablaban con familiares.
Una cirugía de catarata cuesta en el “KK
Hospital” 36 euros, con lo que facilitando
esa suma, u otra mayor, se puede tener la
satisfacción de ayudar de manera impor-
tante a personas con nombres y apellidos.

Otra asociación benéfica en Haridwar (a

orillas del Ganges) dispone de una Escuela

que acoge huérfanos y a la que acuden niños

de familias muy pobres que viven en los

pueblos y que normalmente no recibirían

educación alguna en sus lugares de origen.

Solo llega una pequeña ayuda del gobierno,

por lo que casi solo se financia con ayudas

privadas. Las instalaciones, en una primera

fase, acogen a 60 chicos desde los 4 a los 16

años.

Disponen de un enorme dormitorio donde

descansan cuatro niños en cada modesta

cama de madera. En un lateral, la pared

contiene las taquillas y, en una de ellas, un

chico se introducía en lo que era su pequeño

mundo: un vaso de agua, cepillo de dientes,

fotos religiosas y un estuche.

El día que la ceutí Kumari Nanwani visitó el

colegio para ayudar en lo posible, llevó

frutas, material escolar y calzado para los

niños que era lo más necesario. Fue preciso

aportar un gran surtido de tallas porque,

como ya se dijo, había edades entre los 4 y

los 16 años por lo que, al final, sobraron

zapatos grandes y faltaron pequeños.

Se les prometió volver al día siguiente con

más tallas, pero un chaval de unos 6 años

quería quedarse con un par del 41 por si

acaso la visitante no regresaba. Ante la

sorpresa de todos, trataba de demostrar que

apretándose los cordones con fuerza,

aquellos zapatos le quedarían bien.

En realidad, en el Rotary Club de Ceuta

sabemos que las necesidades son infinitas y

hay mucho por hacer, por lo que es necesario

poner pequeños granitos de arena pero, eso

sí, muy bien elegidos para que el sacrificio

que se haga pueda dar realmente sus frutos

y estos sean realmente comprobados.

Y en el Rotary Club de Ceuta atendemos

cualquier ampliación de informaciones que se

precisen respecto a este interesante

proyecto u otros similares en marcha.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de enero de 2011

Apuntes para la historia del Carnaval

Después de 46 años, recuperó la libertad
Ya son veintiocho años de carnaval en li-
bertad, desde su regreso en 1983, tras
46 años de condena, oscuridad y censu-
ra. Aquel ayuntamiento, reorganizó y re-
vivió la fiesta, la corporación estaba presi-
dida por Ricardo Muñoz y el concejal res-

ponsable de poner toda la máquina en
marcha fue Juan Lázpita, fijándose que los
días 25, 26 y 27 de febrero, para desarro-
llar los actos. El cuartel de Sanidad (Man-
zana del Rebellín), fue el lugar de encuen-
tros para las mascaras y el cine Terramar

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes
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en la barriada de San José como improvi-
sado teatro para que cantaran las agrupa-
ciones. El día 26 se celebró la cabalgata y
fue todo un éxito. Afortunadamente la
actual no tiene nada que enviar a la de
aquel año, hoy en día, nuestro carnaval
de calle goza de una muy buena salud.
Los grupos destacados fueron, “Los Bibe-
rones” (Orozco) con la apretura de la ver-
ja (1º premio); “Entierro de Rumasa”, paco
Moreno (Reportero de TV), Tutam-Jamón
y tantos otros. Al concurso de agrupacio-
nes se dan cita cuatro grupos, una com-
parsa “Renacimiento Caballa” y tres
chirigotas “Las Momias currantes”, “El Sép-
timo de Michigan”  y “Los presos diarios
de la cuarta galería”.
Pero años antes, tuvimos algunos actos
relacionados con el carnaval, por un lado
en 1972, se celebró la elección de Maja
de España, el gran historiador Alberto
Baeza, por aquel entonces formaban par-
te de la comisión organizadora y al ser una

persona conocedora y estu-
diosa de nuestro pasado, su-
girió el rescatar aquellas
murgas de los años treinta.
Nuevamente se reunieron
después de casi cuarenta
año ensayaron en Radio
Ceuta (SER), en las antiguas
dependencias de la calle Sa-
lud Tejero, confeccionaron
dos libretos con las coplas, y
estas volvieron a sonar por
el rebellín, con algunos años

más, pero con las mismas ilusiones que
cundo tenían veinte años. Cantaron por
las cafeterías, plazas y calles, pero los jó-
venes al verlos pasar no sabíamos quines
eran y que significaban las palabras, mur-
ga, tres por cuatro, presentación, cuple…
Los murguistas que volvieron a salir fue-
ron: Roque Guerrero del Peñón, Enrique
Lara y José Moreno como letrista, los mú-
sicos Francisco Laserna, Enrique Lara, An-
tonio Vilches, Antonio Lara y las voces de
San Vicente, J. Manuel García, Rafael Lara,
Roque Guerrero. Barranquero, Juan Pozo,
Escamez y Manuel Prieto.
Un año después el gran autor y director
de comparsas Andrés Peña, organizó jun-
to a otros jóvenes estudiantes del anti-
guo Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia, lo que hoy en día es Instituto Siete
Colinas se reunieron para organizar un gru-
po con ganas de divertirse. Andrés Peña
gran conocedor de los carnavales de Cádiz,
contaba por aquel entonces con 14 años,

En 1983 las calles caballas recuperaron el colorido y la alegría de la
fiesta del Carnaval. (Archivo Paco Sánchez)

pensaron en organizar una murga, como
las antiguas de Ceuta, pidieron permiso al
director del centro Jaime Rigual y este no
puso obstáculo ninguno siempre que le
presentaran las letras antes de cantarla
para dar el visto bueno. Como Murga Kaos,
participaron en muchas fiestas, cumplea-
ños, comuniones, bautizos y fin de curso,
también participaron en la cabalgata de
Feria de las Fiestas Patronales en honor
de Santa Maria de África, en 1976 fueron
la Murga “Los platanitos caballas”, en 1978
un partido político los contrató para can-
tar por barriadas. Sus ensayos y actuacio-
nes no estuvieron exenta de algún que
otro sobresalto, Andrés Peña recuerda: “En
1977 nos reunimos en casa de un gran
amante de la historia de Ceuta, Antonio
Rubín Luna que por aquel entonces reali-
zaba un programa en radio Ceuta de la
cadena ser, llamado Raíces y fuimos a su
casa a cantar una coplas.
Quería hacer algo especial cantando con
nuestra colaboración y nos citó una tarde
en su casa, en la calle Mendoza, donde
nos grabo una entrevista y casi todos los
temas que solíamos cantar. Cuando está-
bamos a punto de terminar, la policía Ar-
mada, así se llamaba por aquel entonces,
intentaba localizar, dentro del piso de don-
de procedían esos temas e Carnaval. Sali-
mos del edificio uno a uno, como si nada
pasara y unos días más tarde, emitieron el
programa, simulando el directo, con ab-
soluta tranquilidad, afortunadamente la
transición llegó pronto…

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de enero de 2011

MEDIO SIGLO DESPUÉS

La Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto se reencontrará en Madrid

Fue un referente cultural y social de primera línea de la Ceuta de los años sesenta

Ricardo Lacasa / CEUTA

Pocos sabrán ya de la existencia de aquella
inolvidable Asociación de Antiguos Alumnos
del único Instituto de Bachillerato de la
época, el del Llano de las Damas, que du-

rante una década se convirtió en un foco
social y cultural de primer orden de la Ceuta
de la época. De eso hace ya medio siglo,
cuando el citado Instituto sólo disponía sólo
de dos alas, mientras las otras dos restan-
tes permanecían inutilizadas por el final de

unas obras que se eternizaban en el tiem-
po.
Protagonistas de esta Asociación preparan,
para febrero, una jornada en la Casa de
Ceuta en Madrid en la que conmemorarán
esos cincuenta años de su creación y fun-
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cionamiento, y homenajearán a dos profe-
sores de entonces, José Fradejas, fallecido
hace un mes, ya a título póstumo, y a Car-
los Posac. Hay confirmadas muchas asisten-
cias desde diversos puntos del país.
La idea de la creación de la desaparecida
Asociación fue promovida por un grupo de
ex – alumnos que coincidían en el proyec-
to de mantener los lazos con el centro y, a
su vez, desarrollar actividades que aumen-
tasen el nivel cultural de Ceuta. Por en-
tonces sólo la Sociedad Amigos de la Músi-
ca ofrecía una labor continuada, y de for-
ma esporádica alguna que otra compañía
de teatro o de zarzuela en el ‘Cervantes’.
Francisco Olivencia y Manuel Ramírez se

Ceuta en el corazón

FRANCISCO OLIVENCIA y ManuelRamírez se
encargaron de redactar los estatutos, obteniendo la
pertinente autorización de la Admón. General

PROTAGONISTAS de esta Asociación preparan para febrero
una jornada en la Casa de Ceuta en Madrid para conmemorar
estos 50 años

encargaron de redactar los estatutos, ob-
teniendo la pertinente autorización de la
entonces llamada Administración General.
Con presencia de Juan Reyes Fernández -
García, el director del Instituto, convoca-
ron la asamblea constitutiva en el Aula Mag-
na del centro, tras la cual se eligió la junta
directiva, comenzando de inmediato su
andadura.
La Asociación desarrolló sus actividades a
lo largo la década de los sesenta. A finales
de la misma y debido fundamentalmente a
la obligada ausencia de-
finitiva de la ciudad de
gran parte de sus promo-
tores, se renovó la mis-
ma.
Ofrecieron la presidencia
a Juan Díaz, que había
sido uno de sus más va-
l iosos colaboradores,
pero no quiso aceptarla,
y a continuación a Alfon-
so Sotelo, de la que
pronto dimitió tras ser
nombrado alcalde. Fue a
partir de entonces cuan-
do comenzó a producir-
se la desaparición de la
entidad, si bien nunca se produjo la extin-
ción formal ante los órganos gubernativos.
No cuajó el propósito de que otros anti-
guos alumnos más jóvenes tomaran la an-
torcha. Y en la sede que les había cedido
Juan Reyes quedó el fichero de los más de
200 socios, libro el de actas y los más di-

versos presentes. “Como secretario gene-
ral que fui, todavía me pregunto, ¿qué se
habrá hecho con ese material?”, se lamen-
ta el ceutí Manuel Ramírez desde su actual
cátedra de la Universidad de Zaragoza.
Teatro leído, numerosas representaciones
teatrales por un meritorio grupo de acto-
res como Luis Calvo Teixeira, Juan Díaz o el
propio Ramírez; ciclos de conferencias para
los que el escritor Manuel Alonso Alcalde
prestó siempre su ayuda y conocimientos;
tres ediciones de los Cursos de Verano con
importantes conferenciantes comoJosé Mª
Pemán, Alfonso Sastre, López Anglada,
Leopoldo de Luís, Dámaso Alonso, etc.;
tertulias culturales con la fiel presencia del

entonces cónsul de Italia, Remo Renato
Petitto, Conde de San Salvatore, concur-
sos, becas para los alumnos del Instituto,
conciertos en el Conservatorio, actos de
convivencia entre los afiliados, las obliga-
das reuniones anuales de todo el colecti-
vo, etc.

La revista teatral ‘PRIMER ACTO’, recogía
siempre las actividades de la Asociación

Representación de ‘La torre del gallinero’. Los actores de la izquierda
y de la derecha son África Gran y José Maria Campos.

R. Lacasa/ CEUTA

Manuel Ramírez, ese gran ceutí nacido en
el número 12 de la calle Velarde, en la que
se crió, codo con codo con el vecino Pasa-
je Fernández en el que vivían otros familia-

res suyos, ha sido el promotor
de este emotivo reencuentro
de los miembros de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos del
Instituto de Enseñanza Media
de los años sesenta.
Ramírez Jiménez, catedrático de
Derecho Político en la Universi-
dad de Compostela y en la ac-

tualidad en la de Zaragoza, es
autor de numerosos libros y
ensayos, columnista habitual de
ABC, presidente de la Asocia-
ción Española de Ciencia Políti-
ca y Derecho Constitucional y
miembro del Instituto de Estu-
dios Ceutíes, por citar algunos
aspectos de su brillante currí-
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TEATRO LEIDO, numerosas representaciones teatrales por
un meritorio grupo de actores como Luis CalvoTexeira, Juan
Díaz o el propio Ramírez

MANUEL RAMÍREZ, ese gran ceutí nacido en el número
12 de la calle Velarde, ha sido el promotor de este emotivo
encuentro

culum profesional, lleva a su ciudad natal
prendida de por vida en su corazón.
- Añoro a Ceuta en cada minuto. ¡Hasta
en mis sueños! Si, la llevo en el alma a pe-
sar de que mi vida ha trascurrido por otros
lugares, de New York a Zaragoza. Conser-
vo lo que Juan Díaz, profundo amigo, lla-
maba “el ancla”. Un ancla que va conmigo
por doquier. Algo muy distinto es que Ceuta
haya hecho algo igual conmigo. ¡Qué le
vamos a hacer! Es posible que no me lo
merezca. No culpo a nadie. Me queda el
legítimo orgullo de ser el segundo catedrá-
tico de Universidad nacido en esa luminosa

Exposición. Sobre Italia en el C.H.C. con el
director del curso de verano dedicado a ese
país, Manuel Ramírez, el cónsul de Italia,
Remo Renato Petito de San Salvatore y el
director del Instituto, Juan Reyes.
Manuel Ramírez El que fuera secretario
de las entidades, es hoy una destacada
figura en el mundo universitario, autor de
diversos libros y articulista habitual de la
cadena Vocento.
1962. Ramírez y Francisco Olivencia, el
secretario y el presidente respectivamente,
en la cena de despedida al director del
Instituto, Juan Reyes Fernández.

ciudad. Y, por supuesto, el haber defendi-
do siempre, en momentos propicios y en

otros que no lo eran tanto, su innegable
españolidad.

Manuel Ramírez

“Todavía conservo la llave del Instituto
que me dio el director”
R. Lacasa / CEUTA

- Nuestro apoyo más importante fue el de
D. Juan Reyes, que nos permitió incluso
celebrar las sesiones de la Junta Directiva
en la sala de profesores y nos dio una llave
del centro, para cuando el buenazo de
conserje Jiménez echara el cierre. Todavía
la conservo como recuerdo de una etapa
muy feliz de mi vida. Aquella era la única
puerta por la que se accedía entonces al
edificio. Muy importante fue también el
apoyo de los catedráticos Fradejas y Posac,
éste último en la continuidad de nuestra
revista ‘Hacer’, que él había dirigido duran-

te nuestro Bachillerato. Fuera del Instituto
la del Tte. Gral. Galera y, en algunos casos,
la del Ayuntamiento. Pero, en general, nos
sufragábamos con nuestras propias cuotas.
Téngase en cuenta que todo lo hacíamos
los miembros de la directiva y nadie cobró
una peseta. También tuvimos un gran apo-
yo por parte de
‘El Faro’ y de su fotógrafo ‘Tony’. Si alguna
vez alguien resucitara la Asociación, le tras-
pasaría, con mucho gusto, los cientos de
referencias periodísticas amarillentas que
aún conservo.
- ¿Qué nombres de miembros más activos
citaría?

- Temo los lógicos olvidos: Francisco
Olivencia, el presidente; Felipe Álvarez de
Cózar, vicepresidente; Manuel Bruzón, el
tesorero; y vocales de áreas como Mª José
Iñiguez, Mery Coriat, Fernando Becerra,
Dolores Fusté, Leopoldo Caballero, África
Gran, José F. Vidal, Luis Calvo Teixeira y José
Ramón Torres Gil. Algunos de ellos, por
desgracia, ya no están entre nosotros.
- Muchos guardamos, todavía, un recuer-
do imborrable de aquellos magníficos cur-
sos de verano que tan brillantemente lo-
graron organizar Vds.
-Hicimos tres, cada uno de ellos dedicado
a la cultura de un país: España, Italia y Fran-
cia, con proyecciones de películas en nues-
tro cine – club, -¡ el primero en Ceuta! -,
conferencias, exposiciones, obras de tea-
tro… Resultaron memorables, de muy alta
calidad y con abundancia de asistentes.
Recuerdo a la gran figura de Galera asis-
tiendo a las conferencias de Pemán y
Dámaso Alonso. Aprovecho aquí para re-
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petir lo que algunas veces he escrito: ¡qué
absurdo error y qué trato más injusto el
haberle quitado su denominación a la plaza
que llevaba su nombre!
- ¿Se ha sabido valorar lo que para la ciu-
dad supuso aquella Asociación?
- Buena parte del pueblo ceutí asistió y se
benefició de nuestra obra cultural y social
aunque después, nadie, que yo sepa, se
haya acordado de ella. ¡Triste olvido! Y,
por supuesto, nadie nos premió ni nos dis-
tinguió, lo que nunca nos preocupó. Se

mezclaba juventud, entusiasmo y, sobre
todo, propósito de mejorar la cultura de
algo que todos queríamos: la ciudad de
Ceuta.
- ¿Y por qué la conmemoración en Madrid
y no en Ceuta?
- No ha sido posible. Por supuesto que se-
ría ideal celebrar una jornada similar en el
Instituto de Ceuta. Pero, repito, nadie, ni
persona ni institución, parece acordarse de
nosotros. Ni siquiera el propio Instituto.
- ¿Cuál es el recuerdo más grato que re-

cuerda de la Asociación?
- La gran obra realizada sin tregua ni des-
canso, en el clima de aquella maravilla de
alegría y convivencia que fueron los años
sesenta en Ceuta de los que ahora nadie
habla. El Instituto de Estudios Ceutíes, del
que algunos de los miembros de la Asocia-
ción fuimos sus fundadores, podría hacer
bastante en este tema. En mis tres libros
publicados por ese Instituto, hablo muy
ampliamente de la misma, así como de esa
Ceuta de entonces.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de enero de 2011

Mi ciudad querida...
...en blanco
y negro

Una ‘Nikon F4’ de 17 años de edad y
300.000 pesetas del año 93 de peso -fue
la ‘culpable’ de que ese año no viajase a
ningún lejano destino- preside la conver-
sación mirándola desde la mesa fumadora
del salón. Una habitación donde el sol de
media tarde dibuja luces y sombras a su
antojo. Rayos que entran sin pedir permi-
so. Lejos de enfadarse, la mirada transpa-
rente bajo unas gafas de fina montura de
Beatriz Lamenca los esquiva. Quiere te-
nerlos de su parte. Son fundamentales en
su comando de aliados. Los necesita, así

que la relación entre am-
bas partes ha de ser cor-
dial.
Atrapada hace años por la
espectacular arquitectura
neoyorquina, las sinceras
sonrisas de los niños cu-
banos o los más diversos
paisajes de infinidad de
pueblos del interior espa-
ñol, esta apasionada de la
fotografía desde que con
los ahorros de una niña de 12 años adqui-
riese su primera máquina sentía que ya era
el momento. El de mostrar a sus vecinos
cómo percibe su ciudad tras el visor.
“Fotográficamente Ceuta es inagotable”,
asevera. El número total de imágenes que
configurarán la ansiada muestra superará
la centena, pero aún no está cerrado.
Habrá sorpresas, anticipa Lamenca. Para
dar velocidad, alegría... y hasta ahí puede
leer. “Quiero que sea una exposición com-
pleta”. No faltará el mar, invitado de ex-

cepción. Eso sí, cambiará su tradicional tra-
je azul por uno gris. Más elegante y técni-
camente más difícil de confeccionar. En su
papel de modista, esta apasionada de la
fotografía rechaza las ayudas externas. Ni
retoques informáticos ni mucho menos ma-
nipulaciones. Momentos en blanco y ne-
gro sin trampa ni cartón. “Desde mi pun-
to de vista la fotografía sin color requiere
más técnica y, aunque siempre había per-
seguido el blanco y negro, no fue hasta
pasados unos años cuando me vi prepara-
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No necesita presentación. La
fotógrafa local Beatriz Lamenca
Cachinero (Ceuta, 1959) inaugura
este viernes su quinta exposición
individual en suelo caballa bajo
el título ‘Ceuta. Mi ciudad
querida’. Una recopilación de más
de un centenar de instantáneas,
todas en blanco y negro,
mediante las que ofrecerá su
particular punto de vista sobre su
amada tierra. En el Museo de las
Murallas Reales paisajes,
arquitectura, primeros planos o
fiestas populares se dan la mano
con los recuerdos y emociones
más a flor de piel de una fotógrafa
aún fiel a lo analógico.

da, con cierto nivel”, explica. Eso ocurrió
al inicio del nuevo milenio, unos 25 años
después de que, mientras iniciaba sus es-
tudios de Farmacia en Granada, se hiciera
con su primera cámara profesional. Su
querida ‘Pentax’. Los cambios de tempe-
ratura del desierto la aniquilaron. “Estaba
muy contenta con ella, pesaba poquísimo
y me costó bastante adaptarme a la nue-
va”, lamenta. A pesar del ‘disgusto’, si debe
quedarse con una de sus decenas de aven-
turas en el extranjero opta por su expe-
riencia en el Sáhara. No hay rencor.

Una concepción ‘diferente’
“Dicen que el analógico tiene menos cali-
dad, pero para mí no. Simplemente son
conceptos distintos de fotografía”. Habrá
quien piense que su empeño por no de-
jarse persuadir por la tecnología digital y
obviar la amplia gama de colores que la
naturaleza brinda a nuestros sentidos an-
clan a Lamenca en el pasado. Sin embar-
go, todo se resume en una palabra: ma-
gia. La que se siente cuando sin ayuda de
multitud de tonalidades logra captarse toda

la esencia de un amanecer o una puesta
de sol, por ejemplo.
Una predilección por el monocromo que
le impulsa a adorar la obra del fotógrafo
contemporáneo Sebastiao Salgado. Basta
introducir en Google el nombre de este
genio de raíces brasileñas y ganador en
1998 del Príncipe de Asturias de las Artes
para comprobar que, como Lamenca,
idolatra el blanco y el negro. Y el analógico,
por supuesto. “Esta ahora mismo en la
cresta de la ola, hoy por hoy está es el
mejor fotógrafo del mundo”, valora la
ceutí, “de él me gusta todo: su fuerza, su
carácter... Es magnífico”. Antes descubrió
al americano Walter Evans, “el primer fo-
tógrafo que me llamó extraordinariamen-
te la atención con sus imágenes de Cuba”,
y al francés Henri Cartier-Bresson uno de
los fundadores de la Agencia Magnum. “Es
con el que más sintonizo, porque él es un
espontáneo, un instantáneo clásico”, opi-
na acerca del galo. Un talento del ayer
que por mucho que la tecnología avance
a la velocidad de la luz nunca pasa de
moda.
- ¿Qué le parece que, gracias a la informá-
tica una fotografía quizás mediocre se con-
vierta en una excelente imagen?
- No me gusta entrar en otros campos,
pero es lo que hay. Eso sí, depende de
cómo se manipule, pues en el laboratorio
también puedes recuperar una fotografía
estropeada. Y la estás haciendo tú, a
mano. Tapando, dando más tiempo a una
zona... Una cosa es revelar y mejorar una
foto digitalmente porque, por ejemplo,
esté oscura y otra muy diferente es in-
cluir o quitar algo que no existía.
- Hablamos de manipular...
- Claro. Y eso, en principio, no me gusta
porque estás manipulando algo que no
existía cuando hiciste esa foto. La defini-
ción de instantánea es ‘algo que tú cap-
tas en fracciones de segundo’. Es un ins-
tante. Veo bien que se mejore, sacar be-

lleza, pero no crear algo que no es. Ahí ya
estamos hablando de fotomontaje, que
es una técnica diferente de la que exis-
ten grandes profesionales.
¿Quitar un lunar del rostro de alguien por
muy poco favorecedor que sea?
Como que no... “Sería robarle su perso-
nalidad, como mejorar una figura... no lo
veo, más que nada porque no es real”.

Fuente inagotable
Sus peregrinajes por medio mundo no le
han conducido, como hasta cierto punto
hubiese sido lógico, a menospreciar los 19
kilómetros cuadrados de esta pequeña pe-
nínsula en el norte de África. Al revés. Le
ha hecho comprender que la luz que en-
cuentra aquí no la hay en ningún otro pun-
to visitado. Al menos por el momento.
“Ceuta es una fuente inagotable”, aseve-
ra, “la exposición sólo es una parte de ese
inmenso todo que nunca terminaría de ser
captado”. Imágenes captadas en los últi-
mos seis años, a excepción de una toma-
da en 2001 en la Travesía del Foso, la única
que repite porque le encanta. Respecto
a las dimensiones hablamos de 40x50 (la
mayoría) y 30x40 centímetros. “Las reve-
ladas en papel, en el Laboratorio Castro
Prieto de Madrid, el mejor del país”, acla-
ra, “porque luego habrá sorpresas que no
le voy a decir, cada uno debe descubrirlas
por sí mismo”.
Impresiones espera que gratas. Tanto
como cuando prácticamente cada mes una
carta en su buzón le regala los negativos
que posteriormente ella escanea el orde-
nador para que elija qué impresiones quie-
re materializar en papel. Cuáles van a ser
las próximas en formar parte de su
numerosísima familia que pretende seguir
creciendo. Con la complicidad de los rayos
de luz y una pizca de suerte.

Texto: Beatriz G. Blasco
Fotos: B.G.B. / B.L.C.
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El colorido del blanco y negro
Beatriz Lamenca Cochinero, de profesión farmacéutica, de pasión fotógrafa y sus instantáneas regresan a Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de enero de 2011

CEDIDA
Fuente de la Marina, una de las fotografías que ven hoy la luz en
el Museo de las Murallas Reales

El Faro / CEUTA

Comienza hoy en el Museo de las
Murallas Reales, en el Revellín de San
Ignacio, la exposición fotográfica, en
riguroso blanco y negro, de nuestra
artista ceutí, Beatriz Lamenca
Cochinero.
Desde  su última entrega con “Ha-
bana Trinidad 2003” a finales del
2006, ha estado trabajando en otros
proyectos entre los cuales este tra-
bajo que se podrá admirar en un si-
tio ideal por sus espacios para una
exposición de esta magnitud, más
de un centenar de fotografías, du-
rante casi 3 meses, en horarios de lunes a
sábado de 10 a 14 y de 17 a 20, domingos
y festivos de 10 a 14.
Ha durado 6 años esta inmersión en su ciu-
dad, de la cual se siente muy orgullosa Bea-
triz porque le ha dado la oportunidad de
reflejar a través de su maquina lo que “su
ojo y su corazón” le pedían.
Es la quinta vez que expone individualmen-
te. La que hoy se inaugura, en concreto, le

gustaría que viajara más allá de Ceuta para
que sean otros los que la conozcan o la re-
conozcan a través de sus instantáneas.
Es la primera vez  que la  Ciudad Autónoma
acoge un “abanico  temático” tan comple-
to de la vida cotidiana de su ciudad natal, a
la cual ha querido rendir así un homenaje, y
a partir de hoy, regalárselo al visitante que
se da un paseo por “Ceuta, mi ciudad que-
rida”.

Retratos, paisajes, arquitecturas, ca-
llejeo, fiestas populares, nuestras cua-
tro culturas, militares, el mar de le-
vante o de poniente las luces que
tanto la cautivan..... se mezclan en
una galería fotográfica que también
estará acompañada por un audiovisual
compuesto por otros cientos de
“clicks”.
Un juego de imágenes que busca la
atención del espectador para que lue-
go este las haga suyas, pudiendo con-
tar con ellas para una nueva visión o
una nueva lectura en este camino de
tradiciones, lugares, detalles, aspec-
tos no tan comunes que Beatriz

Lamenca Cachinero ha querido retratar.
Este es el primer evento que la Consejería
de Educación, Cultura y  Mujer  ha progra-
mado para este año y además dentro del
marco de  colaboración e intercambio que
esta consejería lleva con el Instituto
Cervantes de  Tetuán,  hará posible que se
pueda admirar también    en esta ciudad la
exposición  a partir de la segunda mitad del
2011.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de enero de 2011

LA CONTRA

Cien por cien Vicente
El creador de Pepe Caballa y La Pavana mantiene el primer encuentro
digital del medio y contesta a todas las preguntas de los facebookeros

Paloma López Cortina / CEUTA

Dice que a los 52 años ya no se hace pre-
guntas. Pero ha tenido a bien contestar a
todas las que le han hecho sus seguidores
durante el primer encuentro digital del
periódico a través del facebook. Vicente
Álvarez no ha dejado ninguna respuesta
en el tintero. Que algún día hará la historia

de Ceuta y no se cansará en los fenicios,
que las musas siguen a pesar de descansar
de La Pavana sólo dos días al año, que se
come él la ración de potaje que le corres-
ponde al famélico Pepe Caballa y por eso
está tan flaco, que tiene potestad para
caparlo si no besa por donde pisa (para algo
es su creador), que le gusta más la ironía
que el sarcasmo, que a sus manos les cues-

Vicente durante el encuentro digital en el periódico
contestando a los facebookeros. QUINO
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ta más caricaturizar a la mujer que al hom-
bre (con la excepción de Pedro Gordillo),
que ha sufrido censura pero estas dos dé-
cadas entregado a las tiras le han enseña-
do a rodearla gracias a la habilidad humorís-
tica y que no piensa en dejarlo.
Poco podía imaginar este ‘odonero’ de co-
razón, que cada tarde, tras su jornada labo-
ral en Acciona, dedicaría un buen rato a sa-
car punta a través de sus personajes a la
actualidad ceutí y melillense con una tira
cómica en los periódicos de El Faro. Se qui-

ta mérito. No cree que los vecinos lean su
trabajo nada más abrir las páginas. “Van a
las necrológicas”, explica, pero lo que es cier-
to es que desde pequeño siempre le apa-
sionó dibujar y eso es una de las cosas que
le siguen apasionando en su “sencilla”
cotidianeidad. Padre de dos hijos “saluda-
bles” y marido de una mujer “extraordina-
ria”, asegura que poco más puede pedir y
que no tiene más pretensiones que seguir
con su vida tranquila en la que las plantas,
los peces, los pájaros, pasear a su perrita,

charlar con los amigos y disfrutar de la fami-
lia copan sus ratos de ocio intercalados con
la compañía de sus personajes. Con ellos
luchó por la autonomía y con ellos sigue lu-
chando por conseguirla. “Esa viñeta es la
que más me gustaría dibujar”, reconoce. Sin
espíritu reivindicativo (o con), Vicente deja
a sus personajes sembrar polémica, hablar
sin rodeos (o con también) y remover las
conciencias de los ceutíes, de los que dice
“somos buena gente pero a veces nos mi-
ramos demasiado el ombligo”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 29 de enero de 2011

Beatriz Lamenca Cachinero: la esencia de
Ceuta vestida de fotografía

La artista comparte su particular visión de la ciudad y regala instantáneas memorables

Nacho Gallego / CEUTA

El museo de las Murallas Reales acoge
desde ayer una de las mejores expo-
siciones del año con toda probabili-
dad. Es una pena que llegue en ple-
no mes de enero, porque cuando lle-
gue diciembre el pueblo de Ceuta
tendrá ganas de más, aunque afor-
tunadamente estará expuesta hasta
el 24 de abril. Se trata de la exposi-
ción de la fotógrafa Beatriz Lamenca.
Bajo el título de ‘Ceuta mi ciudad que-
rida’ se engloban un centenar de
obras en blanco y negro con diferen-
tes formatos, aunque con un deno-
minador común: llenas de alma.
La exposición podría dividirse en te-
máticas como retratos, edificios, pai-
sajes y tradiciones, pero quizá sería
encorsetar unas fotografías que, por
su naturaleza, se muestran libres y lle-
nas de energía.
Lamenca se hace grande cuando se
acerca al mar y a los paisajes, cuando
decide agudizar su ojo para mostrar
mucho más de lo que uno está vien-
do a simple vista. En eso es una maes-
tra. Un uso exquisito del gran angu-
lar, el buen gusto compositivo, la pa-
ciencia para saber captar el momen-
to en toda su plenitud y la inteligen-
cia a la hora de escoger los encua-

Tres momentos imprescindibles de la
exposición de Lamenca

1 El mar. Las habilidades fotográficas de Beatriz

Lamenca se multiplican por cien cuando se acerca con su

cámara al mar, a las costas y a las playas. Se podría

afirmar que la artista se siente ‘como pez en el agua’,

nunca mejor dicho. Las series de olas chocando contra

las rocas, de pescadores e incluso de gaviotas en la

playa resultan un genial ejemplo del alto nivel que es

capaz de alcanzar con su máquina de capturar el tiempo.

En este apartado también sería conveniente nombrar sus

excelentes paisajes, donde también hay mar y costas.

2 Edificios. Algunos críticos de fotografía dicen que se

puede distinguir a un buen artista natural por su

capacidad para utilizar el gran angular de forma correcta

y por los encuadres. Pues bien, Lamenca sabe lo que se

hace cuando combina esos dos elementos. En la

exposición se pueden ver unas impresionantes vistas de

las Murallas Reales, del edificio Trujillo, de la Casa de los

Dragones e incluso del entorno de la plaza de África.

3 Los ‘descartes’. Como Beatriz Lamenca quiere a su

público y las paredes del museo no alcanzan a recoger lo

mejor de su obra desde 2004 la muestra cuenta con una

coqueta sala multimedia en la que se reproduce un vídeo

de 20 minutos en el que se muestra parte de las

imágenes que se han quedado fuera de la exposición. La

placentera música que acompaña el vídeo lo hace ideal

para sentarse a ver las fotos pasar.
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dres hacen de las fotografías de paisajes y
edificios un deleite para aquel que las ob-
serva. La potencia de su trabajo en esta
área es tal que el blanco y negro parecen
desaparecer para dejar paso a un buen nú-

mero de colores subliminares y mentales que
superan los lindes físicos de la propia foto-
grafía. En cuanto a los otros dos apartados
(tradiciones y retratos), cabe destacar que
Lamenca deja detalles de haber trabajado

mucho y regala algunos encuadres llamati-
vos. En este sentido, la artista refleja fiel-
mente el sentir y devenir de las Fiestas
ceutíes.
Sin duda, imprescindible.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 29 de enero de 2011

El s.XIX se despidió con un gran carnaval
Por Francisco Sánchez Montoya

Los cerca de catorce mil ceutíes de la ulti-
ma década del siglo XIX vivieron un gran
carnaval, según cuenta el diario “El África”
los diferentes bailes organizados por las so-
ciedad culturales se vieron muy animados
y el paseo del Rebellín fue el centro de los
paseos de las mascaras y coches de caba-
llos engalanados. Los diferentes bailes se
celebraban preferentemente en el Teatro
Principal, en la calle Galea y algunos en el
Variedades.
Una de las sociedades más activa en estos
años fue la creada en enero de 1893 Cir-
culo Africano, el diario El África publica una
crónica sobre este carnaval: “Primer día, es-
taba bastante desanimado, pero segura-
mente seria debido al fallecimiento de Ma-
nuel Ortiz-Villajos, persona muy querida y
apreciada en la ciudad, el segundo día, cre-
ció la animación y el tercer aún más, no
hubo mascaras notables pero llamó la aten-
ción dos que imitaban con bastantes pro-
piedad a cierto persona que ocupa el
onceno lugar y dice estar representado en
esta localidad por seres pensantes y
andantes” y en otro articulo también se

realiza un crónica de estos días de carna-
val: “El Rebellín es el lugar mas bullicioso de
las mascaras, en algunos balcones hubo her-
mosas heroínas que se defendían tenaz-
mente de los bruscos ataques que desde
la calle les dirigía enemigo de sexo feo arro-
jando lluvias de metralla…”.
Los establecimientos dedicados a tejidos y
sastrería se vuelcan con estas fiestas, son
muchos los anuncios que se pueden leer

en los diferentes diarios,
como el ofertado por “La
Sultana” donde explica con
todo detalles que poseen te-
las de todos colores y ador-
nos como bastones, sombre-
ros y demás utensilios. La
Magnolia, era otro de los es-
tablecimientos que ofertaban
sus vestimentas, no en vano
estaba regentado por el gran
modisto Enrique Gabarron,
quien una vez llegado el mes
de febrero realizaba los mejo-
res trajes para los bailes de

mascaras. Su establecimiento se encontra-
ba en plena calle Real. Por otra parte el
gran artesano de los dulces Cristóbal Lava-
do, adornaba sus escaparates con alego-
rías referidas al carnaval.
El semanario irónico-festivo “The moour
uno” del 26 de febrero de 1899 publica
esta curiosa nota: “El próximo domingo
tendrá lugar un baile con los fondos que le
han sobrado del pasado carnaval y piensan

Murga en 1920, por la calle Real.
FOTOS: ARCHIVO PACO SÁNCHEZ

 En la Ceuta de 1900, el carnaval fue un éxito.

Las sociedades culturales con el carnaval

En el último cuarto de siglo, los bailes que

organizaban los distintos centros culturales,

giraban en torno al teatro El principal. Las

sociedades culturales tanto civiles como

militares se volcaban con estas fiestas llenas

de coloridos y alegría. Es digno de destacar

la gran cantidad de entidades que colabora-

ban con esta fiesta anual como, El Casino

Africano, El Liceo de Ceuta, La Peña, Ateneo

de Sargentos, Circulo Africano, La Juventud

Africana, Circulo Popular, Club Abilense,

Peña Africana y las musicales, de las cuales

a buen seguro salían grupos de calle,

Sociedad Filarmónica, El Instituto Popular de

Música ó la Peña Musical. Todas estas

sociedades recreativas estuvieron presen-

te, en más o menos medida, en las últimas

décadas del siglo XIX organizando bailes y

actos relacionados con el carnaval según

hemos podido saber de la información que

hemos sacado de los escasos diarios de la

época.
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Recuperando el inicio de Valeriano
Por Francisco Sánchez Montoya

celebrar la popular sociedad “la nata del bo-
querón”, no habrá cotillón pero durante el
descanso se obsequiará a la concurrencia
con cacahuetes y gaseosas”.
El último carnaval del siglo XIX, se presen-
tó con muchas penurias económicas tal y
como lo anuncia la sociedad El Casino Afri-

cano, quien hace público días anteriores al
carnaval que no realizara baile alguno, pero
a los pocos días anuncia que debido al tra-
bajo de los más jóvenes, se pueden llevar
a cabo. Los bailes se realizaron en el Tea-
tro Variedades, así como las sociedades de
aquella época, Circulo La Unión, Liceo Afri-

cano, La Peña, El Liceo o el Club Abilense
entre otros. Varias carrozas fueron las pre-
sentadas por las distintas sociedades, el
diario El África, el 28 de febrero de 1899
anuncia que la carroza representando a un
ciclista fue la más aplaudida por su belleza
plasticidad y comicidad.

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
La chirigota de Valeriano Hoyos en 1983.

Cuando los ceutíes guardaron sus ti-
pos y disfrace al finalizar los carnava-
les de 1936, nadie pensó que estos
no volverían a salir a las calles hasta
47 años después. La prohibición se
hizo evidente, el día 6 de febrero de
1937 cuando el diario El Faro hace
pública una nota enviada por el Go-
bierno militar. Aunque no se hubiera
prohibido estaba muy claro que los
ceutíes no estaban para fiestas tras
la represión llevada a cabo después
del 17 de julio.
En el decreto se podía leer: “Debido a la
contienda que libran nuestras fuerzas na-
cionales para erradicar de la patria la co-
rrupción y para restablecer los valores mo-
rales, a partir de esta fecha queda prohibi-
do las fiestas de carnaval en todo el terri-
torio nacional”.
Los murguistas tras la terminación de la
Guerra Civil a escondida cantaban sus co-
plas entre el Patio de las gaseosas, en el
callejón del Lobo, el Patio de la Tahona, en
la Plaza de Azcarate y sobretodo se reunían
en la bodega “La Alicantina” muy cerca de
donde vivía el gran director y autor de
murgas Roque Guerrero. Seguro que en-
tre piporros y avellanas volvieron a recor-
dar aquellos grupos que sacaron desde los
años veinte… “Marineros en seco con los
ases de la pantalla”, “Los representantes
del yoyo”, “Los profesores del baile”, “Los
jugadores del Golf”
,”Los del Wonder-Bar”, los “Rumbistas mexi-
canos” y tantos otros grupos junto a otros
directores de murgas como Corinto y Pepe
Benítez sin faltar tampoco los miembros de
estas agrupaciones como Francisco Nava-
rro, Enrique Lara, Juan Pozo, José More-
no, y también se reunían en la carpintería
de Antonio Vilches, junto a la tintorería La
Catalana.

Tras la proclamación del estado de guerra,
Ceuta se convierte en una ciudad llena de
miedos y recelos; desde la misma madru-
gada del 18 de julio las fuerzas sublevadas,
con la ayuda de patrullas de falangistas,
comienzan las detenciones selectivas y asal-
tos a las sedes de los sindicatos y partidos
políticos. La represión desencadenada fue
tan intensa y extendida que no sólo la su-
frieron los que habían defendido la Repú-
blica con su labor política y sindical, tam-
bién cayó la misma sobre aquellos que eran
simplemente más abiertos, los incrédulos
por cualquier motivo, los que habían des-
tacado en empresas culturales y activida-
des públicas, o simplemente, aquellos de-
nunciados por rencillas personales, odios y
deudas, de los que se nutrieron las cárce-
les ceutíes. En uno de los cientos de con-
sejo de guerra que he investigado para otro
trabajo, me encontré con la acusación a
un miembro de la UGT de que además de
los cargos habituales se le acuso de cantar
en la comparsa “Las niñas Republicanas”.
El ceutí Valeriano Hoyos, gran autor de
chirigotas y comparsa, dejó escrito lo que
significó esa prohibición. “La guerra, la mal-
dita guerra, y el miedo a la verdad actua-
ron como gigantescas tijeras que cortaron
todo lo que un pueblo, con su cultura, su

tradición y su artísticamente derrama-
da ignorancia, utilizaba para tragar, di-
gerir, y sobre todo, manifestar su ver-
sión de los acontecimientos de la épo-
ca. Tijeras que, a pesar de apretar
durante un buen montón de años, no
sabían que en lo más escondido de
aquellas personas aún retumbaban los
redoblillos y compás de aquellas coplas,
ni sabían que dentro de cajones de
ropa con olor a jaboncillos todavía que-
daban caras, sonrientes siempre, y dis-
fraces retratados en una fotografía al

minuto de colores sepia.
Viendo algunas de esas fotos maldigo el
no saber quiénes son, ni sobre todo, no
saber qué cantaban, cual era el mensaje
de sus coplas y su trasfondo, de igual ma-
nera que lamento no poder saborear aque-
llos sones que, a buen seguro, describían
las circunstancias de todos los ámbitos de
la época, y de ahí el gran valor histórico
que, por lo menos para mi, se deja leer
entre líneas; todo ello coloreado siempre
por esa alegría que sólo dan los tiempos de
penurias, de conformarse con menos, en
fin, de poner siempre buena cara al mal
tiempo. Y ahora llego yo, con mis guita-
rras, polifonías, grabaciones y algo de re-
conocimiento por parte del público aficio-
nado a esta fiesta y siento que tengo en
mis manos la llave de la cerradura del car-
naval, cerradura que, por otro lado, inven-
taron los que anteriormente machacaban
sus nudillos contra un mostrador y sacaban
canciones de donde no los había ¡Que ilu-
sos! No tengo por tanto más que lamen-
tarme de no haber oído nunca aquellas
letrillas de las murgas, de no saber quienes
las compusieron, en fin, de no haber apren-
dido nunca de aquellos MAESTROS en esta
maravilla de contar cantando y cantar con-
tando que es el carnaval.
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‘Luz y Mar’ en Magisterio
La facultad acoge cuarenta fotografías de la ciudad realizadas por

Pepe Gutiérrez en una exposición de la Facultad Premio Convivencia

LA CONTRA

DELGADO
Pepe Gutiérrez conversa con las autoridades académicas.

Rafael Delgado / CEUTA

Ayer la Facultad de Educación
y Humanidades que la Univer-
sidad de Granada tiene en la
ciudad de Ceuta lucía sus me-
jores galas para celebrar San-
to Tomás de Aquino, patrón
de los estudiantes. Los chicos
se anudaban las corbatas con
poca maña y ellas se maquilla-
ban apresuradamente para lle-
gar guapas a la imposición de
becas con la que se da la bien-
venida a los alumnos de reciente incorpo-
ración.
En medio de este feliz ajetreo, el rector
de la Universidad de Granada, Francisco
González Rodeiro, inauguró ayer por la ma-
ñana la exposición ‘Ceuta, entre la Luz y el
Mar’, compuesta por una selección de 40
de las 328 fotografías que componen el
libro homónimo obra del fotógrafo ceutí
Pepe Gutiérrez y editado por la Fundación
Previo Convivencia.
La exhibición se compone de varias dece-
nas de fotografías colocadas a lo largo del
pasillo de la Facultad y que representan di-
versos aspectos de la ciudad (fortificaciones,
viviendas, militares, etc.), pero con el nexo
común de resaltar dos aspectos de Ceuta:
por un lado, la conexión de luz y mar; por
otro, la convivencia de las cuatro culturas.
Durante la presentación, Pepe Gutiérrez
animó a los caballas a acudir a la Facultad
para “descubrir una Ceuta que no están

acostumbrados a ver, a través de los ojos
de un fotógrafo. Las composiciones están
estudiadas, no son por pura casualidad. He-
mos evitado reflejar lo de siempre, las fo-
tografías típicas y recurrentes. Se han bus-
cado tomas desde lugares que no son de
fácil acceso: azoteas, escaleras de bombe-
ros, incluso el helicóptero”, aseveró.
Respecto a la ubicación de la muestra,
Gutiérrez no quiso esconder su entusias-
mo: “estoy muy contento, estando en la
Facultad la exposición queda abierta desde
la mañana hasta la noche, pasa gente con-
tinuamente y tienes acceso a personas que
normalmente no acuden a estas muestras.
Quizás el único ‘handicap’ sea que está un
poco alejada del centro, pero de todos mo-
dos hace tres meses organizamos otra ex-
posición sobre Chauen y vinieron muchos
más visitantes de los que teníamos previs-
to”, añade.
Además de la cantidad de gente a la que

llegará la exposición,
Gutiérrez destaca que
sean precisamente los fu-
turos profesores quienes
vean a diario su obra. “Es
muy bueno tener el con-
tacto con los estudiantes
de Magisterio, quienes des-
pués serán ellos mismos
profesores y transmitirán a
sus alumnos el gusto por
el arte, las sensaciones que
pueden experimentar con
la fotografía, para que las

próximas generaciones también puedan dis-
frutarlas”, comentaba entusiasmado el ar-
tista.
Pero no sólo el autor muestra su alegría con
la muestra, sino también los propios estu-
diantes. Eva nos comenta que le parece “una
exposición muy bonita. Son sitios muy ca-
racterísticos de Ceuta, pero las fotografías
están tomadas con un encuadre y una ilu-
minación muy especial. Hace que nos de-
mos cuenta de lo bonitos que son sitios por
los que pasamos todos los días, pero en cuya
belleza no solemos reparar”, comenta mien-
tras observa las imágenes con otro compa-
ñero.
Las fotografías estarán expuestas en la fa-
cultad ceutí hasta el 4 de marzo, después
se mostrarán en el campus granadino. Ade-
más, la Fundación Premio Convivencia está
negociando futuras exposiciones por la pe-
nínsula donde se exhibirían en las Casa de
Ceuta y en diversas instituciones culturales.
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El Patronato de la Fundación Crisol de Culturas inicia un
camino “histórico”
Las primeras palabras del presidente Vivas en la reunión de patronos fueron para  calificar así una reunión en la que
el comisario presentó el programa de actividades

CEUTA
Tamara Crespo

El Patronato de la Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 que-
dó ayer constituido con una reunión celebrada en el Palacio Au-
tonómico. Entre los puntos del orden del día estaba la delega-
ción de atribuciones al comisario de la institución, Francisco Anto-
nio González, quien presentó el presupuesto para 2011, fijado
en 250.000 euros. También se dio a conocer un programa de 17
actividades, entre las que están la producción de una trilogía de
cortos y un encuentro internacional de poetas.
“Este es un momento histórico”. Con esta sentencia subrayaba
ayer el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, la trascenden-
cia de la reunión con la que se constituía el Patronato de la Fun-
dación Ceuta Crisol de Culturas 2015. Al comisario de la institu-
ción, Francisco Antonio González, y a Vivas como representante
de la Ciudad, acompañaban el resto de miembros del patronato:
el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, y los repre-
sentantes del Consejo Económico y Social (CES), el Centro Aso-
ciado de la UNED, el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), así como
la secretaria general y el interventor de la Ciudad.
El orden del día de la sesión tenía seis puntos, el primero de los

cuales fue la constitución del Patronato. A continuación se dio
cuenta del nombramiento del comisario y este, junto al interven-
tor, informó del presupuesto, de una pequeña parte correspon-
diente al ejercicio anterior y del previsto para 2011, que según
explicó González Pérez, asciende a 250.000 euros.

Trilogía de cortometrajes

Tras la delegación de facultades en el comisario, este pasó a
exponer a los patronos las 17 actividades programadas hasta la
fecha, entre ellas, la coproducción de una trilogía de cortometrajes
basados en la historia de la ciudad desde la llegada de los portu-
gueses, en 1415, o un encuentro internacional de poetas espa-
ñoles, portugueses y marroquíes.
Respecto al presupuesto, González-Pérez explica que se trata de
una “previsión” a la espera de que los contactos de mecenazgo
den los frutos esperados, puesto que su “aspiración” es que con
el tiempo, la aportación de la administración promotora, la Ciu-
dad, vaya viéndose rebajada desde lo que supone en estos mo-
mentos, un tercio del presupuesto, hasta desaparecer, de modo
que la Fundación se sostenga en exclusiva con los fondos que
recaude entre sus patrocinadores privados.
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Lamenca abre el corazón de la ciudad a través de su ‘Ceuta,
mi ciudad querida’
La exposición fue inaugurada en el Museo de las Murallas Reales y podrá ser visitada hasta el próximo día 24 de abril

CEUTA
José Manuel Rincón

Los museos de Ceuta continúan ofrecien-
do al público ceutí diferentes muestras. Si
mañana quedará clausurada la exposición
fotográfica del nuevo camarín de África,
ayer se inauguró en el Museo de las Mura-
llas Reales la obra ‘Ceuta, mi ciudad queri-
da’ donde Beatriz Lamenca ofrece su vi-
sión más hermosa de la ciudad a través de
un centenar de fotografías.
El Museo de las Murallas Reales inauguró

ayer una nueva muestra, programada por
el Servicio de Museos de la Ciudad, depen-
diente de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer. ‘Ceuta, mi ciudad querida’ es
el título con el que la fotógrafa Beatriz
Lamenca Cachinero, quiere mostrar los
encantos de su ciudad natal a todos aque-
llos que hasta el citado museo se acerquen.
Alrededor de un centenar de fotografías,
realizadas en blanco y negro, han sido se-
leccionadas por esta farmacéutica con una
gran pasión por la fotografía, y en la que
ha querido captar y compartir el ‘corazón

de Ceuta’ con todas aquellas personas que
desde ayer y hasta el próximo día 24 de
abril, cuando se clausure la muestra, visi-
ten la exposición.
Para poder llevar a cabo esta exposición,
Beatriz Lamenca ha dirigido la mirada al mar,
las fiestas y costumbres locales, los amane-
ceres y atardeceres con sus juegos de lu-
ces, sombras y contraluces.
Tal y como la propia artista ha confesado,
con esta exposición ‘Ceuta, mi ciudad que-
rida’ cumple el sueño de resumir los en-
cantos de su tierra natal con fotografías
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en blanco y negro, las mismas que están
colgadas desde ayer en las paredes del
Museo de las Murallas del Revellín.
Beatriz Lamenca Cachinero adquirió su pri-
mera cámara fotográfica en 1976, compa-
ginando sus estudios de farmacia con sus
primeras instantáneas.

Tal era su pasión por la fotografía que seis
años más tarde, en 1982, contacta con la
Agrupación Fotográfica realizando varios
cursos de fotografía y participando en sus
primeros concursos fotográficos. A partir
de ahí han sido muchas las exposiciones y
muestras realizadas, iniciando esta andadura

en 1991 con la exposición ‘New York, en
busca de la luz’, un audiovisual de unos 23
minutos de duración con la proyección de
139 fotografías. Las imágenes recogidas por
sus objetivos han recorrido diversos mu-
seos, además de realizar exposiciones co-
lectivas en Madrid, Sevilla, Ceuta o Algeciras.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de enero de 2011

La Facultad de Humanidades inaugura la exposición ‘Ceuta
entre la luz y el mar’
CEUTA
José Manuel Rincón

La Facultad de Educación y Humanida-
des de Ceuta inauguró ayer la exposi-
ción ‘Ceuta, entre la luz y el mar’, cuya

inauguración estaba prevista para el pa-
sado miércoles y finalmente se pospuso
para ayer, haciéndolo coincidir con la fes-
tividad de Santo Tomás de Aquino.
Esta exposición fotográfica de Pepe
Gutiérrez da a conocer los lugares más

emblemáticos de Ceuta, además de des-
cubrir rincones, puntos de vistas y pers-
pectivas inéditas.
La muestra acerca la realidad y la belle-
za de la ciudad a todas aquellas perso-
nas interesadas.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 29 de enero de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El sueño de la aduana comercial

El gobierno local  ha puesto toda su siner-
gia en Bruselas. Peligran los fondos euro-
peos. Perderlos o reducirlos podría ser le-
tal para una ciudad ‘subvencionada’ como
la nuestra. En Bruselas, bajo cualquier fór-
mula o ubicación, hay que estar. Ceuta
precisa un marco estable de apoyo por
parte de la UE para superar las dificulta-
des que impiden su desarrollo como cual-
quier otro territorio. De momento allí se
ha personado la embajada ceutí para tras-

ladar a las autorida-
des comunitarias
nuestra realidad y
sus especificidades.
Un asunto en el
que el gobierno
central tiene mu-
cho que decir.
Como estudioso de
nuestro pasado
más cercano, la ciu-
dad puede estar

atravesando la encrucijada más difícil de
los últimos ochenta años. La década de
los cuarenta y los inicios de la siguiente
fueron tiempos duros y agónicos para la
economía local, mientras veíamos pasar in-
versiones y fuentes de riqueza hacia el Pro-
tectorado y los gobiernos de Madrid pasa-
ban de Ceuta.
Por entonces, sin embargo, la ciudad con-
taba con importantes resortes de sostén
económico como una próspera riqueza

pesquera y conservera, un atractivo co-
mercio, su enorme guarnición militar, un
activo puerto sin competencia práctica-
mente en el Estrecho y puerta de paso
de las mercancías del Protectorado, un
modesto pero activo tejido industrial… Su
progresiva pérdida total o parcial ha veni-
do derivando hacia la situación actual en
la que la dependencia de las ayudas de
Madrid o de Bruselas es vital ante la falta
de apertura hacia otras alternativas de
subsistencia propia.
Reflexionando sobre ello y al hilo de las
informaciones sobre esa presencia en Bru-
selas, he echado en falta cualquier refe-
rencia a la aduana comercial con Marrue-
cos. Por supuesto que el asunto es cues-
tión de los gobiernos de Madrid y de Rabat,
y es sobradamente conocida la cerrazón
al respecto de éste último.  Pero ya que
el ejecutivo de Zapatero ha sido incapaz
de plantear tal cuestión al vecino, ¿no
sería posible buscar la intercesión de la UE?
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El Tarajal es una frontera de Europa. Re-
sulta pues del todo incomprensible que
como tal no cuente con su aduana co-
mercial cuando Marruecos es un socio pre-
ferente.
“Ceuta y Melilla tienen una fecha de ca-
ducidad: 2012”. La cita es de Margarita
López de Almedariz, presidenta de la Cá-
mara de Comercio melillense. Lo dijo hace
cinco años y lo ha reiterado en varias oca-
siones. Estamos pues a un año vista para
que Rabat concluya su desarme arancela-
rio y con ello, posiblemente, el final del
trasiego del llamado “comercio atípico con
Marruecos”, con las consecuencias lógicas
del caso.
“Ceuta está condenada. Carece de fron-
tera comercial con Marruecos [...] La ciu-
dad reclama al Gobierno que abra una ne-
gociación con Rabat para que pueda dis-
poner de una aduana comercial. Sólo así
será económicamente viable. El Ejecutivo

ni siquiera ha sondeado a Rabat sobre su
predisposición a dialogar sobre este tema”,
refería Ignacio Cembrero en ‘El País’, en
2007, en un documentado y objetivo ar-
tículo a cerca de la realidad presente y
futura de Ceuta y Melilla. Nada se ha he-
cho desde entonces.
Resulta incongruente que Melilla tenga su
aduana y Ceuta no. Sencillamente porque,
cuando se firmó la independencia, Marrue-
cos así lo quiso, carente de otros puer-
tos, por entonces, para dar salida a su pro-
ducción minera del Rif. Con Ceuta nadie
se preocupó del asunto, como el de la
radicación de un consulado marroquí en la
ciudad en vez de Algeciras. Era el momen-
to. España tenía la sartén por el mango.
No es sólo la aduana comercial. Se están
perdiendo también fondos europeos de
cooperación fronteriza por la obstinada
cerrazón marroquí ante posibles proyec-
tos conjuntos en materia de transportes,

cobertura de servicios esenciales, servicios
públicos, medio ambiente, comercio, tu-
rismo, desarrollo económico, aprovisiona-
miento de productos básicos... No es po-
sible. Eso sí, Marruecos sigue enviándo-
nos porteadores, mano de obra que difí-
cilmente encontraría trabajo en la zona,
menores, demanda sanitaria, parturientas.
Todo a cambio de nada, rechazando lo
podría ser una beneficiosa realidad para las
dos partes.
Como bien decía Cembrero, es hora de
“aprovechar la ocasión de hacer un plan-
teamiento global hacia Rabat, sobre la in-
serción ‘positiva’ de ambas ciudades en su
entorno, tratando, de paso, de sacar el
máximo partido de la nueva política de ve-
cindad que pone en marcha la Unión Eu-
ropea. Puede lograrse sin renunciar a la
soberanía española y sin que Rabat desis-
ta de reivindicarlas”.
El primer paso, la aduana comercial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de enero de 2011

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de enero de 2011

Sentido del humor
Por Francisco Olivencia

Para los de mi generación, Álvaro de Laiglesia
–director de “La Codorniz” y escritor- es
un personaje inolvidable, cuyo sentido del
humor influenció notablemente en nues-
tro modo de mirar la vida. Según él, y cito
textualmente, “los pueblos que no ríen,
no pueden prosperar” (epílogo de “Te
quiero, bestia”, Editorial Planeta, 1961).

Salvo en contadas épocas oscuras de nues-
tra historia, los españoles hemos sido siem-
pre un manantial inagotable de ingenio
humorístico. Nos reíamos de casi todo.
Mucho me temo que tal espontánea ale-
gría está en una fase de decadencia. Los
problemas nos abruman, y predomina el
descontento nacional en detrimento de

ese remedio infalible que es la risa o, al
menos, la sonrisa Es evidente que nues-
tros caracteres se van agriando poco a
poco. Si me dieran la oportunidad de parti-
cipar en la redacción de un programa elec-
toral, situaría entre los objetivos priorita-
rios el de recuperar la alegría de vivir para
todos y cada uno de los ciudadanos, a cuyo
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fin, como es lógico, habría que solucionar
la dichosa crisis y su dolorosa secuela del
paro multitudinario.
Pero como me estoy poniendo serio, y de
lo que se trata es de conseguir esa pros-
peridad que, a sensu contrario, Álvaro de
Laiglesia pronosticaba para los pueblos que
ríen, paso a rememorar, en busca de algu-
na sonrisa, varias anécdotas, locales o
foráneas, de las que fui testigo, e incluso
protagonista.
Aquel prócer ceutí, comerciante, industrial
y propietario de inmuebles, que se llamó
José Benoliel, presidió durante varios años
el club de fútbol por entonces representa-
tivo de la ciudad. Tuve la fortuna de con-
tarme entre sus directivos, lo que me per-
mitió conocerlo y apreciarlo. Pues bien, allá
en el palco, cuando le metían algún gol al
Ceuta y alguien comentaba que había sido
imparable, D. José respondía siempre lo si-
guiente: “¡Pero al portero lo fichamos para
que parara eso! ¡Lo parable lo paro yo!”.
Había otro directivo que no sentía dema-
siado afecto por los árbitros, los cuales ves-
tían siempre por aquel entonces de riguro-
so luto. Antes de iniciarse los partidos,  al-
guien solía preguntar: “¿Quién arbitra hoy?”,
a lo que aquel directivo contestaba de in-
mediato, señalándolo: “¡Ese c….. de ne-
gro!”. El mismo directivo, años más tarde,
cuando se estableció la obligatoriedad de
poner vallas altas alrededor de los terrenos
de juego con el f in de evitar actos
vandálicos por parte de forofos exaltados,
sostenía –eso sí, con el mismo humor- la
teoría de que, en realidad, tales vallas se
habían colocado para proteger al público
frente a posibles ataques del equipo arbi-
tral.
Allá por los años 60 fui Concejal y Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento. En esa épo-

ca, las sesiones de la llamada Comisión Per-
manente, que presidía el Alcalde y de la
que formaban parte todos los Tenientes
de Alcalde, se celebraban en el despacho
de la Alcaldía sito en la planta baja del Pala-
cio Municipal. Cierto día nos extrañó que a
la hora señalada para el inicio de la sesión
no hubiera llegado aún Eduardo Hernández
Lobillo, también miembro de la Comisión.
La reunión comenzó sin él, y en un mo-
mento dado, Rafael Pasamar Pereña lo
entrevió a través de los visillos y dijo: “Ahí
viene Eduardo Hernández”. Yo, por iner-
cia, añadí el segundo apellido: “Lobillo”, a
lo que Pasamar replicó inmediatamente:
“¡Que va! ¡Lo vi yo!”.
Hace algún tiempo publiqué otra colabo-
ración en la que aludía al ingenio caballa
para imponer motes. Evitando en lo posi-
ble repetirme, recordaré algunos de mis
épocas de estudiante de bachillerato en
el mal llamado Instituto Hispano-Marroquí
de Ceuta y en las Facultades de Derecho
de Sevilla y Madrid. Aquí tuvimos al
“Chupito”, al “Viejo Colilla”, al “Petigrís” o
al “Bombero”, apodo éste último que, sin
querer, le impuso un compañero mío de
pupitre el primer día que nos dio clase, al

comentar, ignoro por qué: “Este hombre
tiene cara de bombero”. En Sevilla tenía-
mos al “Engañalosetas”, un Catedrático
cuya curiosa manera de andar sugería que
iba a pisar en un determinado sitio, cuan-
do al final lo hacía en otro. En Madrid, la
moda era alterar levemente los nombres.
Así, D. Mariano era “D. Marrano”, D.
Benedicto era “D. Maledicto” y D. Leonardo
era “D. Leopardo”.
Allá en mis tiempos del Instituto, un jo-
ven Catedrático de  Filosofía, José Artigas,
avanzado para la época, llamó en cierta
ocasión a uno de los alumnos del curso
para que dijera la lección. El alumno, sin
abandonar su sitio, se puso en pie y con-
fesó que no había estudiado, pues la tar-
de anterior había salido con una chica.
Artigas dijo entonces: “¡Ah, bueno! Si es
por eso, estás justificado. Lo que no ad-
mito es que me vengan con cuentos”.
Finalmente, uniendo fútbol con Instituto,
recuerdo que el Barcelona vino a jugar en
Tetuán, cuyo equipo militaba por enton-
ces en Primera. El atractivo principal del
encuentro residía sin duda en Kubala,
aquel extraordinario jugador húngaro. Por
entonces no era tan fácil ir a la capital del
Protectorado, y de nuestro  curso –que
era mixto, algo inusitado por aquel enton-
ces- solo fue una chica, Simi. El lunes si-
guiente la rodeamos para que nos hablara
del partido, y uno de nosotros, querien-
do saber cómo había jugado aquel “crack”,
preguntó: “¿Y Kubala?”, a lo que Simi res-
pondió, haciendo un claro gesto descrip-
tivo con las manos: “¡Formidable! ¡Tiene
unos muslazos así!”. Para aquella inolvida-
ble compañera, ese detalle fue lo más
destacable del  encuentro.
Si al menos he logrado que aflore alguna
sonrisa, me daré por satisfecho.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de enero de 2011

La desconocida historia del
sargento Vázquez
Aquel uno de febrero de 1935, no fue un
día normal para los ceutíes, un paisano suyo,
el sargento Vázquez había sido pasado por
las armas, tras luchar junto a los mineros

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

asturianos, durante el movimiento revolu-
cionario de octubre de 1934. Tras la termi-
nación de la huelga general y la detención
del ceutí Vázquez, le formalizaron un con-
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sejo de guerra, celebrándose el 3 de
enero, acusándole el juez de rebelión
militar, pidiendo para el procesado la pena
de muerte. El padre, Miguel, profesor
de la banda militar del grupo de Regula-
res de Ceuta, se encontraba al lado de
su hijo en Oviedo, y en Ceuta, en la calle
Machado, estaba su madre, África Cor-
bacho, junto a su otro hijo Miguel, tam-
bién sargento de Regulares.  A las cinco
de la tarde recibieron un telegrama des-
de Oviedo: “Diego condenado a la ulti-
ma pena, hagan gestiones.
La corporación municipal tenia que ce-
lebrar sesión a última hora de la tarde.
Al comenzar toma la palabra el concejal
Antonio Berrocal: “Acabo de recibir la
notificación del consejo de guerra a
Diego Vázquez condenándolo a la pena
de muerte, solicito que pidamos al Go-
bierno el indulto”. Antonio Mena pide se
levante la sesión para dar mayor tras-
cendencia a la petición de clemencia. A
esta se unen todos los concejales. El
alcalde, Victori Goñalons, expone que
cuando tuvo conocimiento de la conde-
na envió varios telegramas entre ellos al
presidente de la República. Tras varias in-
tervenciones, los concejales acuerdan soli-
citar el indulto y que el alcalde se desplace
a Madrid con algún familiar.
Sus paisanos, sin distinción de clases ni par-
tidos, se movilizan y se comienza una cam-
paña para pedir al Gobierno el indulto. Son
muchos los telegramas que se envían, como
el del exalcalde y exdiputado de las Cortes
Constituyentes Sánchez Prado: “Señor
Rafael Sánchez Guerra, Palacio Presidencial.
Madrid. Le ruego transmita a su excelencia
Presidente de la Republica, suplica de in-
dulto Sargento Vázquez condenado a
muerte tribunales de Oviedo, atendiendo
a que Sargenta Vázquez demostró caridad
y nobleza interviniendo su influencia para
indultar prisioneros de revolucionarios.

El 15 de enero, el diputado, el alcalde y el
padre del sargento visitaron al presidente
de la Republica, al presidente del Gobierno
y al líder de la derecha, Gil Robles. El con-
denado, al tener conocimiento de la cam-
paña emprendida por sus paisanos, el 24
de enero envía un telegrama al alcalde para
que lo haga llegar a todos los ceutíes: “En-
terado, intercede por salvar mi vida agra-
dezco a mis queridos paisanos que sin mi-
rar en ideas, en la nobleza de sentimientos
al solicitar mi perdón, más que por mi por
mi querida madre, gracias”.
El 30 de enero se reunió el Consejo de
Ministros para tratar varios asuntos, entre
ellos el posible indulto. El Consejo finalizó
sobre la una y media de la tarde. Al salir, el
presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux
según costumbre, facilitó a la prensa la re-

ferencia verbal de los acuerdos. Sobre
el indulto indicó a los periodistas que el
Gobierno ya había tomado un acuerdo y
que por la noche daría cuenta de la re-
solución. Los periodistas le recomenda-
ron al padre del sargento Vázquez que
se desplazara a Oviedo junto a su hijo,
que ellos le telegrafiarían en cuanto tu-
vieran alguna noticia. A las nueve de la
mañana del 1 de febrero de 1935 se
llevo a cabo la ejecución. En la madru-
gada de su ejecución escribió una carta
dirigida al pueblo de Ceuta: “Oviedo, 31
de enero 1935. Señor alcalde de Ceuta,
con gran sentimiento pongo estas le-
tras para que en mi nombre de las gra-
cias al pueblo de Ceuta mi pueblo natal,
al que nunca le olvidado, ni olvidaré,
desde el sitio que el Gobierno de la
Republica me designe.
Esta carta se la pongo a las cuatro de la
mañana, últimas horas de mi vida, pues
a las nueve de la mañana seré fusilado.
Le saluda cariñosamente Diego Vázquez.
El redactor del diario Tierra, Ignacio
Barrado, explica como se vivieron esos

momentos en Ceuta: “En España entera
se extendió la noticia con la rapidez de las
grandes catástrofes. En todos sitios la in-
dignación se manifestó espontánea. Pero
donde culmino fue en Ceuta. Ayer quedó
paralizada la vida de la ciudad.
La gente carninaza consternada, en los
cafés, círculos y casas particulares toda
conversación Con la llegada del padre, Mi-
guel Vázquez se repitió en Ceuta la
unanirne manifestación de duelo. No se
recuerda recibimiento más emocionante
que el dispensado a los doloridos viajeros.
El puerto se encontraba repleto por milla-
res de personas de todos los sectores po-
líticos y representación de la industria y el
comercio. La atribulada familia fue acom-
pañada hasta su domicilio, en la calle Ma-
chado, en actitud de silencio”.

Calle Real durante la Segunda República. (Archivo Paco
Sánchez)
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