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

XX PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

SAN JUAN DE LA CRUZ
CAJA DE AHORROS DE ÁVILA

COLONIA FONTIVEREÑA ABULENSE

LA CAJA DE AHORROS DE ÁVILA Y LA COLONIA
FONTIVEREÑA ABULENSE, CON LA COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS, CONVOCAN EL XX PRE-
MIO INTERNACIONAL DE POESÍA SAN JUAN DE. LA CRUZ,
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES:

PARTICIPANTES

Podrán concursar cuantos poetas lo deseen, siempre que
sus obras, escritas en español, sean originales e inéditas,
no hayan sido premiados en anteriores ediciones del cer-
tamen y no estén pendientes de fallo en ningún otro con-
curso. La extensión mínima será de 500 versos.

TEMA

Tanto la temática como el procedimiento serán de absolu-
ta libertad del autor.

PRESENTACIÓN

Los trabajos serán presentados mecanografiados, a doble
espacio, por quintuplicado ejemplar, debidamente cosidos,
grapados o encuadernados. Los originales se presentarán
sin firmar, por el sistema de lema y plica, incluyendo en un
sobre cerrado las señas del autor, teléfono, copia del DNI,
así como una breve nota bio-bibliográfica. El original, sus
copias y la plica deberán remitirse por correo a:

XX Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz
Colonia Fontivereña Abulense
Apartado de Correos 226. 05080 Ávila

FECHAS

El plazo de admisión quedará cerrado el día 31 de julio de
2009 a las 12,00 horas. Serán admitidos aquellos trabajos
que ostenten el matasellos de origen con fecha igual o
anterior a la citada. Las obras presentadas serán someti-
das al examen de una Comisión Lectora que propondrá al
Jurado las que por su calidad merezcan especial conside-
ración para el fallo final.

DOTACIÓN

El premio estará dotado con 6,000 euros (seis mil euros) y
la edición del libro que, a juicio del Jurado, sea considera-
do acreedor al mismo en la colección Adonais de Poesía
de Ediciones Rialp. El poeta ganador del premio se com-
promete a recibirlo personalmente en Ávila, en el trans-
curso de un acto cultural organizado al efecto.

PUBLICACIÓN

La Caja de Ahorros de Ávila y Ediciones Rialp se reservan
la publicación de la primera edición del libro premiado,
reservándose asimismo la Caja de Ahorras de Ávila la
publicación de posteriores ediciones.

DERECHOS DE AUTOR

Del importe del premio, que no podrá ser fraccionado, se
deducirán las cargas tributarias correspondientes y tendrá
el carácter de pago de los derechos de autor de la primera
edición, más la entrega de 100 ejemplares de la obra ga-
lardonada.

JURADO

El Jurado estará compuesto por relevantes personalida-
des del mundo de las letras. El fallo del premio se hará
público en torno a la primera quincena del mes de sep-
tiembre. El jurado podrá igualmente declarar desierto el
premio.

ASPECTOS LEGALES

• No se mantendrá correspondencia con los autores de los
libros presentados.
• Los trabajos no premiados no serán devueltos y serán
destruidos a los diez días siguientes al fallo del jurado.
• La presentación de trabajos a este XX Premio Interna-
cional de Poesía San Juan de la Cruz, implica la total acep-
tación por sus autores de las presentes bases, así como el
fallo del jurado, que será inapelable.

ÁVILA, ABRIL 2009



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 2 de junio de 2009

El Archivo Central presenta nuevas obras de
cuatro escritores ceutíes
Toñi Castillo, Antonio Aróstegui, Mª Manuela Dolón y Francisco Bombién ofrecen al lector con sus obras unas
páginas repletas de historias y sentimientos

CEUTA
Paloma López Cortina

La faceta más literaria de las publicaciones del Archivo Central de
Ceuta tuvo ayer su día de fiesta con la presentación de cuatro
libros que aúnan desde poesía, hasta novela e incluso unas memo-
rias. El salón del Hotel Ulises reunió a cuatro autores ceutíes que
reconocen la presencia de su ciudad natal en unas obras en las
que el sentimiento es protagonista de unas páginas que esperan
gusten al lector. Con la presencia de la consejera de Cultura, Mabel
Deu, el acto forma parte de las actividades previstas en la semana
de la Feria del Libro de la Ciudad.
Si de algo presumió ayer el Archivo Central de Ceuta, es de contri-
buir a otorgar al público lector un mayor conocimiento de los auto-
res locales. Un total de cuatro libros inéditos de varios ceutíes
vieron ayer la luz en un acto de presentación inmerso en las activi-
dades de la Feria del Libro.
Historia, memorias, poemas, ...cuatro libros distintos pero con un
nexo común: escritos por manos de ceutíes que tienen en su t

ierra natal inspiración para su tinta.
‘Una Cala del Sur’, de Francisco Bombién, otorga al lector la posibi-
lidad de introducirse en el enamoramiento de la sencillez y la
cotidianeidad. Sus poemas son “momentos de tiempo, de amor,
de sentimiento...” y con Ceuta presente desde el primero hasta el
último.
Por su parte, Mª Manuela Dolón ofrece al lector una serie de rela-
tos rebosantes de acción, pasión “y vida, al fin y al cabo”. Su tercer
libro de relatos, ‘Venganza en la Casa Amarilla’, sigue a su trabajo
enfocado a la literatura infantil.
Antonio Aróstegui dejó en manos de José Luis Gómez Barceló la
presentación de su libro de memorias titulado ‘El libro de las viven-
cias, de las obras no escritas y del llanto’. Barceló definió el libro
como un “tomo de memorias de un filósofo activo durante toda su
vida que se caracteriza por su independencia y su riqueza cultural”.
Por último, la escritora y poeta ceutí Toñy Castillo Meléndez, dio a
conocer su última obra, que bajo el nombre ‘Ceuta: ciudad de
historias. La mujer siempre viva’, trata de acercar a los más jóve-
nes, desde su experiencia docente, a la literatura.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de junio de 2009

Cuatro publicaciones que unen prosa, verso,
lazos y raíces ceutíes
Diversas obras editadas por el Archivo fueron presentadas ayer. La amplia temática está pensada para satisfacer a
todo tipo de públicos, de todas las edades

Naiara Puertas / CEUTA

Toda Feria del Libro que se precie necesi-
ta poner sobre el expositor las principales
novedades sobre las que gira el mundo
literario. En un ámbito local, ayer los salo-
nes del Hotel Ulises acogieron la presen-
tación de cuatro obras publicadas por el
Archivo Municipal, que este año ha teni-
do la virtud de no encasillarse en ninguna

temática ni en ninguna edad en lo que al
público se refiere.
La primera de las obras presentadas fue la
de Antonio Aróstegui, durante muchos
años profesor de Instituto, de la mano del
cronista oficial de la ciudad, José Luis
Gómez Barceló. En su exposición acerca
de la publicación, titulada ‘El libro de las
vivencias, de las obras no escritas y del
llanto’, el cronista ensalzó especialmente

al autor: “Se trata de un filósofo activo
durante toda su vida, independiente, que
unos decían que era de izquierdas, y otros
de derechas”. Remarcó su importante pro-
ducción literaria y filosófica y su exhausti-
va dedicación a la crítica cultural y a los
artículos periodísticos: “Se trata de alguien
con una intensa vida cultural, que trabó
amistad con el guitarrista Andrés Segovia
o con Manolo Rivera”.



Por su pare, María Manuela
Dolón aseguró que en su li-
bro ‘Venganza en la casa
amarilla’, el lector puede en-
contrar “sobre todo mucha
vida, y mucha pasión, senti-
mientos y emoción”.
La obra, que recoge una
veintena de cuentos, a
buen ritmo, y que no huye
de los hechos desagradables
de la vida, está escrita con
una gran viveza. Dolón solo
ha escrito uno de los rela-
tos ambientado en Ceuta,
“porque quiero tanto a esta
ciudad que no sé cómo ha-
blar de ella”. Escritora des-
de los 12 años, se trata de
su tercer libro de relatos, e
insiste en que “no es el mejor” de los libros
que ha escrito. Aparte de esto, tiene otros
cuatro libros de relatos infantiles. También
Francisco Bombién García aportó la parte
poética a la velada, con su recopilación de
poemas ‘Una cala del sur’. Bombién, mo-
desto, reconoció que en su recopilación
lírica “no se encuentra nada nuevo”, y des-
granó una obra en la que “nada tenía que
ver lo que escribí al principio con lo que
resultó el libro al final”. El escritor, que se
declara “enamorado de las cosas sencillas y
cotidianas”, tenía en mente el título ‘Libros
de momentos’, “porque la poesía es el arte

de la descripción del momento. Quería sa-
ber si se podía describir la luz de la noche”,
pero como les ocurre a tantos y tantos
autores, al final acabó regresando a ele-
mentos de Ceuta, “con la descripción de
los naranjos del paseo del Revellín”. Inelu-
dible la alusión al amor: “Ceuta es la excusa
para describir otras cosas, otros sentimien-
tos”.
Aunque, sin duda, la obra más inusual, por
el modo en que ha sido construida, es la
de la ceutí afincada en Lleida Toñy Castillo.
El libro, titulado ‘Ceuta: ciudad de histo-
rias. La mujer siempre viva’, acerca a los

FIDEL RASO
Momento de la presentación de la obra de María Manuela Dolón, de la mano de
Gómez Barceló.

más jóvenes, desde su experien-
cia docente, ya sea en verso o
en prosa. De la mano de la Biblio-
teca Pública, ha recorrido, ade-
más, varios centros escolares
ceutíes, en busca de ilustradores
para este conglomerado de rela-
tos.

No serán las últimas

Las presentaciones no terminan
aquí. Aunque en otras ediciones
se han dado a conocer más
obras, el ciclo de presentaciones
se cerrará el jueves con un gé-
nero a menudo olvidado, e in-
cluso dejado de lado, por la críti-
ca literaria: la novela erótica.
‘Sueños dorados’ un libro de re-

latos de aquella temática escrito por
Alexandra Fox, colaboradora habitual en
programas de radio y televisión, que ade-
más imparte de manera habitual conferen-
cias sobre erotismo. Aunque al principio
su producción se centró en la literatura
biográfica, se inclinó finalmente por el re-
lato erótico, y consiguió ser semifinalista
en un concurso organizado por el Centro
de Estudio Poético, precisamente con el
microrrelato ‘Sueños dorados’, que da tí-
tulo a este compendio. Los ceutíes po-
drán conocerlo mañana a las 20.00 horas
en el Hotel Ulises.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de junio de 2009

Hasta siempre querido ‘Curro’
Ricardo Lacasa

Nos ha dejado otro de los hombres históri-
cos por excelencia de esta Casa, Francisco
Hoyos, el inolvidable ‘Curro’, nuestro últi-
mo rotativista y un referente humano de
primera línea del diario decano, el único
superviviente que nos quedaba ya de las
primitivas instalaciones de la Casa de La
Palmera, en la que nació ‘El Faro’.
‘Curro’ entró a trabajar en el periódico en
1947, cuando sólo contaba diez años de

edad, desfilando por todos los puestos de
la desaparecida ‘artesanía del plomo’, de la
que fue un gran enamorado. Eran los tiem-
pos de Amores, Saura, Pepe Guerra y tan-
tos otros.
Siendo aún muy joven, comenzó a compo-
ner en la ‘Meteor’, aquella linotipia con una
capacidad de ¡quince líneas por minuto! Por
entonces tenía que hacer un fijo de mil, y
las que excedían de esa cifra las pagaba la

empresa, al final, a quince pesetas cada
una.
Qué excelentes y sufridos profesionales
eran aquellos linotipistas. Recuerdo a Cu-
rro y lo veo tecleando, con la puerta de
talleres de la calle Solís abierta para suavi-
zar las altas temperaturas de las tres má-
quinas, junto a Antonio Calvente, Juan
Saura, Pepe de Loma, Benedicto, Ildefonso
de Hoyos, Domínguez, Cosme o Juanito,
según las épocas.
O también junto a su hermano Baldomero,
el regente de talleres, solventando los
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múltiples quebraderos de cabeza que da-
ban aquellas desaparecidas máquinas de
componer. Cuando no eran los muelles,
sucedía con las resistencias, y mire usted
por donde estas averías venían casi siem-
pre de noche.
Pero eso apenas era nada cuando, tras la
segunda guerra mundial, escaseaban las pie-
zas y había que recurrir a fundir el plomo
con lamparillas de gasolina, componer a
mano y hasta sacar de la cama a un mecá-
nico para solventar la papeleta. “Pero el
periódico nunca dejaba de salir”, proclama-
ba siempre con orgullo. Linotipista, fundidor,
corrector, cajista, montador y, ya por fin,
rotativista, ‘Curro’, como digo, desfiló por
todos los puestos de aquellos talleres que
para él fueron su gran vocación y su vida.
“Lo que más hecho de menos es la linoti-
pia. El sistema antiguo era pura artesanía,
sin embargo el de hoy lo hace cualquiera”,
me decía siempre.
Necesitaría varios espacios como éste para
referir el rosario de anécdotas que le tocó
vivir a mi gran amigo Hoyos. En cierta oca-
sión le ordenaron borrar del cliché metálico
la fotografía de un caballero. La obra era
perfecta. Pero el personaje en cuestión,
que era de armas tomar, se presentó en el
periódico con el delegado de Información
y Turismo para poner las cosas en su sitio.
Sin embargo el trabajo de ‘Curro’ fue de

tal pulcritud, que la propia
autoridad terminó por de-
cirle al caballero en cues-
tión que estaba equivoca-
do, que nadie había mani-
pulado esa imagen y que
a las pruebas se remitía.
Extraordinario profesional
donde los hubiera, su últi-
ma etapa discurrió al fren-
te de la rotativa, primero
con la primitiva e histórica
‘Womag’, cuyos últimos
años de agonía fueron un
auténtico drama. Pero allí
estaba este auténtico án-
gel de la guarda para sol-
ventar cualquier problema
que se presentara, que no
eran pocos.
Distinto fue el panorama desde 1981 con
la nueva rotativa que sustituyó a la ante-
rior, tras la reconversión tecnológica del
periódico al sistema offset, con la que Ho-
yos estuvo hasta un 28 de abril de 1999,
de triste recuerdo para nuestro hombre.
Ese día dicha rotativa hizo su última tirada,
una vez que la empresa editora decidió
imprimir el periódico en la Península. ‘Cu-
rro’, con gran dolor de su corazón, se jubi-
ló y con su marcha desaparecieron tam-
bién los talleres del periódico decano de la

calle Solís.
Ahora ‘Curro’ se ha ido de nuevo, pero ya
para siempre. Nos deja otro histórico de ‘El
Faro’ para tristeza de quienes fuimos sus
compañeros y amigos. Extraordinario pro-
fesional y farista de corazón, Francisco Ho-
yos tendrá siempre su página de gloria en
cualquier historia que de la prensa local que
se precie como tal.
Con nuestro mejor y más emocionado re-
cuerdo para ti, maestro, descansa en paz,
queridísimo ‘Curro’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de junio de 2009

CARTA AL DIRECTOR

María Manuela Dolón
Francisco Gil Graviotto

María Manuela Dolón, la veterana y presti-
giosa escritora de relatos, acaba de publi-
car un nuevo libro: Venganza en la casa
amarilla. (Edición del Archivo General de
Ceuta.)
Es, precisamente, este impresionante re-
lato, conmovedor hasta el último instante,
el que da título a la obra. Viene acompaña-
do de otros diecinueve que, junto con el
ya mencionado, integran un libro de vein-
te narraciones. Veinte narraciones, inolvi-
dables desde la primera a la última: si hu-
biera que decidirse por una, sería extrema-

damente difícil la elección.
Aunque los temas que la autora toca en
este libro son muy distintos, hay una nota
común que los envuelve y caracteriza a
todos: es el marcado humanismo y la palpi-
tante sensación de vida -a los personajes
de María Manuela Dolón se les siente vivir y
respirar-, que, desde el primer relato hasta
el último, atrapa al lector. María Manuela
Dolón, a través de sus veinte narraciones -
ella prefiere llamarlos cuentos-, nos presenta
a unos seres que son como nosotros mis-
mos, con todas nuestras virtudes y defec-

tos -más defectos que virtudes- y,
adentrarnos en sus páginas, es, en cierta
manera, como bucear en nuestras propias
existencias. Quizás por eso, por el enorme
poder evocador que tienen, una vez supe-
radas las primeras líneas, se hace imposible
abandonar el libro.
Según los temas tratados los relatos de este
libro se podrían dividir en varios apartados:
amor, venganza, guerra, idiotez humana,
infancia, cuestión social, etc. En muchos
de ellos la autora hace gala de lo que los
franceses llaman “coup de théatre”. Este
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acontecimiento, súbito e inesperado, unas
veces triste -las más- y otras alegre, por lo
general coincide con el final del relato. Lo
cual hace que el lector se quede un tanto
boquiabierto ante el final inesperado, ora
con una gota de amargura -tal es el caso
del primero de los relatos o del titulado “La
estatua“- ora con una gozosa chispa de ale-
gría en el corazón: es lo que ocurre con el
titulado “¡Que viene don Marcial!” o “Las
Esquinas”
Mención especial merecen los tres relatos
que la autora ha dedicado al tema de nues-
tra desdichada guerra civil. Con gran sabi-
duría por su parte, María Manuela Dolón ha
evitado hablar de fascistas y republicanos;
tampoco aparecen en estos relatos el nom-
bre de ninguno los líderes de los dos ban-
dos en contienda. Esto hace que lo que
ella cuenta de nuestra terrible contienda
también sea válido para cualquier otra de
las muchas que asolan este planeta. Es,
qué duda cabe, una hábil manera de supe-
rar los límites de la historia y universalizar el

relato. En dos de estas tres narraciones la
autora hace triunfar la amistad y la reme-
moración de un pasado feliz sobre las ini-
cuas leyes de la guerra. Es hermoso que
así sea y que, en medio de tanto horror,
todavía haya alguien con una gota de hu-
manidad en el corazón. El tercer relato -la
anciana que recuerda el día en que el aho-
ra homenajeado general Valerio, entonces
sólo teniente, la violó, sin decir a nadie una
sola palabra de su dolor y odio-, es todo un
alegato contra la guerra y los falsos héroes
que ésta crea y sube al pedestal de sus
hipocresías. ¿Hizo bien la anciana en callar
y guardar sólo para sí todo su dolor? Segu-
ro que la pregunta tendrá tantas respues-
tas como lectores.
No puedo terminar este comentario sin ha-
blar del estilo. Es la magia del estilo la que
hace que nos bebamos un libro o se nos
caiga de las manos. ¿Cómo es el estilo de
María Manuela Dolón? Claro, asequible, siem-
pre limpio de barroquismos y estridencias,
y, la mayoría de las veces, deliciosamente

intimista. Esto en modo alguno significa
monotonía en el tratamiento de los temas
que abarca la obra. La escritora, unas ve-
ces utiliza la narración en primera persona;
otras, opta por el sistema de autor omnis-
ciente, sin que tampoco falte el soliloquio
o monólogo interior; incluso, en algún caso
-el relato titulado “El grito y la llamada”-,
roza el realismo mágico. Los diálogos, que
aquí y allá interrumpen la narración, a la
vez escuetos y realistas, son otro de los
atractivos del libro.
Fue Ortega y Gasset, quien hablando de los
libros de Azorín, los definió como “primores
de lo vulgar”. Creo que sólo con cambiar la
parte final, la frase sería válida para este
conjunto de narraciones de María Manuela
Dolón: primores de lo cotidiano o, si el lec-
tor prefiere, primores de la vida cotidiana.
Un gran aliciente para, aprovechando estas
largas tardes de primavera, adentrarse en
los primores de esa cotidianidad.
*Francisco Gil Craviotto es novelista, histo-
riador, traductor y periodista en Granada.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de junio de 2009

POR EL REBELLÍN

Fumadores
Ricardo Lacasa

«Por un mercado sin humo”. Genial. No
parece ser el caso del nuestro, por más
que lo proclame esa vistosa cartelería que
preside sus escaleras de acceso.  Un men-
saje, vaya, que a pesar de mis dioptrías,
acierto a leer perfectamente sin gafas, y
que por su estratégica ubicación difícilmen-
te puede escapársele a nadie. Pero claro,
todo es cuestión de civismo. Y de volun-
tad política, por quien corresponda, de
hacer cumplir, de una vez por todas, la ley
28/2005. Porque en el viejo Mercado de la
Almina, oiga, se sigue fumando alegremen-
te. En cualquier lugar y momento. La cosa
viene de lejos sin que, al parecer, nadie le
ponga remedio.
Ya abordé este tema hace un año y si vuel-
vo ahora a incidir en lo mismo es a propósi-
to de la celebración, el pasado domingo,
del Día Internacional sin Tabaco que, en
Ceuta, pasó sin pena ni gloria. Sólo los chi-

cos y chicas de la Cruz Roja hicieron su par-
ticular campaña recorriendo el centro de la
ciudad, pero en el plano institucional, nada.
Los stand de la Gran Vía o los actos de
otras ocasiones brillaron por su ausencia.
Era domingo, efectivamente, y con las ca-
lles semidesiertas, poco más se podía ha-
cer. Pero sí haber adelantado la conmemo-
ración al día anterior, centrándola precisa-
mente en ese Mercado, en sábado ade-
más, cuando la concurrencia es máxima.
Una magnífica oportunidad perdida para
demostrar que, efectivamente, se está por
la labor de hacer posible  tal ‘Mercado sin
Humo’, concienciando al personal que en
él trabaja o que acude a comprar.
Pero no. El pasado sábado me encontré lo
de siempre. Lo de quienes pasando de
normativas y prohibiciones, fuman alegre-
mente en el recinto metiéndote el humo
encima cuando pasas a su vera o, a lo peor,

cuando tienes que soportar la situación
mientras aguardas delante de cualquier
puesto en el que, además, se exponen y
venden alimentos. ¿Quién vigila esta situa-
ción? Me temo que nadie, absolutamente
nadie.
Son minoría quienes, pese a las indicacio-
nes existentes, pasan olímpicamente del
tema. Pero el problema ahí sigue y parece
endémico. Algo parecido, como he obser-
vado, sucede también en la Estación Marí-
tima.
Por el contrario, en comercios, oficinas
públicas y privadas, autobuses, centros de
enseñanza y sanitarios, el cumplimiento de
la normativa es ejemplar por parte de los
ceutíes, o al menos así me lo parece. Y
que nadie se rasgue las vestiduras por es-
tas opiniones mías porque conviene desta-
car que la ley reguladora del consumo de
tabaco tiene actualmente limitaciones im-
portantes en España que ocupa el lugar
15 de la Europa de los 27 debido a su baja
protección de la salud.
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La Ley 28/2005 nos liberó de la publicidad
estática del tabaco y comportó la genera-
lización de espacios sin humo en los luga-
res de trabajo, dos medidas importantes
que se han traducido en mejoras sustan-
ciales. Pero no es menos cierto que dicha
ley también dejó fuera a la inmensa mayo-
ría de los establecimientos de restauración
y hostelería, de modo que la autorregulación
de éstos haya constituido un auténtico fra-
caso. Muy a mi pesar, todavía no he encon-
trado un bar libre de humo, lo que me hace
sentir compasión de quienes en ellos tra-
bajan y no son fumadores.
El ministerio de Sanidad debería avanzar,
como en otros países de nuestro entorno,
hacia la prohibición absoluta de fumar en
locales cerrados, algo que van a solicitarle
varias asociaciones médicas y otros colecti-
vos. Países como Portugal, Italia, Reino
Unido, Francia, Alemania, Holanda e Irlan-
da, entre otros, han materializado una ley

de espacios públicos completamente libres
de humo como tienen ya 11 países euro-
peos con una población de 212 millones
de personas.
El director general de Salud Pública ha sido
rotundo al reconocer que hay un consen-

so cada vez mayor en la ciudadanía de ir
hacia delante en la ley antitabaco. “Es in-
eludible que antes o después tiene que
haber cambios”.
Cambios también en este terreno cabría
desear en este Mercado nuestro. Ya.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de junio de 2009

Colaboración dominical

Urna con brotes verdes
Francisco Olivencia

Cuando este número de “El Faro” salga a la
calle, ya se estarán recibiendo en  las urnas
los primeros votos. Parece que no va a ser
mucha la afluencia a las mesas electorales
en ocasión de los presentes comicios para
elegir europarlamentarios.
La tendencia, a lo largo de los años, ha
sido ésa, y los síntomas indican que la abs-
tención volverá a ser alta, pese a que, en
definitiva, la campaña se ha llevado de tal
modo que, a la postre, resulta que estas
elecciones van a convertirse en una espe-
cie de referéndum sobre la política del Go-
bierno.
Por lo que a mí respecta, confieso que iré
a votar, y ello a pesar de que teniendo un
colegio electoral –el del Lope de Vega-
prácticamente frente a mi domicilio, se me
ha asignado otro que me obligará a bajar y,
lo que es peor, luego a subir una empinada
y larga cuesta, porque alguien, sobre pla-
no, lo ha decidido así. De joven no me
hubiera importado, pero ahora…
Muchas veces se ha dicho que en España,

y desde el punto de vista
legal, el voto es un derecho,
aunque asimismo es, sin que
las leyes nos lo impongan,
una obligación ciudadana.
Hoy también rige ese princi-
pio, aun cuando vaya a ser
ignorado por una considera-
ble parte del electorado. En
realidad, me llenaría de sa-
tisfacción que siquiera fuera
a una sola persona, estas lí-
neas la sacaran de su indo-
lencia y la llevasen a deposi-
tar la papeleta de su preferencia ideológi-
ca, cualquiera que sea, en la correspon-
diente urna.
Todos sabemos que el verde es el color de
la esperanza, pero igualmente lo es de la
inmadurez (“una fruta verde”) e incluso de
lo chabacano o soez (“un chiste verde”).
Cuando se nos ha anunciado la inminencia
de una histórica conjunción planetaria, que
por lo visto va a dejar en mantillas a la es-

trella de Belén, y cuando se ha puesto de
moda esa idea de los “brotes verdes” que,
según dicen algunos, presagian tiempos
más plácidos y tranquilos que los actuales,
a mi juicio lo mejor para nuestra Nación sería
que, a la hora del recuento, surgieran de
las urnas auténticos “brotes verdes” de
esperanza, unos brotes que, cuando crez-
can, nos lleven hacia un futuro mejor de
prosperidad y de trabajo para todos.
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Diario de un independentista cubano
convicto en Ceuta (II)
Un 16 de agosto de 1896, llegan a Ceuta los cubanos deportados desde La Habana, en las ciudad permanecerán
dos años recluidos en la fortaleza del monte Hacho, tras caminar desde Cádiz hasta Algeciras

CORRÍA EL AÑO 1896 tras salir de la Ciudad de la Isla, la ruta les llevó a Chiclana, donde el autor de este valioso documento,
Pablo de la Concepción, nos describe la situación con toda claridad.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El pasado domingo dejamos al protagonis-
ta de este diario, realizando su primera eta-
pa entre Cádiz y San Fernando, camino
hacia Ceuta. Corría el año de 1896, tras
salir de la Ciudad de la Isla, la ruta les llevó
a Chiclana, donde el autor de este valioso
documento, Pablo de la Concepción, nos
describe la situación con toda claridad: «…La
cárcel de Chiclana apenas debía llamarse tal,
destinada únicamente a dar albergue du-
rante una noche a las cuerdas de presidia-
rios, constaba solamente de un amplio sa-
lón, con una tarima de madera por dormi-
torio y argollas en las paredes para tender
las hamacas, rodeada por un jardín, estaba
perfectamente conservada, y en uno de
los ángulos del salón había un deposito sa-
nitario con su tapa, lo que representaba
un gran adelanto para una cárcel de tránsi-
to, puesto que en ningún otro vimos aquel
servicio. El Alcaide era una excelente per-
sona que nos prestó muy buenos servicios,
con su intervención pudieron comprar ali-
mentos los que tenían dinero, y el compa-
ñero Miguel Blanco nos obsequió con algu-
nas botellas del excelente vino de fama
mundial que lleva el nombre de aquel pue-
blo. Dos monedas de a peso puestas con
disimulo en la discreta mano del Alcaide,
habían obrado aquel prodigio, aprovechan-
do la alegría y buena disposición de este
hombre, le dijimos que deseábamos hablar
con el jefe de la escolta que había de con-
ducirnos al día siguiente…»
Pablo de la Concepción continúa escribien-
do sobre aquella noche en la cárcel de
Chiclana: «… Al obscurecer se presentó en
la galera un teniente de la Benemérita, de

elevada estatura, mirada serena y bigotes
hirsutos, preguntándonos para que deseá-
ramos su presencia.  -Señor Teniente -le
dijo el compañero Miguel Blanco-   las dos
jornadas que llevamos hechas han causa-
do terribles estragos en muchos de mis
compañeros; algunos tienen sus pies
llagados. Otros padecen de reumatismo, y
tenemos un convaleciente de pulmonía a
quien no se le separa la fiebre. La jornada
de mañana, de veintitrés kilómetros es
demasiada larga para que esos infelices la
hagan a pie, y los que tenemos equipaje
no podremos llevarlos acuestas. Le roga-
mos disponga para los que no puedan ca-
minar sean conducidos en vehículos, así
como nuestros equipajes…»
El ruego fue tenido en cuenta y les prepa-
raron unos mulos donde fueron cargadas
las pertenencias y algunos de los enfermos:

«…A las cuatro de la madrugada, los centi-
nelas nos llamaron dando culatazos en las
puertas, cuando salió el Sol, ya habíamos
caminado unos cuatro kilómetros en direc-
ción a Vejer, que era el término de la jorna-
da de aquel día, haciendo descansos en lu-
gares elegidos por la escolta, llegamos a
nuestro etapa final del día, a las cinco de la
tarde, después de ascender con gran fati-
ga la alta colina, en cuya cúspide está ancla-
da la pequeña población de Vejer, la carre-
tera, en atrevidos zigzag y fuertes pendien-
tes, salva el declive de la colina, ofreciendo
a la vista del viajero paisajes de una belleza
nada común, abajo, en el fondo del barran-
co profundísimo que separa a Vejer de la
alta colina inmediata, serpentea un hermo-
so río que se cruza por un puente de arcos
de sillería, que desde la altura donde está
presenta un precioso golpe de vista».
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DE ENTRE TODAS LA ETAPAS hasta llegar a Algeciras y embarcar hacia Ceuta, esta travesía está siendo muy lastimosa y
dificultosa para estos independentistas cubanos.

Una vez ya dentro de la cárcel, le dieron
las gracias al teniente de la Guardia civil que
tan bien les habían tratado, este les mani-
festó que hablaría con el sargento que
desde aquel momento se hacía cargo de
los presos políticos cubanos para custodiarlos
y conducirlos al día siguiente hasta Tarifa.
La cárcel de Vejer que era una casa parti-
cular muy mal acondicionada para tal servi-
cio, estaba construida por un pequeño
patio central, al que daban las rejas de dos
pequeños cuartos laterales y otro en el
extremo opuesto a la entrada. No había allí
tarima alguna, ni argilla donde pudieran

colgar las hamacas, por lo que se tendie-
ron en el suelo de ladrillo.
Recuperemos lo escrito por nuestro
independentista cubano, Pablo de la Con-
cepción, sobre la cárcel de Vejer: «… Yo
cargaba con mi jergón de paja, que me ha-
bía costado en la cárcel de Cádiz, siete pe-
rrillas que me regaló el compañero Amadeo
Pérez, y gracias a él, mi cuerpo rendido por
el cansancio, reposaba con alguna comodi-
dad en aquellas noches angustiosas. La le-
trina de aquella miserable cárcel consistía en
un hoyo profundo, practicado en el piso de
un cuartucho, cuyas paredes estaban has-

ta la altura del pecho, completamente cu-
biertas por suciedad. Los hierros de la puer-
ta principal no eran muy gruesos, y uno de
ellos había sido doblado en arco por un pre-
so que buscó por allí su libertad, en plena
noche, hacía ya mucho tiempo, burlándose
de las autoridades que quisieron hacerle
cumplir allí una condena. Los que habían
hecho la larga jornada en el carromato o
caballeros en los burros, estaban relativa-
mente descansado, y los que disfrutábamos
de buena salud y fuerza física, habíamos
caminado los veintitrés kilómetros sin el ago-
tamiento de los primeros días…».

Caminando cuarenta y cinco kilómetros
F.S.M. / CEUTA

Nuestro cronista el cubano
Pablo de la Concepción, nos
continúa narrando en su dia-
rio como fueron aquellos días
anteriores a la llegada a la for-
taleza del monte Hacho… «Al
siguiente día, que era el 14,
salimos de la cárcel a la cinco
de la mañana, después de
recibir nuestra valiosa consig-
nación para menestra, y de
haber sido esposados como
de costumbre, pero con
mayor rudeza y crueldad que
el día anterior. El sargento jefe de la escol-
ta preparó también un carromato y burros
para transportar los enfermos y bagajes,
pero nos trató con toda ausencia de con-
miseración, era un hombre cuyo corazón
tenía la dureza del cuarzo, sin la menor
noción de caballerosidad, terriblemente
mudo, pero permitía que hablaran sus sub-
alternos con el lenguaje del cobarde que
insulta al desvalido que no puede defen-
derse».
La etapa desde Vejer a Tarifa, fue muy dura,
caminando durante cuarenta y cinco kiló-
metros, tal y como lo podemos leer en el
diario… «Aquel día teníamos que recorrer
muchos kilómetros para llegar a Tarifa, y la
carretera seguía allí una zona montuosa y

sumamente árida, donde escaseaba el
agua. A las once del día nos detuvieron
para almorzar en una venta donde no ha-
bía agua. Nos dirigimos al sargento, mani-
festándole que no podíamos comer pan
porque nos ahogábamos de sed, pero nos
respondió que él también tenía sed y no
almorzaba, ordenando la marcha con voz
imperativa. Inútil nos pareció toda objeción
y nos resignamos a seguir nuestra penosa
marcha, con la garganta seca por la sed y
el cerebro atormentado por la ira, después
de caminar unos cuatro o cinco kilómetros
más, llegamos a otra venta, donde una vieja
legañosa y de rostro huraño como una le-
chuza, nos dijo que cada botella de agua
valía una peseta».

De entre todas las eta-
pas hasta l legar a
Algeciras y embarcar
hacia Ceuta, esta tra-
vesía está siendo muy
lastimosa y dificultosa
para estos indepen-
dentistas cubanos, sus
penurias y calamidades
se les sucede sin po-
der paliar estos sufri-
mientos con alguna
buena voluntad de las
autoridades españo-
las. Entre los cubanos,
cuenta el autor del dia-

rio, existía una persona con autoridad y gran
personalidad y acudió en socorro de sus
compañeros… «Nuestro filántropo Miguel
Blanco, compró toda el agua necearía y
hasta la tropa apagó su sed, incluso el sar-
gento, sin haber rehusado el costoso liqui-
do ni por delicadeza, dado su incorrecto
comportamiento. Allí comí una mitad de mi
pan y mi queso y reforcé la firmeza de vo-
luntad que se necesitaba para soportar
aquel calvario. A aquella hora, una de la
tarde, aún teníamos entre nosotros y Tari-
fa la respetable distancia de veinte kilóme-
tros, ya habíamos recorrido veinticinco.
¡Cuán penosa fue aquella segunda parte
de nuestra jornada diaria! El polvo de la
carretera, el calor y el cansancio, redobla-
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ban nuestra sed y agotaban por momen-
tos nuestras fuerzas, por lo que los des-
cansos tenían que repetirse con frecuen-
cia, con gran disgusto de la escolta, que
ansiaba llegar cuanto antes y cuyos hom-
bres, acostumbrados a aquellas rudas fae-

nas del servicio, no experimentaba can-
sancio alguno, ya era de noche cuando
entramos en Tarifa, en el portal de una
de las casas, fabricada junto a la carrete-
ra, estaba una niña como de cuatro años
de edad, linda como un ángel, al vernos

echó a correr hacia la puerta de la casa y
grito con fuerza: ¡Que hombres más ne-
gros, mamaíta! Otras mujeres se asoma-
ron por una ventana y dijeron con mues-
tra de alegría: «Maceo (líder cubano) se
queda solo.»

“A las siete de la mañana embarcamos hacia Ceuta,
maniatados y escoltados”

F.S.M. / CEUTA

Después de muchas penurias desde que
salieron de La Habana, una última etapa
les quedaba a nuestro protagonista de este
diario y a sus compañeros para llegar a
Ceuta…
« Puestos en marcha al amanecer, íbamos
a pie los que podíamos caminar, formando
miserable columna detrás de los carros y
de los pacienzudos borricos, colocados en-
tre las dos filas de la escolta, que se com-
ponía de dieciséis hombres rigurosamente
ataviados con sus armas y mochilas. Tenía-
mos que hacer una marcha de veinte kiló-
metros para llegar hasta Algeciras, impor-
tante población situada frente al peñón de
Gibraltar, sobre las playas del Estrecho de
este nombre, donde iba a terminar nues-
tra triste peregrinación por las costas, para
hacernos llegar con mayor rapidez al negro
abismo. Después de numerosos descansos
para cobrar aliento, llegamos a una venta
situada sobre una eminencia del camino.
Allí hicimos alto para tomar nuestro almuer-
zo de pan y queso, pues casi todos mis
compañeros se habían dado cuenta de las
bondades de mi plan de alimentación, y lo
habían adoptado. Desde aquella eminen-
cia pudimos contemplar por vez primera,

Imágenes:
1.-El 16 de agosto de 1896, llegaron a Ceuta
los independentistas cubanos.
2.- Molino viejo en Vejer.
3.- Penoctaron en Algeciras antes de viajar

sobre las espesas
nubes que forma-
ban una inmensa
barrera en el hori-
zonte, las azules
montañas del Atlas
africano».[...]
El cubano Pablo de
la Concepción sigue
escribiendo en su
diario… «De nuevo
nos pusieron en
marcha, abatidos
por el sufrimiento

moral y físico, movíamos lentamente nues-
tras piernas y seguíamos carretera adelan-
te, contemplando a distancias el peñón de
Gibraltar, causa de tantos odios y recelos
nacionales, que se levanta sobre la costa
española como majestuoso símbolo de la
ley del más fuerte, donde los centinelas
de un poder extraño vigilan la inmensa
puerta del mar mediterráneo. Contemplan-
do aquel promontorio rocoso, cuyo inte-
rior es un gigantesco nido de cañones,
acudía a nuestra mente la leyenda que nos
enseña que los fenicios levantaron sobre
aquel monte una de las monumentales
columnas de Hércules, donde escribieron
la inscripción Non plus ultra, como limite de
su famoso poderío marítimo. La otra co-
lumna de Hércules, pues fueron dos las
edificadas, según los escritores antiguos,
se levantaban sobre el monte Hacho, en
Ceuta.». Termina escribiendo en su diario.
«A las cuatro de la tarde hicimos nuestra
entrada en Algeciras, rindieron nuestra úl-
tima jornada por carretera. ¡Pero más nos
hubiera valido que no hubiera tenido fin!
Porque los sufrimientos que nos espera-
ban en Ceuta no tenían punto de compa-
ración con los que acabábamos de pasar.
Nada nuevo se ofreció a nuestra vista en
aquella población y su cárcel. Nos despedi-

mos del teniente de la escolta con frases
de agradecimiento por el buen trato que
nos había dispensado y quedamos bajo la
vigilancia de una guardia local a las órdenes
del Alcaide, persona correctísima, que nos
trató bien, respetando nuestro dolor. Por
la noche nos anunciaron que al día siguien-
te tomaríamos el vaporcito que había de
conducirnos a Ceuta. Pasamos la noche
sumidos en triste reflexiones, y al amane-
cer se nos ordenó que nos preparáramos
para emprender el viaje por el estrecho.»
«…A las siete de la mañana fuimos condu-
cidos al muelle, terriblemente maniatados,
recibiéndonos allí una escolta que debía
conducirnos hasta Ceuta, el vapor era bas-
tante pequeño y apenas cabíamos sobre
cubierta, donde iban algunos oficiales y
soldados de distintas armas, con velocidad
de ocho millas por hora, aquel  barquichuelo
nos arrastraba a nuestro fatal destino, hé-
roes ignorados de la libertad de un pueblo,
sometidos a esclavitud perpetua por el in-
famante delito de reclamar derechos idén-
ticos a los que hoy defienden con el mayor
esfuerzo militar del mundo los pueblos más
libres y civilizados de la tierra». Desde la
próxima semana conoceremos lo escrito
por este independista cubano en la forta-
leza del monte Hacho, desde su llegada
hasta que consigue casi dos años después
la libertad.

* Francisco Sánchez
Montoya, es autor entre

otros del libro “Ceuta y el
Norte de África, República,

Guerra y Represión”.
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MALDIVAS significa miles de islas, está ubicada en el
Océano Índico, más concretamente en el mar de Arabia,
al suoreste de la India

CECILIO traía una bandera del club de sus amores: la
Unión Deportiva Ceuta. Desde el inicio ondeaba en la
proa del barco

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de junio de 2009

Por fin el tiburón ballena
y la manta raya

Juan Antonio Bravo Soto

Casi todo en la vida es azar, hay buceadores
inexpertos que están en el lugar preciso,
en el momento adecuado y se tropiezan
con estos gigantes de los mares. Este no
es mi caso, buceo desde hace 50 años, he
recorrido gran parte del planeta para ver-
los y hasta ahora no lo había conseguido.
Mis compañeros de correrías submarinas me
tenían tachado de “gafe” más en serio que
en broma. Pero la cosa ha cambiado en el
último viaje a Maldivas, donde me he sacu-
dido este calificativo.
Llevaba dos años sin meterme bajo el agua,
la enfermedad de mi padre lo impedía; des-
pués de su fallecimiento, cumplir sus de-
seos y superar algo la tristeza, me puse en
contacto con Cecilio Castillo quien estaba
organizando un viaje a este país, ya conta-
ba con Rafael Rivas, Juan Carlos Rivas y
Antonio García Nogués.
El 11 de abril nos reunimos en Madrid, des-
de allí vuelo a Qatar, luego espera intermi-
nable en el aeropuerto para enlazar con
Malé, la capital de Maldivas, otras 4,5 horas
por encima de las nubes. Cuando aterriza-
mos ya nos esperaban Marc y Marilen nues-
tros guías. A pocos metros del aeropuerto
embarcamos en el Naazy, un “Dhoni”, bar-
co típico para la pesca, reconvertido en
estación de carga y lugar de equipamiento
para buceadores.
Durante la navegación sacamos nuestro
material de inmersión y en poco tiempo
estábamos a estribor del Maldivian Dream,
de 30 metros de eslora, 8,57 m de man-
ga, construido en madera y botado en
2005, con una tripulación de 9 personas.
Todo iba muy deprisa, tras explicarnos las
condiciones del buceo, que lo haríamos
siempre con nitrox, para mi era la primera
vez, en dos horas ya estábamos en el agua,
no noté el más mínimo cansancio, me en-
contraba bien después de tanto tiempo de
sequía y el largo viaje.
Maldivas significa miles de islas, está ubica-
da en el Océano Índico, más concretamen-
te en el Mar de Arabia, al suroeste de la
India, sobre la placa Indo-Australiana. Está
formada por 26 atolones, antiguos volca-

Imágenes: J. Bravo; C. Castillo; J. C. Rivas; A.G. Nogués y M. Cortés

nes sumergidos, distribuidos casi en verti-
cal, en el paralelo 73º E, a latitud 3º 15´
N, en los que afloran unas 1196 islas, sola-
mente habitadas el 17%. La altura máxima
es de dos metros. Sobre una superficie
terrestre de 300 Km pululan unas 350.000
personas. Fue colonia portuguesa, holan-
desa y británica. Desde 1968 es una repú-
blica presidencialista cuyos habitantes en
su mayoría practican el islam y viven de la
pesca, el turismo y algo de la agricultura.
En determinadas islas hay resorts de lujos
con cabañas individuales semejantes a
palafitos. Al menos desde la distancia dan
una panorámica muy bella, acorde con el
medio ambiente, vivir en ellas debe ser una

buena terapia antiestrés, al menos duran-
te unos días. Se tiene serias dudas sobre
el futuro de este país si sube el nivel del
mar debido al calentamiento global. La co-
municación entre las islas y los hoteles tam-
bién se hace en hidroaviones, constante-
mente están surcando el cielo, aquí la ima-
gen del barco sobre el mar y el avión por
aire es muy frecuente.
Nosotros navegaríamos por la zona media,
los atolones Malé norte, Malé sur, Ari y
Rasdu, unas veces por fuera, la mayoría de
las veces por dentro. Los primeros días de
inmersión fueron un poco frustrantes, las
aguas no estaban claras, había oleaje y
corriente, los corales no están en buen
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estado y la subida al Dhoni por la escalera
con los plomos y las botellas era agotador,
tan solo me ilusioné con un pez anémona,
sólo localizable en estas islas y Sri Lanka, el
Amphiprion nigripes de color anaranjado con
una banda blanca en la cabeza, detrás de
los ojos, y aletas pélvicas y anales oscuras,
pero no me lo imaginaba tan inquieto en-
tre los tentáculos de la única anémona en
la que viven, la Heteractis magnifica.
Cecilio traía una bandera del club de sus
amores: La Unión Deportiva Ceuta, desde
el inicio del viaje ondeaba en la proa de
nuestro barco, nos hicimos varias fotos con
ella bajo el agua y había ambiente para
colocarla en el tronco de un cocotero de
una isla solitaria cercana a un hotel de lujo.
Marc nos quitó la idea de la cabeza.
Durante las inmersiones nocturnas obser-
vé rayas sartén marmoleado encogiendo y
elevando el cuerpo convulsivamente para
succionar de la arena cualquier bicho vivien-
te, emiten un sonido corto y pedregoso.
Los tiburones coralinos de puntas blancas
iban de un lado a otro tras los peces a los
que persiguen hasta sus escondrijos. En
una ocasión, me alejé de mis compañeros,
me puse a media agua y apagué la linter-
na; durante 10 minutos fui a oscuras con
la única señal de la luz lejana de sus focos.
Fue una sensación magnífica que culminó
cuando en la parada a tres metros las
noctilucas originaban una estela luminosa
al mover mis manos.
Poco a poco las inmersiones fueron a me-
jor, el número de especies avistadas se fue-
ron ampliando, aunque la mayoría nos eran
conocidas, llamándome la atención el paso
de atunes en grupos y el destrozo ocasio-
nado en los corales duros por los peces
loros.
Pero mis objetivos principales seguían sin
aparecer. En la mañana del día 15 de abril
al sur del Atolón Ari, Marilen divisa desde lo
alto del barco unos tiburones ballenas, nos
tiramos sin orden ni concierto tras ellos con
gafas, tubos, aletas y las cámaras fotográ-
ficas, dentro del agua me di cuenta que la
cosa no iba a ser fácil, las olas no dejaban
orientarme y el animal no se quedaba quie-
to en un punto. Total una hora nadando

EN LA MAÑANA DEL 15 de abril al sur del AtolónAri,
Marilen divisa desde lo alto del barco unos tiburones
ballenas

EL 17 DE ABRIL con la diosa fortuna de nuestra parte,
navegando desde el atolón Rasdu al de Malé, nos
encontramos con las mantas

para un lado y otro sin verlos. La subida
por la popa del Maldivian Dream fue de es-
panto, el barco subía y bajaba casi dos
metros y el capitán para mantener la posi-
ción de vez en cuando ponía la hélice en
marcha, el impacto del agua sobre el cuer-
po era impresionante.
Muy cansado conseguí subir, pensando que
estaba poniendo en peligro mi vida. Más
tarde los avistamos de nuevo, Rafael fue el
único en observarlos con disfrute. Pasado
el mal trago inicial, hicimos una inmersión

en la misma zona, nada más sumergirnos
aparece una gran cabeza aplanada, la boca
semiabierta, navegando lentamente, nos
presenta todo su costado derecho, a vue-
la pluma me parece casi de 7 metros, con
esas manchas blancas tan típicas, mientras
pasa va defecando un material fino de co-
lor marrón claro que las rémoras dan bue-
na cuenta de él, incluso metiendo la cabe-
za en el ano, creo que era un macho. La
escena duró unos 50 segundos, aunque
por el deleite me pareció más larga, luego

Página 13: 1.- Bandera de la Asociación Deportiva Ceuta (F. Mikel Cortés). 2 y 3 .- Maldive Victoria
(F. J. Bravo) 4.-Fondos submarinos (F. J. Bravo).
Página 14:- 5.- J. Bravo fotografiando al pez anémona (F. Mikel Cortés). 6.- Pterois antennata. (Foto
J. Bravo).- 7.- Pterois antennata. (Foto J. Bravo).- 8.- Manta Raya ( Manta birostris). Foto J. Bravo.-
9.-Tiburón ballena(Rhincodon typus). (Foto Mikel Cortes) 10.- Diodon liturosus. Foto J. Bravo.-
11.- Epinephelus tauvina. Foto J. Bravo
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se hundió en las profundidades
inalcanzables para nosotros. No le tiré una
sola fotografía intentando aprovechar al
máximo lo que estaba ocurriendo ante mis
ojos. Mikel Cortés, un bilbaíno, excelente
fotógrafo consiguió tirarle unos contralu-
ces.
Por el mal tiempo no vamos a poder su-
mergirnos en el lugar más idóneo para ver
mantas rayas. La diosa fortuna, de nues-
tro lado, hizo que el día 17 de abril nave-
gando desde el atolón Rasdu al de Malé,
nos las encontráramos en la superficie
dando buena cuenta del plancton y el krill.
Dicho y echo todos al agua. Nada más
entrar empecé a notar un cierto picazón
en la piel, seguramente por el contacto
con los pequeños crustáceos, por lo de-
más aquello fue un espectáculo magnífi-

co, mantas volando a media agua y casi
en superficie, a veces haciendo círculos
con la boca abierta engullendo la mayor
cantidad posible alimento. Las pude ver
desde todos los planos. A veces pasaban
tan cerca que se las podía tocar, cosa que
no hice. Estuvimos casi una hora y media,
me tiré en dos ocasiones para grabar esta
experiencia y no se me olvidara nunca.
Ya en el Dhoni, rumbo al Maldivian Dream
le dije a mis colegas, se acabó el calificati-
vo de “gafe”, he visto a estos dos formi-
dables e inofensivos peces y además con
disfrute apreciación “marca” Juan Carlos
Rivas.
El último día buceamos en los restos del
Maldive Victoria, un carguero hundido en
1981 por despiste de la tripulación a cau-
sa del alcohol, encallándolo en los arreci-

fes de la isla Hulhule, cerca del aeropuer-
to de Malé. Aún queda en sus bodegas
restos del material transportado. Se pue-
de uno meter en todos los comparti-
mentos sin gran peligro. La vida submari-
na se ha hecho dueña de él y lo ha cu-
bierto de una coraza de corales entre los
que gran variedad de peces viven a sus
anchas. Cuando me doy cuenta tengo 15
minutos de descompresión.
En este viaje he conseguido todos mis
objetivos: ver el tiburón ballena, la manta
raya y el pez anemona de Maldivas, ade-
más he buceado por primera vez con
nitrox. De vuelta a España me hubiera
gustado contarle a mi padre hasta el más
mínimo detalle, viendo las fotografías,
como a él le gustaba, pero por desgracia
esto ya no es posible.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de junio de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina

Edificio del Palacio municipal de Ceuta, inaugurado oficial-
mente el 5 de octubre de 1927, con la visita de los reyes
Alfonso XIII y Victoria Eugenia. A la derecha podemos ver el
edificio que se encontraba en la actual avenida Alcalde
Sánchez-Prado, desgraciadamente en la década de los años
setenta fue derruido. (Col. Paco Sánchez).

Una gran multitud junto a la entrañable y popular
«Paloma» atracando en la cabecera del muelle de
España, por aquel entonces los automóviles eran
izados al buque por la grúa de abordo y ubicados en
bodega así como en la cubierta de proa, la imagen la
podemos fechar hacia 1945. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Festejos taurinos en Ceuta, entre los muchos
personajes asistentes cabe destacar a Fermín
Hoyos y su señora, propietario de «El Vicentino»
y del «Bar- Kin», justo en la parte superior
Rafael Orozco. Esta plaza de toros estaba
instalada en la barriada de San José se inauguró
el 5 de agosto de 1928 (Col. Paco Sánchez)

Sobre los antiguos terrenos del patio Centenero, se
alzan a la izquierda los muros del moderno Cine África
en construcción y a la derecha de este edificio el
Chalet de la familia Orozco (Col. Paco Sánchez)

Una animada estampa ciudadana de los años
treinta, en la calle Camoens, más delante podemos
apreciar la Plaza de los Reyes, con el Hospital Real o
Central, con su magnifica portada de serpentina
verdinegra procedente de las canteras del Sarchal.
A la derecha los estudios de Calatayud y la pelu-
quería de Gámez, los toldos del casino militar dan
sombra a las mesas que están en la acera. (Col.
Paco Sánchez)

El Puente de la Almina, ha sido ensanchado y el
edificio de Trujillo se ha terminado de construir, donde
destaca el anuncio de la Agencia Remigio González,
quien fuera un gran alcalde en la década de los años
veinte, a la derecha el Campanero Chico y el Mercado
aún no se ha comenzado a construir. A la izquierda en
la parada uno de los autobuses llamados «cochinitas»,
fotografía realizada hacia 1930 (Col. Paco Sánchez)

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2009 / I.E.C. INFORMA16



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de junio de 2009

El Premio Príncipe de Asturias de
Humanidades, vinculado con el exilio ceutí
El diputado por Ceuta en 1936, Martínez Pedroso y el profesor del Instituto Hispano Marroquí Luis Abad, fueron
profesores de la Universidad mexicana galardonada con el Príncipe de Asturias

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO le han
concedido hace unas horas, uno de los premios
Príncipe de Asturias

EN ESA MISMA UNIVERSIDAD ejercieron su saber
ilustres exiliados ceutíes, Martínez Pedroso y Abad
Carretero

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

A la Universidad Nacional Autónoma de
México, le concedieron hace unas horas el
premio Príncipe de Asturias de Comunica-
ción y Humanidades. En esa Facultad ejer-
cieron su saber dos ilustres exiliados ceutíes,
el Diputado socialista Manuel Martínez
Pedroso y el profesor Luis Abad Carrete-
ro, catedrático en el Instituto Hispano Ma-
rroquí, tras el golpe del 17 de julio de
1936, los dos tuvieron que abandonar
Ceuta y afincarse en México.
Una buena parte de este premio también
es para todos esos españoles, entre ellos
muchos ceutíes, que tuvieron que aban-
donar la Ciudad e instalarse en tierras
mexicanas. Hace ahora 70 años, el presi-
dente Lázaro Cárdenas abrió las puertas
de México a los exiliados españoles. El ju-
rado de este premio recordó que la UNAM
«acogió con generosidad a ilustres perso-
nalidades del exilio español» provocado por
la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen
del general Francisco Franco (1939-1975).
México fue en ese periodo tierra de asilo
de numerosos intelectuales republicanos,
muchos de los cuales trabajaron en la
UNAM, como además de los ceutíes el filó-
sofo José Gaos.
La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co es reconocida como la casa por exce-
lencia del pensamiento iberoamericano y
mexicano y fue generoso cobijo de una
buena parte del exilio español y del des-
tierro intelectual iberoamericano.
Pero sobretodo este premio es un reco-
nocimiento al pasado orgulloso de México
-de las aulas de la UNAM surgieron tres

premios Nobel y ocho premios Príncipes
de Asturias- y a su compromiso con el fu-
turo: más de 35.000 profesores y casi
300.000 estudiantes la convierten día a
día en la mayor institución académica del
mundo de habla hispana.
El galardón reconoce a la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la mayor ins-
titución académica del mundo de habla
hispana.  De forma oficial, la candidatura
de la UNAM al premio Príncipe de Asturias
echó a andar el jueves 19 de febrero.
Aquella noche, el embajador de España en
México, Carmelo Angulo, reunió a un gru-
po de intelectuales entre los que se en-
contraba el escritor Gabriel García Márquez.
El embajador contó que acababa de en-
viar una carta al presidente de la Funda-
ción Príncipe de Asturias, Matías Rodríguez,
proponiéndole a la UNAM como candidata
al premio. Era evidente que la calidad y
variedad de su oferta académica y de in-
vestigación, así como su compromiso con

1

la difusión cultural, el humanismo y las nue-
vas tecnologías la convierten en la máxima
casa de estudios del país, y la de más pres-
tigio y reconocimiento en América Latina.
El Premio Príncipe de Asturias de Comuni-
cación y Humanidades, instituido en 1981,
es concedido a la persona, grupos o insti-
tución cuya labor creadora o de investiga-
ción represente una aportación a la cultu-
ra universal en esos campos. Al premio
optaban veinte candidaturas procedentes
de doce paises, entre las que se encontra-
ban las del periódico The New York Times,
el historiador británico Geoffrey Lloyd, el
sociólogo alemán Ulrich Beck y el filósofo
español Emilio Lledó. La Universidad Autó-
noma de México, que está a punto de cum-
plir 458 años.
La UNAM, uno de los más importantes cen-
tros de educación superior de México e
Iberoamérica, «ha sido el modelo académi-
co y formativo para muchas generaciones
de estudiantes de diversos paises y ha nu-
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trido el ámbito iberoamericano de valiosísi-
mos intelectuales y científicos», subrayó el
jurado del premio en su acta. Esta univer-
sidad mexicana «ha impulsado poderosas
corrientes de pensamiento humanístico, li-
beral y democrático en América y ha ex-
tendido su decisivo influjo creando una
extraordinaria variedad de instituciones que
amplían el mundo académico y lo entroncan
en la sociedad a la que sirven».
El premio «es muy importante para esta
Universidad y para México como país», de-
claró en un comunicado el rector de la
UNAM, José Narro, que recordó que la
universidad, «hija de la de Salamanca», en
España, en breve va a «iniciar los festejos
del centenario». Fundada en 1910 como
heredera de la Real y Pontificia Universi-
dad de México, creada en 1551, su Ciu-

dad Universitaria -inaugurada en 1954 en
la capital mexicana- fue declarada Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 2007, como ejemplo de con-
junto monumental del modernismo del si-
glo XX.
Encargada de gestionar la Biblioteca y la
Hemeroteca nacionales, así como una red
de 141 bibliotecas, su gran actividad abar-
ca la orquesta filarmónica y sinfónica, una
emisora de radio, un canal de televisión,
la filmoteca más importante de México, el
Centro Universitario de Estudios Cinema-
tográficos (la escuela de cine más antigua
de América Latina) y una red de museos
universitarios. La universidad mexicana era
la principal favorita, junto con el diario es-
tadounidense The New York Times, de
un total de 20 candidaturas procedentes

de 12 paises, entre las que figuraban la
agencia fotográfica Magnum y cinco orga-
nizaciones internacionales que velan por
la libertad de prensa.
Los premios Príncipe de Asturias los en-
trega la Fundación que lleva el nombre
del príncipe Felipe de Borbón, heredero
de la Corona de España, y cada año pre-
mia a ocho personas o instituciones en los
ámbitos de Artes, Cooperación Interna-
cional, Concordia, Ciencias Sociales, Comu-
nicación y Humanidades, Deportes, Inves-
tigación Científica y Técnica y Letras.
Los galardones, dotados con 50.000 euros
(70.000 dólares) y la reproducción de una
escultura de Joan Miró, son entregados
por el príncipe Felipe en una ceremonia
en el teatro Campoamor de Oviedo, ciu-
dad sede de la Fundación.

LA UNAM  ha sido el modelo académico y formativo para
muchas generaciones de estudiantes de diversos países

FUNDADA EN 1910 su Ciudad Universitaria fue declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007

Importante labor en México de Luis Abad y Antonia Castillo
F.S.M. / CEUTA

Al catedrático Luis Abad, en los años trein-
ta, se le podía ver por las calles de Ceuta
pasear junto a sus alumnos del Instituto
Hispano Marroquí, también es de destacar
su labor política en la izquierda ceutí, fue
presidente de Izquierda Republicana en
Ceuta, donde era muy habitual sus confe-
rencias y charlas, dado su gran calidad in-
telectual. Estaba casado con la primera
mujer que fue médica en Ceuta, la docto-
ra Antonia Castillo. Los dos tuvieron que
abandonar su tierra y vivir sus últimos días
de vida en México donde desarrollaron una
gran labor docente. Ellos tan bien son par-
te de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y en buena medida este premio
les reconoce su gran labor en la educación
de aquel país.
El catedrático Luis Abad, tras salir de Ceuta
pasó a Tánger y desde allí a la península. Al
finalizar Guerra Civil logró escapar de Espa-
ña, en un barco repleto de refugiados que
le llevó desde Alicante a la costa argelina,
para ser internado a continuación en el

campo de concentración de Bogharí, próxi-
mo al desierto del Sahara. En 1940 se ins-
taló en Oran, donde sobrevivió diez años
dando clases de español, ingles y matemá-
ticas a alumnos de bachillerato, y gracias a
la venta de algunos cuadros, pudo subsis-
tir.
Cuando hacia 1950 Luis Abad abandona
Oran no se dirige a Méjico sino a Paris, don-
de va a permanecer casi cuatro años más.
Allí da clases de español, entre otros tra-
bajos y en 1953 Abad deja Paris rumbo a la
capital azteca. Finalmente, transcurrido 18
años, se reencuentra con su esposa, la ceutí
y primera mujer médica en nuestra Ciudad,
Antonia Castillo, junto a la que sólo había
convivido tan sólo seis meses después de
su boda.
A la mujer de Luis Abad, le impusieron di-
versas sanciones. Causó baja en el Cole-
gio de Médicos de Ceuta, el 30 de julio de
1939. La siguiente noticia que se tiene
de ella, es de finales de 1940 y la sitúa en
Burgos, con anterioridad estuvo unos
meses en Madrid. El refugio de Burgos, le
sirvió para ir madurando la posibilidad de

marchar al extranjero, donde se podría
reencontrar con su marido. En 1945, la
doctora Antonia Castillo, prepara su tras-
lado a México. Unos años después viaja a
Nueva York siendo una pionera en el es-
tudio del cáncer.
Por fin, los dos están juntos en Méjico,
Luis Abad, participa en proyectos educa-
tivos y en 1956 es nombrado profesor ti-
tular de la cátedra de Psicología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma, y publica
varios libros y en las más prestigiosas re-
vistas mejicanas. Por otra parte, la docto-
ra Antonia Castillo, se especializa en el cam-
po de la Ontología ginecológica, siendo una
prestigiosa facultativa en Méjico.
Todo son éxitos para los dos en Méjico,
pero añoran España y en 1966 empren-
dieron viaje a Madrid, con la esperanza de
que la dictadura no les pida cuentas. Mar-
charon a Almería, a Gádor. A finales de
1970 la doctora Antonia Castillo notó un
importante quebrantamiento de su salud
falleciendo a principios de 1971, y su ma-
rido el catedrático ceutí Luis Abad el 13
de noviembre de ese año.
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Imágenes:
Nº 1.- El diputado por Ceuta Martínez Pedroso, primero por la derecha, en México.
Nº 2.-Visita del Ministro de Educación Fernando de los Ríos al Instituto de Ceuta, durante la
II República.
Nº 3.-Luis Abad era catedrático en el Instituto Hispano Marroquí de Ceuta.

De diputado en Ceuta a la Universidad de México
F.S.M. / CEUTA

En los primeros años de la década de los
años cincuenta la Universidad de México
contaba en su nómina con el prestigioso
catedrático de Derecho Manuel Martínez
Pedroso, tras la terminación de la guerra
civil tuvo que abandonar España, muchos
de sus alumnos pudieron aprender de este
gran profesor que en febrero de 1936
como candidato del PSOE fue elegido di-
putado por Ceuta, en la coalición del Fren-
te Popular.
Marchó hacia México, junto a otros exiliados,
donde el presidente de aquel país, Lázaro
Cárdenas, los acogió. A este país fueron,
en su mayoría, políticos, intelectuales y
técnicos cualificados. En las Cortes en el
exilio mexicano la Ceuta democrática estu-
vo representada por este Diputado, y como
otros muchos ceutíes, de los que desgra-
ciadamente no tenemos una estadística,
marcharon a México.
Este éxodo es el más importante de los
exilios políticos y culturales de la historia de
España. Martínez Pedroso como Diputado
por Ceuta, junto a otros políticos propician

en 1943 la creación del pri-
mer organismo unitario en el
exilio, y en 1945 el aisla-
miento de Franco y su pos-
terior condena por las nacio-
nes unidas permitieron el res-
tablecimiento de las institu-
ciones democráticas en el
exilio.
De la vida docente del Di-
putado por Ceuta, Martínez
Pedroso en México, hay
muchos intelectuales que
han hablado de su gran la-
bor como Sergio Pitol, quién
al recibir el premio Cervantes
en el 2005, en el paraninfo de la Universi-
dad de Alcalá destacó al profesor en su
discurso: «Quién definió mi destino, mi ca-
mino hacia la literatura, fue la facultad de
derecho, y concretamente el maestro,
Martínez Pedroso. Los alumnos más com-
prometidos con la carrera, los más ordena-
dos, los de óptimas calificaciones en todas
las asignaturas, desorientados ante la au-
sencia de un programa previamente esta-
blecido desertaron a las dos o tres sema-

nas de haberse iniciado el curso. Don Ma-
nuel fue una de las personas más sabias
que he conocido, y, quizás por eso, nada
en él había de libresco, era un narrador
espléndido, nos relataba sus actividades
durante la guerra civil, sus experiencias nos
incitaba a leer, a estudiar idiomas, pero tam-
bién a vivir».
Otro escritor que recuerda el paso de este
Diputado ceutí y Catedrático por México
fue Carlos Fuentes, premio Príncipe de
Asturias: «Yo asocio a Pedroso con largas
caminatas, el recreaba el espíritu de lo que
era la ciudad de México en 1952. Era un
maestro al estilo medieval, al terminar su
clase acompañado siempre de al menos
media docena de alumnos de la Facultad,
íbamos hasta su casa, el paseo de los estu-
diantes con el profesor era reposado, su
extraordinaria categoría jurídica y humanis-
ta, queda en la historia de la Universidad
como un magnífico momento en que brilló
la inteligencia de rostro enjuto, ojos bri-
llantes, tez que evocaba la de los andalu-
ces y nariz afilada, más bien parecía un qui-
jote que luchaba por la paz»
Martínez Pedroso impartió la Cátedra de
teoría general del derecho y del estado y
fundó el primer seminario que hubo en la
universidad mexicana sobre esa temática.
Antes de morir (1958), preparaba su obra
fundamental sobre teoría del estado, so-
beranía y derecho internacional, que no
pudo terminar.

2

3
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 13 de junio de 2009

San Martín refleja las “esencias de Ceuta” en el logo ‘de
2+2, Dos Mares, Dos Continentes’
CEUTA
Cristina Marzán

El consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo, Guillermo Martínez, y el artista ceutí
Antonio San Martín presentaron ayer el
logotipo que identificará la promoción tu-
rística de la ciudad en los próximos años,
concretamente, en el programa 2+2, Dos
Mares y Dos Continentes.
A este respecto, Martínez indicó que “des-
de la Ciudad entendemos que San Martín
ha dado con la tecla con un logo moder-

no, dinámico y que creemos que identifica
las esencias de Ceuta”, sintetizó. El conse-
jero, además, adelantó la pretensión de que
todas las empresas dedicadas a la promo-
ción turística de Ceuta, “con colaboración
o no con la Ciudad”, utilicen este diseño
en sus campañas; así como en las camise-
tas del conjunto deportivo ceutí y entra-
das del Parque Marítimo en su reverso.
Por su parte, el autor explicó las pinceladas
artísticas y estéticas de su diseño argumen-
tando que “es un dibujo muy abierto, al
igual que la ciudad por su interculturalidad,

con una tipografía azul, como color naútico,
con formas triangulares que recuerdan a
los veleros, alusión a España y Europa y
referencias que hacen que este logotipo
tenga vocación de convertirse en este pro-
yecto de futuro que es 2+2, Dos Mares,
Dos Continentes”, aclaró Antonio San Mar-
tín, diseñador de la obra.
Como artista, el ceutí deseó que su diseño
tuviese el suficiente encanto “como para
que nos sintamos reflejados en él y sirva
de seña de identidad en este trabajo, muy
innovador y bonito”, sintetizó.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de junio de 2009

Antonio San Martín diseña
el logo de la promoción
turística
TURISMO. El artista local Antonio San Martín ha diseñado el
logo de la promoción turística de Ceuta. Éste, “moderno y
dinámico que representa las esencias de la ciudad”, tal y como
dijo el consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez,
será incluido en las campañas de promoción de las empresas
turísticas, figurará en las camisetas de la AD Ceuta y en las
entradas del Parque Marítimo del Mediterráneo. El autor de la
obra dijo que el logo es “muy abierto, ya que Ceuta es una
ciudad muy abierta y multicultural”.

REDUAN BEN ZAKOUR

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de junio de 2009

Colaboración

La obra social del franquismo
Datos para la Memoria Histórica... Por Antonio Aróstegui

Estimulado por la Ley de la Memoria Histó-
rica, traigo aquí una breve reseña de la obra
social del franquismo, en parte aún vigen-
te, y al parecer intocable, como la Seguri-
dad Social, la Organización Social de Ciegos

Españoles (ONCE), o las dos pagas extraor-
dinarias establecidas para conmemorar las
fiestas navideñas y el 18 de julio, aniversa-
rio del Alzamiento.
Una obra que se extiende a lo largo de

todo el franquismo, incluso antes de que
el franquismo fuese tal, pues se inicia a los
tres meses de la rebelión, octubre del 36,
con el Auxilio de Invierno, destinado a pa-
liar la dureza con que esa estación del año
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incidiría en los niveles sociales in-
feriores. Siguió en noviembre con
Auxilio al Enfermo y Protección a
la Madre y al Niño; y, en diciem-
bre del mismo año 36, con un
Fondo de Protección Benéfico-
Social para subvenir las necesida-
des económicas de las obras an-
teriores.
El 24 de mayo de 1937 todas
ellas fueron integradas en Auxi-
lio Social que, en 1939, ya dis-
ponía de numerosos albergues,
almacenes de ropa para necesi-
tados, centros de asistencia in-
fantil y materna, dos mil cuatro-
cientos comedores y mil quinien-
tas sesenta cocinas. Ese mismo
año 1939 alimentó diariamente
entre cuatro mil y diez mil niños
barceloneses y una cifra similar de
adultos. Durante la década de los
cuarenta, Auxilio Social atendió
en Madrid al 54 por ciento de las embara-
zadas.
Aún en plena contienda, el 9 de octubre
de1937, se crea el Servicio Social de la
Mujer, especie de servicio militar femenino
que obligaba a todas las mujeres, entre los
diecisiete y los treinta y cinco años, a pres-
tar seis meses de servicios en establecimien-
tos benéficos: Cruz Roja, hospitales,
orfanatos, guarderías infantiles, residencias
de ancianos, comedores, asilos… El 13 de
diciembre de 1938, la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE), permitiría
a estos minusválidos salir para siempre y por
sí mismos de su secular postración. No solo
con el cupón cuyo primer sorteo se cele-
bró en 1939, sino sobre todo con centros
de formación y empleo, talleres de arte-
sanía, servicios sociales y de rehabilitación,
bibliotecas Braille y sonoras…y ese mismo
año 1938, como respuesta a la consigna
“ni un español sin hogar”, el franquismo creó
el Instituto de la Vivienda, al que se asignó
un régimen de Viviendas Protegidas cuyos
beneficiarios, en el acto oficial de la entre-
ga, recibían las llaves y la escritura. Cerca
de cuatrocientas mil fueron construidas de
1944 a1954. Entre ellas, las quinientas cua-
renta y siete de la Colonia Moscardo de
Madrid, con dos plazas, doce calles y arbo-
lado inaugurada en febrero de 1944; año
en que, también en Madrid, fue inaugura-
da la tercera fase de la Colonia Virgen del
Pilar.

En 1939 se inicia la creación de los seguros
sociales con el Seguro Obligatorio de Vejez
e Invalidez, que beneficiaba a los mayores
de sesenta y cinco años que hubieran co-
tizado cinco y a los inválidos de más de cin-
cuenta. El 1 de mayo de 1944 entra en
vigor el Seguro Obligatorio de Enfermedad;
en 1954, el Seguro de Paro Técnico con-
cedía el 75% del salario a los obreros para-
dos de la industria; en 1961, el Seguro de
Desempleo se extendió a todos los traba-
jadores; en 1963, la Ley de Bases de la
Seguridad Social reagrupaba todas esas
obras en un modelo unitario lo que permi-
tió, en 1966, promulgar la Ley General de
la Seguridad Social aún vigente.
No sucedió igual con las Universidades La-
borales y con la obra sindical de Educación
y Descanso, que la democracia se apresu-
ró a clausurar. Las primeras respondieron al
propósito de dotar a los obreros - “produc-
tores” los llamaba el franquismo- de la más
alta cualificación profesional siguiendo un
proceso semejante al de las carreras uni-
versitarias. Como en éstas, empezaba por
los Institutos Laborales, creados el 16 de
julio de 1946, donde los alumnos seguían
clases de cultura general y, según la ubica-
ción del centro, hacían prácticas agrícola-
ganaderas, marítimo-pesqueras o industria-
les.
Los más capacitados, casi todos becarios y
la mayoría internos, completaban su forma-
ción en las Universidades Laborales, crea-

das en 1948 por iniciativa del
ministro Girón de Velasco.
Veintiuna distribuida por toda
España, dotadas con la maqui-
naria más moderna y el instru-
mental más completo para
practicar las diversas modalida-
des impartidas: Metalurgia,
Agricultura, Mecánica, Electri-
cidad, Construcción, Industria
textil y Tecnología de Alimen-
tos. Superados los cursos, en
cualquiera de esas especialida-
des podían obtenerse tres tí-
tulos oficiales correspondientes
a tres niveles de cualificación
profesional: Oficiales, Maestros
de Taller y Técnicos.
Además, todos los alumnos
completaban su formación con
clases de cultura general y
prácticas de mecanografía, fo-
tografía, conducción de vehí-

culos, motorismo y asistencia sanitaria de
urgencia.
La obra sindical Educación y Descanso fue
creada en 1940 con el propósito de facili-
tar a los “productores” el disfrute de su
tiempo libre: vacaciones, fines de semana,
“puentes”, días festivos… Para lograrlo dis-
ponía de una amplia red de albergues, resi-
dencias, dos ciudades residenciales – en
Tarragona y en Perdola (Asturias)-, hoga-
res del productor, instalaciones deportivas,
centros culturales, bibliotecas… Entre sus
actividades: viajes, excursiones, teatro,
coros, danza, ballet, música (orquestas,
bandas, rondallas), aereomodelismo, tiro
con arco, espeleología, concursos literarios,
competiciones deportivas, gimnasia,
cineclubs, fotografía, ajedrez, filatelia…
Cada primero de mayo, presidida por Fran-
co, se celebraba en el estadio Santiago
Bernabeu una demostración espectacular
de los logros alcanzados por la organización:
actuaciones gimnásticas, musicales y
folklóricas; finales de las competiciones de-
portivas y de los concursos convocados. Y
cada 15 de agosto, también presidida por
Franco, se celebraba en La Coruña una
Regata de Traineras en las que participaba
una embarcación de cada una de las pro-
vincias en que se practicaba este deporte:
Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Asturias, La
Coruña y Pontevedra. Y si, en su sentido
más amplio, ha de considerarse social cuan-
to a la sociedad se refiere, preciso es re-
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cordar cómo protegió el franquismo la vida
cotidiana de la sociedad española. Basta
para probarlo el testimonio de Pepe Re-
yes, dependiente de la farmacia Zurita. Dice
en “El faro de Ceuta” (24 feb. 2008):
-“Mira, en verano, yo he hecho guardias
nocturnas sentado tranquilamente en una
silla en la puerta de la Farmacia. ¡Quién lo
diría en estos tiempos! Ahora hay que re-
currir a la reja, que no es mucha defensa,
pero menos es nada”.
Y cómo protegió el franquismo nuestros
impuestos cerrando el paso a quienes han
convertido la política en un oficio que da

poco trabajo, tolera notorios absentismos
laborales y no requiere el mínimo aprendiza-
je: puedes ser ministro de la Vivienda igno-
rando lo que es un ladrillo, o ministro de
Defensa ignorando algo tan elemental en el
Ejercito como la diferencia entre jefes y ofi-
ciales. Un oficio, sin embargo, que propor-
ciona beneficios cuantiosos. Fabulosos be-
neficios, cuando ya en el gobierno
–nacional, local o autonómicoesos políticos
derrochan el erario, desvalijan el erario, ven-
den “parcelas” del poder que detentan.
Y termino, previendo el “qué dirán”, con
tres referencias a mi pasado franquista. Una:

el año 1952, publicado en Granada por el
SEU, fue retirado de las librerías y destruido
mi libro Una conjura española contra Mariatin,
filósofo francés partidario del bando republi-
cano. Dos: el 9 de junio de 1965 monseñor
Añoveros, obispo de Cádiz-Ceuta, negó el
imprimatur a mi obra La ley de la libertad,
Mensaje social del cristianismo. Tres: 30 de
enero de 1975, como presidente de la Aso-
ciación provincial de Catedráticos de Insti-
tuto de Madrid, cursé una circular a todos
los presidentes provinciales promoviendo la
declaración de una huelga general del pro-
fesorado de Enseñanza Media.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de junio de 2009

FONDOS TRANSFRONTERIZOS El abandono de Marruecos pone en peligro la recepción de unos fondos que también
repercutirían en las economías de las dos ciudades hermanas. De momento se han dejado de recibir 2 millones y está en peligro
la puesta en marcha de planes.

La difícil colaboración
transfronteriza con Marruecos

José María Campos

En 1994, hace ya quince años, llevé a los
responsables políticos de entonces el texto
del programa comunitario Interreg, que era
desconocido en Ceuta, junto a una serie
de ideas sobre su puesta en práctica. Esti-
maba entonces que la colaboración
transfronteriza que el documento proponía,
era una magnífica oportunidad para mejorar
las relaciones de vecindad con Marruecos
que entonces, como ahora, eran práctica-
mente inexistentes.
Imaginaba que, desde un punto teórico,
sería posible financiar proyectos de interés
común como la solución a los residuos sóli-
dos de ambos lados, la creación de polígonos
industriales o comerciales comunes, la cola-
boración en materia sanitaria, los intercam-
bios culturales o comerciales reglados y otros
asuntos de gran trascendencia.
Nada de esto se llevó a cabo y el programa
Interreg –dotado para Ceuta de una exi-
gua cantidad- se dedicó a otros importan-
tes asuntos, a pesar de que en la siguiente
convocatoria 2000-2006, ya se especifica-
ba que uno de los objetivos era  el de fo-
mentar el desarrollo regional integrado en-
tre las regiones fronterizas, incluidas las fron-

teras exteriores y marítimas. Andalu-
cía fue, en esta zona, la gran benefi-
ciada por el citado programa, a pesar
de que las auténticas fronteras del sur
estaban en Melilla y Ceuta. Esta últi-
ma ciudad gestionó entonces, para
2005, algo más de cinco millones de
euros.

La Política Europea de Vecindad
(PEV)

Pasado el  tiempo, la Unión Europea,
quizás detectando imperfecciones en
Interreg, puso sobre el tapete la Po-
lítica Europea de Vecindad (PEV) que
venía a establecer nuevas bases de
colaboración transfronteriza.
Para estudiar el nuevo proyecto co-
munitario, me invitaron en la Funda-
ción Tres Culturas, a un Seminario-Ta-
ller que bajo el nombre La Política Eu-
ropea de Vecindad y la cooperación
transfronteriza e interregional en el
Mediterráneo Occidental, tuvo lugar
en Sevilla los días 3 y 4 de noviembre
de 2005 y, al que asistieron también
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Las relaciones
transfronterizas entre las
ciudades hermanas de Ceuta
y Melilla con Marruecos han
estado, de siempre,
marcadas por la polémica. El
informe del melillense López
Bueno apunta una triste
realizad, la derivada de la
pérdida de fondos europeos
para el desarrollo del reino
y, por efecto, de las
hemanas, por culpa de la
postura de no
reconocimiento arrastrada
por Marruecos y extrapolada
a sus dircursos. Ceuta ha
dejado ya de recibir 2
millones de euros y puede
seguir perdiendo una
inyección clave para activar
programas.

Fotos: El Faro

La crónica que fue anunciada

el Delegado del Gobierno en Ceuta de en-
tonces y el Vice-consejero de Economía de
Melilla José María López Bueno, junto a nu-
merosos especialistas nacionales y extranje-
ros.
 En el documento de trabajo del Seminario
se decía, entre otras cosas, que es impres-
cindible que el nuevo Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación (IEVA) supere las
deficiencias de que adolecen los Proyectos
Interreg, concretamente su incompatibilidad
con los Proyectos MEDA, su excesivo grado
de apropiación por parte de las Administra-
ciones públicas, su complejidad administra-
tiva, la falta de cualquier tipo de coordina-
ción entre unos proyectos y otros y con
otros niveles de cooperación euromedi-
terránea y su absorción desproporcionada
por los actores europeos.
Transcurridos casi cinco años desde aquel
encuentro, la Política Europea de Vecindad
(PEV) ya es una realidad y, según el docu-
mentado trabajo de José María López Bue-
no Política Europea de Vecindad:
¿vecinos…o primos, ha encontrado severos

obstáculos de parte
marroquí, a propósito
de  Ceuta y Melilla. Es
curioso que, cuando
Marruecos desarrolla
las estructuras de su
zona norte y las pro-
yecta hacia un futuro
mejor, todavía subsis-
tan actitudes que im-
pidan profundizar en
una colaboración
transfronteriza que
conecte aún más am-
bas comunidades, por
encima de los razona-
mientos puramente políticos.
En este sentido, el trabajo de
José María López Bueno es una
llamada de atención, para pro-
piciar un cambio de actitud que
conduzca a que no se pierdan
importantes fondos comunita-
rios que pueden contribuir al
desarrollo en paz de la región.

Lo que ahora denuncia la FAES no es más

que la crónica de una postura anunciada.

Ya el reino alauí decidió no asistir a la

Comisión del Programa Interreg III-A,

celebrada en la ciudad con la participación

de representantes de la Comisión

Europea, del Ministerio de Hacienda y de

las ciudades de Ceuta y Melilla, y en la

que el país vecino tenía a su disposición

una cantidad equivalente a un millón de

euros de fondos comunitarios que hasta

la fecha no ha utilizado.

El representante de la Comisión

Europea, Eusebio Murillo, anunciaba

hace meses a este medio que esa

ausencia ha sido una “constante” pero

sin embargo, apuntó que el Programa

ha tenido una influencia “importante en

la sociedad civil de Marruecos, ya que

hay muchos socios en el mismo”.

España y Marruecos han comenzado

ya las conversaciones para poner en

marcha el Programa de Cooperación de

Vecindad entre los países ribereños.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de junio de 2009

POR EL REBELLÍN

Es la eterna canción, el tema de siempre,
la cara triste de Ceuta: las navieras. Tarifas
de las más caras del mundo tan corto tra-
yecto, falta de puntualidad, suspensión de

Navieras, suma y sigue
Ricardo Lacasa

determinados servicios o, lo último, lo de
tener que ir con el D.N.I. en la mano, por-
que seguro que nos lo verificarán al detalle
en dos y hasta tres ocasiones.

No teníamos bastantes incomodidades que
también nos vino ese rigurosísimo control
de la identidad del pasajero del que no se
libra ni el mismo Juan Vivas.
Por ahí me viene un hecho más, al menos
que uno sepa. Sucedió la pasada semana
con un grupo de escolares de 3º curso de
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Educación Infantil del C.P. ‘Ortega y Gasset’
de nuestra ciudad, a su regreso a Ceuta
de lo que hasta el momento de embarcar
en Algeciras había sido una jornada feliz para
los pequeños, profesoras, padres y madres
que les acompañaban.
Todo habían sido facilidades a la ida. Pre-
sentada la correspondiente documentación
que acreditaba la residencia de los meno-
res en las dependencias de ‘Balearia’ del
puerto ceutí, la compañía les expidióó sin
el menor problema no sólo las tarjetas de
embarque de ida sino también las de vuel-
ta con el fin de agilizar, en este último caso,
los trámites del retorno.
Pero hete aquí que a la hora de embarcar
se les niega el acceso varios de estos niños
“. ¿Motivo? “Porque no pueden justificar
su residencia en Ceuta”, a menos que lo
demostraran con la cartilla sanitaria o libro
de familia, aun sin foto identificativa.
Las profesoras explican al empleado del
control lo que más arriba les he expuesto,
pero el caballero persiste en su negativa.
Uno de los padres le insta a identificarse, a
lo que él se niega. Se le pide después que
llame a las oficinas de Ceuta para que le
confirmen que, efectivamente, todo esta-
ba en regla. Respuesta del empleado: que
ellos “no tienen nada que ver con Ceuta”.
Los expedicionarios pretenden recurrir en-
tonces al capitán, a lo que el trabajador en
principio también se opone. Conseguido
ello, la respuesta es igualmente negativa.
Tampoco logran que la oficina de Algeciras
se ponga en contacto con la de Ceuta para
esclarecer de una vez la desagradable si-
tuación, que se agrava cuando el respon-
sable del control de embarque intenta ce-

rrar la puerta de acceso a la pasarela, lo
que impiden las maestras bloqueándola.
Según algunos padres, aparece después
una azafata quien tras recibir información
de lo que sucede le comunica al empleado
del control que el coordinador da el visto
bueno al embarque, pero el hombre se
mantiene en sus trece.
Por fin, un tripulante uniformado del bu-
que alertado al parecer de la situación por
las sufridas profesoras, les comunica que,
él efectivamente, estaba avisado de la lle-
gada de esa expedición integrada por 81
personas, y es quien asume bajo su res-
ponsabilidad el tema, al menos así me lo
cuentan, con lo que la totalidad de los es-
colares puede acceder al barco después
de la desagradable situación vivida por es-
pacio de una media hora.
Ojo, que en esta ocasión se trataba de
niños de sólo cinco años de edad, varios
de los cuales, presos del nerviosismo, rom-
pieron en lágrimas al ver como se les nega-

ba embarcar en medio de una atormenta-
da espera, tras el cansancio de toda una
jornada y cautivos de una situación que
difícilmente a su edad acertaban a com-
prender. Incluso una madre, visiblemente
afectada, no pudo evitar verse inmersa en
un ataque de nervios.
Ni que decir tiene que todos estos he-
chos están siendo puestos en conocimien-
to de las autoridades correspondientes y
del delegado de ‘Balearia’ en Algeciras, ya
que no es de recibo una situación como
ésta, menos aún tratándose de escolares,
insisto, de sólo cinco años de edad. Por
otra parte resulta incomprensible que para
una misma naviera las normas de identifi-
cación de los pasajeros sean de una for-
ma a la ida y de otra muy distinta a la vuel-
ta.
Es lo que hay. El D.N.I. siempre a mano y
que no esté caducado, aunque sólo sea
por un día, de lo contrario pues ya saben.
En fin, una más de las navieras y van…

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de junio de 2009

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de junio de 2009

DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (III)

El 16 de agosto de
1896 llega un nuevo
grupo de presos
cubanos

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

«Ni un alma nos esperaba sobre el muelle
Real de Ceuta, porque la llegada de cuer-
das de presidiarios con destino al Hacho, a
nadie interesaba… « (Pablo de la Concep-
ción, autor del diario).
El autor de este diario Pablo de la Concep-
ción, nos sigue relatando en este apasio-
nante diario sus vicisitudes desde que fue
detenido en la Habana, Cuba y su traslado
a Ceuta. A nuestra ciudad llegó un 16 de
agosto de 1896, démosle voz a nuestro
libertador cubano… «Absortos en la narra-
ción de un episodio de uno de nuestros
compañeros, no nos habíamos dado cuen-
ta de que estábamos llegando a Ceuta, y
que ya navegábamos por las aguas de su
bahía, acercándonos rápidamente al mue-
lle Real, el hermosísimo panorama que ofre-
ce a la vista del viajero la ciudad de Ceuta,
construida sobre el istmo que separa la
pequeña península del continente, con el
monte hacho (lo escribe sin h) a la izquier-
da y a la derecha el elevado pico de Sierra
Bullones, nos parecía bajo la sombra de
nuestra tristeza infinita, el lugar más som-
brío que la mente humana puede imaginar.
A medida que la ciudad se destacaba con
mayor precisión ante nuestros ojos, aumen-
taba su parecido con las ciudades encan-
tadas de las leyendas, donde se quedaba
para siempre el que entraba en ellas. El
vaporcito echó sus anclas a alguna distan-

"Ni un alma nos esperaba sobre el muelle Real de
Ceuta, porque la llegada de cuerdas de presidiarios
con destino al Hacho, a nadie interesaba"

(Pablo de la Concepción, autor del diario )

cia del muelle, los oficiales y soldados se
fueron rápidos, y nosotros torturados por
nuestros negros presentimientos, fuimos
trasportados a unos botes de remos, y una
media hora después pusimos nuestras plan-
tas en tierras africanas, estábamos en
Ceuta…».
El capitulo diez de este diario lo titula nues-
tro autor como «llegada a Ceuta y ascen-
sión a la montaña del Acho», siempre lo
escribe sin h. Dejemos que sea su ágil y
observadora pluma la que nos muestra la
Ceuta que se encuentran estos
independentistas cubanos, tras desembar-
car le quitaron las esposas y ligaduras: « El
que se apartara un ápice de la ruta marca-
da o diera, la más insignificante muestra de
rebelión, sellaba con la muerte el proceso
de sus sufrimientos, el instinto de conser-
vación era el más fiel guardián de cada pri-
sionero. Cargados con nuestros bagajes,
en medio de soldados de la guarnición y
capataces del penal, emprendimos nues-
tra marcha hacia las oficinas que estaban
en el Departamento de Talleres, situado
en el centro de la población».
Continúa escribiendo en su diario…» Al
entrar en la calle Rebellin se presentó a
nuestros ojos un espectáculo aterrador. Era
una cuadrilla de presidiarios, con uniforme
de paño color de chocolate y vivos amari-
llos, que marchaban uncidos de diez en diez,
como bueyes, a unos carros cargados de
arena, escoltados por soldados armados de

fusiles y capataces del penal esgrimiendo
vergajos en su diestras. Uno de los presi-
diarios levantó la vista sin dejar de halar, y
la dirigió hacia nosotros, murmurando algu-
nas palabras, uno de los capataces levantó
el vergajo y le cruzó la espalda mientras le
decía: ¡Toma, canalla, yo te haré que te
ocupes sólo de tirar de tu carro! Avivados
cual animales, con el castigo del compañe-
ro redoblaron su esfuerzo aquellos desgra-
ciados, y se alejaron de nosotros, que se-
guíamos nuestro camino absortos en nues-
tras reflexiones, meditando cada cual se-
gún su carácter, en el porvenir que pre-
veíamos…»
Sobre la una de la tarde del 16 de agosto
de 1896, y tras desembarcar en el muelle
Real, y subir por el paseo del Rebellin, lle-
gan a las oficinas donde le tomaran sus
datos, ante el Ayudante Jefe de la oficina
subalterna, donde recibían a los presidia-
rios para asentarlos en los registros gene-
rales del Penal y fotografiarlos, antes de
remitirlos a los departamentos de sus des-
tinos, el cubano Pablo de la Concepción
escribe en su diario como fue aquella pri-
mera toma de contacto… «A dicha oficina
sólo fuimos los prisioneros de guerra, por-
que a los deportados los separaron de no-
sotros tan pronto desembarcamos, y no
los volvimos a ver hasta muchos días des-
pués, al encontrarnos en la carretera que
conducía al Hacho, cuando ellos se dirigían
a la ciudad y nosotros a los trabajos forzo-
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sos, nos habíamos figurado que, dada la
inmensa importancia de aquella colonia
penitenciaria, seriamos bertillonados en
toda regla, pero nos engañábamos. Se li-
mitaron a fotografiarnos en dos posiciones
y a confrontar nuestras generales y señas
particulares con las de nuestras causas. No
se cumplió con nosotros ningún otro re-
quisito de la ciencia penal moderna…»
Las autoridades del penal ceutí, buscaban
afanosamente los posibles tatuajes que
pudieran llevar estos cubanos, tal y como
nos cuenta… «Las marcas que con mayor
empeño buscaban aquellos empleados en

Los políticos cubanos ingresan en el Hacho

los cuerpos de los prisioneros cubanos eran
los tatuajes, esas marcas indecentes, que
tanto desdicen del nivel cultural y morali-
dad del que las lleva en su cuerpo, al que
por desagracia le encontraban un tatuaje,
lo calificaban de «ñáñigo», y después de
golpearlo duramente, lo enchivaban al de-
partamento de su destino con una terrible
recomendación. Muchos cubanos que ni
siquiera conocían el significado de la pala-
bra «ñañiguismo», sufrieron allí crueles cas-
tigos, por el mero hecho de llevar tatuajes
en sus cuerpos. Una vez terminada la fasti-
diosa operación fuimos conducidos al pa-

tio, donde se nos repartió una ración de
rancho, compuesto de garbanzos y papas,
pero sin carne, y un pan negro por fuera y
por dentro ácido y fermentando, después
de comer mi rancho tiré el pan en un re-
gistro que había en el patio, no como pro-
testa por su mala calidad, sino porque no
servía. Un presidario español que me esta-
ba observando se me acercó, y con disi-
mulo me deslizó en el oído las siguientes
palabras: ¡Cubanito, usted no sabe a qué
lugar ha llegado, cuide mucho de no tirar
el pan a la vista de un empleado si quiere
volver a Cuba!».

F.S.M. / CEUTA

Después de recorrer varias calles em-
prendimos la ascensión del monte
Hacho, en cuya cúspide se encuentra el
departamento de este nombre, al cual
se nos había destinado. Serian las siete
de la noche cuando hicimos nuestra en-
trada en el tenebroso castillo, lugar de
nuestras desventuras, donde debíamos
pasar el periodo más amargo de nues-
tra existencia. Con asombro y desespe-
ración presenciamos nuestra distribu-
ción por grupos de siete u ocho en las
distintas galera de los presidiarios es-
pañoles que purgaban allí sus crímenes.
Era el mayor vejamen que pudo inven-
tar el Gobierno español para castigar
nuestro delito político. Sonaron los pe-
sados cerrojos y las enormes puertas,
cerrándose detrás de nosotros con té-
trico rechinamiento que repercutió en
nuestros corazones, marcaron el triste
momento en que dio principio nuestra
vida de forzados del presidio de
Ceuta…»
En su diario nos muestra la administra-
ción del penal: «El Comandante general
de Ceuta era el general León, cuya es-
posa es cubana, hija de Matanzas, las
guarniciones militares de los distintos de-
partamentos penales, tenían sólo la mi-

sión de vigilancia y no intervenían en los
asuntos de orden interior de los mismos,
sino en los casos de rebeliones, para re-
primirlas, y para levantar atestados cuan-
do sucedían hechos de sangre. La colo-
nia penitenciaria tenía su administración
independiente del régimen militar, con un
director general como jefe supremo, que
dependía directamente del ministerio co-
rrespondiente. En aquella época era di-
rector Remigio Alegret, justamente te-
mido por los presidiarios por su arrojo y
valentía en la sofocación de motines, y
por su refinada crueldad en la aplicación
de castigos».
«… El personal subalterno de la adminis-
tración de la colonia era numerosísimo,
y además del de la Dirección General, en
cada departamento había un ayudante

jefe y varios capataces, que eran auxi-
liados en las funciones de vigilancia por
volantes y cabos de vara, que eran pre-
sidiarios de buena conducta, que ejer-
cían funciones de vigilancia sobre sus
compañeros, donde quiera que se encon-
traran, en las secciones del trabajo for-
zoso, en las galeras o en los trayectos
que se recurrían  diariamente para ir al
trabajo, por lo que tenían ciertas
prorrogativas muy limitadas, pero eran
considerados como agentes de la autori-
dad, los volantes llevaban como distinti-
vo una chapa de metal dorado en cada
brazo, con el nombre del Departamento
y el número correspondiente. Los cabos
de vara sólo llevaban una chapa en el
brazo derecho con las mismas inscrip-
ciones».

EN EL PRESIDIO EL HACHO existía un personaje que los políticos cubanos allí encerrados le dedicaban un reconocimiento
especial tal y como lo describe Pablo de la Concepción en su diario.
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Imágenes:
1.-El 16 de agosto de 1896, llegó a Ceuta, el
autor del diario. 2.- Desembarcaron en el
muelle Real, en los bajos del Puente de la
Almina. 3.- Los políticos cubanos fueron
encerrados en el Hacho.

“El Gancho”,
un personaje
del presidio del
Hacho
F.S.M. / CEUTA

En el presidio del Hacho, existía un perso-
naje que los políticos cubanos allí encerra-
dos les dedicaban un reconocimiento es-
pecial tal y como lo describe Pablo de la
Concepción en su diario: «… Cada capataz
tenía un presidario como asistente, y cada
ayudante te hacia servir por dos de su con-
fianza, y tenía además un presidiario agua-
dor de su casa y un «gancho». No era el
lector que se trata de un gancho de ma-
dera o metal de los que se emplean en
distintos usos de la vida. Era un gancho de
carne y hueso, presidiario también, pero
presidiario excepcional. Su nombre le ve-
nia de su oficio. Era un gancho que en-
ganchaba el dinero de sus compañeros y
se lo llevaba a su amo. El «gancho» que
conocíamos en el Hacho de Ceuta, era de
un tipo parecido al «oso» cubano, aunque
había alguna diferencia, muy poca, en sus
funciones. El «gancho» le guardaba las es-

paldas al ayudante, su amo, y en su favor
atracaba a los presidiarios que tenían dine-
ro».
Este personaje tan curioso del presidio
ceutí, era una pieza importante cuando las
peleas entre presos se dejaban notar: «…
En los días de bronca, exponía la vida en
defensa de su amo, sacaba a paseo por los
senderos del penal a los niños de su amo,
alimentaba con pan y rancho del de los pre-
sos a la borriquilla que tiraba del cochecito
de mimbre de los niños, y en la casa de su
amo comía y dormía. El gancho era un ver-
dadero personaje a quien el ayudante pro-
fesaba un afecto verdadero, y si los lecto-
res no encuentran el parecido entre el
«gancho» ceutí y el «oso» cubano, nos ex-
plicaremos mejor. Los políticos cubanos han
creado últimamente el nombre de oso para
distinguir a ciertos tipos de conciencia obs-
cura, que si ya no han visitado el castillo
del príncipe, maldito el miedo que le tie-
nen. El «gancho» de Ceuta va armado de
garrote y puñal para defender a su amo en
los días de bronca política…».
«… El «gancho» ceutí está confinado en
un presidio sin esperanza de libertad, tra-
baja para un amo envilecido por el contac-
to del vicio y del crimen, si no desempeña-
ra aquel vil oficio estaría tirando de un ca-
rro como buey, y a su alrededor no hay
nadie capacitado moralmente para protes-
tar de susa actos. Mientras que el oso cu-
bano es un hombre libre que puede abri-

gar en su pecho la más hermosa esperanza
de felicidad por medio del trabajo honra-
do, trabaja para un amo que a lo mejor es
un personaje que pasa por culto, si no
desempeñara el vil oficio sería estimado por
los hombres sensatos y a su alrededor se
mueve una sociedad culta y digna, pero
que aún no ha protestado de semejante
«osos» y mucho menos de la vituperable
conducta de semejante amos…»

* Francisco Sánchez Montoya, es
autor entre otros del libro “Ceuta
y el Norte de África, República,

Guerra y Represión“.
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Del Callejón del Lobo al Punte de la Almina
EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de junio de 2009

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

En primer término las mesas del Bar Riz, cuyo propietario era José
Sánchez Arjona (mi abuelo), en la plaza de Azcarate, lo que hoy es
el Colegio Lope de Vega, en los años de la fotografía los terrenos
colindantes estaba ocupado por la fábrica de muebles «Baeza
Hermanos», incendiada en 1932. En la misma acera se procede a
instalar el tanque y la popular gasolinera de accionamiento manual y
una modesta sastrería en primer término. Imagen tomada hacia
1920. (Col. Paco Sánchez)
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En la década de los años treinta los diversos muelles comien-
zan a ser utilizados. La típica estampa de las traíñas contrasta
con la mole negruzca del vapor «Miguel», que durante
muchos años permaneció anclado como deposito flotante de
carbón (Col. Paco Sánchez)

Batería de Punta Negra hacia 1920, equipada con cañones
Krupp 260/35 modelo de 1883, donde hoy se ubica el
albergue general Galera, y el Colegio Ortega y Gasset. En el
frontal, la bajada de la hípica, donde se puede ver un coche
de caballos de la época. A la derecha la recién edificada
estación del Ferrocarril, al fondo el perfil sin edificar de las
siete colinas (Col. Paco Sánchez).

Muelle del Comercio, en primer término un hidroavión de la
base de Ceuta, el puerto aún no se ha terminado de construir
y los modestos barcos amarrados al muelle en espera de salir
con mercancía hacia Algeciras, la imagen la podemos fechar
hacia 1920. (Col. Paco Sánchez)

Jardines de San Sebastián, se aprecia el edificio circular de
dos plantas de la pescadería, fue demolida a mediados de
1918 para dar paso años después al emblemático edificio
de Trujillo. También vemos en la puerta del jardín los dos
leones que hoy en día se encuentran en las puertas del
Museo Municipal, aprovecho la oportunidad para reivindicar
que algún día reciba el nombre de «Museo Municipal Juan
Bravo», en honor del gran investigador ceutí. (Col. Paco
Sánchez)

Muelle de España, el buque de la Compañía
Trasmediterránea «Victoria», efectuando las maniobras
de atraque, los ceutíes de aquella década de los años
sesenta esperan «sin pasarse» de la línea pintada en el
suelo a los pasajeros que vuelven a la Ciudad, también se
puede observar en la calzada las vías de un tren, todavía
no se ha construido la modesta edificación que hacía las
veces de estación marítima. (Col. Paco Sánchez)
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de junio de 2009

Comienza la segunda campaña de la Carta Arqueológica del
Norte de Marruecos

CEUTA
Tamara Crespo

El objetivo de la segunda campaña de ex-
cavación de la Carta Arqueológica del Nor-
te de Marruecos, proyecto en el que par-
ticipan, entre otros, investigadores de las
universidades de Cádiz y Tetuán, es el es-
tudio de dos yacimientos de época púnica
y romana, respectivamente, encontrados
por el equipo en 2008. El grupo, cuyos
componentes españoles partieron ayer
desde Ceuta, participará también en el
Plan Estratégico de Tamuda. En esta oca-
sión, la búsqueda se centra en la zona
costera entre Cabo Negro y la ciudad au-
tónoma.
El entorno histórico de Ceuta comienza a
desentrañar sus secretos con el desarro-
llo de la Carta Arqueológica del Norte de
Marruecos, proyecto del que hoy comien-
za la segunda campaña de excavación. La
parte española del equipo, formado tam-
bién en un 50% por investigadores ma-
rroquíes, partió ayer desde Ceuta con
destino a Tetuán. En esta ocasión, se tra-
ta en su totalidad de miembros de la Uni-
versidad de Cádiz (UCA), que coordina el
programa en colaboración con la Univer-
sidad Abdelmalek Esaadi (UAE) y el Insti-
tuto Nacional de Ciencias de la Arqueolo-
gía y del Patrimonio (INSAP), de Rabat.
Tal como explicó el codirector del trabajo
por parte de la UCA, el arqueólogo ceutí
Darío Bernal, en esta ocasión, la tarea de
los investigadores se centrará en la exca-
vación de dos de los casi cien yacimientos
que se localizaron durante las prospec-
ciones del pasado año. En concreto, la
zona de estudio abarca desde Cabo Ne-

gro hasta Ceuta y e incluye, por conside-
rarse los de mayor importancia, dos en-
claves de época púnica y romana, respec-
tivamente. El primero de ellos está situa-
do en el área periurbana de Tetuán, en
un lugar llamado Kitane, y está datado
entre los siglos V y II a. C. El segundo es
una fábrica de salazón, similar a las que
se han hallado en Ceuta, con un taller de
producción de púrpura (tinte muy apre-
ciado en la antigüedad) cuya datación se
sitúa en época altoimperial, en el siglo I
d. C. y que se halló en la orilla derecha
del río Martil.
El sistema de trabajo general empleado
en la elaboración de la Carta, aparte de
la recopilación bibliográfica desarrollada
sobre todo el pasado año, es el de pros-
pecciones arqueológicas superficiales.
Según la describe Bernal, se trata de una
labor “tanto intensiva, de peinado de la
superficie, como selectiva, en la que se
investiga en concreto aquellos lugares en
los que hay evidencias de poblamiento
antiguo o que por situación topográfica o
condiciones medioambientales se cree que
son susceptibles de haber tenido una ocu-
pación de época medieval, romana, feni-
cio-púnica o prehistórica”.
El trabajo de campo de la primera cam-
paña, que se llevó a cabo en el valle del
río Martil, ofreció resultados tan “espec-
taculares” como la localización de cien
nuevos enclaves arqueológicos porque
según subraya el profesor de la UCA, los
únicos trabajos existentes hasta la fecha
en la zona correspondían prácticamente
a la época del Protectorado español.
Bernal destaca que el área que se estu-
diará durante el próximo mes se encuen-

tra en estos momentos en proceso de ur-
banización, por lo que “resulta muy pro-
bable que se vayan perdiendo muchos
restos”.
El próximo año está previsto continuar con
la zona que va desde Ceuta hasta
Alcazarseguer.
El programa para esta nueva campaña
contempla además, como parte de la co-
laboración que la UCA mantiene con la Uni-
versidad de Huelva y la Junta de Andalu-
cía, la participación del grupo en el deno-
minado ‘Plan Estratégico de la ciudad de
Tamuda’, una ciudad fenicia, púnica y ro-
mana y un campamento militar del bajo
imperio romano situado también en los
alrededores de Tetuán. En este caso, se
trata de una actuación arqueológica de
apoyo a la conservación.

Un programa de investigación de cin-
co años financiado por la AECI

El proyecto que se realiza en la zona nor-
te de Marruecos colindante con Ceuta
cuenta con financiación de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional
(AECI). Con una previsión quinquenal,
abarca desde 2008 a 2012 y cuenta con
antecedentes destinados a “intensificar las
relaciones hispano-marroquíes” en mate-
ria arqueológica en el ámbito del denomi-
nado ‘Círculo del Estrecho’. Entre estas
relaciones previas se cuenta la colabora-
ción científica entablada en 2003 entre las
universidades de Cádiz y Tetuán. Por otra
parte, la UCA cuenta con experiencia pre-
via en la elaboración de Cartas Arqueoló-
gicas, una de ellas, la de Ceuta, llevada a
cabo en el año 2000.

El equipo de la Universidad de  Cádiz, capitaneado por el arqueólogo ceutí Darío Bernal, partió ayer de Ceuta hacia
Tetuán, en cuyo entorno trabajará durante el próximo mes
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de junio de 2009

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 19 de junio de 2009

El proyecto de la Puerta Califal tendrá financiación
del 1% Cultural
La consejera Deu recibió ayer una llamada del responsable del programa, que le informó de la posibilidad de
financiar el plan, con un presupuesto de 1,3 millones

CEUTA
Tamara Crespo

La puesta en valor del yacimiento de la
Puerta Califal está desde ayer un poco más
cerca de conseguirse, tras recibir la res-
ponsable de Cultura la confirmación de la
existencia de fondos del 1% cultural que
podrían destinarse a este proyecto. Por
otra parte, técnicos de la Junta de Anda-
lucía visitarán el próximo lunes el sitio ar-
queológico para concretar los acuerdos de
colaboración en materia de patrimonio con-
templados en el convenio entre las admi-
nistraciones andaluza y ceutí.
El proyecto de conversión en museo de la
Puerta Califal comienza a estar un poco más
cerca. La consejera de Cultura, Mabel Deu,
recibió ayer la llamada del responsable del
programa del 1% Cultural en el Ministerio
de Fomento, que le comunicaba la exis-
tencia de unos fondos que podrían desti-
narse a este plan, cuyo presupuesto su-
pera el millón de euros. De esta forma, se
da concreción a un compromiso que, tal
como subraya Deu, adquirió con ella el di-
rector general de Bellas Artes en el mo-
mento en el que la Ciudad le presentó el

anteproyecto elaborado desde sus servi-
cios técnicos.
El proyecto para la Puerta Califal contem-
pla la posibilidad de hacer visitable el encla-
ve, situado en el interior del Hotel Parador
la Muralla y que integra restos que van
desde la época romana hasta la contem-
poránea y en el que la “estrella” es el acce-
so a la antigua ciudad califal. De acuerdo
con el anteproyecto redactado por el ar-
quitecto de la Ciudad José Pedro Pedrajas
en colaboración con el área de Patrimonio,
la vía para acceder al nuevo espacio
museístico sería el adarve de las Murallas
Reales, partiendo del Baluarte de la Ban-
dera.

Visita del IAPH

Por otra parte, y como fruto del Convenio
Marco firmado entre la Junta de Andalucía
y la Ciudad Autónoma, técnicos del Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histórico visi-
tarán el yacimiento el próximo lunes. La vi-
sita servirá para concretar la propuesta que
el área de Patrimonio de la Ciudad ha pre-
parado y que, según fuentes de este de-
partamento contempla un conjunto de

actuaciones muy variadas, desde las relati-
vas a la fase de diagnóstico, entre ellos, los
levantamientos topográficos, la analítica de
morteros y el estudio litológico de las es-
tructuras, a otras de intervención propia-
mente dicha y de puesta en valor o
“musealización” del espacio.
En concreto, se desplazarán a la ciudad tres
técnicos del Instituto andaluz, un arquitec-
to, un geólogo y un arqueólogo, para, se-
gún las mismas fuentes, “conocer de pri-
mera mano el lugar e ir concretando qué
pueden hacer y en qué secuencia tempo-
ral”.
Por su parte, la consejera Deu recordó ayer
que la colaboración de la Junta de Andalu-
cía no será de carácter financiero, al me-
nos, de forma directa, pues consistirá en
un apoyo de sus servicios técnicos a los
planes de patrimonio que se le propongan
desde la Ciudad como ámbitos de colabo-
ración. Esta ayuda iría desde la redacción
de proyectos arquitectónicos a la aporta-
ción de informes arqueológicos, de modo
que la Ciudad Autónoma no tenga que
contratarlos externamente, algo que en
definitiva, apuntó Deu, también supondrá
una ayuda económica.

El IEC convoca las bases de sus ayudas a la
investigación para 2009
La presentación de las solicitudes podrá realizarse hasta el 30 de octubre, siempre centradas en Ceuta y su entorno

El Faro / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ha hecho pública la convocatoria
de ayudas a la investigación 2009, para aquellos trabajos cuya
finalidad sea el estudio y la recopilación de nuevos datos sobre la
realidad ceutí y de su entorno, con especial incidencia en temas
educativos e históricos, aunque esto no es excluyente

A esta convocatoria podrán concurrir investigadores de cualquier
nacionalidad, individualmente o formando equipo.
Se podrán otorgar tantas ayudas como permita la partida econó-
mica consignada al efecto, con una dotación máxima para cada
una de ellas de 4.500 euros, de los que el 10% sería otorgado
tras la concesión y el resto cuando sea aceptada la memoria de-
finitiva.
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La no entrega de esta memoria en los pla-
zos establecidos o la no aceptación de la
misma por esta Institución supondrán la
automática devolución de la ayuda recibi-
da.
Las solicitudes se dirigirán a la Junta Rec-
tora del Instituto de Estudios Ceutíes, con
dirección en el Paseo del Revellín nº 30,
51001, Ceuta, o al apartado de correos
nº 593-51080. La presentación de solici-
tudes tendrá como fecha límite el 30 de
octubre de 2009.
Los aspirantes deberán presentar fotoco-
pia del DNI o equivalente, currículo vitae,
proyecto de investigación, plazos de eje-
cución y propuesta de gastos, todo ello convenientemente de-
sarrollado y justificado, adjuntando copia de esta documentación
en soporte digital. Los solicitantes quedarán vinculados a los da-
tos que hayan hecho constar en sus peticiones,
responsabilizándose de los mismos.
El presidente del tribunal calificador, que será el director del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes, podrá convocar a los especialistas que
considere necesarios para la valoración de los trabajos, quienes
podrán participar en las deliberaciones.

El tribunal calificador se reunirá y adoptará
una decisión en los sesenta días siguien-
tes a la finalización del plazo de admisión
de solicitudes. Las decisiones del Tribunal
serán inapelables.

Criterios de valoración

Los criterios de valoración a utilizar por el
tribunal calificador sebasarán en la origina-
lidad de la temática, repercusiones prácti-
cas y proyección futura, pertinencia y ac-
tualización de las fuentes documentales,
idoneidad de la metodología, experiencia
investigadora de los solicitantes, así como

su potencialidad como publicación del IEC.
El plazo para la realización de los trabajos de investigación será de
un año, pudiéndose conceder una prórroga de hasta seis meses
previa solicitud por parte de los beneficiarios de tales ayudas. En
este caso, el Tribunal Calificador evaluará los motivos del incumpli-
miento y si lo creyese oportuno, dado el interés del trabajo,
podrá de forma excepcional otorgar esta prórroga. En caso con-
trario se rechazará el proyecto y los beneficiarios estarán obliga-
dos a devolver la cantidad adelantada.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 20 de junio de 2009

El plan de las Merinidas contará con apoyo del
instituto de Patrimonio
El conservador de este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, estuvo recientemente en la ciudad y  tras
una visita al afrag solicitó información para buscar vías de colaboración

CEUTA
Tamara Crespo

El plan de restauración de las Murallas
Meriníes de la ciudad contará con apoyo,
aún por definir, del Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE). La visita de un
técnico de este organismo coincidió hece
unas semanas con la detección de un pro-
blema de estabilidad en una de las torres
de la ciudadela.
El complejo y costoso plan de restauración
de las Murallas Merinidas de la ciudad, un
proyecto que por su envergadura, ha de
desarrollarse en pequeñas fases, contará con
el apoyo, aún por definir, del Instituto de
Patrimonio Cultural de España (IPCE), orga-
nismo dependiente del Ministerio de Cultu-
ra. La apertura de esta vía de colaboración
ha sido propiciada por una reciente visita

del conservador del Instituto, Jorge Jiménez,
quien conoció de primera mano la frágil si-
tuación de este monumento histórico, pues
durante su recorrido por el afrag y tal como
explicó a EL PUEBLO la consejera de Educa-
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, conoció
los recientes problemas de “estabilidad”
detectados en una de sus torres.
Durante la visita a la ciudadela meriní,
Jiménez estuvo acompañado por uno de los
arquitectos de la ciudad autónoma y con
posterioridad solicitó al área de Patrimonio
de la Ciudad la documentación necesaria
para conocer la historia, situación y
planeamiento existente para la fortaleza.
El Instituto del Patrimonio Cultural de Espa-
ña es en concreto una Subdirección Gene-
ral de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura,
con funciones de “restauración, investiga-

ción, documentación, formación y asesoría
en la conservación del Patrimonio Histórico”.
Tal como señaló la consejera de Cultura,
los responsables de Bellas Artes le han ex-
presado en sus últimos encuentros su
compromiso de que Ceuta se integre,
como solicitó en 2007, en el Plan nacional
de Arquitectura Defensiva, que continúa
la línea de trabajo del ‘Programa de Arqui-
tectura Militar’ de 2000. El documento que
dio origen al nuevo Plan Nacional, la ‘Carta
de Baños de la Encina’, fue elaborado en
las Jornadas Técnicas abiertas a todas las
Comunidades Autónomas en esta localidad
en septiembre de 2006 y fue aprobado
por el Consejo de Patrimonio el 30 de oc-
tubre de 2006. Dentro del Plan, el primer
programa de actuación que se ha puesto
en marcha es el Programa de Murallas Ur-
banas.
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POR EL REBELLÍN

Arboricidios
Ricardo Lacasa

Como a tantos ceutíes, el emotivo cere-
monial del Corpus me llevó durante un
buen rato a la Plaza de África. Tiempo y
ocasión suficientes como para observar
detenidamente, in situ, la desaparición de
esas diez o doce especies arbóreas tala-
das hace un mes, yucas casi todas.
El vacío que dejó su ausencia es palpable,
aunque en su lugar se hayan plantado
otros arbolitos. Es difícil concebir la plaza
sin su frondosidad tradicional. Existen fo-
tos de1920, cuando era circular, en las que
las altas palmeras y otras especies apenas
si dejan ver el monumento a los Caídos de
la Guerra de África.
Carezco de argumentos de peso como
para contradecir el informe técnico que al
respecto de la tala emitió el servicio de
parques y jardines. ¿Tan seriamente da-
ñadas estaban esas hermosas yucas como
para proceder a su tala? ¿Nada pudo ha-
cerse por salvar algunas, pese a esos “sín-
tomas de podredumbre” que al parecer
existían? Permítanme mi escepticismo. No
sé si esta acción será un arboricidio, como
la calificaron los ecologistas y la Protecto-
ra, pero no me resisto a emplearla para
lamentar el hecho, aún cuando el vocablo

no figure en el diccionario de la R.A.E.
Llueve sobre mojado. Históricamente,
Ceuta ha sido cruel con sus árboles. He
aquí un testimonio gráfico. Disculpen su
mala calidad, pero no puede ser más ex-
presiva. Año 1960, calle Padilla, a la altura
del que fue nuestro teatro ‘Cervantes’.
La remodelación que se hizo de la vía para
acabar con los desniveles de su trazado
llevó consigo también la aniquilación de las
últimas especies frondosas y corpulentas
que por entonces quedaban en el centro
de la ciudad. Sobran las palabras a la vista
de la fotografía.
No fue bastante con aquello que, recien-
temente, otras obras terminaron también
con los árboles que quedaban en la otra
acera. No tenían el valor ni la corpulencia
de los anteriores, pero la vía quedó defini-
tivamente arrasada de sus peculiares ejem-
plares arbóreos con los que la conocimos
tantísimas generaciones. Nos queda el con-
suelo de la plantación de nuevos y ele-
gantes arbolitos que, ojalá, tengan un
mejor futuro que sus legendarios antece-
sores.
Pudo ser fatal también aquel descabella-
do proyecto que, también a principios de

los sesenta, se barajó en el Ayuntamien-
to, consistente en quitar los naranjos del
Rebellín, sacrificándolos, se decía, en aras
de una mejor y más cómoda circulación
de los peatones por las aceras, cuando
éstas estaban materialmente pobladas con
las mesas y las sillas de ‘La Campana’, del
‘Vicentino’, del Centro Hijos de Ceuta o
de ‘El Campanero’.
Afortunadamente prevaleció la sensatez
y no sucedió como cuando, tiempo atrás,
se cometió el imperdonable error de reti-
rar aquellos hermosos árboles que, antes
que los naranjos, existieron en los bordes
de ese Paseo, que con sus copas en ple-
na foliación cerraban en una especie de
túnel de fronda el viejo Rebellín. Por eso,
quién sabe si para acallar remordimientos
se plantaron los actuales y entrañables
naranjos, que, a base de mimos y aten-
ciones, lograron alcanzar su mayoría de
edad, permitiéndonos cada primavera el
sublime placer de disfrutar del perfume de
sus azahares en el ambiente, además de
impregnar a la transitada vía de un ornato
encantador.
Cómo no recordar también la reciente pér-
dida la jacarandá que marcaba una nota
de identidad en el arranque de la calle
Antioco. O qué decir de la brutal poda de
la que fue objeto el Paseo de Colón. Por
cierto, ¿qué fue de las palmeras de la Pla-
za de los Reyes? Si efectivamente se lle-
varon a otro lugar a raíz de la remodelación
de la misma, ¿por qué no trasladar algu-
nas de ellas, si es que existen todavía,
quiero pensar que sí, a esa Plaza de Áfri-
ca, reforzando así con su presencia esa
nota mediterránea y de africanismo de un
lugar tan acorde con su denominación?
Ha llegado el momento de decir basta. En
voz alta. Vaya desde aquí mi apoyo a esas
asociaciones como Septem Nostra y otras
que anunciaban tomar cartas en el asun-
to, para evitar de una vez por todas que
se sigan practicando situaciones como las
que comentamos con nuestros árboles.
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Retrato robot de una
persona desconocida

José María Campos

Estamos inmersos en una
crisis de confianza. Los clien-
tes no se fían de los ban-
cos, estos no confían ni en
esos clientes ni en el gobier-
no por si los intervienen, las
empresas recelan de conse-
guir créditos de las entida-
des financieras, el Banco de
España tampoco parece fiar-
se de los balances de cajas
y bancos, los proveedores
dudan de sus clientes y es-
tos de la capacidad adquisi-
tiva de los compradores y los
particulares preferirían tener
sus ahorros en casa,  mien-
tras que las seguridades que
dan los gobiernos en todo
el mundo sobre el final de
la crisis, son puestas en
duda con rara unanimidad.
Nadie se fía de nadie y, por
tanto, es necesario, gene-
rar confianza y aprisa.
Es evidente que los ciuda-
danos valoran a las personas
por encima de los partidos
políticos. Estos deben ser-
vir de pórtico, de presenta-
ción, pero el voto se depo-
sita a favor de un líder, hom-
bre o mujer, en el que ter-
minan confiando los electores. Por no citar
casos próximos, Obama ha sido un ejem-
plo bastante claro. Los electores  confia-
ron  en su figura y lo habrían votado segu-
ramente por encima del partido  que lo
presentara.
Por tanto, en España tenemos que encon-
trar un hombre o mujer que pueda capita-
near el barco de la economía en este mar
revuelto de la crisis que afecta ya práctica-
mente al mundo entero, pero en nuestro
caso, con el agravante del  pinchazo inmo-
biliario y la galopante destrucción de em-
pleo. Como Diógenes, se trata de encon-
trar una persona buena y competente que
genere confianza en estos difíciles momen-
tos.
No importa su adscripción política, ni el ni-
vel del cargo que ocupe, pero nuestro
personaje debería estar probado en crisis
anteriores como profesional que, sabiendo

escoger el equipo adecuado, pudiera diri-
gir una rápida salida del atolladero en que
nos encontramos. Debería, igualmente,
conocer de forma directa como funcionan
los mercados internacionales y las entida-
des reguladoras nacionales e internaciona-
les, disponiendo de experiencia acreditada
en estos temas, para enlazar nuestra si-
tuación con la de los demás países. Inclu-
so, convendría que fuera conocido a nivel
internacional por  las autoridades moneta-
rias del mundo entero por su conocimien-
to teórico y práctico del sector.
Si además tiene o ha tenido empresas
mejor, porque de esa forma sabría por pro-
pia experiencia lo que se necesita para ge-
nerar empleo por encima de cualquier con-
tingencia. Pero todo esto no es suficien-
te. El líder económico a encontrar debe
tener además experiencia política, cono-
cer como funcionan los partidos y el Parla-

mento porque con estas
entidades e instituciones
será preciso contar. Ade-
más, en estos momentos
en que a veces se produ-
cen enfrentamientos en las
formaciones políticas, nues-
tro personaje debe estar
alejado de ellas, llevar algún
tiempo en el ostracismo
político, ser formalmente
equidistante para no gene-
rar problemas adicionales.
Esta persona excepcional
debería igualmente hablar
idiomas, sobre todo inglés
y, si hubiera ocupado algún
puesto en entidades eco-
nómicas internacionales de
prestigio, mejor aún. Ten-
drá seguramente sus ideas
políticas, pero no se le
debe conocer por una cris-
pación habitual en defen-
sa de sus posiciones e, in-
cluso, estar al margen del
llamado aparato de los par-
tidos. Debe ser persona
apasionada pero tranquila,
conocido y respetado por
todos.
Si España dispusiera de un
personaje así, quizás debe-

ría contar con él en estos momentos por
encima de banderías, para sacar al país de
la crisis lo antes posible. Con amplios pode-
res en materia económica, esta persona
generaría la confianza que es imprescindi-
ble para que los españoles vean un rayo
de esperanza entre tantos y tan negros
nubarrones. Y si además, pensando en el
terreno local, conociera Ceuta, hubiera via-
jado hasta aquí varias veces y tuviera con-
tactos en la ciudad, mejor que mejor.
Realizado el retrato robot, no sabemos si
existe o no una persona así entre los hom-
bres y mujeres de este país, pero puestos
en la realidad, también sería razonable du-
dar que, en un acto de grandeza, se olvi-
daran pasadas historias, diferencias de pen-
samiento y otros condicionantes y se le en-
comendara la difícil misión de capitanear el
barco de la economía en este momento
tan delicado.
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Colaboración Dominical

Se llama Selección Nacional
española de fútbol

Francisco Olivencia

Una y otra vez estamos
siendo bombardeados con
circunloquios, perífrasis, ro-
deos y otras extravagantes
figuras de dicción para de-
signar, eso sí, sin nombrar-
la, a la selección nacional es-
pañola de fútbol. Para en-
tendernos mejor, el equipo
de España.
Se habla de “la selección”,
evitando apellidarla; de los
“chicos de Del Bosque”; de
“la roja”… Todo para no
mencionar algo que, por lo
visto y, según creo, como
caso único en el mundo,
resulta molesto, e incluso
ofensivo, para cierta mino-
ría de ciudadanos con D.N.I. que, increí-
blemente, sienten aversión al oír el nom-
bre –por demás glorioso- de su nación, cons-
titucionalmente única e indivisible. Para col-
mo de despropósitos, y en un auténtico
alarde de irresponsabilidad, alguien tan sig-
nificado como el propio Presidente del Go-
bierno de España se permitió cuestionar la
nación como “un concepto discutido y dis-
cutible”.
Para todos aquellos, y desgraciadamente
para cuántos siguen aquí con mansedum-
bre borreguil esa equívoca tendencia que
los izquierdistas americanos de Berkeley
popularizaron como lo “politically correct”,
lo “políticamente correcto”, no resulta ad-
misible mencionar palabras como “España”,
“nacional”, “la nación española” y otros
derivados, pues resulta que en el territorio
que desde hace siglos y siglos  ha venido
siendo España, parecen haber surgido y
coexistir ahora otras diversas “naciones”, en
las cuales –por si fuera poco- existen de-
terminadas corrientes, proclives a la inde-

pendencia, que poseen cuotas de poder y
fomentan el odio a todo cuanto suene a
español.
El apelativo en boga “la roja” –repito, crea-
do para no decir la selección nacional o, sim-
plemente, hablando de fútbol, España- me
produce un instintivo y en consecuencia
inevitable rechazo. Sí, ya sé que es el color
de su camiseta, y que lo ha sido siempre,
con la salvedad de un corto periodo tras la
guerra civil durante el cual se le sustituyó
por el azul, aunque pronto se acertó a re-
tomar los colores de la equipación original,
pero cada vez que escucho eso de “la roja”
no puedo evitar que me venga a la mente
Pilar Bardem, esa especie de Suma Sacer-
dotisa del Culto a la Ceja, a quien, desde
luego, ni le soy fiel ni la llevo en el corazón.
¿Por qué motivo, siendo una inmensa ma-
yoría, hemos de vernos obligados a sopor-
tar estos absurdos circunloquios? Cuando lle-
ga la hora de animar a la selección nacional,
bien que la gran mayoría grita “España, Es-
paña”. Cuando queremos exhibir ante los

demás cuál es el combina-
do internacional de nues-
tra preferencia o festejar
sus triunfos, bien que esa
gran mayoría enarbola en-
tusiasmada la bandera roja
y amarilla, la respetable,
pero por desgracia no siem-
pre respetada, enseña de
España.
Actualmente se está cele-
brando en la República de
Sudáfrica la denominada
“Copa Confederaciones”,
competición en la que par-
ticipa la selección españo-
la, en su calidad de Cam-
peona de Europa. Y hete
aquí que los organizadores

del torneo, ignorantes los pobres de lo mal
que eso le sienta a algunos, ponen en el
marcador, en inglés, SPAIN. Ni “The Red”,
ni “Of the Wood´s Boys”, ni “The
Selection”, sino SPAIN. “Spain 5 New
Zeeland 0”,  “Spain 1  Iraq 0 “... A la hora
de escribir estas líneas aún no se ha cele-
brado el encuentro España-República
Sudafricana, pero el marcador indicará, sin
duda, “Spain-R.S.A.”, confío que, al final, con
victoria de los nuestros.
La verdad es que aun cuando nos esforzá-
ramos  en explicar en el exterior  cómo an-
dan por aquí las cosas, nadie en el mundo
con un mínimo de sensibilidad  y dos dedos
de frente llegaría a comprenderlo jamás.
Porque la Patria de cada uno es un valor
esencial, un factor común de unión y de
fraternidad sentido en general por todas las
personas, salvo tristes y muy aisladas excep-
ciones como la que aquí estamos teniendo
que soportar.
Y que ESPAÑA, nuestra selección nacional,
siga siempre adelante.
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DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (IV)

Cuartel principal, lugar de detenciones.

El penal de Ceuta alcanzó a
592 políticos cubanos
“Nos pusieron una gruesa cadena al pie, con eslabones según los años de
condena, que llegaban a la cintura, donde daba una vuelta completa y el
resto sobre el hombro”

Pablo de la Concepción, autor del diario

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

«Nos pusieron una gruesa cadena al pie,
con eslabones según los años de conde-
na, que llegaban a la cintura, donde daba
una vuelta completa y el resto sobre el
hombro». Pablo de la Concepción, autor
del diario
El domingo pasado dejamos a nuestro au-
tor del diario escrito en Ceuta, entre 1896
a 1898, por el cubano Pablo de la Concep-
ción relatándonos su llegada a la Ciudad  y
su penoso caminar por sus calles camino
de la fortaleza del monte Hacho donde
pasara los próximos dos años, junto a sus
compañeros. Hoy transcribimos sus prime-
ras horas en galeras… «Los primeros prisio-
neros 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-
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 don-
de arribaban a su debido tiempo. Los de-
portados eran recluidos con sus compañe-
ros en Pabellones Militares, y los prisione-
ros de guerra ingresaban en las galeras,
donde se nos reunían con sus repertorios
de noticias de la patria, desagradables en
su mayoría. Algunos compañeros, de trán-
sito para Ceuta, recogieron en la cárcel de
Cádiz la triste noticia de la muerte de un
compañero que enfermó durante la trave-
sía. El terrible Weyler, secundado por los
traidores y equivocados que aplaudían a
coto su obra de exterminio, estaba reali-
zando la reconcentración general, para ase-
gurar el éxito de su terrible bando, por el
que se consideraba como insurrecto a todo
el que se le encontraba fuera de las pobla-
ciones».
«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 fué 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 comuni-
dad 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
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pesar de lo escaso del alimento, pero los
que no estaban en el mismo caso, sufrie-
ron en los primeros días las terribles conse-
cuencias de un trabajo en extremo bru-
tal».
«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
recontados a la cinco para pasar la noche

LOS PRIMEROS PRISIONEROS cubanos que llegaron a Ceuta fueron encerrados en unos calabozos destinados a castigos,
en el castillo del Hacho, situados en los bajos del cuartel militar denominado Pabellones Militares.

en las galeras dormitorios, de donde po-
dían salir libremente después del recuento
de la mañana., algunos tenían su alojamien-
to en la ciudad, donde les permitían per-
noctar por la noche, pero aquella preciosa
condición la perdieron más tarde por cau-
sas 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 personali-
dades como los doctores González Lanuza,
Alfredo Zayas y el eminente médico José
Rafael Montalvo, recorrían diariamente
aquellas  pendientes carreteras, en unión
de su compañeros Arturo Primelles, Elpidio
Marin, Agüero, Lama, Campos Marquetti y

tantos otros que sufrieron  allí los rigores
de una vida llena de sufrimientos que sería
imposible enumerar.  Los tres primeros, en
unión del compañero Gualberto Gómez, se
dirigieron al Ministro de la Guerra, suplican-
do que se nos aplicara los beneficios del
Código Militar, y se nos recluyera en una
fortaleza como prisioneros de guerra. El Mi-
nistro respondió que el Gobierno no podía
considerar a los cubanos que estamos re-
cluidos en Ceuta y otros presidios como
prisioneros de guerra, sino como rebeldes
y traidores a la madre patria, y que como
tales éramos tratados, sin que hubieses
diferencia entre nosotros y los prisioneros
de causa común con quienes se nos había
recluido en el Hacho.

El líder cubano Gualberto Gómez pide que se les quiten las cadenas
F.S.M. / CEUTA

Pablo de la Concepción, autor de este dia-
rio resalta la personalidad de Gualberto
Gómez, quien consiguió se les quitaran las
cadenas a los convictos cubanos, tal y como
lo detalla en su diario: « El compañero Juan
Gualberto Gómez, incansable en la defen-
sa de sus compañeros. Solicitó entonces
que se nos librara de la aflictiva cadena re-
glamentaria. Pero él supo respaldar su pe-
tición con la influencia de amigos particula-
res que disfrutaban altos puestos en el
Gobierno. Su triunfo fue completo y sus
desdichados compañeros vimos en él el
genio de un poder invisible que hizo caer a
nuestros pies la afrentosa cadena que opri-
mía nuestros pies la afrentosa cadena que
oprimía nuestros cuerpos y marchitaba

nuestros corazones con su frío y horrible
contacto».
La explicación de nuestro autor del diario
sobre las cadenas puestas a los presos eran
muy dura: « Cuando un preso ingresaba
en Ceuta le ponían al pie una gruesa cade-
na reglamentaria, con eslabones de tama-
ño y peso reglamentario, en número rela-
cionado con sus años de presidio, resul-
tando que la cadena de los presidiarios con-
denados a cadena perpetua, llegaba del
pie a la cintura, donde daban con ella una
vuelta completa y el resto sobrante lo echa-
ban por sobre el hombro, una cadena re-
glamentaria de tales dimensiones, pesaba
de cuarenta a cincuenta kilos, y con ella
unida a su cuerpo realizaba el confinado el
trabajo forzoso a que estaba obligado, hasta
que cumplía cierto tiempo de su pena con

buena conducta, de acuerdo con el ultimo
reglamento aprobado».
«Es preciso haber visto el cuadro que for-
maban diez presidios tirando cuesta arriba
de un carro cargado con metro y medio
de piedra, arena o cal, y oído el aterrorizante
ruido de sus pesadas cadenas movidas a
compás por sus cansadas piernas, para dar-
se cuenta exacta del incalculable beneficio
obtenido a nuestro favor por el meritísimo
compatriota, librándonos de aquel martirio.
Después de tan beneficiosa concesión, solo
nos pusieron las cadenas para ir a la visita
del médico o a las oficinas para recibir co-
rrespondencia certificada, pero hubo mu-
chos compañeros que llevaron la afrentosa
cadena durante largos meses, por faltas
cometidas y muchas veces por verdadera
injusticia».

Personalidades cubanas presas en el Hacho

Juan Gualberto Gómez

Fue gran político, quien tras salir de Ceuta
y conseguir su libertad y llegada a Cuba
desempeñó altos cargos en el Gobierno de
la Habana, llegando a ser Senador. Hijo de

esclavos, tras la paz de Zanjón, fundó en
1879 La Fraternidad y otros periódicos des-
de los cuales abogó por la independencia
de la isla, desde el Partido Revolucionario.
Sus padres eran esclavos en la residencia
de los dueños del ingenio Vellocino, y, se-

F.S.M. / CEUTA

gún dato que
proviene de su
fe de bautis-
mo, debieron
comprar la liber-
tad del hijo, por
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F.S.M. / CEUTA

veinticinco pesos, antes de su nacimiento.
Sus padres decidieron que fuera a cursar
estudios en París. Con ello, además de que-
rer asegurarle su porvenir, quizás también
se propusieran alejarlo de la situación béli-
ca por la que atravesaba Cuba.
Desde 1869, Juan Gualberto, está en Pa-
rís, estudia en escuelas tecnológicas; pero

a partir de la guerra franco-prusiana, deja
las aulas por el periodismo, y al llegar Fran-
cisco Vicente Aguilera lo convierten en se-
cretario del ilustre patriota, ocupándose en
traducir al francés los artículos que este
escribía para contrarrestar los ataques de
la prensa francesa, pagados por el gobier-
no español. De esos contactos nacen,

Médico de profesión, fue detenido en La
Habana, por haber puesto su talento y
energías al servicio de la Revolución, el 6 de
setiembre de 1896, fue registrado su domi-
cilio por las autoridades españolas, ocupán-
dole bastantes documentos relacionados

como el propio Gómez confiesa después,
sus ideas separatistas y revolucionarias.
Cuando se firmó el Pacto del Zanjón, Gómez
estaba en México, donde entabló relacio-
nes de amistad con Nicolás Azcarate, quien
por ser un ferviente abolicionista estaba
desterrado de Cuba. Gualberto Gómez, lle-
gó a en agosto de 1886.

José Antonio González
Lanuza

con la lucha de los cubanos por su indepen-
dencia. Estuvo incomunicado en la jefatura
de la policía secreta, hasta el 20 de dicho
mes en que fué deportado para Ceuta, lle-
gando en un primer momento a la cárcel de
Santander el 5 de octubre de 1896. El 7 de
noviembre salio para Madrid y de allí fue lle-
vado a Málaga. Más tarde fue conducido a
Chafarinas y después a Ceuta a donde llegó
el 19 de diciembre de 1896, donde perma-
neció hasta el 25 de octubre de 1897 en
que le concedieron el indulto cuando el
general Blanco llegó a Cuba. En Ceuta se

distinguió por sus ges-
tiones encaminadas a
lograr que los prisio-
neros cubanos fueran
tratados como tales,
pero siempre obtuvo
la misma respuesta:
«éramos rebeldes a la
Madre Patria y por
eso se nos confundía
con los presidios es-
pañoles de causa co-
mún».

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de junio de 2009

Del Callejón del Lobo al Punte de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

En la década de los años cuarenta desde la parte
superior del Puente de la Almina, los ceutíes se asoma-
ban para ver como en el Foso Seco se termina de
arreglar algún barco pesquero en el varadero. El
mercado central de abastos, a la derecha ya se ha
terminado de construir en una primera fase, falta por
construir otros pisos superiores, recordemos que la
primera piedra de este emblemático edificio se colocó
el 16 de abril de 1933, por el Alcalde socialista David
Valverde Soriano, tras la sublevación de julio de 1936
sería fusilado. (Col. Paco Sánchez)
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Último tramo de la calle Real con la entrada a su izquierda
al popular y carnavalero patio de la Tahona y en la acera
de la derecha la fachada de lo que fue el Hospital de la
Cruz Roja, y en primer término la surtida tienda de comes-
tibles de Ulpiano, toda una institución en esta zona
cercana a la Plaza Azcarate. (Col. Paco Sánchez)

Vista de nuestra Ciudad desde el Llano de las Damas,
podemos datarla hacia 1955. La Muralla Real se alza sobre
el nuevo Puente de acceso por la bahía sur. Sin construir
la avenida de San Juan de Dios, ni sus edificaciones
colindantes. Tampoco se ha edificado aún la sede del Club
Natación Caballa, sobre la histórica Coraza de Barbazote.
En primer termino un modesto barracón municipal munici-
pal que hace las veces de perrera. (Col. Paco Sánchez).

Original vista de la Plaza de África con su trazado circular,
tomada desde la Torre del Reloj, últimos años del siglo XIX.
A la izquierda el edificio del antiguo Ayuntamiento. A la
derecha tras el gran paredón, los últimos restos de la
histórica Capilla de Santiago y Convento de los Trinitarios.
(Col. Paco Sánchez).

El antiguo muelle de Comercio, único de la Ciudad durante
más de un siglo, reconvertido en muelle de Pescadores con
su Lonja y servicios. Hace unos años toda esta zona ha
dado paso a lo que conocemos como Poblado Marinero. El
edificio de la Lonja, según mi parecer, nunca debió de ser
demolido, su interior hubiera servido para actividades
culturales, como exposiciones y una pequeña sala de
conferencias. (Col. Paco Sánchez)

Imposición de la medalla de Alcaldesa Perpetua a la Virgen
de África, por el Alcalde de Ceuta, Vicente García Arrazola.
El 5 de agosto de 1954, en la fotografía entre otros
podemos ver a Eduardo Fernández Amador, el sacerdote
Bernabé Perpén, el cronista de la Ciudad y escritor José
García Cosio y tras el José López. (Col. Paco Sánchez)

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2009 / I.E.C. INFORMA38
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Cultura prevé presentar la ‘Historia de Ceuta’ en el
Día de la Autonomía
La intención de la consejera es aprovechar la celebración para dar a conocer esta obra, la de mayor envergadura
realizada hasta hoy y cuya elaboración se encargó al IEC

CEUTA
Tamara Crespo

La consejera de Cultura, Mabel Deu, tiene
previsto presentar de forma oficial la ‘Histo-
ria de Ceuta’ elaborada por el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC), con motivo de la
celebración del Día de la ciudad. Aunque
aún está por confirmar, Deu considera que
el 2 de septiembre sería la fecha ideal para
dar a conocer la obra, que en dos tomos de
casi 400 páginas cada uno, recoge la histo-
ria de la ciudad desde sus orígenes
geológicos al siglo XX. En estos momentos,
el IEC ultima sus correcciones.
El Día de la Autonomía podría ser la fecha
en la que la Ciudad de a conocer de manera
oficial la ‘Historia de Ceuta’ cuya elaboración
encargó al Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) y que constituye la obra de mayor
envergadura de estas características elabo-
rada hasta la fecha. Dada la importancia de
esta iniciativa, es intención de la consejera

de Cultura, Mabel Deu, tal como confirmó a
EL PUEBLO, hacer coincidir su presentación
con la principal celebración “civil” de la ciu-
dad autónoma.
La iniciativa de la realización de esta Historia
de Ceuta surgió como consecuencia de la
concesión al IEC, en el año 2004, del Pre-
mio de las Artes y la Cultura, cuando el pre-
sidente de la Ciudad, Juan Vivas, manifestó
su interés en que fuera esta institución la
encargada de compilar y actualizar los acon-
tecimientos históricos registrados en la
milenaria ciudad ceutí.
La ‘Historia de Ceuta. De los orígenes a
nuestros días’ es una obra en dos tomos de
366 y 372 páginas, respectivamente, que
comienza con los orígenes geológicos de la
ciudad y finaliza en el siglo XX. En total, los
dos tomos están divididos, por períodos, en
nueve capítulos, a los que se suma el prólo-
go, a cargo del historiador Carlos Posac Mon.
La introducción, sobre ‘El medio natural de
Ceuta y su entorno’, ha sido escrita por el

director del IEC, Simón Chamorro Moreno.
Los títulos escogidos para el primer tomo
son: ‘Ceuta en la Prehistoria’, ‘Ceuta en la
Antigüedad Clásica’, ‘Medina Sabta’ y ‘El
dominio portugués hasta 1580’, mientras
que en el segundo volumen se incluyen
‘Ceuta bajo los Austrias’, ‘Ceuta en el siglo
XVIII’, ‘El siglo XIX’ y ‘El siglo XX’.
En el trabajo, coordinado por el arqueólogo
y miembro del IEC Fernando Villada, han
participado casi 40 personas, entre historia-
dores y otros especialistas en las diversas
materias y épocas que recoge, así como
ilustradores y diseñadores gráficos, entre
otros. La obra contiene infografías y dibujos
realizados en exclusiva, entre ellos, por ejem-
plo, una ‘línea del tiempo’, reproducida a
doble página, que despliega los principales
hitos que van desde hace 5,6 millones de
años hasta la antigüedad clásica.
La previsión de los autores de esta historia,
que están finalizando su corrección, es que
pueda editarse también en soporte digital.

Un complejo con 800 celdas dobles y un centro de
inserción de 100 plazas
El nuevo centro, dividido en módulos, será como “una pequeña ciudad”, con servicios que cubren todas las
necesidades del interno

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 25 de junio de 2009

CEUTA
Tamara Crespo

La prisión que se construirá en Ceuta res-
ponde a un nuevo modelo de tratamiento
penitenciario, en el que se atienden “to-
das las necesidades de los internos” para
favorecer su reinserción, desde las sanita-
rias a las deportivas, de ocio, formación
profesional y educación. Además, su pro-

pia configuración es ya “un sistema de se-
guridad en sí mismo”.
Como “una pequeña ciudad” con todos los
servicios. Así describió ayer Rocío Acedo,
jefa del departamento de diseño de la SIEP,
la nueva prisión proyectada para Ceuta, que
contará con 800 celdas y un Centro de
Inserción Social (CIS), para internos en
tercer grado, con 50 habitaciones dobles.
El centro penitenciario (CP), que respon-

de al nuevo modelo de tratamiento de los
penados, volcado en su reeducación y
reinserción, tal como subrayaron desde
Instituciones Penitenciarias, se constituye
como un núcleo urbano con una urbaniza-
ción en módulos o edificios que lo dotan
“de mayor operatividad y seguridad”.
El CP proyectado para Ceuta está formado
por 12 minicentros residenciales con servi-
cios culturales, sanitarios, deportivos, pro-
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ductivos y comunitarios “que cubren to-
das las necesidades del interno, disminu-
yendo los traslados a servicios exteriores,
potenciando la política de reinserción”.
El diseño se ha adaptado a las condiciones
climáticas de Ceuta, para lo cual se ha do-
tado al complejo de marquesinas o pasare-
las para resguardarse del sol “en la práctica
totalidad de la urbanización interior”. El ta-
maño de las celdas, dobles y de 13 metros
cuadrados, y de los espacios comunes es
mayor que el de otros centros, indicó Ace-
do.
En total, contará con 648 celdas residen-
ciales y 152 complementarias y con instala-
ciones como el módulo de cocina, panade-
ría y lavandería, deportivo-cultural, enfer-

mería, régimen cerrado, talleres producti-
vos y edificio de comunicaciones.
El diseño modular busca la “funcionalidad”,
seguridad y una alta variedad de usos del
centro penitenciario
El diseño de la futura prisión ceutí busca,
según sus autores, “satisfacer una alta va-
riedad de usos, definiéndose cada edificio
por su función dentro del complejo”. Estos
son, en concreto los de control de acce-
sos, comunicaciones de convivencia, para
familias; cocina instalaciones y almacenes;
comunicaciones con visitas; deportivo-cul-
tural; enfermería; galería de instalaciones;
jefatura de servicios; módulo cerrado; mó-
dulo residencial; modulo polivalente; talle-
res productivos; oficinas y cuerpo de guar-

dia, ingresos, salidas y tránsitos; pasarela
(conexión entre el control de accesos y las
oficinas) y puestos de vigilancia.
Su propia configuración arquitectónica, afir-
man, “es un sistema de seguridad en sí
mismo”, pues “la construcción en módulos
permite aislar un foco de conflicto en caso
de producirse, impidiendo que se extienda
al resto”.
Una de las medidas que “permitirá una gran
integración del CP en su entorno” es, se-
gún la SIEP, la supresión de la torre de vigi-
lancia, que “con los novedosos sistemas de
seguridad había perdido su función”. La je-
fatura se sitúa en un edificio de dos plan-
tas con aulas en la superior para la forma-
ción de funcionarios.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 28 de junio de 2009

Álvaro Siza: arquitectura para
los sentidos y el espíritu

Ceuta quedará impregnada para siempre, a través del complejo de La Manzana, de la esencia de este arquitecto,
cuyas obras, algunas consideradas maestras, han merecido los premios más importantes

CEUTA
Tamara Crespo

La arquitectura de Álvaro Siza es ale-
gría para los sentidos y un estímulo para
el espíritu. Cada línea, cada curva están
colocadas con habilidad y seguridad”. Así
lo declaró el jurado del premio Pritzker,
el ‘Nobel’ de la arquitectura, en 1992, al
seleccionar al más famoso arquitecto de
Portugal para otorgarle el prestigioso ga-
lardón, que concede la Hyatt Foundation
de Chicago. Álvaro Joaquim Melo Siza
Vieira (Matosinhos, 1933), que vio cons-
truida su primera obra en 1954, ha acu-
mulado a lo largo de medio siglo de ac-
tividad los más importantes galardones
y se ha ganado el respeto de muchos
colegas que lo consideran el último de
una estirpe de “elefantes blancos”, un
arquitecto que comenzó su carrera en
las filas del modernismo, heredero de
celebérrimas figuras como Mies Van der
Rohe o Le Corbusier, y ha terminado por
considerarse incalificable, pues ni a él
mismo le parece que pueda hablarse de

un “estilo” general en su obra. Rafael
Moneo, uno de los grandes que recono-
ce la deuda con Siza, al que ha seguido
-dice en las ‘Conversaciones con Siza’,
del periodista Valdemar Cruz-, “con ad-
miración y respeto”, que entre las prin-
cipales virtudes del portugués están la
comprensión del lugar, la capacidad de
trabajar “con una extraordinaria econo-
mía de medios y con extrema sensibili-
dad”, y que “domina la escala, es preci-
so en el diseño, se recrea en los espa-
cios y, además, es capaz de hacer de su
arquitectura un ejercicio poético”.

Su obra en Ceuta

Entre los cientos de lugares del mundo
en los que Siza dejará su impronta se
encuentra Ceuta, que en su Manzana del
Revellín verá reflejada parte de esa poe-
sía, pues, a pesar de los cambios expe-
rimentados respecto a su proyecto ori-
ginal, el arquitecto no ha abandonado a
su hijo y, a pesar también de que como
él mismo cuenta, cada vez le cuesta más

viajar, acude a la ciudad de forma pe-
riódica para seguir el desarrollo de la
obra. La próxima vez será, de cumplir-
se sus previsiones, mañana. No son po-
cas las veces en que ha declarado que
el arquitecto no es más importante que
sus edificios y quizá por ello no parecen
afectarle los vaivenes que factores ex-
ternos causan a veces en proyectos ar-
quitectónicos de autor. Él persevera,
como ha hecho con la Manzana y por-
que la inteligencia y obstinación son,
según su propia familia, dos de los ras-
gos de su carácter.
Siza no parece sufrir los envites de la
soberbia o la vanidad y, de hecho, no le
gustan las entrevistas, y es de los pocos
arquitectos de su nivel que no tiene una
página web que difunda su trabajo en
el medio de información más utilizado
de nuestros días. “La mayoría preferi-
mos el anonimato a la fama” -dice con-
vencido en un pequeño reportaje del
‘Biography Chanel’, precisamente en
internet’-, para explicar que no obstan-
te “algunas profesiones llevan implícita
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POR EL REBELLÍN

El apagón analógico
Ricardo Lacasa

El próximo miércoles, según está previsto,
se habrá producido en Ceuta el apagón
analógico. No hay vuelta atrás. La Televi-
sión Digital Terrestre (TDT) se impone
como el formato único de recepción, dan-
do cumplimiento así a la normativa euro-
pea y adelantándonos al 3 de abril del próxi-
mo año, fecha en la que el citado apagón
se habrá generalizado en toda España.
A priori todo parecen ser ventajas para este

sistema de transmisión de futuro, que ya
es presente: mayor calidad de imagen,
posibilidad de formato panorámico, sonido
digital multicanal, audio y video en diferen-
tes idiomas, radio, guía electrónica de pro-
gramas, servicios de información e
interactivos… Fenomenal.
No soy un avezado en este campo, aún así
me planteo algunos interrogantes. Prime-
ro, la calidad de la señal en nuestra ciudad.

No sé si serán deficiencias técnicas de la
instalación, no creo, lo cierto es que en mi
casa la TDT se me bloquea o se pixeliza en
ocasiones, especialmente si llueve o la hu-
medad y el viento se hacen notar, a dife-
rencia de la televisión local cuya recepción
es perfecta. Sé de muchos más casos.
Dos familias de Teniente Arrabal me expre-
san sus temores de que puedan seguir vien-
do la televisión tras el apagón por la baja
altura de sus viviendas, encerradas, ade-
más, por dos altos edificios de nueva cons-
trucción. Si ya de por sí, en analógico, la

esa notoriedad pública, como la de un
actor de cine, un artista o un político”.
“Pero no creo que haya muchos datos
biográficos míos, ni que mi vida sea de-
masiado interesante, porque se restrin-
ge a mi vida profesional”, asevera.
En su obra figuran algunas que han de-
jado marca en compañeros de profesión
como Frank O. Gehry, que sobre su Igle-
sia de Marco de Canaveses, situada a
40 kilómetros de Oporto, asegura que
es “extraordinaria, una pieza de arqui-
tectura serena y poderosa que no se
inspira en nada ni en nadie”. Él, por su
parte, afirma inspirarse en el entorno
sobre el que trabaja y, según testigos
directos de su llegada a la ciudad, el 12
de diciembre de 1997, eso hizo precisa-
mente entonces, impregnarse de la luz,
el paisaje y las formas arquitectónicas
de Ceuta, observar a sus gentes, inte-
resarse por su historia, su patrimonio.
Algunas de las primeras fotografías que
se le hicieron en la ciudad lo muestran
lápiz en mano, dibujando, algo que se-
gún sus biógrafos, ha hecho desde niño
y que aún hoy continúa siendo una de
sus costumbres más “compulsivas”, pa-
recida a la que le lleva a encender un
cigarrillo tras otro. “Su mano mide y di-
buja con una sugestiva combinación de
sencillez y plasticidad”, dice Javier
Arnáiz, arquitecto de la Ciudad y, por
tanto, seguidor de todos sus pasos des-

de su desembarco a este lado del Es-
trecho. Este compañero de profesión y
de punto de vista, explica en su trabajo
‘Visiones para el Revellín’, realizado para
las Jornadas de Arquitectura y Urbanis-
mo del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), que la aproximación de Siza al
terreno “atravesando las calles”, le per-
mite diversos acercamientos al papel
activo de la luz”. “Calcula distancias,
capta la proporción áurea de la vida ciu-
dadana y el sudor del pasado con su tu-
pida red de relaciones internas, reso-
nancias y reflejos”, relata Arnáiz, para
concluir que es el dibujo “su instrumen-
to clave para el desvelamiento y para
clasificar y plasmar el equilibrio de fuer-
zas con el entorno”.
Ese proceso le llevó a crear la ‘Manza-
na’ ceutí y, antes y después, una inter-
minable y apabullante lista de edificios
algunos de los cuales, como la ya cita-
da iglesia de Marco de Canaveses, son
consideradas obras maestras de la ar-
quitectura contemporánea.
En su largo haber, una relación de unos
200 edificios y proyectos de todo tipo,
desde museos a pabellones, casas... y
reformas urbanísticas completas, como
la reconstrucción del barrio lisboeta del
Chiado o la del Paseo del Prado-
Recoletos (Primer Premio del concurso
de ideas), figuran también las vivien-
das sociales de la Quinta da Malagueira,

en Évora (Portugal); la Escuela de Ar-
quitectura de Oporto; la Recuperación
del campo di Marte, en Venecia (1er
Premio); el Museo de Arte Moderno de
Galicia, en Santiago de Compostela; el
Rectorado y Biblioteca de la Universi-
dad de Valencia; la Facultad de Perio-
dismo de Santiago de Compostela; el
Museo J. Paul Getty. (1er premio), en
Malibú, EEUU; el plan de rehabilitación
del centro histór ico de Palma di
Montechiaro, Italia; el Pabellón de Por-
tugal en la Expo ‘98, en Lisboa; el
Rectorado de la Universidad de Alican-
te; el Hospital de Toledo (1er premio);
el Museo Mimesis, de Paju Book City,
en Corea del Sur; el Vitra International
furniture factory, de Weil am Rhein, Ale-
mania...
Siza, el arquitecto que quiso ser escul-
tor, el dibujante que levanta edificios y
reconstruye la epidermis de una ciudad,
el poeta de la luz, el gran hombre con
maneras humildes, desea sobre todas
las cosas, como dejó dicho en Ceuta,
que después de meses, de años de tra-
bajo, quienes entren en un espacio por
él creado se sientan “bien”, que ese va-
cío que él llenó o esa claridad que
domeñó pasen a formar parte de la vida
cotidiana de las personas que los habi-
tan. Sólo falta una recta final para que
los ceutíes puedan saber qué sensación
es esa que a un genio tanto estimula.
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recepción es deficiente, lo peor les puede
llegar ahora. De momento un antenista
desistió en su intento de solucionarles el
problema y un segundo parece llevar el
mismo camino.
Problemas específicos, que ya digo, se dan
más sitios. No es que la transmisión en TDT
requiera más señal que la analógica. El pro-
blema está en que, quizá en Ceuta, preci-
saríamos un nivel superior de señal, debi-
do, en parte, a su orografía y a las
interferencias producidas por emisores de
la otra orilla. ¿Será por eso por lo que el
punto de información de la TDT de la Gran
Vía tiene su antena orientada hacia San
Roque y no hacia Garcia Aldave, como se-
ría lo más lógico dada la proximidad del re-
petidor local?. Obsérvenla en la fotografía.
¿Significativo el detalle o pura casualidad?
Que me lo expliquen.
Me temo pues, que en determinados ho-
gares ceutíes puedan lamentar la desapari-
ción del sistema analógico, por más cana-
les y posibilidades que traiga el nuevo. Ante
esta problemática es justo destacar el es-
fuerzo de la Consejería de Juventud, De-
portes y Nuevas Tecnologías, que acaba
de instalar una serie de pequeños repeti-
dores que permitirán hacer llegar a más rin-
cones esa señal de dudosa calidad que ofre-
ce Retevisión.
Si las distintas cadenas nacionales se pu-
dieran recibir en abierto, vía satélite, y no

exclusivamente a través
de Retevisión, los pro-
blemas que puedan
avecinarse serían meno-
res. De momento es im-
posible, aunque todo
podría cambiar, cuando
quienes viven en zonas
de sombra o con defi-
ciente señal pongan el
grito en el cielo. Otra
cosa es que dispongan
de plataformas digitales
como ‘Canal Satélite’ o
‘Imagenio’, por las que
llegan dichas cadenas
nacionales, la alternativa que les han dado
a esos vecinos de los que les hablo de Te-
niente Arrabal, a costa de rascarse el bolsi-
llo, claro.
Claro que el apagón de miércoles será rela-
tivo. Quienes ante la larga historia de los
fallos del repetidor ceutí, optaron por reci-
bir la señal desde Málaga no lo percibirán.
Aún les quedará hasta abril del próximo año.
Resulta curioso, finalmente, fijarnos como
todos los avances en el campo audiovisual
han venido respetando los sistemas ante-
riores, lo que no sucederá con la TDT. Ocu-
rrió con la radio con el plan de reconversión
a la FM, que ha permitido a la AM convivir
con ella. La llegada del estéreo no acabó
con el sonido en mono. Otro tanto pasó

con la televisión en color, que en la prácti-
ca suponía tres transmisiones juntas, en
rojo, verde y azul, lo que no fue obstáculo
para que los antiguos receptores en blan-
co y negro continuaran recibiendo la se-
ñal.
La aparición de los sistemas en estéreo
zeiton y nicam tampoco trajo consigo que
los televisores tradicionales enmudecieran,
de igual manera que la implantación del
teletexto no llevó aparejado el cambio de
receptor.
Con la TDT en todo es distinto. O nos in-
corporamos al nuevo sistema o nos queda-
remos sin tele. Que sea para bien. Y que
en Ceuta la podamos disfrutar sin proble-
mas, que ya digo, no lo tengo muy claro.

LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE ESTE tipo tuvo lugar en 1918, hace más de noventa años, y la organizó el llamado Centro
Comercial Hispano -Marroquí con el nombre de Feria Mercado Exposición Muestrario Industrial Ceutí, centrándose en lo
relativo a lo industrial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de junio de 2009

Los antecedentes de
Expoceuta 2009

José María Campos

La primera exposición de este tipo tuvo
lugar en 1918, hace más de noventa años,
y la organizó el llamado Centro Comercial
Hispano -Marroquí con el nombre de Feria
Mercado Exposición Muestrario Industrial
Ceutí, centrándose en lo relativo a lo in-
dustrial.

La Feria dedicada a la promoción
del comercio, industria y el auto-
móvil, terminó el pasado domingo
con un balance muy positivo y sen-
timientos encontrados. Unos se
arrepintieron de no haber partici-
pado, otros están haciendo balan-

El Jalifa y el Alto Comisario saludando a la bandera de
Regulares en 1934.
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EXPOCEUTA finalizó el pasado domingo con un balance muy positivo y sentimientos encontrados. Unos se arrepintieron de
no haber participado, otros están haciendo balance de lo conseguido, unos terceros piensan en lo que puede mejorarse y
muchos cavilan sobre Expoceuta 2010

ce de lo conseguido, unos terceros pien-
san en lo que puede mejorarse y muchos
cavilan sobre como preparar ExpoCeuta
2010. Pero vale la pena ver cuales son los
antecedentes de esta demostración tan
importante para la ciudad, de cuya historia
ya publicó Francisco Sánchez Montoya un
completo reportaje fotográfico en El Faro.
La primera exposición de este tipo tuvo
lugar en 1918, hace más de noventa años,
y la organizó el llamado Centro Comercial
Hispano-Marroquí con el nombre de Feria
Mercado Exposición Muestrario Industrial
Ceutí y se centraba en lo relativo a la in-
dustria porque dicha actividad fue durante
muchos años prioritaria para Ceuta, predo-
minando incluso sobre lo comercial.
 El error, que veremos repetirse a través
del tiempo, es privar decontinuidad a es-
tos eventos, perdiéndose la experiencia
conseguida. Así, no parecen existir otros
antecedentes hasta que, transcurridos die-
ciséis años, ya en 1934 y con la República,
tuvo lugar la 1ª Feria de Muestras de Ceuta
que fue inaugurada por el Alcalde Victori
Goñalons, el Jalifa Muley Hassan ben el Medí
ben Ismail y el Alto Comisario del Protecto-
rado español, Manuel Rico Avelló. En aquella
ocasión se levantó un arco a la entrada y
no se ahorraron medios por parte del Ayun-

tamiento que se implicó como organizador,
para conseguir el éxito de ventas y de pú-
blico en los días de exposición. Ceuta se
presentó entonces con 50.000 habitantes,
cuatro razas, cinco religiones y con el ter-
cer puerto de España en movimiento co-
mercial.
Intervinieron en esa primera Feria empre-
sas tan conocidas en la época como la Ca-
misería Coriat, Industrias de Conservas y
Mosaicos de M. Delgado, Fábrica de cho-
colates y bombones Casa Constantino
López, Fábrica de Muebles de Aurelio
Fernández, Casa Mas, Bernaola y Compa-
ñía con radios y máquinas de escribir
Erika,Fábrica de licores Almina, Casa Molina
con material eléctr ico y cr istaler ía,
Pesquera del Mediterráneo y su almadra-
ba-fábrica de conservas, entre otros.
La Feria nació con voluntad de continui-
dad y, ante el éxito conseguido en la pri-
mera edición, la 2ª Feria de Muestras de
Ceuta tuvo lugar del 4 al 11 de agosto del
año siguiente 1935, declarando en su ca-
tálogo que la ciudad, ante el éxito del en-
sayo va a reproducirla ahora para seguir
perfeccionándola en años sucesivos, dán-
dole un carácter cada vez más amplio.  La
filosofía de la exposición podría aplicarse a
2009, ya que hace 75 años, según su ca-

tálogo, busca la ciudad ser visitada y co-
nocida y a la par que los productos euro-
peos encuentren fácil mercado en el Nor-
te de Marruecos y, al mismo tiempo, que
se conozcan los t ípicos del Imperio
mogrebino. Esta vocación transfronteriza
es la que provoca hoy día algunas ridículas
incomprensiones, unas públicas y otras sub-
terráneas, que es preciso superar para abrir
el horizonte en estos eventos.
La Feria de 1935 establecía, entre sus con-
diciones, que los stands tendrían un cos-
to para el expositor de cinco pesetas por
metro cuadrado hasta los 40 y los mayo-
res, a razón de 2,50 pesetas, también por
metro cuadrado, entregándose termina-
dos pero sin decorar. La organización faci-
litaba alumbrado general, pero si algún
expositor deseaba iluminar su espacio, la
Empresa de Alumbrado cobraba 20 cénti-
mos diarios por la lámpara de 20 w hasta
90 céntimos por la de 100 watios, llegan-
do a costar 4,40 pesetas para los 500
watios, con cinco pesetas por acometida
y gastos de cables y porta-lámparas. La
Feria de 1935 se definía a sí misma dicien-
do que se conseguía con el menor dis-
pendio y en el menor tiempo posible, el
máximo negocio del vendedor y la facili-
dad máxima del comprador.
La guerra civil que comenzó al año siguien-
te interrumpió las celebraciones posterio-
res y tuvo que pasar más de medio siglo
para que tuviera lugar otra exposición de
este tipo.

Portada del catálogo de la 2ª Feria de Muestras de Ceuta de 1935.

Stand de la Casa Constantino López-Fábrica de
chocolates y bombones en la Feria de Muestras de
1934.
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Siendo Alcalde Aurelio Puya y
Concejal Delegado de Turismo
Ramón Ruiz Lazo, se celebró
del 24 al 29 de marzo de 1987,
la llamada Feria General de
Muestras de Ceuta, organiza-
da como las anteriores por el
Ayuntamiento, en estrecha co-
laboración con la Cámara de
Comercio. El Comité de Honor
estaba integrado, por nombres
tan conocidos como Aurelio
Puya Rivas, Acalde; Ramón
Berra Pereira, Delegado del Go-
bierno; Andrés Casinello Pérez,
Comandante General; Juan J.
León Molina, Diputado; Anto-
nio Rallo Romero, Senador;
María del Carmen Cerdeira
Morterero, Senadora; Itziar
Alberdi Alonso, Directora de
Comercio; Antonio Cuadra de
la Vega, Director de Transpor-
tes, Comunicación y Turismo;
Jesús Fortes Ramos Teniente.
de Alcalde; Ramón Ruiz Lazo,
Concejal de Turismo; Antonio
Muñoz Rodríguez, Presidente
Junta del Puerto; José Mª Cam-
pos Martínez, Presidente de la Cámara
de Comercio; Francisco Pascual Jiménez,
Interventor del Puerto Franco; Francis-
co Olivencia Ruiz, Secretario de la Cá-
mara de Comercio; Rafael Lirola Catalán,
Secretario del Ayuntamiento y Enrique
Ramirez Cabello, Interventor del Ayun-
tamiento.
En el catálogo de la Feria se volvía a ha-
cer hincapié en su vocación internacio-
nal al decir que el Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio han realizado un
esfuerzo y esperamos que el trabajo
efectuado tenga la compensación de-
seada para que Ceuta y su comercio
sean conocidos a niveles internaciona-
les y nacionales, sirviendo para estrechar

las relaciones comerciales con los países
vecinos. Y se citaba concretamente a
Marruecos, Andalucía, Portugal y el eje
Europa-África.
 La Feria se instaló entonces en la Gran
Vía y albergaba 77 stands ocupados por
empresas tan conocidas como Alimpex,
Almacenes Rafa, Aguilar ediciones,
Aubensa, Autos Ceuta, Patronato de
Turismo, Balani Ceuta, Bisutería Costa del
Sol, Cadena SER, CajaCeuta, Cámara de
Comercio, Campomar, Canon, Casa Don-
cel, Casa Munich, Casa Ramesh, Casa
Ros, Comerciales Africana, Córdoba,
Galo, Internacional Plana, Mondasu,
Salvat, Confederación de Comerciantes,
Espasa Calpe, El Faro, Enray, Fernández

y Cucurull, García Arcas, Carrogio,
Industrial Moncunil l, Luís
Márquez, Molina SA, Luís More-
no, Motor Recambio, Muebles
Arroyo, Papelería La Ideal,
Parres, R Benet, Radio Perla, Ríos
Pozo Seagrams, Super-Roma,
Viajes Dos Mares y Zapico y Ríos
y otras.
Además de su celebración en pri-
mavera, el horario se estableció
de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a
21:30 horas, con lo que coinci-
día prácticamente con la aper-
tura y casi el cierre de los co-
mercios, habiéndose previsto una
presentación del certamen a las
autoridades y medios de comu-
nicación, una comida oficial y un
acto de clausura.
Después del indudable éxito de
aquella Feria de Muestras, quizás
los avatares políticos impidieron
de nuevo la tan necesaria conti-
nuidad, perdiéndose de nuevo
la experiencia adquirida. En esta
Feria, como en otras, existieron
seguramente críticos de café,
agoreros del fracaso, detracto-

res sin causa y gran variedad de exper-
tos que opinaban ante todo el que quería
oírles. Y, de otra parte, convivían con
ellos políticos modernos, entusiastas
colaboradores, personas con visión de
futuro, funcionarios entregados y em-
presarios que buscaban vender más y
relanzar su imagen.
 Ahora que ExpoCeuta 2009 ha toma-
do el relevo de sus antecesoras, espe-
remos que la tradición se mantenga para
no hacer otro lamentable paréntesis de
22 años, antes de montar de nuevo un
escenario para intercambios comerciales
entre Europa y África, a través de
Ceuta.el costado izquierdo y una herida
en la pierna derecha.

Portada del catálogo de la Feria General de Muestras
ExpoCeuta de 1987.
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DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (V)

Los deportados cubanos en
las calles de Ceuta

"A las cinco de la mañana sonaba el cañonazo que desde la batería de la
Puntilla llamaba a todos los presos de la plaza, anunciándonos que daba
principio un nuevo día de trabajo"

Pablo de la Concepción, autor del diario

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

«A las cinco de la mañana sonaba el caño-
nazo que desde la batería de la Puntilla lla-
maba a todos los presos de la plaza, anun-
ciándonos que daba principio un nuevo día
de trabajo»
Pablo de la Concepción, autor del diario.
El independentista cubano, Pablo de la
Concepción, nos sigue relatando en su in-
teresante diario sus vicisitudes y penurias
acontecidas en Ceuta en aquellos años que
estuvo recluido en el presidio del Hacho,
desde que llegará en agosto de 1897:
«… Durante los años de 1896-98, llegaban
diariamente largas cuerdas de forzados. Que
eran distribuidos en los diferentes depar-
tamentos, para sacarlos inmediatamente a
los trabajos. La gran necesidad en que se
hallaba el Gobierno de dotar a la plaza de
baterías modernas, hizo que se redoblara
el trabajo y el aprovechamiento del tiem-
po fuera más eficaz. En 1897, cuando yo
llegué a Ceuta, se estaban ejecutando y

daban ya a su finalización las obras de las
baterías del Pintor y de Santa Clara, que
montaban cañones de 33 centímetros. Se
trabajaba también en las obras de amplia-
ción del cuartel del Rebellin, en la prolon-
gación del muelle de hormigón con el que
se perfeccionaba el puerto artificial, en dis-
tintas obras de defensa en la punta de
Benzú, y por consiguiente, en infinidad de
canteras, talleres, hornos de cal, acarreo
de agua… «
Aquellos primeros días convicto en el
Hacho, lo resume magníficamente en su
diario: «…Durante los primeros días de nues-
tro cautiverio, existía entre nosotros y los
presidiarios españoles de causa común, la
línea divisoria constituida por el hecho de
no ser nosotros obligados a trabajar como
ellos, pero una vez puestos en la misma
condición, dió principio nuestra verdadera
vida de forzados, con todos sus horrores y
amarguras. Muy contados fueron los cuba-
nos que entraron en los talleres, creo que
dos o tres en el de carpintería, algunos

fueron a la sección de barreneros en la
canteras y el resto fuimos dedicados a la
sección de transporte y de materiales, tra-
bajo el más fuerte de cuantos allí se ejecu-
taban».
Continúa en su diario: «Nos contaban los
presidiarios más viejos, y los había de cua-
renta y un año de encierro, que jamás ha-
bían visto una bestia tirando de un carro
en los trabajos de fortificación a excepción
de un hermoso y viejo caballo que todos
vimos allí tirando de un carro, cumpliendo
una cadena perpetúa que le fue impuesta
por un Consejo de Guerra, por el delito de
haber dado muerte a un coronel de Artille-
ría que lo montaba, según contaban los
presidiarios que conocían la historia del po-
bre animal. Parecía como que nuestro fatal
destino había puesto allí aquel desdichado
animal, para que tuviéramos algo real y
positivo con que comparar nuestra fatal
condición. El acarreo del pan, del rancho y
del agua estuvo a cargo de secciones de
cubanos mientras duró nuestro confina-
miento».
«Se trabajaban nueve horas diarias, y los
capataces y celadores de las obras obliga-
ban a trabajar con diligencia, esgrimiendo el
vergajo. Esta necesidad de adelantar más y
más en las obras de fortificación dió por re-
sultado un verdadero alivio para los forza-
dos españoles. Para que pudieran ser más
eficientes en sus trabajos les quitaban las
cadenas reglamentarias a los seis meses de
buena conducta en las obras, y a muchos
se las quitaban antes de los seis meses, de
acuerdo con la calidad de la pena. A las cin-
co de la mañana sonaba el cañonazo que
desde la batería de la Puntilla llamaba a to-
dos los presos de la plaza, anunciándoles que
daba principio un nuevo día de trabajo en
nuestra larga vida de infortunio».
 «A toda prisa, sin tener tiempo apenas para
lavarse la cara. Cuando había agua para ello,
se arreglaba cada cual en su galera para es-
tar listos a las cinco y media, hora del re-
cuento matinal. Hiciera o no buen tiempo,
al toque de corneta salíamos todos al patio,
siendo contados en la puerta, donde esta-
ba la comisión de recuento, terminado el
cual volvíamos a entrar en las galeras por

Los presos cubanos realizaron trabajos de fortificación. Fotografía realizada por Wilson a finales del
siglo XIX.
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NUESTRO AUTOR DEL DIARIO el cubano Pedro de la Concepción, detalla en sus memorias los trabajos que realizaban
tras bajar de la fortaleza delMonte Hacho a la ciudad.

breves instantes, para desayunarse el que
podía hacerlo, con algún pedazo de pan y
una taza de te o café muy claro, con lo que
se calentaba un tanto el débil estomago.
De nuevo sonaba la corneta, llamando al
trabajo, y de nuevo salíamos a los patios
para ser distribuidos por secciones, desfilan-
do seguidamente las distintas cuadrillas, cada
cual en la dirección de su lugar de trabajo,
formando silenciosas columnas, descendía-
mos del hacho los setecientos forzados que
allí vivíamos, y al llegar a la falda de la monta-
ña cada sección se separaba de las demás
para no reunirse de nuevo hasta las cinco

El autor del diario en la Batería del pintor

de la tarde hora en que, a la voz del cañón,
volvíamos al mismo camino de ascensión».
 «Muchos forzados llevaban cadenas de re-
glamento, a pesar de estar trabajando, por-
que no habían cumplido los primeros seis
meses de buena conducta, o porque su-
frían castigos por faltas graves, el ruido de
las cadenas, las voces de los capataces avi-
vaban la marcha y el relucir de las bayone-
tas y uniformes de los soldados que nos
daban escolta, imprimían a la columna un
aspecto tristísimo, y los corazones más tem-
plados eran invadidos por la más honda aflic-
ción. Se hacia insufrible aquella marcha al

trabajo como un rebaño de animales, rigu-
rosamente formados entre filas de soldados,
capataces y cabos de vara, los primeros con
sus relucientes bayonetas caladas, los se-
gundos con sus vergajos murriosos y flexi-
bles, y los cabos con sus garrotes, todos
dispuestos a caer sobre nosotros a la me-
nor señal de protesta o queja. ¡A cuántos
infelices vi arrojar la sangre por la boca el
rudo golpe de aquellos instrumentos de
suplicio, manejados por sus mismos compa-
ñeros, en quienes el celo por conservar las
chapas que les daban autoridad, los hacia
más crueles y sanguinarios!

F.S.M. / CEUTA

Nuestro autor del diario, el cubano Pedro
de la Concepción, detalla en sus memorias
los trabajos que realizaban tras bajar de la
fortaleza del Monte Hacho a la Ciudad:
« … Las obras de las baterías de Santa Cla-
ra y del Pintor, los cuarteles del Fijo y el
Rebellin, las de los muelles, el polvorín, etc.,
tenían sus secciones de carros. Los cela-
dores de las obras exigían que los carros se
cargaran bien y que los viajes se rindieran
en el tiempo marcado, una vez cargados
todos los carros de una sección, se em-
prendía la marcha guardando silencio, por-
que sólo permitían hablar en los momen-
tos de descanso. Las carreteras estaban
bien conservadas y los carros rodaban bien
en las horizontales y en las subleves pen-
dientes, pero donde éstas eran fuertes,
era grande el esfuerzo necesario para mo-
verlos. En las pendientes muy pronuncia-
das permitían frecuentes descansos, aun-
que muy cortos, pero en los terrenos lla-
nos pocas veces se descansaba. Los viajes
de regreso a las obras con los carros vacíos
se hacían a marcha forzada, para ganar
tiempo y se continuaba viajes tras viajes
hasta las once de la mañana, hora que se

nos daba el descanso del mediodía para
tomar el rancho del almuerzo.
«… A la una de la tarde se emprendía la
sesión de la tarde en la misma forma, has-
ta las cinco, hora en que después de un
nuevo recuento salíamos para el Hacho,
en cuya cuesta, que titulamos « El calva-
rio de los cubanos», nos reuníamos con
otra s secciones, formando una larga co-
lumna de desesperados y hambrientos,
que regresábamos a las inmundas cuevas,
donde la noche con sus tinieblas insonda-
bles, realzaba más el terrible cuadro de
nuestra miserable existencia. El trabajo en
los talleres duraba el mismo tiempo que
en las obras y los presidiarios que en ellos
trabajaban volvían a su departamento a la
misma hora que los demás.
El autor del este diario que estamos
transcribiendo fue destinado a la batería
del Pintor: « Fui destinado junto a otros
compañeros cubanos a la sección de ca-
rros que tiraban materiales para la batería
del Pintor, uno de los descansos que nos
permitían tenía lugar en una calle céntrica
de mucho movimiento. Mirando para el
suelo tirábamos a revienta brazos y el ca-
rro se movía muy lentamente. A la voz de
¡Alto! se calzaba el carro y a la de «des-

canso» podíamos levantar la vista y mirar
para donde quisiéramos. Con el corazón
lacerado por el dolor y el rostro abrasado
de vergüenza, nos veíamos en medio de
aquel cuadro infamante. Sin dirigirnos una
sola miraba, un público, al parecer ilustra-
do, desfilaba por las amplias aceras, en-
tregado a sus ocupaciones habituales. En
los establecimientos comerciales entraban
y salían mujeres y hombres cargados con
sus paquetes de mercancías y damas ele-
gantemente vestidas seguían diferentes
direcciones, preservándose del sol con
sombrillas de vistosos colores. Desde los
balcones de las casas nos miraban con in-
diferencia pasmosa, o no nos dirigían sus
ojos las personas que ocupaban allí sun-
tuosas habitaciones. El elegante carruaje
de un medido, quien iba dentro más esti-
rado que un senador romano, pasó por
nuestro lado, dejándonos impresa en la
mente aquella manifestación real de la vida
civilizada y en la garganta la amargura de
aquel terrible momento de nuestra mise-
rable existencia. Con el único consuelo de
que todos nuestros sufrimientos eran por
Cuba, nos fuimos familiarizando con aque-
llos horrores, y los soportábamos con re-
signación».
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Alfredo Zayas y Alfonso

Político y escritor cubano, Presidente de
la República entre los años 1921 y 1925.
En el año 1882 se licenció en Derecho
por la Universidad de La Habana. Se afilió
al partido autonomista, para pasar poste-
riormente a ser militante del partido revo-
lucionario. Este hecho motivó que fuese
perseguido, encarcelado en el año 1896
y desterrado a Ceuta al año siguiente.
Miembro destacado en la lucha por la in-
dependencia, regresó a la isla en el año

Personalidades cubanas presas en el Hacho:
F.S.M. / CEUTA

Ramón Allouis Gallardo

En Santa Isabel de las Lajas se pronuncio
contra el Gobierno español, saliendo al fren-
te de un grupo de hombres armados, el
día 10 de mayo de 1895, formando el pri-
mer campamento en los potreros de santa
Susana del Ingenio Santísima Trinidad de
Ajuria. Reunidos después con Rego, lo pro-
clamaron jefe de aquella fuerza en forma-
ción, para incorporarse todos a los pocos
días al coronel Lino Pérez. Estas fuerzas

fueron después recogidas por el general
Bruno Zayas y con buena organización,
emprendieron operaciones regulares sos-
teniendo infinidad de acciones entre ellas
el ataque y toma de Provincial. Después
de varias acciones fue nombrado Capitán
ayudante del general Zayas, quien lo
comisionó más tarde para un servicio en el
pueblo de la Esperanza donde cayó en
poder de las tropas españolas. Su consejo
de guerra fue el primero que se celebró
en Las Villas, y en el fue sentenciado a ca-
dena perpetua con destino a Ceuta. Su
vida en el presidio de Ceuta, el autor de

este diario lo de-
fine como… «Fue
el prisionero que
más expuso su
vida y que más
castigos recibió
por defender a
sus compañeros
en desgracia,
que eran victimas
de las pobres ven-
ganzas de las au-
toridades del pe-
nal en Ceuta».

1898, momento en el que volvió a la vida
política. Así, fue sucesivamente juez mu-
nicipal en la localidad de Puentes Gran-
des; concejal del Ayuntamiento de La
Habana; subsecretario de Justicia; dele-
gado y secretario de la Convención cons-
tituyente por la provincia de La Habana;
senador, también por la provincia de La
Habana; y, por último, vicepresidente del
Senado. Accedió a la vicepresidencia de
la República entre los años 1909 y 1913.
En el año 1920, como candidato del Par-
tido Popular, ganó las elecciones, lo que

le llevó a ocupar
la presidencia de
la República apo-
yado por los con-
servadores. En el
año 1925 ayudó a
Gerardo Machado
Morales a acceder
al poder; poste-
riormente le negó
su apoyo debido
a su régimen dic-
tatorial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de junio de 2009

Del Callejón del Lobo al Punte de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Perspectiva desde la zona portuaria de la Ciudad, con la
rampa de acceso al Muelle España y las aguas del mar lamien-
do la antigua Muralla Norte, lo que hoy es el muelle Deporti-
vo, las instalaciones del CAS y la carretera que circula por
debajo del Paseo de las Palmeras, toda una transformación
en esta zona de la Ciudad. La imagen fue tomada hacia
1960. (Col. Paco Sánchez)
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Vista general de la Plaza Azcarate, solar donde el 1 de mayo de
1933 se decretó por el Gobierno de la República la construc-
ción de un centro educativo, recibiendo el nombre de «Colegio
Lope de Vega». A la derecha se puede ver una modesta noria,
donde los críos de aquella Ceuta de los años veinte se diver-
tían. (Col. Paco Sánchez).

Salida procesional de Santa María de África, en el centro de la
fotografía, Joaquín Amador «Quinín», a la izquierda José Ibáñez y
los canónigos José Rodríguez y García Cruzado y el vicario Emilio F.
García con capa fluvial, imagen tomada hacia 1940. (Col. Paco
Sánchez)

Interesante vista de la Ciudad y Campo municipal de fútbol
«Alfonso Murube». El 27 de enero de 1933 el Ayuntamiento
republicano sacó a subasta la construcción del campo, la
valoración del proyecto del arquitecto municipal José Blein,
ascendió a 147.780 pesetas. (Col. Paco Sánchez)

El puerto de Ceuta en construcción hacia 1920, la bajada de la
Hípica y su confluencia con el dique de Poniente o muelle de la
Puntilla. Años después se construyó en estos terrenos el
Colegio Ortega y Gasset. (Col. Paco Sánchez).

Imagen realizada hacia 1960, del Colegio López de Vega en
la Plaza Azcarate, las modestas barracas que se encontraban
en esta zona, dieron paso a este emblemático centro
educativo de nuestra Ciudad. Años después este Colegio,
fue transformado y desapareció en patio central donde se
celebraban sus fiestas, incluso instalando un escenario con
actuaciones de grupos. (Col. Paco Sánchez)
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de mayo de 2009

“Una, y no más, Santo Tomás”
José Ferrero

Cuando el Viernes pasa-
do, día 8, después del
mediodía, miraba nues-
tras playas de la Bahía
Sur a través de los cris-
tales del autocar que nos
devolvía a la Plaza de
África,  tras una visita
guiada al nuevo Hospital
de Loma Colmenar a la
que, sin duda, me refe-
riré en una próxima oca-
sión;  pensaba en el
montón de cosas que
hemos tenido ocasión de
oír y aprender quienes tuvimos la suerte
de asistir a las III jornadas de Arquitec-
tura y Urbanismo organizadas por el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes, entidad a la
que es preciso felicitar tanto por la orga-
nización, como por los temas tratados, -
todos ellos de palpitante actualidad-, y
por la categoría de los ponentes invita-
dos.
El Jueves, D. Miguel Velasco Cabeza,
Subdirector General para la
Sostenibilidad de las costas españolas,
nos habló sobre  las acciones que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente tiene proyec-
tadas para nuestro litoral,  una de las
cuales (la habilitación de un sendero cos-
tero entre el Agujero de la Sardina y
Fuente Caballos) acaba de iniciarse.  Los
lectores  tienen cumplida información al
respecto, pues el  El Faro publicó  una
pormenorizada reseña sobre ellas.  Lo
que no saben los lectores que no estu-
vieron allí,  es que tras la conferencia se
abrió un breve debate, pues el tiempo
no daba para mucho, en el que personas
altamente cualificadas hicieron algunas
reflexiones sobre lo expuesto, especial-
mente en lo que se refiere a nuestra ya
entrañable Playa de la Ribera.

Uno de los intervinientes comentó  que
la disposición de las escolleras que limi-
tan la playa no parece ser la más ade-
cuada, pues desde que se realizó el pri-
mer y único aporte de áridos,  la playa
ha experimentado un notable retroceso
a causa del ataque de las olas que se
llevaron gran parte de la arena,  que,
por otra parte, es de una calidad nada
apropiada, pues se trata de materiales
procedentes de fondos de maërl, de ori-
gen calcáreo, cuya destrucción –y lógi-
camente extracción-  está prohibida por
una Orden Ministerial del año 2006; y no
de arena mineral,  lo que produce, al ser
arrastrada por las olas, una mancha de
aspecto lechoso que tarda días en sedi-
mentarse, a causa de su escaso peso.
Respondió el ponente con razones  que
a mí me dejaron asombrado –y creo que
también a quien le interpeló- pues dijo
que no era cierto que la playa haya per-
dido material, “ya que el mar termina por
devolver  todo lo que se lleva, y que to-
das las aguas litorales al ser batidas por
los temporales, se enturbian”.   La res-
puesta fue aceptada gentilmente, sin ré-
plica, pero a mí, al menos, no me satisfi-
zo, aún aceptando mi total ignorancia

sobre los comportamientos del mar.   Y
es que, sin ser técnico, basta ser bañis-
ta, o simplemente observador, para cons-
tatar que casi dos tercios de la arena
depositada un buen día  en “La Ribera”,
ha desaparecido no por arte de encanta-
miento, sino por la fuerza de las corrien-
tes que las llevó, entre otros sitios,  has-
ta el Foso navegable, cegándolo durante
varios meses a principios del 2.004,  lo
que requirió la intervención de un par de
dragas que debieron costar un buen pico
al Ministerio de Medio Ambiente.  Tam-
poco es preciso ser un especialista para
verificar que el manto playero es de un
material similar a la arena, pero no are-
na propiamente dicha; y que la turbiedad
de las aguas de La Ribera tras un tempo-
ral, no es en nada parecida a la de cual-
quiera de las playas que adornan el lito-
ral peninsular.   Nada de esto quita el que
los ceutíes estemos contentos y felices
de tener esta playa tan asequible  y chu-
la, de la que nos vanagloriamos ante pro-
pios y extraños. ¡Larga vida a La Ribe-
ra!...
No obstante el Sr. Velasco debe informar-
se y escuchar la voz de la calle, especial-
mente si está, además,   científicamente
sustentada  por quienes tienen conoci-
miento y experiencia  de lo que sucede
en su tierra y en su mar. Merece la pena
pensar en que la próxima reposición de
arena – que no ha de tardar- se realice
con áridos de calidad adecuada, y que,
además, se tomen medidas  que eviten
que la arena, que tanto cuesta, no se vaya
al canal de las murallas reales.
Las medidas que se pretenden realizar en
otras zonas del litoral, quizá merezcan,
también, ser comentadas. Quede para
mejor ocasión. No obstante  cabría pedir
que para la anunciada reposición de are-
na a la playa de El Chorrillo no se recurra
–como se informó a El Faro- a los mismos
fondos de los que se extrajo “la ribereña”.
“Una, y no más, Santo Tomás”.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de mayo de 2009

De Maestranza al Tejar
José Ferrero

La larga caminata de
hoy, 15 de Mayo,
ponientoso y fresquito,
me ha llevado hasta Sidi
Embarek, con la idea de
bajar  por la carretera de
Loma Larga hasta
Benítez y retornar luego
a casa.  El itinerario no
era, en teoría, propen-
so para encontrarme
con alguien conocido, pero no fue así, por-
que al pasar por la guardería recién estre-
nada y emplazada en Amor Fraterno, me
encontré con  Yolanda que, toda presuro-
sa, entraba en la guardería con su hijo,
donde el pequeño pasará la mañana.   El
encuentro me resultó extraño y sorpren-
dente, pues Yolanda vive muy cerquita de
la Plaza de Maestranza.  Brevemente, por-
que Yolanda trabaja y tenía una prisa loca,
me explicó que esta es la única guardería
en que ha podido encontrar plaza para el
chico y que está temblando porque el próxi-
mo año Angelín tendrá que ir a una escue-
la infantil  y no sabe lo que le deparará el
destino, pues el desorbitado  crecimiento
del Centro de la Ciudad, según me cuen-
ta,   desborda la capacidad de los servicios
asistenciales, especialmente guarderías,
escuelas e institutos, algo que saben muy
bien quienes tienen vástagos en edad es-
colar.
Así debe ser porque en El Faro de hoy se
dice que, contar para el próximo curso con
una nueva escuela infantil, en el Centro,
es un objetivo en el que se encuentra
inmersa en estos momentos la Consejería
de Educación, según palabras del Presiden-
te Vivas.  Y es que este curso se han dado

circunstancias gravísimas por mor de la fal-
ta de plazas escolares en dicha zona, hasta
el punto de haberse formulado reclama-
ciones, que han llegado hasta el Tribunal
Supremo de Andalucía,  que ha   desauto-
rizado a la Delegación de Educación de
Ceuta, sentando un precedente que pue-
de crear graves problemas.
Por eso me resultaron chocantes y sorpren-
dentes las explicaciones que dio el  pasado
día 7, en las III jornadas de arquitectura y
urbanismo, el Arquitecto D. Daniel Anto-
nio Alonso, que es nada menos que arqui-
tecto coordinador del equipo redactor de
la Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Ceuta.  Tras
manejar unas estadísticas sobre la densi-
dad de población de Ceuta y compararlas
con la de otras poblaciones, el profesor
Alonso afirmó textualmente que “Ceuta
puede y debería seguir creciendo median-
te la ocupación eficaz de suelo urbano”,
puesto que su nivel ocupacional está casi
al 50% de lo aconsejable.  No sé si se atre-
vería a firmar el eslogan que no hace mu-
cho exhibía en las calles de Ronda una in-
mobiliaria,  que se gloriaba de su capacidad
constructora diciendo que “Nuestro límite
es el cielo”.

Atendiendo a esta afirmación, cabe pen-
sar que el próximo PGOU pueda propiciar
medidas para ampliar las superficies
urbanizables, con objeto de ponernos al
frente del ranking nacional de habitantes
por km2.  Sean cuales fueren las estadísti-
cas y los números, lo que está demostrado
palpablemente es que la ciudad, especial-
mente en la zona centro, tiene una gran
carencia de servicios asistenciales de todo
tipo, así como de jardines y parques, a pesar
del farol que se ha tirado  la Ciudad
alardeando de haber construido no se sabe
cuantos miles de m2 de parques y jardi-
nes, cuando la realidad es que los pocos
espacios ajardinados existentes han men-
guado y no crecido, como ha ocurrido en
la Plaza de los Reyes y la Glorieta,  -pues el
jardín de San Sebastián ha desaparecido
prácticamente-, que son los únicos espa-
cios libres en los que se amontonan chicos
y mayores.
La dotación de esas estructuras parece fun-
damental para hacer  una ciudad habitable
y   urbanísticamente correcta, razón por la
que, mientras no se construyan jardines,
centros de mayores, instalaciones deporti-
vas, institutos, escuelas y guarderías sufi-
cientes, para que los niños de Maestranza
no tengan que desplazarse a la guardería
del Tejar de Ingenieros, no debería permi-
tirse poner un solo ladrillo en la zona Cen-
tro.  De ahí que la bella Yolanda tiemble al
pensar en la anunciada construcción de
muchos centenares de viviendas en el Brull,
que se unirán a las que la Guardia Civil cons-
truirá muy prontito en San Amaro y a las
que ya están en construcción:  Amaya,
Huerta del Cateto, Baeza, callejón del Peli-
gro, Linares, los Remedios, Serrano Orive,
Correa…  porque Ceuta, amigos, es el único
lugar de España en el que, según las grúas,
no hay crisis.  ¿Qué piensan ustedes?...
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