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NOTICIAS

El pasado día 27 de marzo falleció en Barcelona nuestro querido amigo y compañero Eduardo Ripoll Perelló,
miembro correspondiente del IEC.

El IEC concede dos Becas de Doctorado para el estudio de diversos aspectos del estudios de la historia de
Ceuta.

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

XLIV Concurso de Dibujo 2006. Fundació Ynglada-Guillot. Barcelona.
XIII Jornadas Nacionales de Historia Militar. La era Isabelina y la Revolución (1843-1875). Sevilla, del 13 al
17 de noviembre de 2006.
Ayudas, Becas y Premios 2006. Instituto de Estudios Turolenses. Diputación de Teruel:
- XI Concurso de Ayudas a la Investigación "Museo de Mas de las Matas".
- X Certamen "Xiloca" de Ayudas a la Investigación.
- XVIII Concurso "Teruel" de Relatos.
- VIII Certamen de Artes Plásticas "José Lapayese Bruna".

RECORTES DE PRENSA

En el peligroso límite de lo cateto. Manuel Abad Gómez / El Faro 01.03.06
Documentan nuevos restos de expansión medieval en la Almina. / El Faro 01.03.06
Puente Almina. Paco Sánchez. / El Faro 05.03.06
"La mitad de la población ha pasado por Reumatología". Entrevista a Manuel Tenorio Martín. / El Faro 05.03.06
La Cabililla, germen de unión. / El Pueblo de Ceuta 11.03.06
Notas sobre el hermanamiento entre Ceuta y Cádiz. José Luis Gómez Barceló. / El Pueblo de Ceuta 11.03.06
Ceuta y la Audiencia de Cádiz. José María Campos. / El Faro 11.03.06
Ayer y hoy, más hermanas. Ricardo Lacasa. / El Faro 11.03.06
El general Franco destinado a Ceuta en 1935. Paco Sánchez. / El Faro 12.03.06
Las mujeres de Ceuta en la Guerra Civil. / El Faro 17.03.06
Paneles cerámicos. / El Faro 17.03.06
El IEC otorga becas para el estudio de la Cueva de Benzú y de la época fenicia. / El Faro 18.03.06
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Las mujeres en la Guerra Civil. / El Faro 18.03.06
Impotencia. Francisco Olivencia. / El Faro 19.03.06
Las ceutíes en la Guerra Civil. Paco Sánchez. / El Faro 19.03.06
La Plaza de la Reyes de hace un siglo. Paco Sánchez. / El Faro 19.03.06
Memoria histórica: octubre de 1934. Francisco Olivencia. / El Faro 26.03.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Paco Sánchez. / El Faro 26.03.06
La cabililla, en un artículo de la Fundación Atapuerta. / El Faro 27.03.06
El investigador Paco Sánchez viaja a Herrera (Sevilla) para recordar a Sánchez - Prado en su pueblo natal.
El Faro 28.03.06
Fallece el profesor Ripoll, director de la Academia de Buenas Letras. / ABC 29.03.06

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
El Faro de Ceuta.
El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones de Francisco Herrera Clavero:

- Actas del encuentro España - Marruecos. Diálogo y Convivencia. Del 23 al 25 de octubre de 1998 en
Tetuán y Chauen. Publicaciones de la Ásociación Tetuán-Asmir.

- La Frontera Sur de Al-Andalus. Estudios sobre la Península Ibérica y sus relaciones históricas con Marruecos.
Rodolfo Gil Grimau. Publicaciones de la Ásociación Tetuán-Asmir.

- Grito Primal. Saïd Jedidi. Publicaciones de la Ásociación Tetuán-Asmir.

 Donaciones de Antonio Troyano Pérez:

- Sistema. Revista de Ciencias Sociales:

Número 101 - Marzo 1991: E. Menéndez del Valle: Mediterráneo y "Yihad". Julio Rodríguez: Socialismo
democrático e internacionalización. A. Sánchez Vázquez: ¿De qué socialismo hablamos? Carlota Sole: La
mujer. V. D. García-Marza: Ética discusiva. Carlos S. Nino: Liberalismo conservador. Rafael de Asis:
Libertad y estado democrático. Notas de C. Gómez Sánchez y J. González Amuchastegui.

Número 108 - Mayo 1992: J. J. Laborda: Patriotismo constitucional. C. García Valdés: Reforma del
Codigo Penal. F. Savater: Libertad política. M. Azcarate: El hundimiento del comunismo. A. Cortina:
Izquierda sin dogmas. A. Sánchez Vázquez: Estar o no a la izquierda. H. C. F. Mansilla: Identidad nacional
y desarrollo autoctono. A. F. Jilberto y F. Polle: Democracia en Chile. C. Ninou: Sistema de partidos en
Argentina. L. Sola: Relativismo epistemologico.

Número 112 - Enero 1993: Elías Díaz: Norbeto Bobbio: Socialismo democrático. Adela Cortina: Ética
del discurso y democracia participativa. Juan Jesús González: Clase y apoyo electoral. Cesar R. Galán:
Transformaciones recientes de la sociedad española. Jordi Gracia: Catalanismo cultural. Guido Levi: Pi i
Margall. Julián Sauquillo: Renato Treves. Ángel Valencia: La teoría política.

Número 113 - Marzo 1993: G. Peces-Barba: Montaigne en la cultra jurídico política de la modernidad.
J. E. Garces: La intervención anglo-americana en España en 1940-42. J. J. Gil Cremades: Biografía
intelectual de González Vicen. R. de Asis: Juez y objeción de conciencia. F. J. Martínez: El extranjero. J.
C. Mendizabal: Microsociedad y Macrosociología. E. Díaz: La revista Triunfo. N. Bilbeny: Hannah Arendt.



Número 114 y 115 - Junio 1993: Alfonso Guerra, Javier Solana, Fernando Moran, Manuel Marín, Carlos
Westendorp, Francisco Aldecoa, Luis Marco Aguiriano, Anne Deighton, Luis Planas, Santos M. Ruesga, Jesús Caldera,
Elisa Pérez Vera, Manuel Medina, Belén Lara, Carlos María Bru, Manuel Nuñez Encabo, Roberto Mesa, Jesús
Cabezón, Alegría Borras, Celestino del Arenal y Miguel Ángel Vecino.

Número 116 - Septiembre 1993: F. Fernández Marugan: Crisis económica y creación de empleo. Philippe C.
Schmitter y T. L. Karl: Que es y que no es la democrácia. J. B. Díaz-Urmeneta: Liberalismo y nacionalismo en I.
Berlín. C. R. Aguilera de Prat: El estalinismo. J. J. Solozabal: El estado autonómico como estado nacional. J.
Calvo: Guerra Civil, universidad y censura. Notas de R. García, Mª José Lacalzada y J. Huguet.

Número 117 - Noviembre 1993: José Borrell: El estado y la economía. Leopoldo Torres: La división de
poderes. Adam Schaff: La función pragmática del marxismo. Mª Jesús Funes: Organizaciones voluntarias y
sociedad civil. Rafael Herranz: La desobediencia civil. Mario Salvatierra: Socialismo, liberalismo y democracia
económica. Notas de Pablo de Lora, Javier Franze y Edurne Uriarte.

Número 118 y 119 - Marzo 1994: Alfonso Guerra, Pedro de Vega, Manuel Aragón, José Asensi, Roberto L.
Blanco, Andrés de Blas, Carlos de Cabo, Manuel Contreras, Javier Corcuera, Eloy García, Manuel García, Miguel
Ángel García, Antonio García Satesmases, Pablo Lucas Murillo, Fernando Moran, Vicente Navarro, Luis Ortega,
Alberto Pérez, Antonio J. Porras, José A. Portero, Juan José Solozabal y Leopoldo Torres.

Número 121 - Julio 1994: Jorge Novella: Tierno Galván y el barroco. Rafael Jerez Mir: Sociedad española y
universidad. Joaquín P. López Novo: Opacidad de la dominación. Jorge Verstrynge: "Populismo industrial
avanzado". Benjamin Rivaya: En torno a la universidad y la guerra: González Vicen. Mario Salvatierra: Entre la
utopía y el escepticismo. María Lucrecia Rovaletti: Xavier Zubiri.

Número 124 - Enero 1995: Francisco Tomás y Valiente: Azaña. Ernest Lluch: La España vencida del siglo
XVIII. María Artal, Edgar Maraguat y J. Pérez Adan: Presentación del comunitarismo. Ander Gurrutxaga y Alfonso
Unceta: Nacionalismo vasco y democracia. Ivan Llamazares: La nueva politeya europea. Josune Aguinaga: Religión
y fecundidad. Edurne Uriarte: Mujer y política en España.

Número 125 - Marzo 1995: Elías Díaz: El estado de derecho. E. Moradiellos: Juan Negrin. E. Bono y R.
Lapiedra: Crisis norte-sur. J. E. Rodríguez-Ibáñez: La identidad social tardomoderna. E. P. Haba: Los "Derechos"
económicos. M. Olazaran y C. Torres: La sociología del conocimiento científico. H. C. F. Mansilla: Principios
universales y valores particulares. E. Martínez: El socialismo del último rawls. L. Delgado: Política cultural.

Número126 - Mayo 1995: Luciano Parejo: Ley básica de régimen local. Vicente Navarro y Javier Elola: Política
sanitarias españolas. Carlota Sole: Resurgir del racismo. J. Rubio Carracedo y José M. Rosales: Pluralismo y
ciudadanía. Ángel Valencia: Movimientos ecologistas y partidos verdes. Javier Callejo: El consumidor global.
Notas de Francisco J. Martínez, Antonio Rovira, Carlos Taibo y Jesús Conill.

Número 127 y 128 - Septiembre 1995: José Luis Dicenta, Emilio Menéndez del Valle, Fernando Bruna, Julián
Campo, Joaquín Arango, Manuel Marín, Ángel Viñas, Fernando Martín Valenzuela, Juan Antonio March, José Pascual
Marco, Alejandro Romero, Ignacio Carreras, Ana María Ruiz-Tagle, Antonio Fernández Poyato, Elena Flores, José
Pedro Sebastián de Erice, Miguel A. Díez, Javier Castroviejo.

Número 129 - Noviembre 1995: Candido Méndez: Compromiso ético y crisis de valores. José Felix Tezanos:
Populismo, corporativismo, neo-bonapartismo. E. Inman Fox: Nacionalismo y cultura nacional en España.
Vicenç Navarro: Protección social, flexibilidad laboral y desempleo. Juan A. Crespo: La reforma social en
Adolfo Buylla. A. Rodríguez Quiroga: Juan Negrin. Notas de Manuel Aragón, Javier Franze y María Jesus Funes.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



NOTICIAS

EL IEC CONCEDE DOS BECAS DE DOCTORADO PARA EL
ESTUDIO DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA HISTORIA DE CEUTA

La Comisión de Becas de Doctorado del IEC ha culminado el proceso de evaluación de solicitudes presentadas
a la Tercera Convocatoria de Becas para la realización de Tesis Doctorales, correspondiente al año 2005, con la
concesión de una beca a dos de los diez proyectos presentados a la misma.

El procedimiento de evaluación ha incluido la consulta a expertos en materias afines a cada una de las solicitudes
y una entrevista personal a los solicitantes como fase final, habiéndose celebrado un total de tres reuniones de la
Comisión creada al efecto. En cada proyecto de tesis, se han valorado especialmente una serie de aspectos como
son la originalidad del estudio, su proyección futura, la adecuación de la metodología, la experiencia y solvencia
investigadora del doctorando y su equipo y la potencialidad de la tesis como publicación del IEC. Asimismo, como
condición inexcusable, los proyectos debían tratar sobre Ceuta y su entorno, cualquiera que fuera el campo de
conocimiento.

El primer proyecto que será becado se denomina «La Cueva de Benzú (Ceuta). Su enmarque en el estudio de
las últimas sociedades cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito del Estrecho de Gibral-
tar», habiendo sido presentado por D. Eduardo Vijande Vila, Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz. Se encuentra adscrito al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la
Universidad de Cádiz, siendo el Director de la Tesis, el Doctor D. José Ramos Muñoz.

Este proyecto ha sido concebido en el seno del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz que desarrolla
las excavaciones del yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú, contando con una amplia experiencia de estudio en
la zona del Estrecho de Gibraltar y en Ceuta. De esta forma, se pretende reforzar las líneas de trabajo abiertas en
torno a este yacimiento ceutí, de indudable trascendencia científica y social.

El segundo proyecto becado se denomina «Dinámicas de control ideológico y territorial del Estrecho de
Gibraltar en épocas fenicia, púnica y altoimperial», habiendo sido presentado por D. Salvador Bravo Jiménez,
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Se encuentra adscrito al Departamento de Histo-
ria Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, siendo la Directora de la Tesis, la Doctora Dª.
Pilar Fernández Uriel.

Los objetivos planteados permitirán mejorar el conocimiento de la historia de la región de Ceuta en un periodo
que aún no ha sido convenientemente tratado, mediante un análisis de la información disponible aplicando técnicas
innovadoras en este campo de investigación y que incluye el uso de sistemas de información geográfica.

Tras cumplimentar ciertos trámites, los pertinentes contratos serán firmados el próximo mes de mayo.

Con la culminación de esta Tercera Convocatoria de Becas para la realización de Tesis Doctorales, serán ya
cuatro los proyectos de investigación actualmente en marcha becados por el Instituto de Estudios Ceutíes bajo esta
modalidad, que se unen al proyecto ya finalizado el pasado año. De esta forma y en cumplimiento de los fines del
Instituto de Estudios Ceutíes, se contribuye notablemente al desarrollo de la investigación y divulgación de la reali-
dad de Ceuta y su entorno.



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

XLIV
Concurso de Dibujo

2006

Fundació
Ynglada-Guillot

Paseo Isabel II, núm. 1, Casa Lonja, 2ª planta
08003 BARCELONA
Teléfono 93 319 24 32

BASES

1. Podrán participar en el concurso todos los artistas nacionales y extranjeros, sin embargo el jurado se reserva el derecho de ad-
misión de las obras presentadas.

2. La medida mínima del dibujo será de 40 x 40 cm. (sin marco) y la máxima de 90 x 90 cm. (con marco incluido) y cada una de
las obras deberá presentarse enmarcada con metacrilato. El marco será un listón. No se admitirá más de un dibujo en el mismo
cuadro o marco, ni collages. La persona que entregue las obras deberá desembalarlas y llevarse consigo los embalajes. Las
que se envíen de fuera deberán estar convenientemente embaladas con madera y protegidas con metacrilato. Corren a cargo
del artista tanto los gastos de envío como los de devolución. No se admitirán obras cubiertas simplemente con un metacrilato
sujeto con tornillos o pinzas metálicas.

3. Sólo podrán admitirse un máximo de dos obras por concursante.
4. Las obras deberán estar dibujadas en blanco y negro, con exclusión de cualquier coloración, en tinta china, lápiz, carboncillo,

estilográfica o tinta corriente.
5. En el dorso de cada cuadro que se presente, el concursante deberá pegar el extremo de este folleto, con todos los datos en le-

tra mayúscula. Si presenta dos dibujos, deberá fotocopiar dicho extremo para el segundo dibujo.
6. Se establece un solo premio indivisible de 3.000 Euros, que será concedido por mayoría de los votos del jurado.
7. La obra premiada quedará en propiedad del Patronato, que la destinará al Museo de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts

de Sant Jordi.
8. El jurado de admisión y otorgamiento del premio estará integrado por un patrón de la Fundación; un patrón de la Fundación

Privada Vila Casas y tres críticos o académicos de bellas artes, nombrados por la propia Fundación.
9. Las obras serán entregadas contra recibo en la sede de la Fundación (Passeig d’Isabel II, 1, Casa Lonja, 2a planta, local social

de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi), desde el día 2 de mayo del 2006, en días laborables (de lunes a vier-
nes), de 10 a 12.30 horas. También podrán ser remitidas a dicha dirección, pero en este caso la secretaría de la Fundación sólo
garantiza la inclusión de las obras recibidas dentro del plazo referido, sea cual sea la fecha de expedición y procedimiento em-
pleado.

10. El plazo de admisión de las obras finalizará el 12 de mayo de 2006, a las 12.30 horas.
11. La exposición de los dibujos se inaugurará el día 4 de julio y se clausurará el día 29 de julio. El local donde tendrá lugar la ex-

posición será la sala de exposiciones de la Fundación Privada Vila Casas, en la calle Ausiàs Marc, 22 (Espai Volart) de Barce-
lona, domingo y lunes cerrado.

12. Los acuerdos y el fallo del jurado serán inapelables.
13. El patronato velará por la conservación de las obras recibidas, pero no se hará responsable de los deterioros que pudieran su-

frir por causas involuntarias.
14. Los concursantes que así lo deseen, podrán hacer constar el precio de venta al público de sus obras, en cuyo caso tal infor-

mación será comunicada a los visitantes que lo soliciten, sin que la Fundación o el Jurado del concurso tengan intervención
alguna en cualquier transacción.

15. Las obras no expuestas deberán ser retiradas por los interesados o por las personas o entidades en quienes deleguen, me-
diante devolución del recibo de entrega, antes del 28 de julio de 2006. Una vez transcurrido el referido plazo, el Patronato que-
dará relevado de toda responsabilidad sobre las obras, tampoco responde de los deterioros que puedan sufrir durante su de-
volución por el medio de transporte que haya escogido el concursante. El autor no tendrá derecho a reclamar las obras no reti-
radas antes del 28 de julio de 2006.
Las obras expuestas se retirarán en la Fundación Ynglada-Guillot del 6 al 22 de septiembre de 2006.

16. Toda duda que pudiera producirse respecto a la aplicación de estas bases, será resuelta por el jurado.
17. La participación en el concurso presupone la aceptación total de estas bases.

Importante: Conserve estas bases, las cuáles serán observadas rigurosamente.
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Apellidos: .......................................................................................Nombre: ...................................................................................

Fecha de nacimiento: ............. / ............ / .......... ; D.N.I. .........................................Tel. ..................................................................

Domicilio: .................................................................................................................nº ....................................................................

Población: ................................................................................................................D.P. .................................................................

Título del dibujo: ............................................................................Procedimiento. (1) ....................................................................

Dimensiones del dibujo SIN MARCO (Altura x Anchura) ......................... X ...................................... cms.

Precio de la obra por si interesa la venta: ...................................................

(1). En tinta china, lápiz carboncillo, estilográfica o tinta corriente

CÁTEDRA “GENERAL CASTAÑOS”
Cuartel General de la Fuerza Terrestre

XIII JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA MILITAR
LA ERA ISABELINA Y LA REVOLUCIÓN (1843-1875)

Sevilla, del 13 al 17 de Noviembre de 2006

PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Pedro Pitarch Bartolomé
General Jefe de la Fuerza Terrestre

VICEPRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Antonio Haro Ramos
General Director del Centro de Historia y Cultura Militar Sur

 SECRETARIO
Ilmo. Sr. Coronel  D. Vicente Talaván Amor
Jefe de la Secretaría Técnica del Cuartel General de la Fuerza Terrestre

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS JORNADAS

DIRECTOR
Sr. D. Paulino Castañeda Delgado
Catedrático Emérito de Historia de América de la Universidad de Sevilla
Vocal del Consejo Directivo de la Cátedra “General Castaños”

SECRETARIA TÉCNICA
Sra. Dª. Lucía Segura Arista
Licenciada en Geografía e Historia
Centro de Historia y Cultura Militar Sur

CONTENIDOS

Dos períodos, aparentemente muy diversos; pero los cambios constitucionales que introduce la revolución de Septiembre no
debilitan los factores de continuidad, que dan unidad a la época.

Que por razones prácticas, para mejor situar nuestras colaboraciones, dividimos en tres etapas:

1. (1843-54). Reinado de Isabel II, en su década moderada, con temas tan sugerentes como:
Fundación de la Guardia Civil; Anexión de Texas y California por parte de E.E.U.U.; Narváez; el Concordato de 1851.
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2. (1854-68). Se incorporan hombres e ideas progresistas, con estas sugerencias:
Colaboración en expediciones militares a Cochinchina, a México ...; Guerra de Marruecos; Caída de Narváez; Desamortización
de Madoz ...

3. (1868-75). Las revoluciones; Pronunciamientos; Regencia de Serrano; Gobierno de Prim...

AMÉRICA

Sobre la base de:

1. Soberanía sobre Cuba y Puerto Rico, con los siguientes aspectos a tener en cuenta:
Reincorporación de la República Dominicana a la Corona Española (1861); Creación del Ministerio de Ultramar (1863); Guerra
del Pacífico (1862-63); Repercusión del período revolucionario en los dominios americanos; Rebelión cubana del 68 – o guerra
grande - ...

2. Reconocimientos de independencia; Relaciones con las nuevas repúblicas; Tratados de paz y amistad.

y FILIPINAS.

HORARIO
Días 13, 14, 15 y 16 de Noviembre: 10’00 h. -13’00 h. y 17’00 h. - 20’00 h.
Día 17: 9’30 h. - 13’00 h.

INFORMACIÓN GENERAL

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

Se expedirá un certificado de asistencia, y en su caso, de haber presentado comunicación, haciendo constar las sesiones de
trabajo (35 horas).
La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla reconocerán 3 créditos de libre configuración a aquellos
alumnos que acrediten su participación en las Jornadas con pleno aprovechamiento del programa de actividades.

COMUNICACIONES

Antes del 10 de Septiembre de 2006, los autores de comunicaciones remitirán un resumen, en el que se hará constar autor o
autores, situación académica o profesional, institución a la que pertenece y título del trabajo. Tendrá un límite máximo de 3 folios
tamaño A-4 mecanografiados a doble espacio. El plazo de entrega de los textos definitivos finalizará el último día del Congreso.
De estas comunicaciones, la Comisión Organizadora seleccionará las 50 más destacadas por su interés, novedad y rigor científico.
Las cuales se expondrán oralmente en un tiempo máximo de 10 minutos.
La lectura debe centrarse en los siguientes aspectos:

- Objetivo de la investigación.
- Fuentes utilizadas.
- Método de trabajo.
- Conclusiones obtenidas.

La exposición por sus autores constituirá requisito imprescindible para su posterior publicación.

PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS

Las Actas de las Jornadas serán publicadas posteriormente por la Cátedra “General Castaños”.
No serán publicadas aquellas comunicaciones que, aún habiendo sido seleccionadas para exposición, no lo sean para su publi-
cación. Los autores recibirán ejemplares de las Actas.

DIRECCIÓN
Secretaría Cátedra “General Castaños”.
XIII Jornadas Nacionales de Historia Militar
Acuartelamiento de la Borbolla.
Avda. de la Borbolla n° 27-29.
41013-SEVILLA
Teléfonos: 954938285-954248499. Fax: 954938178.
 Correo electrónico: lsegura@et.mde.es
WEB: www.ejercito.mde.es/ihycm



AYUDAS
BECAS

PREMIOS
2006

INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES

XI CONCURSO DE AYUDAS
A LA INVESTIGACIÓN

“MUSEO DE MAS DE LAS MATAS”

I

Se convocan Ayudas a la Investigación 2006, con una dotación
de 1.000 euros, para la realización de trabajos de investigación
científica, histórica, sociológica, etc., referentes al entorno geo-
gráfico enmarcado en los municipios donde desarrolla su activi-
dad el Museo de Mas de las Matas.

II

Las solicitudes deberán remitirse por duplicado a la Secretaría
del Grupo de Estudios Masinos (calle La Costera, 11, 44564 -
MAS DE LAS MATAS, Teruel), conteniendo la siguiente docu-
mentación:
1. Identidad de autor o autores, con indicación de su situación

académica en su caso.
2. “Curriculum vitae”.
3. Proyecto de trabajo a realizar, valorando la importancia del

mismo, y una aproximación de su extensión.
4. Presupuesto detallado de la investigación.
5. Aval del director de un Departamento Universitario, de una

Institución Científica o de una persona de relevancia dentro
del ámbito de la investigación propuesta.

6. Dirección y teléfono de contacto del investigador o grupo
de investigadores.

III

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 1 de mayo de
2006.

IV

Los proyectos de trabajo aspirantes a las Ayudas deberán ser
originales e inéditos.
Para juzgar los proyectos presentados se establecerá un Tribu-
nal designado libremente por el Grupo de Estudios Masinos. Su
fallo será inapelable. Si ninguno de los trabajos presentados
reuniera, a su juicio, la calidad suficiente, las Ayudas podrán
declararse desiertas. La decisión del Tribunal se comunicará
personalmente a todos los participantes. Una de las copias de
los proyectos no seleccionados quedará en poder del Grupo de
Estudios Masinos para ser incorporada a su Archivo. La otra
será devuelta a los solicitantes.

V
Las Ayudas se harán efectivas en el momento de hacer entrega
del trabajo y previa aprobación del Tribunal que designe el Gru-
po de Estudios Masinos. Las investigaciones seleccionadas
deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de la fecha de
concesión de la Ayuda. Si no se cumple este plazo, se dará por
cancelada automáticamente.
Los derechos de publicación de los trabajos seleccionados co-
rresponderán al Grupo de Estudios Masinos, que podrá editar-
los en el Boletín MAS DE LAS MATAS. En todas las publica-
ciones relacionadas con las investigaciones subvencionadas
deberá figurar una mención explícita a la Ayuda concedida por
el Grupo de Estudios Masinos.

X CERTAMEN “XILOCA”
DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

El Centro de Estudios del Jiloca convoca una Ayuda a la Inves-
tigación para el año 2006, dotada con 1.500 euros, de acuerdo
con las siguientes

Bases:

1. El proyecto deberá tratar sobre cualquier aspecto de la co-
marca del Jiloca o de sus serranías adyacentes. El tema será
libre.

2. Los proyectos de investigación serán originales e inéditos.
3. Las propuestas deberán remitirse a la sede del Centro de Es-

tudios del Jiloca, calle Castellana, 39, 44200 -CALAMOCHA
(Teruel). El plazo de admisión de las mismas terminará el 1 de
mayo de 2006.

4. Las solicitudes deberán remitirse por triplicado, contenien-
do la siguiente documentación:
a. Identidad del autor o autores.
b.  “Curriculum vitae” del o de los solicitantes.
c.  Esquema del trabajo a realizar.
d. Metodología a aplicar y bibliografía que se va a consul-

tar.
e. Interés de la investigación a la realidad social, económi-

ca y cultural.
f. Dirección y teléfono de contacto del o de los solicitan-

tes.
5. Para evaluar los proyectos presentados se establecerá un

Tribunal competente, formado por especialistas cualifica-
dos y por miembros del Centro de Estudios del Jiloca.

6. Si a juicio del Tribunal ninguno de los proyectos de investi-
gación presentados se ajustara a los requisitos de la convo-
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catoria, el Certamen podrá declararse desierto. La decisión
tomada se comunicará a todos los participantes y se hará
pública durante la Feria de Artemón (julio de 2006).

7. La ayuda económica se hará efectiva en los plazos y propor-
ciones siguientes:
a. El 50% en el momento de la adjudicación.
b. El 50% restante al hacer entrega de la totalidad del traba-

jo, previa aprobación del mismo.
8. El proyecto seleccionado deberá concluirse en el plazo de

un año a partir de la fecha de concesión de la Ayuda. En
caso necesario podría ampliarse por otro más, previa solici-
tud por escrito y aceptación por parte del Centro de Estu-
dios del Jiloca. Se entregarán tres ejemplares mecanografia
dos del trabajo, así como del soporte informático del mis-
mo, completados con las fotografías, grabados y planos
que el autor considere necesarios, además de un informe
resumen de entre 20 y 25 folios.

9. La propiedad del proyecto premiado corresponderá al Cen-
tro de Estudios del Jiloca. Si en el plazo de dos años, a
contar a partir de la entrega del trabajo, éste no fuera publi-
cado, el autor podrá disponer libremente del mismo.

XVIII CONCURSO
“TERUEL” DE RELATOS

El Instituto de Estudios Turolenses convoca el XVIII Concurso
“TERUEL” de Relatos, que se regirá por las siguientes bases:

I

Podrán concurrir al mismo todos los escritores de habla hispana
con relatos inéditos y no premiados anteriormente en ningún
otro concurso. Los autores que hayan obtenido el Premio
“TERUEL” de Relatos no podrán presentarse a sucesivas con-
vocatorias.

II

Los originales, de tema libre, deberán tener una extensión no
inferior a cinco folios ni superior a diez, y como máximo entre
20.000 y 22.000 caracteres. Se presentarán por triplicado, meca-
nografiados a doble espacio y por una sola cara.

III

Los textos habrán de ir firmados con un lema y acompañados de
un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y que contenga
nombre, edad, domicilio del autor y una pequeña reseña
biobibliográfica.

IV

Los trabajos se enviarán antes del 1 de septiembre de 2006 al
Instituto de Estudios Turolenses (Apartado de Correos 77, 44080
- TERUEL), indicando en el sobre: Para el Concurso “TERUEL”
de Relatos.

V

La dotación del Concurso es de 1.500 euros en metálico. El Ins-
tituto de Estudios Turolenses se reserva el derecho de publica-
ción del relato premiado en la revista cultural TURIA, sin que

puedan ser reclamados derechos de autor. Asimismo podrá in-
sertar algunos de los relatos seleccionados, abonando a sus
autores su habitual tarifa de colaboración en este caso.

VI

El Jurado, que podrá declarar desierto el premio u otorgar accésits
y menciones si lo estimara conveniente, estará integrado por
especialistas en literatura, cuyos nombres se darán a conocer
en el momento de hacerse público el fallo, que será inapelable.

VII

El fallo tendrá lugar en el mes de octubre de 2006. El IET no
mantendrá correspondencia sobre este Concurso ni devolverá
los originales no premiados, que serán destruidos tan pronto se
haya producido el fallo.

VIII

La presentación al Concurso “TERUEL” de Relatos implica la
total aceptación de sus bases, cuya interpretación queda a libre
juicio del Jurado.

VIII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
“JOSÉ LAPAYESE BRUNA”

El Centro de Estudios del Jiloca convoca el VIII Certamen de
Artes Plásticas “JOSÉ LAPAYESE BRUNA”, que se regirá por
las siguientes bases:

I

Podrán participar todos los artistas nacionales y extranjeros
con una sola obra inédita y reciente de pintura o escultura, de
temática y medidas libres. No serán admitidas las obras protegi-
das por cristal, ni aquellas que superen los 25 kg de peso.

II

Las obras se depositarán antes del 15 de junio de 2006 en la
sede del Centro de Estudios del Jiloca (calle Castellana, 39, 44200
- CALAMOCHA, Teruel. Tel. 978 730 645). Si viniera por agen-
cia de transporte, los gastos correrán a cargo del remitente.

III

Junto con la obra se entregará un sobre conteniendo la informa-
ción de la misma: título, técnica, medidas y precio de venta al
público, así como el nombre, DNI, domicilio y teléfono del autor.

IV

El Certamen “JOSÉ LAPAYESE BRUNA” contempla dos pre-
mios:

a. Un primer premio dotado con 1.200 euros a la mejor obra
presentada que estime el Jurado y la posibilidad de que
su autor realice una exposición monográfica en la sede
del Centro de Estudios del Jiloca. Asimismo, el Centro de
Estudios del Jiloca podrá editar un catálogo de dicha
exposición.
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b. Un segundo premio dotado con 900 euros a la mejor obra
finalista que estime el Jurado, concedido por la Comarca
del Jiloca, institución colaboradora en el Certamen.

V

La Asociación Española de Pintores y Escultores, como entidad
colaboradora en este Certamen, podrá conceder una mención
de honor especial, consistente en una placa, a una de las obras
finalistas.

VI

El Jurado podrá realizar una selección de las obras presentadas
al Certamen, pudiendo desestimar las que considere oportuno,
en función de conseguir una mayor calidad del mismo o para
adaptarse a las características de las salas.

VII

Con las obras seleccionadas se organizará una exposición
itinerante que podrá ser visitada, durante los meses de julio y
agosto, en las localidades de Calamocha, Monreal del Campo y
Daroca. Con este motivo se editará una publicación en la que
figurarán los nombres de los concursantes y procedencia y títu-
lo de las obras, de la que se reservarán ejemplares a los partici-
pantes.

VIII

El Centro de Estudios del Jiloca no será responsable de las
pérdidas o deterioros que puedan sufrir las obras durante las
exposiciones; no obstante, pondrá el máximo cuidado en su
conservación.

IX

El Jurado estará formado por personas relacionadas con las
Bellas Artes, junto a representantes del Centro de Estudios del
Jiloca. El fallo del mismo se hará público en julio de 2006, coinci-
diendo con el inicio de la primera exposición. El premio podrá
quedar desierto si se considera que las obras presentadas no
tienen calidad suficiente.

X

Las obras podrán ser retiradas durante los tres meses siguien-
tes a la clausura de la última exposición, personalmente o bien
solicitando su devolución a través de una agencia de transpor-
te, teniendo en cuenta que los gastos correrán a cargo del des-
tinatario. Concluido dicho plazo se considerará que han sido
donadas al fondo artístico del Centro de Estudios del Jiloca.

XI

Las obras premiadas (exceptuando la mención de la A.E.P.E.)
quedarán en propiedad del Centro de Estudios del Jiloca y de la
Comarca del Jiloca, pasando a formar parte de su colección ar-
tística, que se reservan el derecho de reproducirlas libremente
en sus publicaciones.

XII

La participación en este Certamen conlleva la total aceptación
de las presentes bases, así como de las decisiones que pueda
tomar la organización, de cara al mejor desarrollo del mismo.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO  1 de marzo de 2006

El anteojo

En el peligroso límite de lo cateto
Por Manuel Abad Gómez

Pase porque la ciudad necesite donde duerman, cual subterráneas
catacumbas, esos cientos de “Cheroquis” que los ceutíes poseen y que
utilizan sólo cuando no debieran de hacerlo; pase porque se quiera
quitar de esta tierra –y se está logrando- el tufo de villorrio carcelero
donde civiles y militares penaron sus culpas en el pasado; pase porque
algunos sueñen en convertir la ciudad en una metrópolis donde, por
desgracia, cielo y mar ya desaparecieron de nuestra vista ordinaria;
pase porque, como mi amigo Ricardo Lacasa, seamos unos nostálgicos
caducos asidos a los recuerdos; y pase por un sinfín de cosas, avaladas
algunas con razones de peso y muchas, muchísimas más sin razones ni
peso que las sostengan.

Pero seamos cautos con lo poquito que de arte tenemos y no se
incluya lo que es de naturaleza, con esos “pastiches”, que desde las
alturas nos quieren vender como obras excepcionales y que justifican
por el escandaloso coste en euros, como hace el cateto ricachón.

Y todo esto va porque me encuentro de repente con esa llanura que
antes fue Plaza de los Reyes (no lo volverá a ser más que de nombre),
que ahora quieren transformar en un cementerio de automóviles (antes
parece haber sido de seres humanos) y en algo que, por lo que adelantó
este periódico, se ha diseñado como un amplio helipuerto, en una de
cuyas esquinas me pareció distinguir una especie de arco triunfal ro-
mano, que bien podría ser el de Constantino. Con respecto al arco,
pensé: “Constantino no está en la nómina de dioses y héroes de mi
amigo Ginés. Este, por tanto, debe ser en honor a Constantino Manuel
Pleguezuelo, un caballa hasta la médula, profesor en Córdoba; o tal vez
Constantino López, aquel chocolatero que nos endulzaba con sus ta-
bletas el paladar de niños.

Pero en esta Plaza de los Reyes que, como el Cristo del Puente,
siempre fueron ejes emblemático para los ceutíes, había algo que se lo
disputaría cualquier ágora del mundo. Me refiero a la espléndida escul-

tura que Elena Álvarez Laverón dedicó a la Concordia, y a la que se
habían acostumbrado hasta los más reacios al arte contemporáneo. Me
dicen que la Concordia empezó su itinerario de desterrada. Es posible
que hayan empezado por llevarla a la vieja estación de ferrocarril, otra
joya convertida en vertedero, donde van a parar las cosas que los
“listos” y “elegantes” estiman como basuras sin derecho a reciclaje.
Allí fueron y se perdieron, los diseños de Pepe Garzón para aquellas
carrozas que hasta eran imitadas al otro lado del Estrecho.

¿Qué harán con la obra de Elena? ¿Trasplantarla como un cocotero
cualquiera a una rotonda, camino de Benítez?(cuanto más lejos, mejor
–dirán los “académicos”-) o ¿a reemplazar ese trozo de columna, en el
viejo Gurugú, a la que tuvieron la nefasta idea de convertir en jarra de
cerveza, para cachondeo de propios y extraños?

En espera de su regreso al punto de origen (cuestión que dudo,
pero que lucharemos para que así sea), llévese “La Concordia” a las
Murallas Reales, a las mismas puertas de su Museo, al aire libre, que
es la libertad que siempre ha exigido. Nada mejor para darle la bienve-
nida a todo aquel que visite los magníficos espacios expositivos de su
interior.

Decía Baudelaire cuando no reconocía su Paris (y me lo recordaba
el poeta Luis García Montero, poniendo el mismo ejemplo con su
Granada actual), que cuando se nos quiere vender la mediocridad como
cultura, hay que ponerse en guardia, porque de inmediato los medio-
cres también pretenderán hacernos ver que lo cateto es una categoría
estética. Así como existen tierras que favorecen la cría de champiñones,
otras desarrollan el mal gusto. Como Ceuta nunca fue cateta ni medio-
cre, sino que la marcaba una distinción bien lejana del horterismo y la
vana ampulosidad, vayamos ahora, en pro de una modernidad que
nadie define, a tirar por la borda lo poquito, muy poquito que de
sensatez hemos tenido con el arte.

Documentan nuevos restos de expansión medieval en la Almina
Se trata de piezas que denotan la existencia de alguna lujosa vivienda en la zona

Los arqueólogos han encontrado en el número 79 de
la calle Real, ya excavado, un pozo con material
decorativo idéntico a uno de los empleados en La
Alambra
TÁMARA CRESPO CEUTA

Casi todos los solares excavados en los últimos tiempos en la zona
centro de la ciudad han arrojado, en mayor o menor medida, datos de
interés para reconstruir la historia de Ceuta en la Edad Media. El
último de ellos ha sido el correspondiente al número 79 de la calle Real,
donde el equipo de la empresa contratada por la Ciudad, Arqueotectura,
ha documentado un pozo con material de época islámica.

De los fragmentos cerámicos rescatados durante esta intervención,
de apenas tres días incluido el estudio de diagnóstico previo, destacan
los fragmentos de cerámicas empleadas en la decoración doméstica. Se
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CEDIDA
Composición realizada con tas cerámicas halladas en el solar, que se usaban en zócalos y
suelos.



trata, según los datos facilitados por el responsable de la intervención.
José Suárez, de unas piezas de forma triangular o cuadrangular deno-
minadas olambrillas que solían formar parte de los zócalos y se utiliza-
ban también en el suelo del zaguán o recibidor de las viviendas, a modo
de “alfombras”. Estas composiciones se denominan almatrayas, y se
da la curiosa circunstancia de que el material encontrado en Ceuta es
idéntico al que se usó en algunas de las dependencias de La Alhambra.
Esto demuestra, según Suárez, la existencia de lujosas viviendas en la
Septa medieval. El pozo en el que se encontraron estos materiales, de

cuatro metros de profundidad, se amortizó en época portuguesa, pero
se cree que perteneció en origen a una casa islámica abandonada tras la
conquista.

Junto a esta construcción apareció también en el solar un aljibe
moderno que fue inutilizado cuando se construyeron, a partir del siglo
XIX las casas demolidas en 2005. El depósito se asocia a la época de
expansión hacia La Almina, que -tal como recordó el arqueólogo- co-
menzó a partir del asedio de Mulay Ismail, en la primera mitad del
siglo XVIII.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Ensanche
El Puente de Almina, con el varadero en
primer término, donde estuviera la
Compañía de Mar de Ceuta. Hacia 1928
este lugar sufrió varias obras para logar
un ensanche del Puente, pero la gran
transformación de esta zona se comen-
zó hacia 1933 con la colocación de la
primera piedra para construir el actual
mercado, por parte del Alcalde David
Valverde Soriano. (Archivo Paco
Sánchez).

Puente de La Almina
Este viejo Puente de la Almina de nuestros abuelos pasaba por encima del Foso Seco, la fotografía data aproximada-
mente de 1923. Ya ha sido derribada la antigua pescadería y en su lugar unos años mas tarde se construiría el
emblemático edificio de Trujillo. A la izquierda podemos ver los jardines de San Sebastián y debajo el varadero.
(Archivo: Paco Sánchez).

Puente Almina
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Texto: P. S.
Fotos: Fidel Raso

MANUEL TENORIO DESTACA QUE UNO DE LOS PELIGROS DE LA GRIPE AVIAR SON LAS AVES MIGRATORIAS, AUNQUE
LA ENFERMEDAD NO AFECTA ESPECIALMENTE A NUESTRA CIUDAD.

ES EL RESPONSABLE DE LA SANI-
DAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIER-
NO, PERO SE LE CONOCE MAS POR SU
PROFESIÓN, ES DECIR, MEDICO ESPE-
CIALISTA EN REUMATOLOGIA. MA-
NUEL TENORIO MARTIN ESTA CERCA
DE CUMPLIR VEINTICINCO AÑOS DE
UNA PROFESIÓN QUE LE HA DEJADO
MUCHOS Y BUENOS MOMENTOS,
COMO EL RECONOCE

La sanidad en nuestra ciudad tiene uno de
sus nombres propios en la persona de Manuel
Tenorio, no sólo por el cargo que desempeña
en la actualidad sino por su dilatada carrera
como médico especializado en las enfermeda-
des reumatológicas. Este onubense, afincado
en nuestra ciudad desde el año 1987, reconoce
que se han producido muchos avances en esta
dolencia que han padecido la mitad de la po-
blación ceutí, aunque sus principales preocu-
paciones se centran hoy en día en la preven-
ción de la gripe aviar, al ser un asunto que
preocupa, en particular por la situación de las
aves migratorias.

Pregunta: ¿Cómo un andaluz por esta ciu-
dad?

Respuesta: Fue por unas oposiciones ha-
cia el año 1986 ya que como médico especia-
lista en Reumatología saqué una plaza a nivel
nacional y entre las distintas opciones que te-
nía la que más me atrajo fue Ceuta por mi
condición de andaluz y sureño porque proce-
do de Lepe (Huelva). Por este motivo, desde
el año 1987 ejerzo aquí mi profesión.

P: Desde tu llegada formas parte de la
Unidad de Reumatología del INGESA ¿Mu-
chos y varios momentos en esta etapa?

R: Efectivamente, porque ha sido la parte
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de mi vida a la que he dedicado más tiempo, ya
que he cumplido veinticinco años de profe-
sión médica. En esta ciudad hemos tenido una
actividad de atención a los enfermos que se
dividía entre el tiempo dedicado al hospital a
los que estaban ingresados así como a la con-
sulta externa en la Avenida de San Juan de Dios.

P: ¿Qué ha sido lo más importante en este
periodo?

R: La accesibilidad y la eficacia que ha
empleado esta Unidad de Reumatología en la
atención porque cerca de 40.000 personas se
han acercado a esa consulta, lo que indica que
la mitad de la población local ha pasado alguna
vez por esta unidad.

P: Paralelamente a la atención, has dedi-
cado una parte del tiempo a la investigación
que quizás es igual o incluso más importante,
¿no es así?

R: Sí desde nuestra modesta posición de
una unidad periférica hemos desarrollado una
investigación clínica básica, siempre hemos
colaborado con todas las iniciativas de la So-
ciedad Española de Reumatología aportando
nuestra experiencia y la magnífica colabora-
ción de los pacientes reumatológicos de Ceuta

para describir las propias características de su
caso, lo cual ha permitido transformar algunos
casos en una conclusión sanitaria que puede
servir para mejorar la situación de otras perso-
nas. Este empeño en la investigación permitió
que el pasado año se nos concediera el premio
nacional, lo cual es un galardón con el que se
nos llena la boca y refleja todo el empeño que
hemos dedicado a la investigación.

P: ¿Cómo ha sido la relación con los en-
fermos?

R: Hemos conseguido formalizar asocia-
ciones de enfermos que ahora mismo tienen su
sede en nuestra ciudad, además de que, desde
el punto de vista de promoción de la salud y
prevenir enfermedades, hemos creado las jor-
nadas reumatológicas.

P: ¿Qué suponen estas jornadas que este
año alcanzan su décima edición?

R: Mantenemos un formato clásico en el
sentido de que hay una parte dedicada a los
profesionalidades de la sanidad y otra parte a
las personas afectadas por enfermedades reu-
máticas y a los usuarios en general de la sani-
dad para recibir estas instrucciones de promo-
ción de la salud del aparato locomotor y de
prevención de las enfermedades. Son unas jor-
nadas similares a las que se celebran en otros
lugares.

P: ¿De qué te sientes más satisfecho del
trabajo en la Unidad de Reumatología?

R: Lo mejor ha sido el trato que he tenido
con los pacientes y el trato que me han dado
las personas que han pasado por esa consulta
ya que mi ventanilla de atención al público es
con lo que me quedo e incluso es lo que más
hecho de menos en mi etapa de gestor de la
Sanidad donde no tengo ese contacto directo
con los afectados. .

P: ¿Hay un perfil concreto de paciente reu-
mático en esta ciudad?

R: Es difícil definir un perfil porque la
reumalología son todas las enfermedades del
aparato locomotor, por lo que habría que ha-
blar de diversos patrones ya que hay reumáti-
cos infantiles con casos de niños con articula-
ciones inflamadas con sólo dos meses hasta
las personas mayores. Sin embargo, los más
frecuentes son los reumatismos del paso de la
edad, que se caracterizan por el deterioro de
los huesos de las articulaciones y de los mús-
culos, pero es sólo una clase de enfermedad.

P: ¿Por qué tiene tanta incidencia esta en-
fermedad en Ceuta, donde la mitad de la po-
blación ha pasado por esta consulta?

R: Entendiendo como enfermedad reumá-
tica cualquiera que pueda afectar al aparato
locomotor es de los padecimientos más fre-
cuentes en esta ciudad. Aquí tenemos unas
condiciones favorables en el sentido de que no
hay contaminación atmosférica, hay unos há-
bitos de dieta de comida que son bastante sa-
ludables condicionados por la dieta mediterrá-
nea y nos previene de enfermedades
metabólicas como la gota pero también hay
factores negativos en el sentido de que la rapi-
dez con la que se producen los cambios at-

CALEIDOSCOPIO:

QUIÉN ES: Director del área de Sanidad
de la Delegación del Gobierno.
PROFESIÓN: Médico, especialista en
Reumatología.
PASADO: Responsable de la Unidad de
Reumatología del hospital civil del
INGESA.
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mosféricos en esta ciudad hacen que se pro-
duzcan manifestaciones de dolor o incluso ata-
ques, por lo que aún teniendo el mismo núme-
ro de afectados puede aumentar el número de
brotes al año por cada uno de esos pacientes.

P: Desde 2004 eres responsable del área
de Sanidad de la Delegación del Gobierno
¿Cómo das ese paso?

R: El paso viene dado por mi compromiso
político a través del PSOE ya que desde que
estaba en la universidad era militante del parti-
do socialista y ha llegado el momento en que
encabecé la candidatura al Senado y como el
PSOE llegó al poder asumí el compromiso de
contribuir a llevar la sanidad de Ceuta adelante
y en este empeño estamos.

P: ¿Qué diagnóstico harías de la sanidad
ceutí?

R: En general es buena pero tiene un pro-
nóstico todavía mejor ya que va a mejorar
muchísimo cuando dispongamos del nuevo
hospital, ya que su apertura está prevista para
principios del 2008. Con este hospital pasare-
mos de tener 9.000 metros de superficie
asistencial como es el actual hospital del
INGESA a casi 60.000 metros, además de do-
blar el número de habitaciones y la gran
operatividad que da poder trabajar en unas ins-
talaciones nuevas, actualizadas y con todo el
componente de modernidad y operatividad que
trae consigo la edificación de una sede nueva.

P: ¿Es tan importante la presión asistencial
a marroquíes?

R: Es un número importante de las horas
y los recursos que se dedican a la sanidad
pública en Ceuta lo que se emplea en
inmigrantes o transeúntes, lo cual es un he-
cho conocido, reconocido y dotado. No obs-
tante, si no tuviésemos esa presión no nece-
sitaríamos un hospital de 240 camas ya que
si Ceuta fuese una ciudad cerrada nos podría
bastar el actual, ya que salvo puntos de co-
lapso o momentos de aglomeración la activi-
dad en el clínico sale adelante, siempre con
un gran esfuerzo de los profesionales, es de-
cir, estamos construyendo un nuevo hospital
porque tenemos a una población transeúnte

que va a precisar de una parte de ese centro,
porque si no fuera por eso nos sobraría.

P: Dentro de tu nuevo cometido las dro-
gas tienen una especial significación por el
elevado número de incautaciones que se pro-
ducen ¿No es así?

R: Sí, uno de los cometidos es el trabajo
de recibir los alijos, pesarlos, custodiarlos y
analizar tanto la cantidad como la composi-
ción del alijo para emitir el correspondiente
informe al juez ya que en función de la pure-
za y la cantidad es uno de los factores por los
que los jueces dictan las sentencias, de ahí
que es una función muy importante de esta
unidad para que el juez disponga de la infor-
mación exacta en cuanto a identificación, pu-
reza y cantidad del alijo. También custodia-
mos la droga que se realiza con las máximas
medidas de seguridad y luego la destrucción
controlada al aire libre de una droga que es un
ataque muy flagrante contra la salud pública.
Esas quemas deben servir a los narcotraficantes
para pensar que de la misma manera van a
consumirse en la cárcel si siguen por ese ca-
mino de delito.

P: ¿Utilizan mucho los ceutíes la unidad
de vacunación internacional?

R: De forma permanente se presta aten-

TENORIO DESTACA LOS BENEFICIOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL.

LLEGÓ A NUESTRA CIUDAD AL APROBAR UNAS OPOSICIONES EN 1987

ción para orientar e informar de las vacunas
que precisan, además de aplicarlas, y todos
los consejos para viajar con seguridad. La de-
manda suele aumentar cuando la población
musulmana viaja a La Meca, lo que supone
un repunte de la actividad. El año pasado se
aplicaron unas 1.600 vacunas.

P: Y ahora llega la gripe aviar ¿Más
quebraderos de cabeza?

R: Es un asunto que nos tiene que ocupar
y mantener prevenidos para conseguir que
no se produzca el temido efecto de que se
transforme en una epidemia entre personas.
A día de hoy nos ocupa el poder establecer el
control sobre las aves para adoptar las medi-
das que aíslen a la explotación donde se pro-
duzcan casos. En el caso de Ceuta, nuestros
puntos débiles es que estamos en una zona
de paso de aves migratorias y es muy proba-
ble que en esta primavera las aves que vuel-
ven de África puedan aparecer aves enfermas
en los humedales próximos a Ceuta o en las
orillas de los dos pantanos, pero ese riesgo se
combate con la toma de las medidas necesa-
rias, sobre todo el encerramiento de las ex-
plotaciones locales que son pocas para evitar
el contacto entre las aves de corral y las
migratorias.

P: ¿En qué momento está la enfermedad?
R: En la fase de epidemia tres al afectar

sólo a las aves y para que una persona se
contagie tiene que estar en contacto directo,
permanente, mantenido e íntimo con esas ex-
plotaciones, que nada tienen que ver con las
nuestras. Otra de las medidas es la informa-
ción a los cuidadores de las granjas y con
todo esto es difícil que el virus pueda cam-
biar sus propias características y ser capaz
de pasar de persona a persona, por lo que
esperamos que esta epidemia no pase en for-
ma de contagio a los humanos.

P: ¿Hay buenas perspectivas?
R: Sí, ya que de la misma forma que se

tomaron todas las medidas con el famoso efec-
to 2000 con los ordenadores y la informática,
espero que con la gripe aviar ocurra lo mismo
y no se transmita la epidemia.

MANUEL TENORIO ES MÉDICO ESPECIALISTA EN REUMATOLOGÍA

LA REUMATOLOGIA, SU PRINCIPAL
RAZÓN DE SER

En el año 1987 aprobó unas oposiciones
de médico especialista en Reumatología y, des-
de entonces, ejerce esta profesión en nuestra
ciudad. En la Unidad de Reumatología del
INGESA, Manuel Tenorio ha conseguido la
organización de la unidad asistencial integral
así como ha desarrollado tareas para la asis-
tencia, la prevención y la investigación clínica
en este área.

Este onubense de 52 años, casado y con
dos hijas, ha intentado que los pacientes reu-
máticos tengan un acceso rápido y efectivo,
sin olvidar el aspecto preventivo con la crea-
ción de unas jornadas que este año alcanzarán
su décima edición. El pasado año, la Unidad de
Reumatología recibió el Premio Nacional de

Investigación que otorga la Socie-
dad Española de Reumatología.

Mientras tanto, desde el año
2004 ocupa el cargo de director
del área de Sanidad de la Delega-
ción del Gobierno, con dos prin-
cipales áreas de atención como es
la promoción de la salud y
epidemiología así como la sani-
dad exterior. En el primero de los
casos destaca la atención a la uni-
dad de estupefacientes al encargarse de reci-
bir, almacenar, analizar, custodiar, destruir y
asesorar a los jueces en los asuntos relaciona-
dos con el tráfico de drogas.

Mientras tanto, el apartado de sanidad

exterior está principalmente enfocado hacia las
inspecciones higiénico-sanitarias de produc-
tos a la unidad de vacunación internacional,
donde acuden los ciudadanos que van a reali-
zar diferentes viajes al extranjero.
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La Cabililla, germen de unión
EL PUEBLO DE CEUTA  11 de marzo de 2006

“La colaboración entre la Ciudad,
los voluntarios ceutíes, los
estudiantes y los expertos de la
Universidad de Cádiz es el
símbolo que hermana ambas
localidades”

ELSA C. / CEUTA

Hace ya cinco años que el descubrimiento
arqueológico de la Cabililla de Benzú relaciona
culturalmente a Ceuta y Cádiz. La historia ha
ido creciendo poco a poco hasta que la colabo-
ración institucional ha traspasado la frontera
marítima para derivar en profundas relaciones
personales. Así lo explica el profesor de la
Universidad gaditana, José Ramos que, junto
al descubridor de la cueva, Darío Bernal, ha
plasmado toda la investigación en un libro de
carácter divulgativo.

Desde 2001, la relación entre ambos do-
centes de la Universidad de Cádiz (UCA) se
ha ido estrechando. “Estamos muy ilusiona-
dos por la acogida internacional del proyecto;
mantenemos los pies en la tierra, pero el ha-
llazgo es el germen de la unión cultural entre
las dos localidades”, explica Ramos.

El valor antropológico de la Cabililla de
Benzú no necesita presentaciones, pero los
lazos humanos trascienden la línea histórica.
Un compendio de geólogos, arqueólogos y cien-
tíficos de Cádiz visita, cada verano, la Ciudad
Autónoma para encontrarse con expertos
ceutíes y, así, proseguir un trabajo que se pre-
vé prolongado en el tiempo. Entre los investi-
gadores locales, cita a Simón Chamorro, José
Luis Ruiz, Francisco Javier Martínez y el
arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada. La
colaboración continuada es, a juicio de Ramos,

“el hermanamiento efectivo” a nivel socio-cul-
tural. “Eso sin contar la ayuda eficaz de los
voluntarios de Ceuta y los universitarios de la
UCA; la reciprocidad es representativa”, su-
braya.

Más de 50 personas
En los últimos dos años, él grupo de traba-

jo ha aumentado sobre manera. Actualmente,
más de cincuenta personas constituyen la base
del estudio, “y seguirá creciendo”, augura Ra-
mos. “La implicación humana es muy impor-
tante; la ayuda del personal de laboratorio, de

los voluntarios que trabajan en el campo y de
los trabajadores del Museo de las Murallas
Reales es incuestionable”, indica el docente de
la UCA.

El trabajo grupal de investigación prehis-
tórica es “el más claro síntoma de actividad”
que genera la cueva. A este respecto, apunta:

“muchos estudiantes de mi facultad han apro-
vechado la experiencia en Ceuta como desa-
rrollo laboral y les ha brindado ofertas de tra-
bajo en el campo de la arqueología”.

Es un proyecto que ha contado con el apo-
yo y la financiación de la Ciudad Autónoma,
“pero, sobre todo, ha estado respaldado por la
ciudadanía ceutí”, apostilla Ramos. El libro
homónimo llegará al grueso del público a fina-
les de marzo. “Ya está en imprenta, es factible
que en quince días llegue a las tiendas”.

En negro sobre blanco, el lector se dará de
bruces con el análisis exhaustivo de más de un
lustro de trabajo; los términos más y menos
complejos; el glosario traductor de tecnicis-
mos y mil y una anécdotas que han revestido
una historia social que espera responder a
muchas preguntas sobre el origen del hombre.
La labor del grupo de investigación de la
Cabililla se traduce en “la difusión del yaci-
miento a través de conferencias, tanto en Ceuta
como en Cádiz”, señala Ramos.

Si la cueva de Benzú va a cambiar el curso
de la historia, tal y como se conoce, Ramos y
Bernal mantienen la incógnita. En la punta de
Gibraltar, la cueva de Gorham. La relación en-
tre ambos hallazgos permanece en el baúl de
los estudios antropológicos. Mientras tanto,
Cádiz y Ceuta confluyen por debajo de El
Estrecho, construyen un puente kilométrico,
comienzan un viaje juntas.

Notas sobre el hermanamiento entre
Ceuta y Cádiz

EL PUEBLO DE CEUTA  11 de marzo de 2006

JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ
CRONISTA OFICIAL DE CEUTA

Cuando en 1923 Ceuta y Lisboa se herma-
naron, merced a los buenos oficios de historia-
dores como Mariano Ferrer Bravo y Alfonso
Dornellas, lo hicieron mediante la fórmula del
Abrazo. Pocos lazos más profundos que aque-
llos que refuerzan las relaciones entre Ceuta y
su Patria sentimental, Portugal, aquella que la
dotó de instituciones, de señas de identidad y
de símbolos. Y, sin embargo, sí que hay otra
provincia y otra Ciudad con la cual tenemos
un estrecho vínculo histórico, social, sentimen-
tal... Esa población es Cádiz.

La relación entre Ceuta y Cádiz está mar-
cada por la mitología, pues ambas están uni-
das por un héroe legendario: Hércules, y com-
parten algunos de sus trabajos mitológicos.
También por los relatos de los antiguos viaje-
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Vista panorámica de la ciudad de Ceuta. REDUAN

ros, incluso por
aparecer, casi al
tiempo, en derro-
teros y portula-
nos.

Ya en el terre-
no de la historia,
las campañas ar-
queológicas lleva-
das a cabo a una y
otra orilla del Es-
trecho, han ido
confirmando lo
que los autores
más antiguos es-
cribían en sus cró-
nicas, que el origen
de ambas ciudades
se halla en sendas
fundaciones de

MARZO 2006 RECORTES DE PRENSA



factorías fenicias, dedicadas a la pesca y sala-
zón del pescado y sus derivados. Unas cam-
pañas, por cierto, que realizan codo con codo
los profesionales ceutíes con los profesores
de la Universidad de Cádiz.

En general, las invasiones de la época anti-
gua que vinieron del norte y del este, afectaron
por igual a ambas poblaciones, como también
lo hicieron las medievales, que de sur a norte se
produjeron desde el siglo VIII hasta la respecti-
va conquista, por Castilla y Portugal, de Cádiz
y Ceuta. Inclusive, el célebre Conde D. Julián
se dice que era Señor de Ceuta y Tánger, por
unos, y de Cádiz, por otros.

La pertenencia a coronas diferentes no fue
óbice para que existieran lazos de colaboración.
Así, a finales del siglo XVI, Felipe II tuvo pre-
parada la armada en la bahía gaditana, al mando
del Marqués de Bazán, para defender Ceuta sí
hubiese peligrado a consecuencia de la desgra-
ciada expedición del Conde D. Julián.

Más tarde, integrada en la Corona españo-
la, Ceuta forma parte de la provincia de Cádiz
en sus censos, como una población más, lo que
la distinguía del resto de las posesiones africa-
nas. Cádiz y Ceuta crecieron en paralelo, como
ciudades marítimas carentes de puerto, rodea-
das de murallas, con frentes de tierra que se
repetían a un lado y otro del Estrecho.

A comienzos del siglo XIX, Cádiz resultará
el bastión más importante de la independencia
del trono español, así como la cuna del
constitucionalismo nacional, y habría que decir
que fue Cádiz y Ceuta, ciudad esta última en la
que se exilaron muchos patriotas españoles y
que en un momento determinado estuvo a pun-
to de constituir la Capital del Estado, cuando
peligraba la supervivencia de Cádiz ante el ase-
dio bonapartista.

Ceuta, que ya en el siglo XVIII había visto
llegar a muchos patriotas americanos bebióendo
de sus ideales liberales, participó de todas y
cada una de las revoluciones decimonónicas,
muchas de las cuales se forjaron en Cádiz.

El siglo XIX
será el que ofre-
cerá mayores po-
sibilidades de
trabajo conjunto
entre ambas po-
blaciones, a cuya
provincia perte-
necerá como una
población más, y
así la encontra-
mos en las esta-
dísticas naciona-
les, en sus bole-
tines, y su escu-
do se pintara con
el del resto de los
de las poblacio-
nes de la Diputa-
ción Gaditana,
como puede verse en el salón de su antiguo
palacio.

Desde mediados del siglo XIX el Ayunta-
miento de Ceuta dependerá del Gobernador de
Cádiz, lo que provocará que algunos de sus edi-
ficios más señeros, como el propio Palacio
Municipal, tengan firma gaditana. Vía Cádiz nos
llegó el primer médico municipal, a comienzos
del XIX, como el primer ingeniero del Puerto y
el primer arquitecto municipal ya a comienzos
del XX.

A finales del siglo XIX, el Obispo de Cádiz
será nombrado Administrador Apostólico de la
Diócesis de Ceuta, uniéndose ambos obispados
durante la II República, por lo que buena parte
de nuestro clero nos llegó desde la provincia,
formados en su seminario, algo que no era nue-
vo, pues muchos de sus grandes predicadores
recalaron en la Ciudad, como Fray Diego José
de Cádiz, Canónigo Honorario de nuestra Cate-
dral.

Los alumnos de los centros educativos
ceutíes habrían de examinarse en los institutos
de Cádiz y Jerez, estudiando muchos de ellos

Vista de una de las torres de las Murallas Reales. REDUAN

Vista del Foso de las Murallas Reales. REDUAN Imagen de los baños árabes, después de su restauración. REDUAN

sus carreras en la Universidad gaditana y, todo
eso, fue estrechando los lazos entre ambas po-
blaciones.

De Cádiz nos llegaron los espectáculos tea-
trales y el cine, la prensa y la forma de vivir el
carnaval; en Cádiz se imprimían muchos de
nuestros libros y folletos, y en aquella univer-
sidad se formaron abogados, médicos y otros
profesionales de nuestra Ciudad, a cuyos cole-
gios profesionales han pertenecido hasta tiem-
pos muy recientes.

Pasear por los alrededores de Ceuta o de
Cádiz es encontrarse con el mismo mar y el
mismo cielo, llenos de azules, amarillos y mo-
rados según las horas del día; es disfrutar de un
paisaje común. Estudiar su historia es compar-
tir nombres y fechas. Contemplar sus murallas
es descubrir un patrimonio idéntico. Y es que
este hermanamiento no es más que reconocer
una realidad finisecular, la de que los canales
marítimos unen más que separan, siendo vehí-
culo de comunicación entre sus orillas, y eso es
lo que han hecho con nuestras tierras, las de
Ceuta y Cádiz.
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Ceuta y la Audiencia de Cádiz

JOSÉ MARÍA CAMPOS

Más de ochenta años contemplan la rela-
ción de Cádiz y Ceuta a través de la Audiencia
Provincial. Durante 86 años exactamente, los
magistrados, fiscales, secretarios y agentes via-
jaron hasta nuestra ciudad para evitar en parte
a los ceutíes los traslados a Cádiz. Aunque
hay otros antecedentes, fue el 5 de abril de
1918 cuando el Ayuntamiento de Ceuta solici-
tó que se trasladara a esta ciudad una sección
de la Audiencia y la medida se aprobó por Real
Orden de 30 de abril de 1919. Otras disposi-
ciones del mismo rango de 5 de julio de 1927 y
de 11 de abril de 1930 desarrollaron las ayudas
que debía prestar el Ayuntamiento y precisa-
ron detalles procesales y de funcionamiento.

La primera comisión la presidió el Magis-
trado Galo Ponte Escartín con el Fiscal Jefe
Manuel Gandarias y el juicio con el que se
inició la Audiencia constituida en Ceuta, trató
de la muerte de un soldado en una huerta del
Hacho. El procesado P.G. fue defendido por el
Letrado Cándido Cerdeira Fernández (que aún
ejercía con 91 años), celebrándose la vista en el
antiguo Ayuntamiento que, como es sabido, se
encontraba en la calle Real y en la casa conti-
gua a Muebles Daniela, donde está García
Cortés. Por cierto que Galo Ponte fue poste-
riormente Ministro de Gracia y Justicia du-
rante la Dictadura de Primo de Rivera y sería
después procesado por ello.

Después, en los años 70, era frecuente que
faltara algún magistrado a la comisión por en-
fermedad o necesidades inaplazables o que
tuvieran que hacer visitas oficiales o asistir a

CEDIDA
Magistrados, Agentes judiciales, Procuradores y Abogados posando en el Centro de Hijos de Ceuta durante una de las
recepciones que se ofrecían a la Audiencia. Entre los identificados, están de izquierda a derecha, José Pulido, Francisco
Fernández Verdú, Guillermo Martínez, Marcial Pérez, José Luis Morales, Clemente Cerdeira, Menahén Gabizón, José María
Campos, Pedro de Paul, Guillermo Troncoso, Mariano Valriberas Acevedo, Arturo Pérez Morón, Juan Oña, Diego Jerez, Pío
Aguirre Zamorano, José Luis Cordero, Luis Espinosa, Pedro-Pablo Martínez Niño, Virginia Merelo, Federico Ruiz Sotillo,
Manuel Lería Mosquera, Eduardo Llamas, Álvaro Espinosa, Manuel Castro Meijide.
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actos en la ciudad y, para estos casos, se nom-
braba un Magistrado Suplente que residiera en
Ceuta. Cuando en 1977 juré ese cargo de Ma-
gistrado Suplente de la citada Audiencia para
sustituir a Enrique Lanuza, entré en un mundo
que me enriqueció como profesional y como
persona, aportándome entrañables amistades,
inolvidables experiencias y muchos conoci-
mientos, hasta mi renuncia en 1985.

En aquellos años, había en Ceuta un solo
Juzgado que estaba en un modesto local de la
calle Fernández, siendo titular del mismo José
Villar Padín. “La media Sala”, como se llamaba
entonces a la comisión de la Audiencia, venía
cada cuatro meses a Ceuta con numerosos asun-
tos la mayoría penales, ya calificados por abo-
gado defensor y fiscal, para ser vistos en au-
diencia pública.

Cada vez que llegaban los representantes
de la Audiencia a Ceuta, ello se convertía en un
acontecimiento social. Al puerto acudían a re-
cibir a los magistrados, fiscales y otros inte-
grantes de la comisión, las autoridades civiles
y militares, además del Decano del Colegio de
Abogados y algunos profesionales. Al otro día
el Presidente del tribunal gaditano devolvía las
visitas y cumplimentaba a las mencionadas
autoridades que acudieron el día anterior al
puerto.

Las facilidades que se daban a la Audiencia
eran importantes. El Ayuntamiento cedía las
mencionadas estancias y personal auxiliar, la
Delegación del Gobierno destacaba un Policía
Nacional para ayudar en lo necesario y la mis-
ma Corporación Municipal daba una copa de
despedida el día antes de regresar a Cádiz. Por

otra parte, el Colegio de Abogados ofrecía igual-
mente otra sencilla recepción durante cada vi-
sita de la Audiencia.

Aquella comisión de 1931

Cuando se proclamó la República el 14 de
abril de aquel año, la Sección de la Audiencia
Provincial de Cádiz estaba en Ceuta y dispo-
nemos del relato directo que hizo Juan Ríos
Sarmiento en su interesante obra “Recuerdos
de un Magistrado español”. Paseaba este juez
por la calle Real con un compañero, cuando se
topó con manifestantes que, tras proclamarse
la República, se dirigían hacia el Ayuntamien-
to, según cuenta, para tirar el retrato del Rey
por la ventana.

Los magistrados que entonces tenían suel-
dos muy escasos, recordaron que sus togas
estaban una percha tipo árbol de la habitación
redonda colindante a la sala de plenos, en el
que había un cuadro del Rey Alfonso XIII que
parecía ser el objetivo de los manifestantes.
Había que salvar las togas que corrían peligro.
Los dos magistrados se dirigieron a la carrera
hacia el Ayuntamiento por la calle Indepen-
dencia, mientras los citados manifestantes
avanzaban lentamente por el Paseo de las Pal-
meras, por lo que Juan Ríos y su compañero

llegaron antes.
Guardaron las togas sobre un radiador y

en un baño que tenían reservado y con llave en
el pasillo contiguo a la llamada Rotonda y ob-
servaron como llegaban los adelantados de la
manifestación. Uno de ellos toma el cuadro del
Rey y el Secretario del Ayuntamiento que era
Alfredo Meca, a quién el magistrado Ríos Sar-
miento lo califica como amigo y con gran sen-
tido del humor, cambió al manifestante el cua-
dro que tenía un precioso marco por otro mas
grande, pero de menos valor.

En 1977, cuarenta y seis años después de
aquella proclamación de la República en 1931,
los juicios seguían celebrándose en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y las deliberaciones
en la pieza llamada la Rotonda que contaba
con la misma percha de árbol en que colgó su
toga y estuvo a punto de perderla aquel Ma-
gistrado que se llamó Juan Ríos Sarmiento. Los

En el año 1918 fue cuando el
Ayuntamiento solicitó que se
trasladara a la ciudad una
sección de la Audiencia de
Cádiz
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asuntos que se veían en aquellos tiempos de
recién estrenada libertad, eran sobre todo de
tráfico de drogas y a veces se juzgaba a jóve-
nes extranjeros que, en ocasiones, eran delata-
dos por los mismos traficantes que les ven-
dían el haschís. Y solían el puerto o la frontera
de Ceuta.

Un sábado que cae en martes

En una de esas visitas de la Audiencia de
Cádiz a Ceuta, ya mucho después, acompaña-
ron a los magistrados dos Vocales del Consejo
General del Poder Judicial, uno de ellos que
había realizado las prácticas de Alférez en
Xauen y el otro que perteneció al Cuerpo Ju-
rídico Militar. Se llamaban Antonio Marín y
Julio Padilla y querían ver un Sábado Legiona-
rio, pero debían volver a Madrid sin falta an-
tes de que terminara la semana. Por eso, el
Comandante General accedió a celebrar la pa-
rada un martes y la misma se convirtió en un
acto muy emocionante por los antecedentes
militares de los dos Consejeros.

Realmente, si Ceuta trataba con su tradi-
cional hospitalidad a los representantes de la
Audiencia de Cádiz, también estos colabora-
ban con sacrificios personales para desplazar-
se a la ciudad norte-africana. Recuerdo que ellos
debían pagar todos los gastos de su estancia y
después solicitar, como todos los funciona-
rios, la devolución de estos, lo que a veces se
producía dos meses después y en un caso la
citada dieta llegó a ser casi equivalente a lo que
costaba solo el hotel.

El agradecimiento de Ceuta a la Audiencia
de Cádiz se confirmó cuando en 1973 se con-
cedieron siete Escudos de Oro de la Ciudad a
otros tantos integrantes del citado órgano ju-
dicial, encontrándose entre los distinguidos
desde Rafael Cano hasta Guillermo.

Algunos nombres, pero no todos

En aquellos años de la Transición, muy
buenos amigos pertenecientes a la Audiencia
Provincial pasaron por Ceuta. Era Presidente

de la misma Rafael Cano de Gardoqui que ha-
bía sustituido a Joaquín-Salvador Ruiz Pérez,
gran amigo de Ceuta que pasa a presidir Las
Palmas y después Granada para dirigir, más
adelante, la Escuela Judicial, antes de ser des-
tinado a la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo. Rafael Cano viajó a Ceuta en nume-
rosas ocasiones, la mayor parte de las veces en
compañía de su esposa Pilar que gustaba de
pasar esos días disfrutando de unos días de
descanso y entretenimiento en la ciudad
norteafricana. Le acompañaba el Secretario de
la Audiencia, Guillermo Balón y Magistrados
como Diego Jerez, Conrado Gallardo, Federi-
co Ruiz Sotillo, Lázaro Salas o Guillermo
Troncoso.

Fue este último, Guillermo Troncoso
Regordán, quién sustituyó a Rafael Cano cuan-
do éste se jubiló en 1986, continuando las tra-
diciones y las costumbres establecidas ante-
riormente. Recuerdo junto a él en aquellos via-
jes a su inolvidable esposa Pilar y a un joven
magistrado, Lorenzo del Río Fernández que
hoy preside la mencionada Audiencia Provin-

CEDIDA
La toma de posesión del Magistrado Suplente también tenía
lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, ya presidida por
el cuadro de D. Juan Carlos I.

CEDIDA
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Marín y Julio Padilla acompañados por el Comandante
General, después de hacer la ofrenda a los caídos en un “Sábado” legionario que se celebró en martes.

En el año 1973 fueron
concedidos siete escudos de
oro de Ceuta a otros tantos
integrantes del citado órgano
judicial

con Cádiz porque se continúa aquella tradi-
ción iniciada el siglo pasado y ya es conocido
que esta representación del órgano judicial
gaditano en Ceuta data de 1998 y está presidi-
da por Fernando Tesón que llegó a Ceuta en
1983 con destino como Magistrado-Juez.

Naturalmente, los Fiscales eran piezas clave
en aquellas comisiones y, después de Hipólito
Hernández se hizo cargo de la jefatura Jaime
Ollero Gómez, sin olvidar a Juan Oña, el efi-
caz teniente fiscal que después pasaría a ser
Fiscal-jefe en la Audiencia de Almería, cargo
que ocupa en la actualidad.

En Ceuta, el Decano del Colegio de Aboga-
dos fue el inolvidable Francisco Lería y Ortiz
de Saracho hasta que le sucedió Francisco
Fernández Verdú, sustituido brillantemente
por su hija, seguido, tras su fallecimiento, de
Menahén Gabizón Benhamú. Los Letrados que
normalmente actuaban ante la Sala eran, entre
otros, Francisco Olivencia, Francisco Muñoz,
Lorenzo Rosa, Emilio Jalil, Luis Espinosa, Cle-
mente Cerdeira Morterero o los jóvenes Ma-
nuel Lería Mosquera, Guillermo Martínez
Miguel, Pablo González, Lorenzo Linares, Luz
Elena Sanín, Clemente Cerdeira y otros mu-
chos, junto a Procuradores como José Pulido
o Clotilde Barchilón.

Fueron años de continuo hermanamiento
entre las ciudades a través de las periódicas
visitas de los integrantes de la Audiencia Pro-
vincial y esa vinculación continua atenuada en
estos tiempos, en que las formas y las tradi-
ciones han ido perdiendo importancia con el
paso del tiempo. Parece llegado el momento,
por tanto, de intensificar las estrechas relacio-
nes entre las dos ciudades que ya existieron en
aquellos entrañables años.

Agradecimientos a José Luis Gómez Barceló,
Cronista Oficial de la Ciudad por los interesantes da-
tos aportados, a Guillermo Troncoso Regordán que fa-
cilitó nombres y recuerdos de aquellos años e igualmente
a Fernando Tesón por sus aportaciones sobre la última
etapa de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.

cial de Cádiz. Guillermo Troncoso realizó du-
rante 11 años una gran labor y puso los ci-
mientos de la descentralización que se produ-
jo más adelante, cuando la Audiencia pasó a
tener 8 Secciones y destacó tres de ellas, una a
Jerez, otra a Algeciras y una tercera a Ceuta, lo
que significó un gran avance para esta última
ciudad, sobre todo tras acceder a su Autono-
mía.

El hecho de que en la actualidad Ceuta cuen-
te con esta sección de la Audiencia Provincial
con sede permanente, significa un lazo de unión
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 Ricardo Lacasa 

Ayer y hoy, más hermanas
Pocos hermanamientos entre ciuda-

des me resultan más naturales como el
que van a materializar Ceuta y Cádiz. Yo
diría, incluso, que éste viene tarde; que
razones y motivos hubo en el tiempo,
quizá más que ahora, para que los políti-
cos decidieran estrechar en el ritual de la
oficialidad ese nexo de unión fraterna en-
tre ambas.

Durante un corto periodo de mi vida,
de esto hace ya muchos años, motivos
profesionales me trasladaron a la Tacita
de Plata durante unos meses. Allí, a los
pocos días, al sentir la brisa de su mar y
el abrazo de sus vientos de levante; al
pasear por su puerto, por sus viejas mu-
rallas o callejeando simplemente por el
Cádiz intramuros, llegué a sentirme casi
como en Ceuta, cobijado por un paisaje
tan similar y en medio de un ambiente
con gentes con las que compartía el mis-
mo acento en el habla e idénticas cos-
tumbres que las de mi adorable tierra na-
tal.

Treinta y cuatro años más tarde de mi
dorado exilio a la milenaria Gades, me re-
afirmo en esos sentimientos de herman-
dad que yo creí adivinar entonces se da-
ban entre las dos ciudades.

En otro lugar de este suplemento se
analizan las vinculaciones que concurren
en el ámbito jurídico, en el sanitario o en
el deportivo, a las que podríamos añadir
otras desde distinta óptica como las que
aquí recogemos.

Múltiples vinculaciones históricas

En el fondo de esa unión subyace una
raíz importante y esta fue la dependencia
administrativa de Ceuta durante treinta y
seis años como municipio de la provin-
cia de Cádiz. Así lo fijó un decreto de 4
de febrero de 1889, que subordinaba a
nuestra ciudad al Gobierno Civil
gaditano, excepto en los asuntos de or-
den público, competencias que queda-
ban reservadas al Comandante General
de Ceuta. Ese nexo se rompió en 1925, en
virtud de un nuevo real decreto que, a su
vez, determinaba para nuestra ciudad la
creación de una Junta Municipal que
comenzaría a funcionar al año siguiente.

En el plano eclesiástico actualmente
se mantiene la unión con Cádiz, desde
que el Concordato de 1850 declaró “in
reducenda” la diócesis ceutí, convirtien-
do al obispo gaditano en administrador
apostólico de Ceuta. Posteriormente las
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dos diócesis se unieron bajo el báculo
de un mismo pastor.

La dependencia en algunos aspectos
como en colegios profesionales y enti-
dades de todo tipo se ha venido también
manteniendo hasta años no muy lejanos.
Igualmente, nuestra primera delegación
de Turismo, que se inauguró en los Jar-
dines de la Alambra en 1954, surgió de la
propia de Cádiz. También con la Tacita
de Plata existió cierta vinculación en ma-
teria de Tráfico, recordemos, por ejem-
plo, la época, no muy lejana, en la apare-
cieron por nuestra ciudad aquellas pare-
jas de motoristas venidos de la otra orilla
para vigilar las carreteras ceutíes a los
que el pueblo bautizó como “los
gaditanos”.

Calles y estudiantes

En el Cádiz extramuros, muy cerca del
estadio ‘Ramón de Carranza’, una calle
lleva el nombre de Ceuta, conectando la
avenida Cayetano del Toro con el Paseo
Marítimo. Y aquí, a su vez, el Ayunta-
miento dedicó también en su día una vía
a la hermana capital.

Varios han sido igualmente los vín-
culos en el plano educativo, como cuan-
do, al no existir un Instituto de Enseñan-
za Media en Ceuta, nuestros estudiantes
tenían que acudir a examinarse como li-
bres al de Cádiz. En el ámbito de las en-
señanzas superiores, muchísimos univer-
sitarios ceutíes han cursado sus estudios
en la Facultad de Medicina gaditana o en
las desaparecidas escuelas de peritaje su-
perior, hoy de Ingenierías Técnicas.

Gaditanos en Ceuta y viceversa

Actualmente miles de ceutíes viven en
Cádiz o en su provincia. Y a la inversa,
según el censo de 1° de enero de 2005, de
las 74.771 personas que componían la
población de Ceuta, 1.570 habían nacido
en la provincia de Cádiz.

Y es que la presencia de gaditanos en
nuestra ciudad siempre fue muy importan-
te, de ahí que fiestas tan solemnes y seña-
ladas como Carnavales, Semana Santa,
Cruces de Mayo o ferias sean práctica-
mente similares en su colorido, esencia y
ambiente a las de la vecina provincia.

Hace 150 años habían registrados en
Ceuta 87 gaditanos. La cifra fue dispa-
rándose a medida que la inmigración an-
daluza ponía rumbo a nuestra ciudad,
atraída por las oportunidades laborales
que aquí se le brindaban. Así, en 1935, el
número de personas llegadas de Cádiz
se situaba en las 4.530. Veinticinco años
después, en 1960, eran ya 5.241. Pero
entonces el fuerte desarrollo turístico
que ya había comenzado a experimentarse
en la Costa del Sol daba los primeros sig-
nos de desvío hacia esa zona del litoral
malagueño.

Bienvenido sea pues ese
hermanamiento. Lo que hace falta es que
no en la práctica no lo sea para la galería,
algo más simbólico que otra cosa, como
suele suceder en tantos casos. Entre
Ceuta y Cádiz no debería suceder así. Ra-
zones históricas, de vecindad y de senti-
mientos deberían conducirnos a un
hermanamiento ejemplar y fructífero para
ambas ciudades. El tiempo lo dirá.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

La prensa se hace eco
Tal y como anunció la Revista África Tropas Colonia-
les, que fundara Franco en los años veinte. El 9 de
marzo de 1935 llegó a Ceuta el general Francisco
Franco, nombrado jefe de las fuerzas del Norte de
África. El Presidente del Consejo de Ministros, el
conservador Alejandro Lerroux del Partido Republica-
no Radical, le recompensó por los servicios prestados
tras la sublevación de octubre de 1934 en Asturias.
(Texto y fotos del libro: ‘Ceuta 1931-1944...’, autor Paco
Sánchez).

Franco con el alcalde
Goñalons

El jefe del Ejercito del Norte de África, general Franco
(centro) junto al jefe de Estado mayor de la Coman-
dancia general (izquierda) y el alcalde, José Víctori
Goñalons, paseando por el Paseo del Rebellín en
marzo de 1935. Tras la llegada del jefe de la CEDA, Gil
Robles, al Ministerio de la Guerra en mayo de 1935,
reforzó el papel de los militares antiazañistas. Franco
cesó en este cargo a los pocos meses y pasó a dirigir
el Estado mayor en Madrid. Volvería a Ceuta el 19 de
julio de 1936, tras sublevarse junto a otros militares
contra el Gobierno Constitucional. (Texto y fotos del
libro: ‘Ceuta 1931-1944, autor Paco Sánchez’).

El general Franco destinado
a Ceuta en 1935

EL FARO  12 de marzo de 2006
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 REPORTAJE 

Las mujeres de Ceuta en la Guerra Civil
El investigador Paco Sánchez disertará esta tarde en el Hotel Tryp sobre las protagonistas ceutíes de la

contienda de 1936

G. TESTA
CEUTA

La mujer suele ser la gran olvida de la
guerra civil que desgarró España entre 1936 y
1939. El investigador y miembro del Institu-
to de Estudios Ceutíes (IEC) Paco Sánchez
intentará paliar, al menos a nivel local, esta
sombra histórica esta noche a partir de las
20,00 horas en el Hotel Tryp dentro del ciclo
de conferencias que con motivo del día Inter-
nacional de la Mujer está organizando el PSOE
ceutí.

Sánchez, pronunciará la conferencia ‘Mu-
jeres ceutíes en tiempos de guerra’, donde re-
pasará “las historias de varias mujeres que
sufrieron la represión en primera persona tras
la sublevación del 17 de julio de 1936”, según
ha explicado el ponente. “Aspiro a que estas
historias que voy a contar sirvan como home-
naje a todas esas ceutíes que dieron lo mejor
de su vida luchando por un país en democracia
y en libertad”, ha afirmado.

En ‘Mujeres ceutíes en tiempos de guerra’
se desvelarán algunas historias de féminas lo-
cales que, tras la ejecución de sus maridos,
tuvieron que luchar en solitario y de las más
diversas formas para sacar adelante a sus hi-
jos.

Paco Sánchez está convencido de que “so-
bre la Memoria Histórica de la mujer ceutí en
aquellos años nada se sabe”, por lo que se ha
esforzado por sacar a la luz “esos datos que
han permanecido ocultos durante siete déca-
das”. En el Hotel Tryp sólo dará tiempo a
escuchar una parte pequeña, pero no por ello
menos significativa, de esa parte desconocida
de nuestra Historia.

Voto femenino
“Tenemos”, ha deseado Paco Sánchez, que

hacer un intento por dar a conocer a esas mu-
jeres y recuperar su Memoria Histórica. Este
año cumplimos una efemérides muy impor-
tante como es el LXXV Aniversario de la im-
plantación del voto femenino en las Cortes de
la II República, donde se encontraba por aquel
entonces como diputado ceutí el doctor
Sánchez Prados.

Al ponente de esta tarde le gustaría que la
trayectoria vital de esas mujeres “se conside-
re un ejemplo de lo que hace años costó defen-
der algo tan simple para nosotros hoy en día
como querer democracia y libertad en nuestro
país”. “El capítulo de la represión es la prime-
ra y fundamental página negra de nuestra his-

toria local contem-
poránea, y tanto por
su crueldad como
por su desconoci-
miento a nadie debe
sorprender que se
hayan hecho tantos
esfuerzos para ocul-
tarla”, ha recordado
el escritor ceutí.

Tras la procla-
mación del Estado de
Guerra Ceuta se con-
virtió en una ciudad
llena de “miedos y

recelos”. Desde la misma madrugada del 18 de
julio las fuerzas sublevadas, con la ayuda de
patrullas de falangistas, comenzaron a realizar
detenciones selectivas y asaltos a la Casa del
Pueblo y a las sedes de los sindicatos y los
partidos políticos. Los principales dirigentes
políticos fueron detenidos y encarcelados en
dos centros penitenciarios: el Monte Hacho y
García Aldave.

Por su parte, las féminas fueron confina-

política y sindical, sino también muchas otras
que habían destacado en empresas culturales
y actividades públicas o simplemente denun-
ciadas por rencillas personales, odios y deu-
das.

EL 21 de julio, cuando se produjeron las
primeras ejecuciones, dio comienzo para Paco
Sánchez una “larga y oscura noche” que no
terminó hasta 1944. En ese periodo, 268 per-
sonas, dos de ellas mujeres, fueron ejecutadas.
Otras muchas sufrieron “doblemente”, una al
ver cómo se arrebataba la vida a sus compañe-
ros, esposos o padres “y otra, tal vez más
cruel, al tener que convivir en una ciudad tan
pequeña con los asesinos de sus seres queri-
dos”.

Grandes historias
Entre otras, Paco Sánchez repasará la his-

toria de la joven anarquista Isabel Mesa, que
pudo escapar por la playa del Sarchal pocas
horas después de la sublevación y murió en
Valencia siendo una activista a favor de los
derechos de la mujer.

También de la ejecución de Antonia Cés-

FOTOS: ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
La anarquista Isabel Mesa huyó desde el Sarchal y murió en
Valencia tras una larga lucha contra Franco.

A. P. C.
Antonia Céspedes Gallego, una mujer luchadora, fue
ejecutada la madrugada del 21 de  enero de 1937.

A. P. C.
África de las Meras fue espía
de la KGB en Uruguay.

das en la popular ‘cárcel de mujeres’, en la
barriada del Sarchal, acusadas de adhesión a la
rebelión o de ocultar a sus maridos y no cola-
borar con los sublevados. Y no sólo las que
habían defendido la República con su labor

pedes Gallego, que fue sacada de la prisión del
Sarchal para ser ejecutada en un descampado o
de la ceutí África de las Heras, que ejerció como
espía del servicio secreto ruso [la KGB] en
Uruguay.

EL FARO  17 de marzo de 2006
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Paneles cerámicos
El yacimiento fenicio va adquiriendo

su imagen definitiva con la colocación,
estos días, de los paneles cerámicos ela-
borados para su decoración. Las piezas,

realizadas por la ceramista Carmen Navío,
se han instalado en la pared de la cons-
trucción que alberga el aljibe moderno si-
tuado en la misma plazoleta. Esta informa-

ción visual se completará con una placa
que contendrá un texto no muy extenso y
cuya ubicación definitiva está aún por
decidir.
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El IEC otorga becas para el estudio de la Cueva de Benzú
y de la época fenicia
Se trata del programa de ayudas para la realización de Tesis Doctorales correspondiente al año 2005
y han sido concedidas a doctorandos de las universidades de Cádiz y Sevilla

El historiador Eduardo Vijande (izquierda), es uno de los doctorandos becados por el IEC.

TÁMARA CRESPO CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) in-
formó ayer de la concesión de dos becas de
doctorado para el estudio de la Cueva de Benzú
y de la cultura fenicia en el área del Estrecho,
respectivamente. Según los datos aportados
desde la institución, su Comisión de Becas ha
culminado el proceso de evaluación de las so-
licitudes presentadas a la tercera convocatoria
de este programa, correspondiente al año 2005,
otorgando las ayudas a los investigadores
Eduardo Vijande, de la Universidad de Cádiz,
y Salvador

Bravo, de la Universidad de Sevilla. El IEC
destaca que el procedimiento ha incluido “la
consulta a expertos en materias afines a cada
una de las solicitudes y una entrevista perso-

nal a los peticionarios como fase final, habién-
dose celebrado al efecto un total de tres re-
uniones”. “En cada proyecto de tesis -agrega-
se han valorado especialmente aspectos como
la originalidad del estudio, su proyección fu-
tura, la adecuación a la metodología científica,
la experiencia y solvencia investigadora del
doctorando y su equipo y la potencialidad de
la tesis como futura publicación del IEC”. Asi-
mismo, como “condición inexcusable”, los pro-
yectos debían tratar sobre Ceuta y su entorno.

La primera de las tesis que recibirá la apor-
tación económica del IEC se titula “La Cueva
de Benzú (Ceuta). Su enmarque en el estudio
de las últimas sociedades cazadoras-
recolectoras y tribales comunitarias en el ám-
bito del Estrecho de Gibraltar”. Su autor, Eduar-

do Vijande, es Licenciado en Historia por la
UCA y ha participado en todas las campañas
de excavación del enclave prehistórico ceutí,
del cual se centrará en su tesis en el estudio del
Neolítico, época a la que corresponde la Cue-
va, pues el Abrigo contiguo estuvo ocupado
en el Paleolítico.

El segundo proyecto, denominado “Diná-
micas de control ideológico y territorial del
Estrecho de Gibraltar en épocas fenicias,
púnica y altoimperial” corresponde a Salva-
dor Bravo, licenciado en Geografía e Historia
por la Universidad de Sevilla. Los objetivos
que plantea “permitirán conocer la historia de
la región de Ceuta en un periodo que aún no ha
sido convenientemente tratado”, según subra-
yan desde el Instituto.

EL FARO  17 de marzo de 2006

Las mujeres en la Guerra Civil
El investigador y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) Paco Sánchez
(en la foto, en el centro) pronunció anoche en el Hotel Tryp la ponencia “Mujeres
ceutíes en tiempos de guerra” dentro del ciclo de conferencias que con motivo
del día Internacional de la Mujer está organizando el PSOE ceutí. El autor repasó
la trayectoria de varias que sufrieron la represión franquista en primera persona
tras la sublevación del 17 de julio de 1936.

EL FARO  18 de marzo de 2006
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 COLABORACIÓN DOMINICAL 

Impotencia
Por Francisco Olivencia

“No deja de ser curioso
constatar que esa actitud tan
antideportiva está siendo
trasladada a la vida política
ceutí por quienes se
comportan de forma
rechazable”

Habida cuenta del titulo de esta colabora-
ción, he de dejar bien claro que su contenido
no se refiere en absoluto a cuestiones relacio-
nadas con la vida sexual. Nada de eso; voy a
comenzar tratando de fútbol, si bien con la
finalidad de relacionarlo, mediante una inten-
cionada proyección, con la vida política, de
modo especial con la local.

Durante toda mi existencia, desde que ten-
go uso de razón, he sido -y continúo siendo-
un gran aficionado al llamado “deporte rey”.
Allá por los años setenta, presidí la entonces
denominada Federación Regional Norteafricana
de Fútbol, que extendía su jurisdicción territo-
rial sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Pro-
curo no perderme un partido, en directo o tele-
visado, pese a los disgustos que ello me viene
causando en esta temporada, ya que mis equi-
pos favoritos son, por este orden, el Ceuta y
el Real Madrid, los cuales parecen haberse
puesto de acuerdo para hacer sufrir a sus se-
guidores. En cualquier caso, nadie podría ne-
garme con fundamento una cierta dosis de co-
nocimientos en temas futbolísticos.

Pues bien: de mis experiencias al respecto
deseo destacar la referida a esos equipos que,

viéndose inferiores en el campo ante un adver-
sario con más clase, mejor conjuntado y pre-
parado, que los supera en todo y que, además,
les va ganando ya por goleada, se dedican, sin-
tiéndose impotentes, a hacer unas entradas
alevosas, a agarrar por la camiseta y a poner
zancadillas a los jugadores del equipo contra-

rio. Juego sucio, comportamiento violento y
sin sentido, en definitiva. Una y otra vez he-
mos podido ver cómo se cometen infracciones
nada deportivas en situaciones como la descri-
ta, infracciones a las que los comentaristas de
radio y televisión denominan, con total acier-

to, “las faltas de la impotencia”, que muchas
veces tendrían mejor encuadre en un atestado
policial que en un acta arbitral.

No deja de ser curioso constatar que esa
actitud tan antideportiva está siendo traslada-
da a la vida política ceutí por quienes, supera-
dos con gran ventaja en el marcador y teniendo
enfrente a un equipo en el que destaca la gran
clase de su capitán, vienen comportándose de
un modo absolutamente rechazable, acudien-
do al insulto, a la manipulación más burda, a
intolerables descalificaciones y a la tergiversa-
ción torticera de la realidad, en un desespera-
do y maquiavélico intento de desprestigiar al
adversario. Deleznable comportamiento que,
por lo demás, parece tener todas las papeletas
para estar destinado al más estrepitoso fraca-
so.

En el fútbol, hay un arbitro que es el com-
petente para juzgar, pitar las faltas y sacar las
tarjetas amarillas y rojas. En democracia, es el
pueblo soberano quien tiene en su mano adop-
tar tales decisiones, juzgando ahora y, a la hora
de votar, sacando la tarjeta roja a esos que, por
su innoble forma de actuar, se la están mere-
ciendo sobradamente.
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 Día internacional de la mujer 

Las ceutíes en la Guerra Civil
Paco Sánchez repasa las historias de mujeres ejemplares durante la contienda de 1936

Después de ofrecer una
conferencia con el mismo tema el
pasado viernes en el Hotel Tryp

dentro de los actos de celebración
del Día Internacional de la Mujer

organizados por el PSOE el
investigador ceutí Paco Sánchez
nos resume hoy varias historias

de mujeres que sobresalieron por
su defensa de la libertad y la

democracia durante la Guerra
Civil

PACO SÁNCHEZ
CEUTA

Sobre la mujer ceutí en los años que duró
la Guerra Civil y posteriores nada sabemos.
Tenemos que procurar entre todos sacar a la
luz todos esos datos que han permanecido
ocultos durante siete décadas.

Me gustaría que las historias de algunas
mujeres ceutíes que padecieron en primera
persona la cruenta Guerra Civil sirvieran como
ejemplo para muchas otras féminas ceutíes.

Aquellas mujeres hicieron alto tan simple
para nosotros hoy en día como querer vivir en
un país en democracia y en libertad. El capítu-
lo de la represión es la primera y fundamental
página oscura de nuestra historia local con-
temporánea desde una doble perspectiva: tan-
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to por su crueldad como por su desconoci-
miento.

A nadie debe sorprender que se hicieran
tantos esfuerzos desde el Régimen de Franco
para silenciarla, pero tenemos que intentar dar
a conocer a esas mujeres y recuperar su me-
moria Histórica.

Este año cumplimos una efemérides muy
importante como es el 75 aniversario de la
implantación del voto femenino en las Cortes
de la II República, donde en aquel momento se
encontraba como diputado ceutí el doctor
Sánchez-Prado.

La sublevación
Una parte del ejército español se sublevó,

como todos sabemos, contra el Gobierno la
tarde del 17 de julio de 1936. Los líderes polí-

MARZO 2006 RECORTES DE PRENSA



ticos locales se dirigieron entonces a la Dele-
gación del Gobierno para recibir las últimas
novedades. Allí se les tranquilizó, explicándo-
les que ya se había hablado con el Presidente
del Gobierno Casares Quiroga y se habían to-
mado las medidas oportunas.

Al día siguiente por la mañana, tras una
reunión trascendental en la Casa del Pueblo, el
teniente coronel Juan Yagüe anuncia la toma
de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento.
Veinticuatro horas más tarde, Franco aterriza
en Tetuán y a primeras horas del día 19 de
julio se desplaza a Ceuta, donde habla desde el
balcón de la circunscripción.

Tras la proclamación del Estado de Guerra
Ceuta se convierte en una ciudad llena de mie-
dos y recelos. Las fuerzas sublevadas, con la
ayuda de patrullas de falangistas, comienzan
las detenciones selectivas y los asaltos a las
sedes de sindicatos y partidos políticos.

Las mujeres son confinadas en la cárcel
popularmente conocida aún hoy como ‘la cár-
cel de mujeres’ de la barriada del Sarchal. A
todas ellas se les acusa de un delito de “adhe-
sión a la rebelión y algunas se les acusó de
ocultar a sus maridos y no colaborar con los
sublevados”. Desde esa noche hasta 1944 hubo
268 ejecutados en Ceuta, dos de ellos mujeres.

Otras muchas sufrieron doblemente al ver
cómo se les arrebataba la vida a sus compañe-
ros, esposos o padres y otra, tal vez más cruel,
al tener que convivir con los ejecutores de sus
seres queridos. La represión desencadenada fue
tan intensa y extendida que no sólo la sufrie-
ron las mujeres ceutíes que habían defendido
la República con su labor política y sindical.
También cayó sobre aquellas que habían des-
tacado en empresas culturales y actividades
públicas o simplemente aquellas denunciadas

por rencillas personales, odios y deudas, de
los que se nutrió la prisión del Sarchal. Entre
ellas figuró la que después sería espía del KGB
África de las Heras o la joven sindicalista Isa-
bel Mesa.

Mesa era una gran activista. Pertenecía al
sindicato de oficios varios (poseía el carné
número 1 del gremio de la aguja) de la CNT, en
cuyos locales de la calle Linares participaba
frecuentemente en diferentes reuniones.

Tras la sublevación huyó por la playa del
Sarchal junto a doce compañeros más, desde
donde llegó a Málaga. Allí se quedó hasta que,
acosada por el Ejército Nacional, huyó a Va-
lencia. Allí trabaja de enfermera y participa en
el Congreso de Constitución de la Federación
Nacional de Mujeres Libres en septiembre
1937.

“La mujer siempre ha tenido que luchar
mucho, no sólo teníamos que sembrar las ideas
sino luchar contra algunos de los que estaban
con nosotras sembrando”, dejó escrito Mesa,
para quien “la mujer y el hombre tienen que ir
caminando juntos, buscando la libertad, codo
con codo o cogidos de la mano”. Años des-
pués, descubierta por la policía, fue procesada
en rebeldía y condenada a dos penas de muer-
te.

También tendríamos que destacar lo acon-
tecido a la familia de Encarnación García de la
Torre, que pasaba los meses de verano junto a
sus tres hijos en Playa Benítez. Esposa del
diplomático Clemente Cerdeira, debió enfren-
tarse a las amenazas que sobre él se dirigieron
tras el Golpe de Estado.

Numerosas mujeres ceutíes tuvieron un
importantísimo papel en la contienda, ya que
consiguieron la supervivencia de los presos
políticos y de las propias organizaciones polí-

CEDIDAS Y ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
Las mujeres han sido las grandes olvidadas en la historiografía de la Guerra Civil española.

Este año se cumple el LXXV Aniversario de la implantación
del voto femenino.

ticas al introducir en las prisiones todo tipo de
documentos o alojando a personas persegui-
das por la justicia. Muchas de estas mujeres se
enteraban de la ejecución de sus seres queridos
al llevarles la ropa y el falangista de turno le
decía con desprecio: “Llévese la ropa. Donde
está ya no la va a necesitar”.

Deseo profundamente que todos estos
datos y anécdotas, así como los que se han
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quedado esta vez en el tintero, hayan servido
para homenajear en este mes de marzo a esas
mujeres, en su gran mayoría anónimas, que
fallecieron sin recibir ni reconocimiento ni ho-
menajes. La democracia que hoy disfrutamos
se la debemos en gran parte a ellas.

África de las Heras.

 EL AUTOR

F r a n c i s c o
Sánchez Mon-
toya, es autor,
entre otros, del
libro Ceuta y el
norte de África,
República, Gue-
rra y Represión
1931-1944, del
cual según, los
últimos datos, se
han vendido sólo en nuestra ciudad 2.800
ejemplares de los 3.000 de que constaba la
primera edición. En estos momentos se en-
cuentra confeccionando su próximo libro,
La Masonería en Ceuta del trienio liberal a
la Guerra Civil 1820-1936. Es miembro nu-
merario del Instituto de Estudios Ceutíes y
autor de libros y estudios sobre la historia
de Ceuta y el Protectorado español en las
IV Jornadas de Historia del IEC, Ceuta en
los siglos XIX y XX (2001). Ponente en el
Congreso Los campos de concentración y
el mundo penitenciario  durante la guerra
civil y el franquismo en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, publicado por la pres-
tigiosa editorial  Crítica en el año 2003 con
el titulo Los centros penitenciarios en Ceuta
durante la Guerra Civil. Conferenciante en
las I Jornadas de Recuperación de la Me-
moria Histórica organizadas por el Ilmo.
Ayuntamiento de Algeciras. Asesor históri-
co en el documental de Canal Sur Al otro
lado de la memoria y autor de los documen-
tales: Santa María de Ceuta, Historia y Pre-
sente y Ceuta 1900. Otras obras suyas son,
el libro Real Álbum de Ceuta, relativo a la
historia de las visitas reales a nuestra Ciu-
dad, publicado en 1992.

 HISTORIAS

África de las Heras: Del Sarchal a la KGB

Isabel Mesa, joven sindicalista, vivía en el Sarchal y tenía 23
años en 1936.

Antonia Céspedes Gallego.

La mujer fue muy activa en la contienda.

después
cruza la
frontera
franco-
española,
pero entonces
Moscú decide
enviarla a
Uruguay,
hacia donde
parte en
diciembre de
1948 y donde
se establece
como modista
para no levantar recelos.

Un año mas tarde de su llegada se casa
con el escritor uruguayo Felisberto
Hernández. El matrimonio duró tres años
hasta que se divorciaron. Luego se volvió
a casar con un otro agente de la KGB,
italiano, llamado Valentino Marchetti.

Ambos abrieron, como pantalla para
sus actividades, una casa de compra y
venta de antigüedades en el casco viejo de
la ciudad de Montevideo. Murió en Rusia
en 1988. Fue enterrada con honores y se
le otorgó el grado de coronel.

A lo largo de su vida tuvo varios alias
como María Luisa de las Heras o María de
la Sierra. Sus nombres en clave fueron:
Patria y Znoy.

El Jefe del espionaje Vladimir
Stanchenko confirmó la gran importancia
de la ceutí en el entramado de la KGB al
revelar, en julio de 1993, al diario El País
que “después de la guerra, y hasta
mediados de los años 70 fue responsable
en Europa y América Latina de todo el
entramado político”.

Algunas mujeres pudieron huir de la
Ciudad, nada más comenzar el levanta-
miento, antes de ser apresadas por los
sublevados. Una de ellas fue África de las
Heras, que una vez finalizada la Guerra
Civil se convirtió en una de las personas
más importantes del servicio secreto
soviético (KGB).

África de las Heras había nacido en la
calle Soberanía Nacional (hoy calle Real)
el 27 de abril de 1909. No sabemos
exactamente cuándo se marchó de Ceuta,
pero según algunos testimonios como el
de Santiago Carrillo ella participó en la
preparación de la huelga general de
octubre de 1934 en Asturias. Lo más
probable es que entrara en contacto con
los soviéticos durante la Guerra Civil y
que entonces fuera incluida en su red de
espionaje Fue infiltrada en el entorno de
Trotski cuando éste se hallaba en Noruega
y después viajó con el líder de la IV
Internacional a México, donde trabajó en
su secretariado.

Durante la II Guerra Mundial, terminó
unos cursos de radio y sirvió en un
destacamento guerrillero donde le entrega-
ron dos granadas, una pistola y un puñal:
si corría peligro de ser tomada prisionera
debía utilizar las granadas para destruir el
radiotransmisor y el libro de claves ante
de suicidarse. Lanzada en paracaídas,
actuó en la retaguardia alemana a partir de
mayo de 1942. Tras sus hazañas de
guerra, en 1944 regresó a Moscú e ingreso
en uno de los destacamentos del
Comisariado de Seguridad de la URSS. A
finales de enero de 1946 pasa en automó-
vil de Berlín a París, donde se establece
haciéndose pasar por refugiada. Un año
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

La Plaza de los Reyes de hace un siglo

Escenario de hechos
históricos
Frente a la Plaza de los Reyes se encontraban las primi-
tivas estructuras del Casino Militar, la Iglesia de San
Francisco y el Hospital Central que fue demolido en
1931. La fotografía esta realizada hacia 1915. Si esta
Plaza pudiera contarnos su historia nos revelaría la pro-
pia historia de nuestra ciudad... vio pasar al joven Rey
Alfonso XIII en 1903, el paso de los heridos hacia el
hospital Central. La llegada de la dictadura de Primo de
Rivera en 1923, o la visita nuevamente de Alfonso XIII
junto a doña Victoria Eugenia en octubre de 1927, por
relatar algunos hechos sucedido en torno a esta
emblemática plaza. (Texto y foto Paco Sánchez).

Con sabor a pueblo
En esta imagen de hace un siglo podemos ver a una
Plaza de los Reyes con sabor a pueblo. En esta inédita
imagen se pueden comprobar los seis dragones de la
llamada CASA DE LOS DRAGONES. La Ceuta de
aquella época contaba con 23.900 habitantes. La “Casa”
presenta un aspecto majestuoso junto a la llamada en
aquella época Plaza de Alfonso XIII. En 1905 el arqui-
tecto valenciano José Manuel Cortina construyó este
emblemático edificio propiedad de la familia Cerni.
Las gárgolas que aparecen en la parte superior y fue-
ron retiradas hacia 1930, por presentar grietas, se de-
berían volver a construir. (Texto y foto Paco Sánchez).
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Memoria histórica: octubre de 1934
Por Francisco Olivencia

El año 1933, España celebró las primeras
elecciones generales democráticas tras la ins-
tauración de la II República, con la novedad de
que en ellas se introdujo el voto femenino, al
triunfar en las Cortes las tesis de Clara
Campoamor -que no era del PSOE- a pesar de
la oposición de gran parte de los diputados de
izquierdas, entre los que destacó Victoria Kent,
quien tachó a la mujer española de “retrógra-
da, reaccionaria e inculta”, manifestando que

“su voto sería el de su confesor”. Por su parte,
Indalecio Prieto, igualmente contrario a la me-
dida, aprobada con los votos de diputados ca-
tólicos, catalanes, republicanos y solo algunos
socialistas, declaró que era “una puñalada tra-
pera a la República”.

Aquellas elecciones las ganó la Confedera-
ción Española de Derechas Autónomas
(CEDA), aunque en los primeros gobiernos
que se constituyeron tras ellas tanto sus Pre-

sidentes como la totalidad de los gabinetes
ministeriales se integraron por personalidades
de partidos de centro-derecha, en especial el
Radical liderado por Lerroux -quien, con el
paso del tiempo, había evolucionado desde sus
primitivas ideas extremistas a las moderadas-
si bien contando con el apoyo parlamentario
de la CEDA. Así transcurrió cerca de un año,
hasta que el Presidente de la República cesó a
Samper, que lo era del Gobierno, designando
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para este cargo una vez más a Alejan-
dro Lerroux, quien nombró a tres
Ministros de la CEDA (uno de ellos,
Manuel Giménez Fernández, el cual,
allá por los años 50, fue mi Catedrá-
tico de Derecho Canónico en Sevilla).

La presencia de estos ministros
“derechistas” en el Gobierno radical-
cedista fue el detonante que sirvió de
pretexto para la llamada “Revolución
de Octubre de 1934”, un movimiento
huelguístico e insurreccional dirigido
contra el legitimo gobierno de la Re-
pública, alentado, en la absurda con-
vicción de que solamente la izquierda
estaba legitimada para ejercer el po-
der en el régimen republicano, por
amplios sectores del PSOE y de la
UGT, con Largo Caballero e Indalecio
Prieto, y también, en menor escala,
por la CNT y el PCE. Sus principa-
les focos estuvieron en Asturias -
donde se produjeron los sucesos más
graves y sangrientos- y en Cataluña.

Se dice que como consecuencia
de este brote revolucionario hubo en-
tre dos y tres mil muertos, sobre todo
en Asturias. Entre ellos, más de trescientos
Guardias Civiles, soldados y Guardias de Asal-
to, así como treinta y cinco sacerdotes asesi-
nados. Bajo el mando centralizado del General
Franco en Madrid, y con el apoyo de tropas
llegadas desde el Norte de África, se logró so-
focar la insurrección asturiana al cabo de unos
días de destrucción y enfrentamientos.

En Cataluña, el Presidente de la Generali-
dad, Lluis Companys, de ERC, proclamó el
“Estat Catalá” (“dentro de la República Fede-
ral Española”) el día 6 de octubre de 1934 des-
de el balcón principal de la sede de dicha insti-
tución, indicando que la España verdaderamente
republicana se había alzado contra los “fascis-
tas y monárquicos” en el poder, y que “era
obligación de la Cataluña liberal, democrática

y republicana” unirse a dicho movimiento.
Pues bien; ha llegado a mis manos una co-

pia de la portada del “Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra” correspondiente al si-
guiente día, 7 de octubre, en la que aparece un
Parte Oficial que suscriben los Presidentes de
la República, Niceto Alcalá-Zamora, y del
Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, cuya
lectura no tiene desperdicio. Tras referirse a la
situación de rebeldía creada en Asturias, alude
a Cataluña, donde “el Presidente de la Genera-
lidad, con olvido de todos los deberes que le
impone su cargo, su honor y su responsabili-
dad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá”.
A la vista de todo ello, añade que el Gobierno
“ha tomado el acuerdo de proclamar el estado
de guerra en todo el país”, y que “está seguro

de que ante la rebeldía social de
Asturias y ante la posición
antipatriótica de un Gobierno de Ca-
taluña que se ha declarado faccioso,
el alma entera del país entero se le-
vantará, en un arranque de solidari-
dad nacional...a ponerse al lado del
Gobierno, para restablecer, con el
imperio de la Constitución, del Es-
tatuto y de todas las leyes de la Re-
pública, la unidad moral y política,
que hace de todos los españoles un
pueblo libre, de gloriosas tradicio-
nes y glorioso porvenir”. “El patrio-
tismo de Cataluña sabrá imponerse
allí mismo a la locura separatista y
sabrá conservar las libertades que le
ha reconocido la República bajo un
Gobierno que sea leal a la Constitu-
ción”. “Con el imperio de la ley -
concluye el Parte Oficial- vamos a
seguir la gloriosa historia de Espa-
ña”.

Y se siguió, actuando en defen-
sa de la legalidad republicana y de la
legitimidad de su ejecutivo el Gene-
ral Batet en Cataluña y el General

López Ochoa, con el Coronel Yagüe, en
Asturias, donde también estuvo combatiendo
a los insurrectos el Capitán Rodríguez Loza-
no, el abuelo de Zapatero fusilado al iniciarse
la Guerra Civil de 1936, luctuoso aconteci-
miento que tanto ha influido en la personali-
dad de ZP.

¡Qué sentido actual, en las esferas guber-
namentales, tan diametralmente opuesto res-
pecto de los valores patrios a que aludía dicho
Parte y, también, qué sensibilidad popular tan
distante ahora a la de aquella época!

Considero que así, con esta clase de ante-
cedentes documentales, es como tendría que
recuperarse la verdadera memoria histórica, y
no del modo sectario que otros están preten-
diendo.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Plaza de Azcárate
En primer término el popular bar ‘Ritz’ propiedad de
José Sánchez Arjona, junto a la ‘bomba’ de gasoli-
na de Joaquín Sarria (hacia 1930).
ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ.
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Ferrocarril Ceuta-Tetuán
La fotografía muestra este tren en su
estación de Ceuta. Esta línea férrea se
inauguró el 18 de mayo de 1918, asistiendo
el Infante don Carlos de Borbón, junto al
comandante general Domingo Arraiz de la
Condorena y el alcalde de Ceuta Joaquín
García de la Torre y Almenara (hacia 1935).
(ARCHIVO PACO SÁNCHEZ)

La Cabililla, en un artículo de la Fundación Atapuerca
El escrito ha sido elaborado por el investigador Juan Carlos Díez Fernández-Lomana, que visitó el
yacimiento en febrero, y publicado en el boletín mensual digital de la institución

ARCHIVO
VISITA. Carlos Diez (derecha), durante su reciente visita a
Ceuta.

TÁMARA CRESPO
CEUTA

El Boletín mensual digital de la Fundación
Atapuerca publica, en su número de marzo, un
artículo en el que el profesor Juan Carlos Díez
Fernández-Lomana señala, entre otras cosas, el
“magnífico futuro” que en su opinión tiene el
yacimiento prehistórico La Cabililla de Benzú.
El investigador, que visitó La Cueva y Abrigo
ceutí el pasado mes de febrero, señala el “inte-
rés” del enclave, que describe como un refugio
“orientado al oeste, a apenas 200 metros del
mar y a unos 70 de la verja que separa el territo-
rio español del marroquí”.

A continuación, el arqueólogo, uno de los
veteranos en el equipo de investigación de en-
clave prehistórico de la sierra burgalesa, explica
las características del abrigo hallado en la ciu-
dad autónoma, su morfología, y sus dataciones,
“que sitúan las ocupaciones humanas en el
Pleistoceno superior inicial (caso del Abrigo) y
en el Holoceno (para la Cueva), aunque el regis-
tro extraído -apunta- permite suponer un posi-
ble Paleolítico superior”. Díez subraya asimis-
mo lo “complicado” de la excavación en el mo-
gote de Benzú, “debido a la fuerte cementación
de la mayor parte de los estratos, que se pre-
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sentan a modo de ciclos hídricos estacionales”.
El autor afirma que “la enorme riqueza de uten-
silios del Paleolítico medio” rescatados en las

cuatro campañas de excavación ya realizadas
“asegura que muy pronto tendremos un buen
Corpus de materiales para definir si el paleolíti-
co medio del norte de África es similar al euro-
peo, como todo parece apuntar, o distinto”.
“En caso afirmativo -agrega- los investigadores
de Benzú, con José Ramos, de la Universidad
de Cádiz a la cabeza, esperan confirmar su teo-
ría de que los grupos de neardentales vivieron a
un lado y otro del estrecho, algo que si un yaci-
miento puede responder es el del abrigo de
Benzú”.

Por último, el profesor de la Universidad
de Burgos reseña que “toda la sociedad ceutí
está muy implicada con las investigaciones y la
difusión del yacimiento y que sólo una adya-
cente cantera de caliza en explotación empaña
el magnífico futuro de este sitio”.

Díez conoció el enclave de Benzú el pasado
18 de febrero, cuando acudió a la ciudad para
ofrecer, además, una conferencia sobre el traba-
jo desarrollado en Atapuerca. Entonces ya se-
ñaló las “posibilidades” de La Cabililla para res-
ponder, entre otras cuestiones, a la pregunta de
si los neardentales pasaron de África a Europa
por el estrecho de Gibraltar o sólo lo hicieron a
través de la actual Turquía, como sostiene la
teoría más aceptada a día de hoy.

El investigador Paco Sánchez viaja a Herrera (Sevilla) para
recordar a Sánchez-Prado en su pueblo natal

CEUTA. El investigador y miembro del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC) Paco
Sánchez ofrecerá el próximo viernes, invi-
tado por la Consejería de Cultura del Ayun-
tamiento de Herrera (Sevilla), una confe-
rencia sobre la figura política y humana

del doctor Sánchez-Prado, herrereño de
nacimiento e hijo adoptivo de Ceuta.
Sánchez realiza en su último libro, ‘Ceuta
y el Norte de África 1931-1944’, publicado
recientemente, un exhaustivo estudio so-
bre el ex alcalde ceutí en el que reproduce

el Consejo de
Guerra que acabó
con su fusilamien-
to en la playa del
Tarajal, hace se-
tenta años.
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Fallece el profesor Ripoll, director de la Academia de
Buenas Letras

ABC  29 de marzo de 2006

J. P. Y.

BARCELONA. Eduardo Ripoll Perelló
(Tarragona, 1923) arqueólogo e historia-
dor y director de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, desde 1996, fa-
lleció ayer, en la Ciudad Condal. A lo largo
de una trayectoria de una trayectoria pro-
fesional, tan dilatada como intensa, ocu-
pó numerosos cargos académicos y cul-

turales: Conservador adjunto del Museo
Arqueológico de Barcelona, director del
Museo Monográfico de Ampurias (1963),
comisario de la IV Zona del Patrimonio
Artístico Nacional y Secretario de la Zona
de Cataluña y Baleares del Servicio Na-
cional de Excavaciones. Fue uno de tan-
tos discípulos brillantes de la Escuela Ar-
queológica formada en Barcelona por
Bosch Gimpera y Luis Pericot.

Ocupó la Cátedra de Prehistoria y Arqueo-
logía, en la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Bellaterra, de la que fue
vicedecano, 1968 a 1981, en la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia;
Académico Correspondiente de las de
Historia y Bellas Artes, miembro del Insti-
tuto Alemán de Arqueología. En 1978 in-
gresó en la Academia de Buenas Letras
de Barcelona.
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