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MADRID - CADIZ

CONVOCATORIA

El IX Congreso de Caminería Hispánica se celebrará en Cádiz
del 16 al 20 de junio del año 2008. Previamente, el día 13 de
junio se hará la Presentación del Congreso en el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de Madrid.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el
Ayuntamiento de la ciudad. El motivo principal para haber sido
elegida Cádiz como sede de este Congreso es su función como
punto central de dos grandes itinerarios: el sistema de calza-
das que desde Roma llega hasta las orillas del Atlántico y el de
la Caminería hispánica que siglos más tarde alcanzan las Islas
Filipinas. Cádiz es lugar fundamental de ese enorme itinerario
en el que se suman las Calzadas romanas y los Caminos Rea-
les españoles.
Se amplía en el IX Congreso el estudio de las Vías romanas, la
correlación entre la Ruta portuguesa de Lisboa a la India y la
Ruta española entre Madrid y Manila. Su estudio comparativo
compone el itinerario fundamental entre Oriente y Occidente
mantenido a lo largo de más de dos siglos. Se mantienen y
amplían los temarios tradicionales.

Firman la presente convocatoria:
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Jacobo Díaz Pineda
Carlos Fernández Shaw
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José Mendoza Lara
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Joseph Snow
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José Carlos de Torres
Aniceto Zaragoza
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Su Majestad Juan Carlos I, Rey de España

PATROCINADORES

Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural).
Ministerio de Fomento (CEDEX-CEHOPU).
Universidad de Cádiz.
Ayuntamiento de Cádiz.

COLABORADORES

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto de
la Lengua Española).
Instituto Geográfico Nacional.
Asociación Española de la Carretera.
Revista “El Nuevo Miliario”.
Patronato “Arcipreste de Hita”.

ORGANIZACIÓN

Asociación Internacional de Caminería.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

SEDES DEL CONGRESO

Cádiz. Universidad y Ayuntamiento.

COMISIÓN TÉCNICA

Eric W. Naylor (USA)
Laura E. Solís Chávez (México)
Jean-Paul Le Flem (Francia)
Aniceto Zaragoza (España)
Joseph Snow (USA)
Emiliano Mendoza (México)
Cecilia García Antón (España)



Francisco Selma (España)
José Carlos de Torres (España)

DIRECCIÓN

Manuel Criado de Val

SECRETARÍA Y COORDINACIÓN

Elisa Criado de Val
Kathia V. Arjona Díaz
Cristina Pastor Bernaldo de Quirós
Enrique Jara Sánchez

SECRETARÍA

Dirección actual:
(Instituto de la Lengua Española. CSIC)
C/ Duque de Medinaceli, 6-28014 MADRID
Teléfonos de contacto: 91 4290626
Extensión 3002-2704
ó 91 441 16 96
Fax: 91 369 0940
Correo electrónico: camineria@ceh.csic.es
Página Web: www.ai-camineria.com

A partir del 01 de Octubre de 2007 como consecuencia del
traslado de la sede de Humanidades del CSIC, funcionará una
Secretaría provisional del IX Congreso en la Asociación Inter-
nacional de Caminería.

Asociación Internacional de Caminería
C/ José Abascal, 49 bajo
28003, Madrid
Teléfono: 91 399 35 08 y 91 441 16 96

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Las cuotas establecidas son las siguientes:
CONGRESISTAS: 100 euros o su equivalente en dólares.

Con derecho a:

- Recibir la carpeta y distintivo de congresista.
- Asistir e intervenir en los Actos Académicos.
- Asistir a las Recepciones que se ofrezcan al Congreso.

ACOMPAÑANTES: 40 euros o su equivalente en dóla-
res.

Con derecho a:

- Recibir la carpeta y distintivo de Congresista.
- Asistir a los Actos Académicos.
- Asistir a las Recepciones que se ofrezcan al Congreso.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICA-
CIONES

- El tiempo de exposición oral de las Comunicaciones será
de 20 minutos, más otros 5 minutos para preguntas de
los congresistas.

- Los autores deberán entregar a la Secretaría su comuni-
cación en papel y en un disquete (Wordperfect o Word)
antes del 15 de Mayo de 2008.

- La extensión máxima de los textos, incluidos gráficos, fo-
tografías, cuadros, apéndices, etc. será de 20 páginas.

- Las Comunicaciones presentadas serán revisadas por la
Comisión Técnica.

- La Organización del Congreso podrá divulgar esos traba-
jos, bajo el nombre de sus autores.

AVANCE DE PROGRAMA

13 DE JUNIO: Presentación del Congreso en el Edificio Central
del CSIC (Madrid, Serrano 117).
16 DE JUNIO: Sesión Inaugural en Cádiz.
17, 18 y 19 DE JUNIO: Sesiones de trabajo.
20 DE JUNIO: Sesión de Clausura.
Está previsto el día 21 de junio un recorrido optativo (por cuenta
de los Congresistas) en barco por la Bahía de Cádiz.

Temario general.

Caminería Física.
Caminería Histórica.
Caminería Literaria y Turística.
Itinerarios Históricos y Literarios.
El Camino de Santiago.
Cañadas y Caminos Medievales.
Medioambiente y Patrimonio.

Temario especial del IX Congreso.

Vías Romanas y Caminos Reales.
Caminería Prehispánica.
Las Calzadas de Roma al Atlántico.
El Camino Real de Madrid a Manila.
Comunicaciones marítimas y terrestres entre España y Ultra-
mar. Su evolución.
La Bahía de Cádiz: su importancia histórica.
Las Almadrabas y la Caminería.
El Herakleion y las columnas de Hércules.
Los puertos en el derrotero de ultramar.
Navegantes y misioneros.
Ataque y defensa de la Ruta hispánica a las Indias.
Carabelas, Galeones y Fragatas.
El Galeón de Manila y la Flota de Indias.

(El temario definitivo dependerá de las Comunicaciones pre-
sentadas)

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  / OCTUBRE 2007 / I.E.C. INFORMA4



Don / Doña: ....................................................................................................................................................................

Cargo / Departamento: ...................................................................................................................................................

Organismo / Empresa: ....................................................................................................................................................

Dirección Oficial: .............................................................................................................................................................

Ciudad: Código Postal: ....................................................................................................................................................

Provincia / Estado: ..................................................................................País .................................................................

Dirección Particular: ........................................................................................................................................................

Ciudad: ...................................................................................................  Código Postal: ................................................

Provincia / Estado: ..................................................................................  País: ..............................................................

¿Presentará comunicación? SI NO

Título: .............................................................................................................................................................................

¿Asistirá acompañado/a? SI NO

Nombre del acompañante: ..............................................................................................................................................

Correo electrónico: ................................................................................. Teléfono: ........................................................

Remitir a:
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMINERÍA HISPÁNICA

Asociación Internacional de Caminería
C/ José Abascal, 49 bajo

28003, Madrid

Remitir a:
camineria@ceh.csic.es

o

IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE

CAMINERÍA HISPÁNICA

Instituto de la Lengua Española del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

C/Duque de Medinaceli, 6
28014 MADRID

Telf: +34 91 429 0626   Ext. 3002      Fax: +34 91 369 0940
E-mail: camineria@ceh.csic.es

C/ Duque de Medinaceli, 6 - 28014 Madrid (España)

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS... I.E.C. INFORMA / OCTUBRE 2007 / 5



RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 1 de octubre de 2007

COLABORACIÓN

Dos preguntas a propósito de las amenazas de Al Qaida
Por Luis de la Corte Ibáñez (*)

La reciente llamada de Ayman al-Zawahiri a
“limpiar el Magreb Islámico de los hijos de
Francia y España”, así como a recuperar Al
Ándalus han vuelto a suscitar el mismo in-
terrogante de otras ocasiones: ¿realmen-
te hay que tomar en serio las amenazas de
Al Qaida? Esta era la pregunta que un
medio de comunicación dirigía a un miem-
bro de Athena Intelligence
–yo mismo- pocas horas
después de que el lugarte-
niente de Bin Laden hiciera
públicas sus últimas amena-
zas. Naturalmente, la pre-
gunta es de máxima rele-
vancia hoy, como seguirá
siéndolo en los próximos
años. Por supuesto, su con-
testación habrá de ceñirse
a las evidencias y los indi-
cios más fiables de los que-
pa disponer en cada momento sobre la
naturaleza del fenómeno Al Qaida. Espe-
cialmente habría que tener en cuenta la
cantidad y calidad de los recursos operativos
de que disponga dicha organización, su
ubicación y extensión territorial, el estado
y la amplitud de sus vínculos con otros gru-
pos terroristas y, por último, pero no por
ello menos importante, el impacto de sus
comunicados y su propaganda sobre los ac-
tivistas y simpatizantes más o menos autó-
nomos de la causa yihadista global.
Lo que hoy podemos apuntar al respecto
se deduce de algunos informes elaborados
en los últimos meses por varios integran-
tes de Athena Intelligence, así como de
otros muchos análisis públicos y privados
de todo el mundo. Aunque no existe un
pleno acuerdo entre los expertos sobre la
magnitud real de la actual Al Qaida en cuan-
to a sus capacidades operativas, no hay
motivos para desdeñar ninguna de sus
amenazas ni para poner en duda su liderazgo
sobre el llamado movimiento yihadista glo-
bal en términos de influencia ideológica,
estratégica y táctica.
En consecuencia, y respondiendo a la pre-

gunta anteriormente planteada, hoy por
hoy podría afirmarse que las últimas alusio-
nes de los líderes de Al Qaida a España y Al
Andalus deben ser tomadas muy en serio
(como acaba de apuntar el ministro de
Defensa, José Antonio Alonso), tanto más
cuanto dichas amenazas no son excepcio-
nales sino reiteradas, hasta el grado de

haberse convertido en una especie de
obsesión para el propio Al Zawahiri.
Ahora bien, una vez asumida la verosimili-
tud y el riesgo implicados en aquellos co-
municados yihadistas que señalan a objeti-
vos, tropas y territorios españoles, tal vez
fuera conveniente plantear otras pregun-
tas. Por ejemplo, una cuestión que rara
vez se discute en medios públicos y perio-
dísticos es la de si la sociedad española, su
gobierno y sus principales instituciones es-
tán realmente preparados para reaccionar
con prudencia, eficacia y tacto a la noticia
de uno o varios atentados yihadistas per-
petrados en suelo español (ya fuera en
Ceuta, Melilla o en algún lugar de la penín-
sula).
Desde luego, no se trata de una pregunta
fácil de responder. Al fin y al cabo lo que se
solicita es un pronóstico sobre una serie
de reacciones que estarían sujetas a la in-
fluencia de múltiples variables. Pero permí-
tanme hacer un poco de psicología para
encuadrar un principio de respuesta. Si
tomáramos por bueno un viejo adagio muy
querido por muchos psicólogos, según el
cual el mejor predictor de la conducta fu-

tura es la conducta pasada (por ejemplo,
la constada durante el 11-M), deberíamos
anticipar que la tragedia de un nuevo aten-
tado terrorista podría acarrear para España
los peores efectos emocionales y
sociopolíticos.
Es decir, según este enfoque y dejando
aparte las lógicas respuestas de estupor,

indignación y dolor, la produc-
ción de uno o varios ataques
terroristas, especialmente si
implicaran altas dosis de espec-
tacularidad y letalidad (como
en el caso de las operaciones
suicidas), tenderían a desatar
nuevos efectos de polarización
social y enfrentamiento políti-
co, precisamente en aquellos
momentos en los que la co-
hesión y la unidad nacional re-
sulta más importante.

La buena noticia es que la regla que sirve
de premisa al pronóstico anterior no es per-
fecta y cuanta con muchas excepciones.
La conducta futura no siempre es una mera
réplica de la conducta pasada, sino que los
seres humanos somos capaces de apren-
der nuevas formas de reaccionar ante acon-
tecimientos semejantes a otros ya antes
vividos. Luego una nueva serie de atenta-
dos similares a los perpetrados en marzo
de 2004 podrían generar respuestas socia-
les e institucionales diferentes a las de en-
tonces.
No obstante, para que esas reacciones fu-
turas resultaran efectivamente distintas
habría de cumplirse la condición de que los
nuevos atentados fueran percibidos des-
de esquemas muy diferentes a los que guia-
ron la interpretación más o menos espon-
tánea que no pocos dirigentes políticos y
gran parte de la población española dieron
a los atentados del 11-M.
Como es bien sabido, muchos españoles
tomaron aquellos ataques como una con-
secuencia poco menos que natural del apo-
yo del presidente Aznar a la guerra de Irak,
lo cual ayudó a transferir culpas y respon-



sabilidades por los atentados al gobierno y
permitió el triunfo electoral del PSOE. Por
supuesto, quien esté mínimamente fami-
liarizado con el problema yihadista y con su
evolución antes y después del año 2004
sabe perfectamente que sus causas van
mucho más allá de factores como la even-
tual implicación de uno u otro gobierno en
la guerra iraquí. Sin embargo, no está nada
claro que el grueso de la población espa-
ñola haya adquirido una visión más comple-
ta y coherente sobre la naturaleza de la
amenaza yihadista que se cierne sobre no-
sotros. Según un reciente informe del Real
Instituto Elcano, la mayoría de los españo-
les se declaran muy conscientes de la gra-
vedad de la citada amenaza pero al mismo
tiempo no creen muy probable que Espa-
ña pueda ser objeto de un nuevo atenta-
do yihadista.
Años después del suceso continúan atri-
buyendo el 11-M a la guerra de Irak pero
asimismo contemplan el fanatismo religioso
como la principal causa del terrorismo des-
plegado por extremistas islamistas en todo
el mundo. Además, la mayoría de los espa-
ñoles parecen dar una credibilidad distinta
y muy superior a los discursos que amena-
zan Ceuta y Melilla, lo que sugiere la persis-
tencia de algunos prejuicios sobre nuestras
dos ciudades norteafricanas y cierta igno-
rancia respecto a las numerosas operacio-
nes policiales llevadas a cabo en territorio
peninsular contra elementos yihadistas.
Por otra parte, no puede decirse que los
debates políticos y mediáticos sobre asun-
tos de terrorismo de los últimos años ha-
yan sido muy pedagógicos. Desde el Go-
bierno se ha venido recordando periódica-
mente la relación entre el 11-M y la guerra
de Irak para desacreditar a la oposición, se
ha promovido el uso de expresiones
eufemísticas como “terrorismo internacio-

nal” que oscurecen en el origen y el senti-
do de la amenaza yihadista y se han lanza-
do propuestas rimbombantes como la pro-
clama para una “alianza de civilizaciones”
que, dejando aparte su nula operatividad,
no dejan de sugerir también la existencia
previa de un falso choque de civilizaciones,
del que los europeos deberían sentirse
culpables y al que cabría atribuir el origen
del terrorismo islamista. Entre tanto, algu-
nos medios de comunicación críticos con
el gobierno han insistido en mantener viva
la llama de una teoría conspirativa que su-
gería la autoría de ETA en el 11-M, así como
la posible implicación de elementos de las
fuerzas de seguridad españolas, incluso de
servicios de inteligencia extranjeros, en la
comisión de esos ataques terroristas o,
cuando menos en la ocultación de impor-
tantes hechos y datos asociados con la in-
vestigación de esos atentados. Aparte de
poner en duda la profesionalidad de nues-
tros servicios judiciales y policiales, lo que
podría alimentar la expectativa de futuros
fraudes en la gestión de sucesos semejan-
tes a los del 11-M.
Los anteriores argumentos permiten sos-
pechar que la ciudadanía española podría
reaccionar de manera poco unitaria si tu-
viéramos la desgracia de padecer un nue-
vo ataque yihadista en nuestro territorio,
un efecto que podría tener graves conse-
cuencias si esa disparidad de reacciones se
extendiera a la clase política y a los medios
de comunicación. Una primera forma de
prevenir esta posibilidad pasaría por evitar
los errores de diagnóstico y actuación sus-
citados por los atentados de marzo 2004.
En consecuencia, a las autoridades y la
oposición políticas cabría exigirles que re-
accionen con entereza y unidad, evitando
aprovechar el terrorismo con fines
electoralistas o demagógicos y activando

todos los dispositivos institucionales y ciu-
dadanos necesarios para atender a las víc-
timas (el único aspecto que no falló duran-
te la gestión del 11-M) y para descubrir,
detener y encausar a los autores materia-
les e intelectuales del posible pero inde-
seable atentado.
Asimismo, y con respecto a la gestión de la
amenaza a medio plazo, las autoridades
políticas deberían tomar muy en conside-
ración el carácter global de dicha amenaza
y evitar tomar decisiones apresuradas que
no perjudiquen la capacidad de afronta-
miento de otros países aliados o amenaza-
dos (por ejemplo, decisiones relativas al
movimiento o la retirada de tropas espa-
ñolas directa o indirectamente implicadas
en la lucha contra facciones yihadistas). Por
su parte, los medios de comunicación y la
ciudadanía deberían evitar caer igualmen-
te en cualquier de los errores antes seña-
lados, como reaccionar a nuevos los aten-
tados sembrando la desconfianza respecto
a su gestión gubernamental, culpabilizar al
gobierno (o a la oposición política) por di-
chos actos criminales, o exigir a las autori-
dades una cantidad y una calidad de infor-
mación relativa a la investigación de esos
actos que no esté disponible o que ponga
en riesgo la eficacia de la reacción policial.

(*) El autor, ceutí, es miembro de la
red de investigación avanzada en in-
surgencia y terrorismo yihadista com-
puesta por especialistas procedentes
del mundo académico, de las Fuerzas
Armadas y de las agencias de seguri-
dad españolas ‘Athena Intelligence’,
que tiene entre sus objetivos favore-
cer la investigación compartida y
multidisciplinar del fenómeno yihadista
y elaborar y difundir trabajos analíti-
cos y de carácter científico.

Barceló ofreció una charla en la Casa de Ceuta de Sevilla
CEUTA. / REDACCIÓN
La Casa de Ceuta en Sevilla celebró la pasada semana una
conferencia a cargo del Cronista Oficial de la Ciudad Autóno-
ma, José Luis Rodríguez Barceló, bajo el título: ‘Historia Gene-
ral de Ceuta’, en la que ofreció un repaso del transcurrir del
tiempo en la pequeña ciudad norteafricana.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 2 de octubre de 2007

También Francisco Sánchez Montoya ofreció una charla titula-
da: ‘República y Guerra Civil en el Norte de África’
Además, desde el pasado 25, el Casino Militar de Sevilla, si-
tuado en la céntrica calle Sierpes, acoge una exposición de la
artista ceutí, Rocío Juste Pérez, que se prolongará a lo largo
de todo el mes de octubre.
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PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 4 de octubre de 2007

Eran las seis de la tarde del 5 de
octubre de 1927, cuando el Rey
Alfonso XIII, llegó a las instalacio-
nes de la empresa petrolífera
Ybarrola, con el fin de recorrer
sus instalaciones y darlas por in-
auguradas oficialmente.  La reina
Victoria Eugenia, se encontraba
en esos momentos visitando las
instalaciones del hospital de la
Cruz Roja, ubicado en las inme-
diaciones de la Plaza de Azcarate.
Una vez que llega a las instalacio-
nes, en la puerta le esperaba el
propietario Carlos Ybarrola, el di-
rector Delgado Brakenburi y di-
rectivos de la empresa. Alfonso
XIII, recorrió todas sus instalaciones inte-
resándose por la marcha de la empresa y
conversando con algunos empleados que
se encontraban en el interior, subió a la
planta superior donde elogio la construc-
ción de este edificio de estilo inglés aso-
mándose al mirador principal desde donde
saludo a los muchos ceutíes que esperaba
su salida desde los alrededores del edificio.
Aproximadamente una hora duro la visita,
en el jardín exterior se había colocado una
mesa con el libro de oro de la empresa
donde estampó su firma y dio por conclui-
da la visita expresando a su propietario su
total apoyo a estas nuevas instalaciones de
la empresa petrolífera.

Protección del
Patrimonio Histórico

El chalet de Ybarrola, está catalogada en
el Plan General, con el nivel 2, por lo tanto
se protege las características del edificio en

El chalet de Ybarrola,
80 años de historia en peligro

Fue inaugurado este emblemático edificio por Alfonso XIII en octubre de 1927

Hace 80 años. El Rey Alfonso XIII inauguró este emblemático edificio de la empresa Ybarrola, el estado actual es
deplorable y sus instalaciones se están deteriorando por días. Son muchas las voces que claman para que se le dé
un uso y no continúe abandonado y con una vertiginosa ruina.

su presencia en
el entorno, pre-
servando los ele-
mentos arqui-
tectónicos que
definen su for-
ma de articula-
ción con el espa-
cio exterior. Pero
teniendo en
cuenta que
cuando se adju-
dique para un
uso, las obras
que se realicen
de conservación, no podrán alterar los ele-
mentos de diseño del edificio y las acciones
de consolidación, deberán adecuar los ele-
mentos y materiales empleados a los que
presente o presentase el chalet antes de
sufrir modificaciones menores. Por otra par-
te las obras de restauración, deberán con-
servar la decoración original congruente con

la calidad y uso del edificio. En ningún caso
conllevarán demoliciones de la construcción
original.
Ciertas exhibiciones del patrimonio histórico
de nuestra ciudad pueden ser de tal enver-
gadura que logran formar parte del patri-
monio de toda la humanidad, como el Foso
navegable de San Felipe. Pero la conserva-

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
EL 5 DE OCTUBRE de 1927, se inauguró el edificio, de la petrolífera Ybarrola

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
EL REY firma en el libro de oro ante la mirada de Carlos Ybarrola y Delgago Brakenburi
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ción de este Chalet también forma parte
del cuidado de nuestro patrimonio históri-
co. Se trata de un edificio emblemático. Sus
elementos, arcos, balcones y portalada nos
recuerdan las típicas casonas inglesas de
principios de siglo XX. Se trata de un edifi-
cio de varios cuerpos, destacan por los jue-
gos de vanos de variadas formas, ya que
unas veces se presentan como simples ven-
tanas y otras como balcones, solanas, etc.
Finalmente cabe destacar la gran variedad

Este edificio forma parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad, constituyendo parte de la memoria de todos
los ceutíes, y tendríamos que denunciar que este respresentativo edificio no puede continuar en esta penosa situación
actual.

de materiales empleados por el arquitecto,
de quien no sabemos quien fue, ni se con-
serva en Ceuta ningún documento que in-
dique año de comienzo de las obras, pla-
nos, presupuesto, trabajadores…
En el Plan General de 1992, en su articulo
diez lo explica con precisión; El nivel 2 de
protección de este Chalet, también especi-
fica muy bien que se prohíben la obras  que
afecten a la estructura en planta baja y que
no vayan dirigidas a la conservación o res-

tauración de la misma. Por otra parte tam-
bién se indica que no se puede alterar el
orden en la proporción de los huecos origi-
nales y sobre la fachada del Chalet de
Ybarrola, se prohíbe la colocación de toda
clase de anuncios y no podrán construirse
nuevas marquesina, a menos que se trate
de reponer las originales que pudieran au-
torizarse y el tratamiento de color será, en
todo caso, respetuoso con las característi-
cas estético-ambientales del Chalet.

VISITA REAL

Rememoremos que Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia llegaron a Ceuta en la
mañana del 5 de octubre de 1927, a
bordo del acorazado Jaime I. Le
acompañaba el presidente del gobier-
no general Primo de Rivera. La ciu-
dad se preparó con todas su mejo-
res galas para recibir a los Sobera-
nos, el presidente de la Junta Muni-
cipal, José García Benítez, edito un
bando donde explicó a los ceutíes la
importancia de esta visita, la cámara
de Comercio por medio de su presi-
dente Manuel Delgado, dos días an-
tes, envía una nota a la prensa invi-
tando a los comerciantes a cerrar sus
establecimientos e instalaciones in-
dustriales, así como que iluminen y
adornen sus fachadas con banderas,
y que asistan al puerto. Desde el aco-
razado Jaime I desembarcaron los
Reyes, el Presidente de la Junta Mu-
nicipal fue el primero en cumplimen-
tarlos, seguido de los generales
Sanjurjo, Berenguer y Souza y las di-
ferentes personalidades locales que
se encontraban en el muelle. Tras
desembarcar, Alfonso XIII pasó re-
vista a las tropas que les rindieron
honores, y a continuación se dirigie-
ron al acuartelamiento de la Legión
Dar Riffien, emplazado en el Protec-
torado, donde la reina Victoria

Eugenia hizo
entrega de una
bandera al Ter-
cio y pronunció
un discurso. La
enseña la reci-
bió el coronel
Sanz de Larin.
El Rey en este
acto, impuso di-
ferentes conde-
coraciones a al-
tas cargos militares, como el general
Sanjurjo y el comandante Burguete con
la Cruz de San Fernando y la Medalla
militar al coronel Oswaldo Capaz Mon-
tes. Sobre las cuatro de la tarde co-
menzó el desfile interviniendo el Re-
gimiento Infantería de Ceuta, Sección
de Artillería, Ingenieros, Sanidad,
Compañía de Mar, Sección de Carabi-
neros, Guardia Civil, Tábor de Regu-
lares de Tetuán y por último las cua-
tro banderas del Tercio. Tras volver a
Ceuta, visitaron la Iglesia de Nuestra
Señora de África, terminada la cere-
monia religiosa salieron del templo
hacia el edificio del Ayuntamiento, don-
de se celebró una recepción oficial.
Con posterioridad visitaron el hospital
militar y después se marcharon hacia
el acorazado Jaime I donde se cele-
bró una cena ofrecida a las autorida-

des locales. Al día siguiente marcha-
ron hacia la capital del protectorado,
Tetuán y a su vuelta la Junta Munici-
pal le ofreció en el salón del trono del
recién inaugurado edificio municipal
una cena, dando por concluida la vis-
ta a Ceuta. La Cámara de Comercio
les entregó un cheque de veintisiete
mil pesetas para la Ciudad Universi-
taria Madrileña, recolectada entre los
empresarios ceutíes. Y Alfonso XIII y
Victoria Eugenia entregaron a la Jun-
ta Municipal mil pesetas, para repar-
tirlo entre los pobres de la ciudad. El
ayuntamiento a los pocos días acor-
dó repartirlo entre diez viudas “po-
bres de reconocida honradez y mo-
ralidad y que tuvieran hijos”. Y como
dato histórico, fue la última visita de
un Rey a muestra ciudad, han pasa-
do 80 años…

Los Reyes, en Ceuta

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
ALFONSO XIII, a su llegada a las instalaciones, los ceutíes les saludan desde las aceras
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Patrimonio en inminente ruina

Los cristales se han transformado en maderas y cartones y las
preciadas maderas de los techos están dejando de existir.
Archivo Paco Sánchez

La maleza se está comiendo parte de los muros y las balconadas
enganchadas con redes. Archivo Paco Sánchez

Se está dejando derrumbarse a “trozos”, este
magnífico Chalet, muchas veces se dice que las
imágenes hablan por si solas, en esta serie de
fotografías podemos ver como las balconadas
están en estado lamentable, enganchadas con
redes, los cristales de las ventanas no existen y
se han transformado en maderas y cartones, las
preciadas maderas de los techos están dejando
de existir y cuando se deseé recuperarlas ya no
existirán, la maleza se esta comiendo parte de
los muros. Sobre la protección de nuestro Patri-
monio Histórico debemos instar al Gobierno mu-
nicipal a ejecutar las iniciativas necesarias, en el
ámbito de sus competencias, para salvaguardar
este edificio y que se cumpla con la legalidad
vigente en el ámbito de sus competencias sobre
protección del patrimonio.

Editado un libro histórico sobre Ceuta que resalta su condición
de crisol de culturas y de “frontera entre dos mundos”
El escritor afirma que el contencioso por el Sahara y el fenómeno migratorio tensan las relaciones entre la
ciudad y Marruecos

EUROPA PRESS  Jueves, 4 de octubre de 2007

SEVILLA, 4 OCT. (EUROPA PRESS)

El historiador Antonio Carmona realiza en su últi-
mo libro, titulado ‘Historia sobre Ceuta’ (Editorial
Sarriá), un recorrido por la historia de la ciudad
desde la prehistoria hasta la actualidad, en el
que resalta su condición de crisol de culturas y
de “frontera entre dos mundos”. Así, Carmona
explicó a Europa Press que ‘Historia sobre Ceuta’
es un libro de “divulgación dirigido a todos los
públicos”, ya que, según afirmó, ha querido huir
de los volúmenes o tratados demasiado específi-
cos que “acaban sólo en manos de especialis-
tas”.
Según el escritor, en el perfil de Ceuta ha influido
enormemente su condición de puente
euroafricano y “frontera entre el mundo occi-
dental y rico y el menos desarrollado”, así como
la “gran cantidad de culturas que han pasado
por ella y que aún perduran”. “Hay que tener en
cuenta que en Ceuta conviven las tres grandes
religiones, la cristiana, islámica y judía, lo que ha
dotado de características muy determinadas a la
ciudad y ha hecho que se interesen por su histo-
ria no sólo sus habitantes, sino también los
foráneos», apuntó.

Sin embargo, señaló que, de todas ellas, la cul-
tura cristiana occidental es la que más ha influido
en la idiosincrasia de Ceuta, ya que, tanto los
habitantes musulmanes como los judíos se han
adaptado “sin problemas” a la primera, que es la
que predomina desde 1.415 cuando fue conquis-
tada por los portugueses.

RELACIONES “DISTANCIADAS” CON MA-
RRUECOS.
De otra parte, para el historiador, Ceuta vivió su
época de mayor esplendor a principios del siglo
XX, cuando dejó de ser un presidio, lo que cons-
tituía una “auténtica losa sobre la ciudad y
lastraba su desarrollo económico”.
Asimismo, la Guerra de Marruecos, momento en
el que se levantaron en Ceuta importantes
infraestructuras como el puerto o se potencia-
ron las comunicaciones, y los años 60 y 70, épo-
ca en la que la ciudad fronteriza se convirtió en
epicentro comercial, fueron, en opinión del es-
critor, otros capítulos memorables en su historia.
Al hilo, el historiador explicó que las relaciones
entre Ceuta y Marruecos se encuentran “distan-
ciadas” por dos conflictos latentes, el contencio-

so pendiente por el Sahara, región que espera
una resolución de la ONU para definir su estatu-
to, y por el fenómeno migratorio.
Por otro lado, en la actualidad, la ciudad intenta
potenciar su desarrollo industrial y comercial,
pero, sobre todo, turístico, para lo cual, según
Carmona, se han mejorado “muchísimo las comu-
nicaciones por mar y aire”.
En este sentido, el escritor señaló que algunos
de los atractivos de la ciudad residen en el Par-
que Marítimo Mediterráneo del arquitecto cana-
rio César Manrique o en su continuo contacto y
cercanía con ciudades como Tetuán, Tánger o
Chefchaouen.
Sin embargo, Carmona lamentó que Ceuta ha
tenido “desde siempre una vida difícil”, ya que
“muy pocas personas se establecen en la ciudad
de modo definitivo, porque para vivir aquí hace
falta cierta vocación de espiritualidad”.
Por último, el escritor indicó que, entre sus próxi-
mos proyectos, se encuentra su participación en
un libro sobre la historia de Ceuta que va a ser
editado por el Ayuntamiento de la ciudad y la
elaboración de un volumen sobre Melilla, una
“población andaluza en el Norte de África”.
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‘Historia sobre Ceuta’, último libro del historiador
Antonio Carmona
La condición de crisol de culturas y de frontera entre dos mundos, son los perfiles que han cautivado al
escritor para dar a conocer aspectos reales de Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 6 de octubre de 2007

AG / AGENCIAS

CEUTA.- El historiador Antonio
Carmona realiza en su último libro,
titulado ‘Historia sobre Ceuta’ (Edi-
torial Sarriá), un recorrido por la his-
toria de la ciudad desde la prehisto-
ria hasta la actualidad, en el que re-
salta su condición de crisol de cul-
turas y de ‘frontera entre dos mun-
dos’.
Según el escritor, en el perfil de Ceuta
ha influido enormemente su condición de
puente euroafricano y ‘frontera entre el
mundo occidental y rico y el menos de-
sarrollado’.

 Antonio Carmona explicó a que ‘Histo-
ria sobre Ceuta’ es un libro de ‘divulga-
ción dirigido a todos los públicos’, ya que,
según afirmó, ha querido huir de los vo-
lúmenes o tratados demasiado específi-
cos que ‘acaban sólo en manos de espe-
cialistas’.
Según el escritor, en el perfil de Ceuta
ha influido enormemente su condición de
puente euroafricano y ‘frontera entre el
mundo occidental y rico y el menos de-
sarrollado’, así como la ‘gran cantidad de
culturas que han pasado por ella y que

aún perduran’.
‘Hay que tener en cuenta que en Ceuta
conviven las tres grandes religiones, la
cristiana, islámica y judía, lo que ha do-
tado de características muy determina-
das a la ciudad y ha hecho que se intere-
sen por su historia no sólo sus habitan-
tes, sino también los foráneos’, apuntó.
Sin embargo, señaló que, de todas ellas,
la cultura cristiana occidental es la que
más ha influido en la idiosincrasia de
Ceuta, ya que, tanto los habitantes mu-
sulmanes como los judíos se han adap-
tado ‘sin problemas’ a la primera, que es
la que predomina desde 1.415 cuando
fue conquistada por los portugueses.

Relaciones distanciadas con Marrue-
cos
De otra parte, para el historiador, Ceuta
vivió su época de mayor esplendor a prin-
cipios del siglo XX, cuando dejó de ser
un presidio, lo que constituía una ‘autén-
tica losa sobre la ciudad y lastraba su
desarrollo económico’.
Asimismo, la Guerra de Marruecos, mo-
mento en el que se levantaron en Ceuta
importantes infraestructuras como el
puerto o se potenciaron las comunica-

ciones, y los años 60 y 70, época en la
que la ciudad fronteriza se convirtió en
epicentro comercial, fueron, en opinión
del escritor, otros capítulos memorables
en su historia.
Al hilo, el historiador explicó que las re-
laciones entre Ceuta y Marruecos se en-
cuentran ‘distanciadas’ por dos conflic-
tos latentes, el contencioso pendiente por
el Sahara, región que espera una reso-
lución de la ONU para definir su estatuto,
y por el fenómeno migratorio.
Por otro lado, en la actualidad, la ciudad
intenta potenciar su desarrollo industrial
y comercial, pero, sobre todo, turístico,
para lo cual, según Carmona, se han
mejorado ‘muchísimo las comunicaciones
por mar y aire’. En este sentido, el escri-
tor señaló que algunos de los atractivos
de la ciudad residen en el Parque Maríti-
mo Mediterráneo del arquitecto canario
César Manrique o en su continuo contac-
to y cercanía con ciudades como Tetuán,
Tánger o Chefchaouen.
Sin embargo, Carmona lamentó que
Ceuta ha tenido ‘desde siempre una vida
difícil’, ya que ‘muy pocas personas se
establecen en la ciudad de modo defini-
tivo.

COLABORACION DOMINICAL

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007

He tenido la satisfacción de leer el re-
portaje de Francisco Sánchez Montoya
aparecido ayer en “El Faro” y referido al
edificio donde estuvo la sede de aquella
gran empresa ceutí, “Ybarrola, Depósi-
tos de Aceite Combustible. S.A.”.

Durante casi treinta años tuve el honor
de ser el asesor jurídico de “Ybarrola”, y
ello me permitió poder conocer a fondo
–y, por tanto, apreciar en todo su valor-
las características de un inmueble real-
mente singular. Proyectado por arquitec-

tos británicos, siguiendo las pautas de
entonces denominado “estilo colonial”,
aquel edificio, con su antaño cuidado jar-
dín es bastante más que un chalet, es
casi un palacete, dotado de elementos
nobles tales como, por ejemplo, su mag-

Salvar el edificio de ‘Ybarrola’
Por Francisco Olivencia
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nífica escalera principal, de
madera de caoba.
Hoy, a consecuencia del
destino dado a la gran par-
cela que ocupaban los de-
pósitos de combustible, el
inmueble ha perdido una de
sus características esencia-
les, cual era la de casi total
privacidad de que gozaba
al no estar sometido, como
ahora, a la servidumbre de
tener junto a él elevados edificios de vi-
viendas. Eso le ha hecho perder algunos
de los destinos que podrían habérsele
dado, cual era el de residencia para visi-
tantes ilustres o el de sede de la Presi-
dencia de la Ciudad. Pero, de cualquier
modo, deseo dejar expresa constancia
de mi pleno apoyo a Paco Sánchez en su
postura de romper una lanza a favor de
la conservación y el cuidado de lo que
puede considerarse como una de las me-

jores joyas arquitectónicas de Ceuta. Así
lo digo ahora, y así lo he venido soste-
niendo durante años donde procedía.
Comprendo que, pese a existir una bue-
na voluntad al respecto, otros proyec-
tos más urgentes y de mayor utilidad
para la ciudadanía –viviendas, viales,
espacios para el disfrute comunal, abas-
tecimiento de agua, etc.- fueran dejan-
do para más adelante el tema de la re-
cuperación del palacete de “Ybarrola”,

pero la cuestión está
ahí, y ya va resultando
necesaria una decisión
al respecto, en la que
no solamente se res-
pete la fachada del in-
mueble, sino, como mí-
nimo, los elementos
nobles existentes en su
interior, así como su
zona ajardinada.
Quizás pudiera insta-

larse allí alguna dependencia adminis-
trat iva que no exigiese un uso
multitudinario.
No lo sé, pero reitero mi total adhesión
a lo expuesto ayer por ese gran ceutí, y
buen amigo, que se llama Francisco
Sánchez Montoya. El edif ic io de
“Ybarrola” no debe correr peligro algu-
no, sino ser reparado con esmero,
dándosele una utilidad acorde con sus
singulares características.

POR EL REBELLIN

‘A. Murube’ diez años después
Ricardo Lacasa

Parece que fue ayer, pero ha transcurrido toda una década. Tal
día como mañana, un 8 de octubre de 1997, volvía el fútbol al
estadio ‘Alfonso Murube’. Atrás quedaban años de abandono y la
indiferencia total de quienes jamás debieron permitirlo, por más
que la ciudad hubiera perdido toda representación futbolística en
categoría nacional en la época más triste y oscura de su historia
deportiva.
Recuerdo la profunda conmoción que causó a los aficionados
aquel programa televisivo de ‘Canal Ceuta TV’ en el que tuve
ocasión de mostrar con toda su crudeza en lo que se había con-
vertido el estadio, otrora escenario de tardes imborrables de glo-
rias y pasiones deportivas.
La verdad es que por entonces se veía con pesimismo la posibi-
lidad de recuperar el campo, máxime cuando la rumorología apun-
taba a posibles operaciones inmobiliarias en una zona especial-
mente golosa para la construcción.
Afortunadamente hubieron quienes lo evitaron y la magia del
fútbol volvió a su viejo recinto, ese domingo de 1997. Remozado
y con unas cómodas y funcionales instalaciones como nunca ha-
bía conocido el estadio desde su primitiva inauguración en 1933.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007

En aquella reapertura que se enfrentaron nada menos que los
dos rivales del Estrecho. Venció el Ceuta por cuatro tantos a
dos.
Pero más que el marcador, resulta significativo destacar que
la entrada registrada superó los 5.000 aficionados. Y en Ter-
cera. Una cifra impensable para la realidad actual, después
de varios ascensos fallidos y las desastrosas dos últimas cam-
pañas.
Parece que ahora comienzan a pintar oros para nuestro re-
presentante. Falta hace. El fútbol posiblemente sea el único
aliciente dominical que la ciudad es capaz de ofrecer a quie-
nes deciden quedarse en ella.
Pero está claro que las subvenciones millonarias podrían diluirse
algún día si sólo vienen a satisfacer a unos pocos. Ojalá sea
este el año del ascenso a Segunda. Las vibraciones, ya digo,
parecen buenas.
Y fíjense qué mejor ocasión, coincidiendo con el 75 aniversa-
rio de la inauguración del estadio, el cuatro de agosto del
próximo año. Se suba o no, la conmemoración convendría no
olvidarla.
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ENTREVISTA / Director del Instituto de Estudios Ceutíes

Por JESÚS CARRETERO

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007

CEUTA.- HABLAR CON SIMÓN CHAMORRO ES
SIEMPRE AGRADABLE PARA QUIENES COMO YO
NOS CONOCEMOS DESDE HACE CASI TREINTA
AÑOS. FUE UNA DE LAS PRIMERAS PERSONAS A
LAS QUE CONOCÍ EN CEUTA, APENAS DOS HORAS
DESPUÉS DE HABER PUESTO AQUÍ LOS PIES.

LUEGO YA MUCHOS AÑOS COMPAÑEROS DE INSTI-
TUTO, AMIGOS Y ADEMÁS AMIGOS DE LOS DE VER-
DAD. EL NO TIENE DOBLE PALABRA, VA POR DE-
RECHO, POR ESO LA ENTREVISTA DE HOY PARA MI
ES MÁS INTERESANTE, PORQUE ES CON UN AMI-
GO, Y CON UN AMIGO QUE SABE DE QUÉ VA EL

TEMA QUE ABORDAMOS. EL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS CEUTÍES DA PRESTIGIO A NUESTRA CIUDAD
Y QUE SEA UN HOMBRE DE CEUTA EL QUE NOS
HABLE DEL PRESENTE Y EL FUTURO DE ESTA INS-
TITUCIÓN UN HONOR, DESDE EL PUEBLO DE
CEUTA SE LO AGRADECEMOS.

Simón Chamorro: «No tenemos fronteras»
El Instituto de Estudios Ceutíes tiene una visión universal y en el caben todos los que estudian un

aspecto que afecte directamente a Ceuta

Pregunta.-Me dice, de en-
trada que su llegada a la di-
rección del Instituto de Es-
tudios Ceutíes fue por elec-
ción hace ya diez años, como
pasa el tiempo. ¿Cuánto
tiempo hace que funciona el
Instituto de Estudios Ceu-
tíes?
Respuesta.- Va a hacer cuaren-
ta años ya el próximo año, es
un largo período de tiempo el
que lleva funcionando
P.- La pregunta es obligada,
¿Está abierto a cualquier
persona?
R.- Aquí siempre se ha acogido
bien a todos los que estudian lo
que es la realidad de Ceuta, en
cualquiera de las facetas que se
estudie, en el campo artístico,
en el de la investigación, en to-
dos.

¿De donde son los miembros del Ins-
tituto?
Hay unos de la ciudad, pero también hay
miembros de fuera, portugueses, fran-
ceses y muchos españoles de fuera de
Ceuta. Tengo que repetirte que está
abierto a todos, con la única particulari-

Simón Chamorro, Director del Instituto de Estudios Ceuties. / FOTO NICOL’S

Si aparecen restos
humanos en Benzú
rellenarían un vacío
importante sobre la
evolución de la especie
humana

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dad de que tienen que estudiar
lo que es Ceuta, a partir de ahí
no hay ningún problema para
ser miembro del Instituto.
Eran las primeras palabras
que nos fijaban el terreno en
el que nos íbamos a desen-
volver, para a continuación
recalcar que aquí vienen
siempre:
Los mejores estudiosos del tema
que se aborde sobre Ceuta, el
Instituto procura traer y los trae,
siempre, a los mejores, porque
aunque es de estudios locales,
el Instituto tiene una visión uni-
versal.
Y rápidamente nos dice
Simón Chamorro:
Precisamente ahora con la UNED
y con la Fundación hispano ma-
rroquí AL IDRISIS estamos or-
ganizando un congreso sobre el
gran geógrafo que fue Idrisis, a
este congreso vendrán estudio-

sos de Italia, Portugal, Marruecos y Es-
paña.
Y prueba de que es algo abierto a todos
es que habrá conferencias en español o
en la lengua del conferenciante que ac-
túe.
Una institución como esta tiene que
contar con un buen patrocinador,

Aquí no hay ingerencias
políticas, dependemos de
la Ciudad en lo económico
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Esto significa que no es ninguna pre-
benda el pertenecer al Instituto de
Estudios ceutíes ¿Es así?
No tiene nada de prebenda, el Instituto
está para las personas que estudian la
realidad de nuestra ciudad.
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para poder llevar a
cabo los múltiples
trabajos que dan
fama al Instituto y
a Ceuta. Así nos lo
resumía Simón
Chamorro:
Es un patronato mu-
nicipal de la Ciudad
Autónoma de Ceuta,
y el presidente del
patronato es el pre-
sidente de la Ciudad,
que generalmente
delega en la conseje-
ra de Cultura.
Pero para que no
haya confusiones
nos añade algo
más:
Aquí tenemos dependencia económica
únicamente, todo lo demás es particular
del Instituto, lo que te quiero decir es que
no hay ninguna ingerencia política, nin-
gún miembro del Instituto cobra nada por
lo que hace luego tampoco sería justo
que dependiera de ningún jefe.
Y debo decir que yo estaba confun-
dido y pensé, a veces, que no debía
haber mucho interés por parte de
los ceutíes, un error que me corrige
Simón Chamorro:
A los ceutíes hay que darles sobresalien-
te en cuanto a su interés. En estos diez
años ha habido remodelación importan-
te, que se inició con las primeras jorna-
das de Historia, desde entonces se han
hecho cada año. En la primera edición

jor que había sobre el tema que se iba a
abordar.
La calidad justifica la asistencia, porque:
Ciudades con más población que Ceuta
no llevan a conferencias de este tipo ni
la mitad de personal que viene aquí.
No hay duda de la difusión de nues-
tra ciudad a través del Instituto de
Estudios Ceutíes:
El Instituto divulga, porque se investiga,
y a aquellos que quieren investigar se les
ayuda con medios bibliográficos. Además
de que anualmente se sacan convocato-
rias de ayuda a la investigación. Tam-
bién se dan becas de doctorado, ya hay
doctores que han terminado con nues-
tras becas y hay varias tesis que están a
punto de leerse financiadas por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes.
Nos da una noticia que no se ha co-
nocido anteriormente y es que:
Se va a sacar una convocatoria
monográfica sobre el fracaso escolar en
Ceuta, cosa que se estudiará científica-
mente, no políticamente, con las cifras
reales y no con las que se barajan mu-
chas veces, que no son correctas.
Y en cuanto a las publicaciones del
Instituto de estudios Ceutíes:
Publicamos de seis a ocho libros anuales
sobre Ceuta.
Un tema que está en la calle pero
siempre muy desfigurado es saber
desde cuando hubo asentamientos
fiables en Ceuta. La pregunta le gus-
ta y además se recrea en los datos
que pueden ser escalofriantes si lle-
ga a aparecer algún resto humano
de aquella época:

Según el estudio de las excavaciones en “El abrigo y la Cueva de Benzú” se dan datos de en torno a los trescientos
mil años. / FOTO REDUAN

sobre la Ceuta Portuguesa, asistió poca
gente. No hubo desánimo, se siguió, y ya
se han celebrado las décimas jornadas,
cada vez con más público, porque se fue
organizando cada vez mejor en todo y
haciendo que fueran conferencias
participativas.
Naturalmente, me decía el presiden-
te del Instituto de Estudios Ceutíes:
El número de asistentes ha ido crecien-
do, en la tercera edición ya hubo un pro-
medio de asistentes de más de 150 per-
sonas por cada día. Se pasó de tres a
cinco días y se ha traído siempre lo me-

A los ceutíes hay que darles un
sobresaliente en cuanto a su
interés

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ahora estamos organizando un
congreso sobre el gran geógrafo
que fue Idrisis

Según los estudios en la
excavaciones “El abrigo
de Benzú” y en “La Cue-
va de Benzú”,
excavaciones que dirige
el profesor José Ramos,
que es miembro del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes,
se dan datos de en torno
a los trescientos mil
años, datos que por mu-
cho error que pudiera ha-
ber estaría siempre por
encima de los doscientos
mil años de ese asenta-
miento humano en Ceuta.
Es difícil poder llegar tan
lejos, pero aquí se trata-
ría de sociedades de ca-

zadores, recolectores, sólo caza de ani-
males, recolección de semillas y frutos.
Eran gentes que vivían en contacto per-
manente con la naturaleza, formaban
parte de la propia Naturaleza.
De estos dos yacimientos el más an-
tiguo es el Abrigo de Benzú ...

Es un tema candente de investigación ar-
queológica, con una gran importancia
para la ciencia antropológica, porque de
ese período hay pocos yacimientos en el
mundo. Va a ser una época muy impor-
tante de la ESPECIACIÓN HUMANA, con
el paso del HOMO ERECTUS al hombre
de NEANDERTAL, y de aquí al HOMO
SAPIENS, o al CROMAGNON.
La apreciación de Simón Chamorro
es que:
Si aparecen restos humanos aquí relle-
narían un vacío importante sobre la evo-
lución de la especie humana, porque ade-
más otro tema que subyace aquí es el
origen del poblamiento europeo ¿Fue a
través de Oriente Medio o se hizo a tra-
vés del Estrecho de Gibraltar.
Muchas cosas interesantes para
una sola entrevista, pero este pue-
de ser el punto de arranque para
otros capítulos que pongan a la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta en la órbi-
ta de los grandes descubrimientos
científicos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007

Plaza de la Constitución

Un guardia urbano regula el tráfico en la plaza
más céntrica de la ciudad, frente al nuevo
mercado central de abastos. La imagen fue
tomada en los setenta y en ella podemos
apreciar también la antigua parada de autobu-
ses, y al fondo un perfil de la subida del paseo
del Revellín.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Edificio Trujillo

Este emblemático edificio preside con carácter y estilo propio la
entrada del paseo del revellín. Un escueto jardín le adorna la entrada
como si de una alfombra se tratase. La fotografía data de la década
de los setenta.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

Próximo libro. Debido a la gran acogida de
estas imágenes para la historia Paco
Sánchez publicará próximamente un libro
recopilatorio con 300 fotografías de
Ceuta, de entre los años 1859 y 2007

En construcción

La instantánea está tomada en 1928 en la confluencia de los
Paseos del Revellín y de la Marina. El emblemático edificio Trujillo
se encontraba rodeado de andamiaje para su construcción.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)
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COLABORACIÓN: MANUEL ABAD • FUNDACIÓN MACHADO

Infidelidades

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007

Mi amigo lleva veinticinco años “felizmente
separado”. Ya está a punto de jubilarse en
la universidad. La ruptura no la provocó nin-
gún tipo de infidelidad. Él ha asistido a bo-
das, bautizos, comuniones de hijos y nie-
tos. Eso sí, exigió siempre que las hipocre-
sías se fueran a hacer puñetas. Nada de
que lo colocaran junto a la exconsorte, por
el que dirán. Las cosas son como son.
Mi amigo ha asistido, como libre oyente, a
un curso que la universidad impartió sobre
“violencia de género” (¿cuando, de una vez
se dirá violencia de sexo?) y echó por tie-
rra la tesis de una ponente sicóloga que
atribuía las desavenencias matrimoniales a
que el esposo pudiera ser cocainómano,
alcohólico o un moro. No se enfaden mis
amigos musulmanes porque ese “moro” es
el de Shakespeare o el de Verdi. Es decir,
el veneciano Otelo que, como todo hom-
bre violento, golpea, hiere y remata ma-
tando. Después, como el personaje tea-
tral, se arrepiente. Otelo es el celoso uni-
versal.
Pero en mi amigo tampoco hubo proble-
mas de celos. Sencillamente no se enten-
dían y así -explica- no iban a estar el resto
de sus vidas. De ahí lo de “veinticinco años
felizmente separado”. Lo peor -agrega- fue
cómo provocar en su momento esta des-
unión.
Planteó echarse una amante, pero alguien
le aconsejó que, además de costarle más
caro, conllevaba entonces un doble peca-
do mortal. Y se refugió en sus libros, su
música y en su farmacopea.
Hace días han venido a visitarme unas pa-
rientes caballas, con residencia en
Torremolinos. Y volvió a surgir este tema
por algo que les habían dicho de alguien.
Mis primas son muy liberales en la playa,
pero muy católicas cuando dejan de pisar

la arena. Una de ellas, que por sus años es
la “auténtica memoria histórica ceutí”, (si
Gómez Barceló conoce por erudición to-
dos los entresijos familiares de las ilustres
familias caballas, mi prima lo supera) recor-
daba aquel día que un confitero de la calle
Real se fue con la dependienta y dejó sin
bollos de leche a la clientela más de diez
días. Yo no sé si no le perdonaron la adúl-
tera huida o no poder degustar merengues
y biscotelas. O aquel otro que entregó su
alma a Dios, minutos después que le diera
su cuerpo a la amante. Entonces los y las
caballas decían la “querida” o mejor, la
“querendona”.
Muy de Benavente. El incidente fue de co-
media de enredo. Al muerto primero lo sa-
caron de la bañera donde hizo el amor y
después, a altas horas de la noche, lo lle-
varon hasta su casa para que,
cristianamente, lo velaran su esposa, la ya
viuda, y sus desconsolados hijos.

Como siempre, los ceutíes a la mañana si-
guiente conocían lo ocurrido con todo lujo
de detalles. Y es que este pueblo nuestro
disfruta de una vista excelente en la oscu-
ridad. No digamos del oído, mejor que los
tísicos. ¡Maldita hipocresía! Diría mi amigo
farmacéutico.
Concluyo y doy fe que es totalmente cier-
to la anécdota con que remato este chas-
carrillo. Desayunábamos en un bar -Casa
Isabel-cerca de la Facultad de Córdoba.
Era muy temprano y las campanas de la
mezquita-catedral doblaban de manera dis-
tinta.
Entró el sacristán e informó que la muerte
era de un canónigo.
- Por suerte -exclamó uno con sorna-, este
no deja viuda.
- ¡Que te lo crees -respondió el sacristán-
Deja a tres, pero las tres tienen maridos.
Y aquí dejo la tela, que es bien larga y tie-
ne mucho por donde cortar.

CONVOCATORIA DEL I CONCURSO DE RELATOS CORTOS
“AULACE-FORO FARO CEUTA”

LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA EN CEUTA, “AULACE”, CON EL AUSPICIO DE FORO-FARO CEUTA, CONVOCA

SU PRIMER CONCURSO DE RELATOS CORTOS, CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES BASES

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de octubre de 2007
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1 – ES OBJETO DE ESTA PRIMERA EDICIÓN PREMIAR RELATOS CORTOS, ORIGINALES E INÉDITOS, CON TEMA LIBRE. LA EXTEN-
SIÓN MÍNIMA SERÁ DE TRES FOLIOS Y LA MÁXIMA DE CINCO, MECANOGRAFIADOS A DOBLE ESPACIO Y ESCRITOS POR UNA
SOLA CARA. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS TERMINARA EL DÍA 1º DE MARZO DEL AÑO 2.008.

2 – LOS PARTICIPANTES HABRÁN DE SER MAYORES DE 50 AÑOS Y PODRÁN PRESENTAR UN MÁXIMO DE DOS ORIGINALES, POR
CUADRUPLICADO CADA EJEMPLAR.

3 - LOS ORIGINALES, ENCABEZADOS CON UN TÍTULO Y FIRMADOS BAJO SEUDÓNIMO, IRÁN ACOMPAÑADOS DE UN SOBRE
CERRADO EN EL QUE SE INCLUIRÁN LOS DATOS PERSONALES DEL AUTOR, DIRECCIÓN (POSTAL Y/O ELECTRÓNICA) TELÉFONO
Y FOTOCOPIA DEL DNI. EN EL EXTERIOR DEL SOBRE FIGURARÁ SOLO EL TÍTULO DE LA OBRA Y EL SEUDÓNIMO.

4 – LAS OBRAS O TRABAJOS SE PRESENTARÁN O ENVIARÁN A: “AULACE” – CONCURSO DE RELATOS CORTOS – ATENCIÓN JOSÉ
FERRERO FORT – VOCAL DE PUBLICACIONES – C/BEATRIZ DE SILVA Nº 16-1º H – 51001 CEUTA., CON ACUSE DE RECIBO. PARA
CUALQUIER ACLARACIÓN PODRÁN DIRIGIRSE AL TELÉFONO 956.511759 DE 13,00 A 17,00 HORAS.

5 – EL JURADO QUE SE NOMBRARÁ AL EFECTO ESTARÁ COMPUESTO POR 4 MIEMBROS, RESOLVIENDO POSIBLES EMPATES EL
VOTO DEL PRESIDENTE. ACTUARÁ DE SECRETARIO, SIN VOZ NI VOTO, EL VOCAL DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN Y EL
FALLO SE HARÁ PÚBLICO EL DIA 14 DE ABRIL.

6 – LA CUANTÍA DE LOS PREMIOS ES LA SIGUIENTE: PRIMERO 600 EUROS – SEGUNDO 400 EUROS – TERCERO 200 EUROS. LOS
PREMIADOS SE COMPROMETEN A ASISTIR A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS. LOS NO RESIDENTES EN CEUTA SERAN OBSEQUIA-
DOS CON BILLETE DE FERRY ALGECIRAS-CEUTA –IDA Y VUELTA- Y ALOJAMIENTO EN UN HOTEL DE PRIMERA CATEGORÍA.

7 – EL JURADO, CUYO FALLO SERÁ INAPELABLE, PODRÁ DECLARAR LOS PREMIOS DESIERTOS SI ASÍ LO CREE CONVENIENTE.
IGUALMENTE ESTARÁ FACULTADO PARA RESOLVER TODA CUESTIÓN DE SU COMPETENCIA QUE NO HUBIESE SIDO EXPRESADA
DE FORMA CLARA EN LAS BASES.

8 – LAS OBRAS PREMIADAS QUEDARÁN DE PROPIEDAD DE “AULACE” Y SERÁN PUBLICADAS EN LA REVISTA BIANUAL “RENACER”
Y EN EL SUPLEMENTO MENSUAL DE “AULACE” EN EL PERIÓDICO EL FARO DE CEUTA O EN CUALQUIER OTRA REVISTA QUE
“AULACE” CONSIDERE CONVENIENTE. AULACE SE RESERVA EL DERECHO DE PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREMIADOS,
QUE NO HAYAN SIDO RETIRADOS ANTES DEL 30 DE ABRIL.

9 – EL HECHO DE PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE SUS BASES.

PAPELES DE HISTORIA • FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de octubre de 2007

Alfonso Murube fichó por el equipo ceutí “Cultura S.C.” en 1931, procedente de Valladolid. Tras fallecer en la Guerra Civil,
el Estadio Municipal recibió su nombre en 1942.

Alfonso Murube, de deportista a leyenda
Vista aérea del campo de la hípica, donde
se jugaban los partidos de fútbol antes de
construirse en 1933 el estadio municipal
“Docker”, después Alfonso Murube (Archi-
vo: Paco Sánchez). Desde que se inaugu-
rara el campo municipal de fútbol en 1933
son muchas las historias que guardan sus
gradas… ascensos, promociones, descen-
sos, alegrías y desilusiones, en aquel día
recibió el nombre de Campo Municipal. Pero
un 17 de abril de 1942, la junta directiva
del Ceuta Sport presidida por Epifanio

Hernández, solicitan al Ayuntamiento que
se le debe poner el nombre de Alfonso
Murube jugador de este equipo fallecido
en el frente de Aranjuez, tras la subleva-
ción del 17 de julio de 1936, tenía 25 años.
Murube comenzó en el Utrera Balompié en
1924, después pasó al Deportivo  Extre-
meño de Badajoz y un año más tarde al
Valladolid ya con ficha  profesional donde
permanece dos años, y en 1931 vino a
Ceuta y fichó por el Cultura, proclamándo-
se campeón de la Copa Municipal, siendo

en 1933 traspasado a la S.D. Ceuta. Cuen-
tas las crónicas que era un jugador muy
técnico jugaba de interior y era sobretodo
un organizador de los ataques del equipo
ceutí.
Cuando se inauguro el nuevo campo en
1933, recibió el nombre de “Campo Muni-
cipal de Deporte”, pero en los carteles se
le añadía el sobrenombre de “Docker”, éste
era referido a unos barracones hospitala-
rios militares que se encontraba en las mis-
mas puertas de las instalaciones. Con an-
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terioridad los partidos se celebraban en el
“campo” anexo a la hípica militar, pista de
entrenamiento de los jinetes de la guarni-
ción, no reuniendo las mínimas condicio-
nes higiénicas. Por otra parte litigios y cues-
tiones relacionadas con la propiedad militar
y hasta con la posesión de esos terrenos,
ponían a las sociedades deportivas de la
localidad, en trance de no fichar a nuevos
jugadores, ni efectuar gestión ninguna que
representarse el menos desembolso pecu-
niario, ante la amenaza constante de que,
el día menos pensado, se le prohibiese con-
tinuar en el disfrute del único “campo” con
el que contaban. Los equipos reclamaban

Vista aérea del campo de la hípica, donde se jugaban los partidos de futbol antes de construirse en 1933 el estadio
municipal "Docker", después Alfonso Murube (Archivo: Paco Sánchez)

en la prensa local, de aquella Ceuta
de años veinte, campañas en pro de
la construcción de un estadio con el
fin de poder desarrollar su deporte favori-
to.
El ambiente futbolístico era impresionan-
te, tal y como he podido leer en la prensa
local.  También era de destacar la “Copa
del Municipio”, el último que se jugó en el
viejo e impracticable campo de la hípica, se
enfrentaron el Ceuta F.C. y el Cultura Sport,
las alineaciones, por el Ceuta: Cernuda, San
Juan, Chicada, Carros, Beltrán, Martín,
Molina, Besares, Grau, Traverso y Cayetano.
Por el Cultura: Gómez (Bacalao), Domingo,

Alfonso Murube se proclamó de la copa Municipal en 1931, con su equipo
"Cultura S.C.". En la imagen, Botella, Benancio Morales y Enrique Bellido
entre otros. Archivo Paco Sánchez

El Estadio Municipal del Docker se inauguró, an-
tes de verificarse la entrega definitiva de las
obras, acondicionándose de un modo provisio-
nal y retocando los pequeños detalles que fal-
taban. El día señalado fue el 4 de agosto de
1933, con ocasión de las fiestas patronales,
entre el Murcia F.C. y la Selección de Ceuta, la
puerta del equipo ceutí estuvo defendida por el
portero internacional Ricardo Zamora, en una
de las gradas detrás de su portería, un grupo
de aficionados muestra una pancarta donde
decía: “Ricardo Zamora, enhorabuena por el
nacimiento de tu hijo”. En la selección de Ceuta
formaron: Cernuda, San Juan II, Chicada, Ca-
rros, Beltrán, Martín, Molina, Besares, Grau,
Traverso, Cayetano, Gómez (Bacalao), Domin-
go, Manolísimo, Caliani, Fon-cuberta, Barran-
co, Benítez, Murube, Botella, Homet, Venancio
Morales, Focher y Vila, el partido fue ganado

Manolísimo, Caliani, Fontcuberta, Barranco,
Botella, Homet, Morales, Focher y Vila. Ganó
el Cultura Sport y como dato anecdótico
cuentan las crónicas que el árbitro tuvo que
ser custodiado por la Guardia Civil, para
poder salir del Campo y marcharse urgen-
temente a la estación de ferrocarril para
coger el tren que le lleve a Tetuán de donde
había venido. Después de la liga local los
distintos campeones de Ceuta viajaban a
la península y al Protectorado para
enfrenarse a equipos fuera de la ciudad.

Partido inaugural contra el
Murcia el 4 de agosto de 1933

por los locales por cuatro a tres. Al día siguiente
Murcia contra Sevilla, el día 7 Sevilla contra se-
lección de Ceuta y el día 13 África S.C. y el
Ceuta Sport.
El 17 de abril de 1942, la Junta Directiva del
Ceuta S.D. acuerda solicitar al Ayuntamiento
que el nuevo estadio reciba el nombre de Alfon-
so Murube. Como fechas claves ya con este
nombre tendríamos que recordar la llegada del
Real Madrid un 20 de septiembre de 1942 o la
del 14 y entre otros 21 de junio de este mismo
año, cuando visitó el Atlético de Aviación (hoy
Atl. de Madrid) estando Ricardo Zamora como
entrenador. El primer partido oficial bajo el nom-
bre de Alfonso Murube, fue el 25 de septiembre
de 1942 visitándonos el Málaga arbitrando Pe-
dro Escartín. Podíamos seguir contando histo-
rias de nuestro fútbol local, algún día tendría-
mos que escribir la pequeña historia de estos

equipos.
El pasado día 8 de octubre se conmemoro el
décimo aniversario de la reinaugu-ración del
Estadio Alfonso Murube, contra el Algeciras, en
estos últimos años tendríamos que destacar los
encuentros contra el Betis, Málaga, Mallorca y
aquella mágica noche contra el C.F. Barcelona
en la copa del Rey.

Cartel anunciador de la inauguración del nuevo Estadio
Municipal
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO

Junto a estos barracones del Hospital Docker, se
construyó el Estadio Municipal, hoy en día Alfonso
Murube

La insistente reclamación de la afición
de Ceuta en la construcción de un cam-
po de fútbol se vio lograda tras el acuer-
do alcanzado por la Corporación Munici-
pal presidida por el alcalde David Valverde
Soriano del PSOE, el día 20 de enero
de 1933 bajo las directrices del arqui-
tecto municipal José Blein con la cola-
boración del ingeniero militar y presiden-
te de la Federación de Fútbol Luis
Sánchez Urdazpal. El Ayuntamiento no
contaba en sus presupuestos con la can-
tidad necesaria para una obra de esa
consideración y al mismo tiempo veía con
agrado la implantación de tan importan-
te mejora, que podría además consti-
tuir una saneada fuente de ingresos. La
Corporación municipal acordó el 20 de
enero de 1933 comenzar la obras con
la mayor urgencia, para estar finalizada
en la temporada 1933-1934.
A escasos diez días se aprobaron los
pliegos de condiciones y se anuncio la
subasta, en la que figuraba la cantidad
de 147.780 pesetas. Tras la apertura
de ofertas se le adjudicó la obra a Sal-
vador Peña Lara que se compromete a
ejecutarla por 139.875,50 pesetas. El
concejal Sánchez Mula, propuso que en
vista de la baja obtenida se construya
una grada y el concejal Victori Goñalons,

Presupuesto del nuevo estadio: 139.875 pesetas
que el espacio
comprendido
entre el campo
y el val lado
que ha de se-
pararlo del pú-
blico, se cons-
truya un veló-
dromo.
Esto último no
se l levó a
cabo. Verifica-
da la certifica-
ción general
de la obra, el
13 de noviem-
bre resulta que el coste de la misma,
incluyendo las extraordinarias así como
los de dirección facultativa, ascendió a
167.686,13 pesetas. A esta certifica-
ción se puso un pequeño reparo por la
Comisión 1ª sobre una partida de
810,07 pesetas que figuraban como ho-
norarios del Aparejador, informó des-
pués la Intervención municipal en sen-
tido favorable a la devolución de la fianza
al contratista, por estimar que queda
suficiente garantía para responder de
la obra, toda vez que el pago había de
hacerse en tres anualidades sucesivas,
de las que solamente estaba satisfecha

la primera. El 14 de septiembre, se le
entrega el campo por parte de la cons-
tructora al alcalde accidental Salvador
Pulido, El Campo Municipal de deportes
fue arrendado, en virtud de subasta ce-
lebrada al equipo ceutí Club Deportivo
África, por tiempo de dos años y a ra-
zón de 12.029 pesetas anuales, más 50
pesetas a la Junta de Asistencia Social,
por cada partido que no sea de com-
petición oficial.

 COLABORACIÓN

Sobre el chalet de Ybarrola
José María Campos

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de octubre de 2007

Al regreso de un largo viaje he podido leer
un interesante artículo de Francisco
Sánchez Montoya sobre el peligro que co-
rre el chalet de Ybarrola y su interés como
edificio singular que forma parte de la re-
ciente historia de Ceuta. Con posterioridad,
pude ver otro artículo de Francisco Olivencia
apoyando esa razonable postura.

Creo que ambos tienen razón y debemos
insistir para que el chalet de Ybarrola, de-
bidamente restaurado, permanezca en el
patrimonio inmobiliario de la Ciudad Autó-
noma, a fin de darle un uso de acuerdo
con su importancia. Pensando en ello, me
referí al emblemático edificio en un artículo
titulado “Una Autonomía diferente” que

publiqué en El Faro de Ceuta el 2 de sep-
tiembre último, con motivo del día Ceuta.
Allí escribí lo siguiente pensando en la se-
paración física entre ente autonómico y
ayuntamiento:
“Siempre he imaginado a la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, a esta institución, en el
chalet de Ybarrola que nunca deberíamos
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perder, con sus banderas
mirando al Estrecho, una
pequeña estructura admi-
nistrativa diferenciada y un
protocolo diferente.
Quizás de esta forma un re-
ducido número de especia-
listas podría desligarse de los
importantes problemas do-
mésticos, para afrontar te-
mas que podrían ir desde la
reacción ante la cambiante
realidad de Marruecos o el
estudio realista de las distin-
tas comunidades que viven
en Ceuta, hasta el aislamiento aduanero
que nos convierte en un cul de sac, pasan-
do por la defensa a ultranza de nuestro
impunemente recortado régimen fiscal o

la exigencia de la deuda histórica, la utiliza-
ción fronteriza de la sanidad pública sin que
conste así y tantas cosas que, excediendo
las facultades de un ayuntamiento puro y

buscando financiación para ellas,
resultan imprescindibles para la
Ceuta de nuestros hijos y nie-
tos”.
Por tanto, mi apoyo más abso-
luto a los que preconizan la con-
servación del edificio (del que
por cierto conservo un plano)
y, además, creo firmemente
que nadie puede defender se-
riamente transformar un inmue-
ble tan singular como el chalet
de Ybarrola, como se le cono-
ció siempre quizás devaluando
en cierta medida su importan-

cia, ya que puede ser considerado, con
toda justicia, como un palacete que inclu-
so albergó durante un tiempo a la Delega-
ción del Gobierno de Ceuta.

El IEC investigará las causas del fracaso escolar
La dotación económica para realizar este estudio es de 4.500 euros, y su objeto es el análisis de este
fenómeno en Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de octubre de 2007

BLANCA ORELLANA

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) investigará las
causas que constituyen el real origen de la alta tasa de fra-
caso escolar en Ceuta en la enseñanza no universitaria a
través de una beca que han ofertado para realizar este estu-
dio, con un valor de 4.500 euros. Tal iniciativa se debe a la
preocupación por un problema cuyas causas tienen un ori-
gen muy variado, “aunque no parece estar suficientemente
diluciado”, según reza en la convocatoria. Además, en Ceuta
este fenómeno “puede tener connotaciones especiales y es-
pecíficas que conviene conocer a fin de articular políticas
educativas eficaces”.

En este informe el IEC aboga porque se delimiten parámetros
como las expectativas del alumnado, la gestión educativa, la
formación docente, el origen socioeconómico y cultural de
los escolares, la lengua materna o el tiempo extraescolar
con el que cuentan los alumnos. En suma, una serie de va-
riables que pueden ser consideradas como los índices que
puedan explicar las verdaderas causas del absentismo esco-
lar, dando soluciones a este problema.
Paralelamente, la Universidad de Granada (UGR) se encuen-
tra desarrollando una radiografía sobre este mismo tema,
en el que se parte de la idea de lo que en realidad existe en
Ceuta debería definirse como fracaso social, pese a que el
objetivo de ambos estudios sea exactamente el mismo.

Paloma Uzquiano, experta en antracología del CSIC ha visitado Ceuta pata continuar con las investigaciones de
la Cabililla. Pese a que asegura que los aparecidos son “espectaculares”, considera que si encontraran restos
humanos el reconocimiento seria mayor.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 13 de octubre de 2007

EL ANÁLISIS
Martín Arévalo

CEUTA. Estos días Ceuta ha contado con
la visita de la experta en antracología del

En busca del homínido que haga excepcional a la Cabililla
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Paloma Uzquiano, que forma parte
de los más de veinte especialistas que tra-
bajan en la Cabililla.
Por ello, ‘El Faro’ dialogó con la estudiosa
de madera carbonizada acerca de las no-

vedades que se han producido en los dos
frentes que tiene la excavación de Benzú:
el abrigo y la cueva.
En el abrigo, por el momento han apareci-
do algunos restos que indican que las es-
pecies utilizadas son de tipo arbustos y ve-
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QUINO
EN EL LABORATORIO. Tratando los restos encontrados en la excavación.

getación de medio abierto, pero hay
escasísimos datos y están intentando pro-
cesar más sedimentos para que salga un
volumen de datos mayor “para por lo me-
nos tener una información más fiable
estadísticamente”, explica Uzquiano.
En lo que es la cueva, “que es una se-
cuencia más reciente, del holoceno, que
es neolítico y tiene una fecha alrededor de
los 7.000 años antes del presente. Ahí si
que se ha encontrado un volumen de mues-
tras mayor y, más o menos, “el tipo de ve-
getación que sale indica que muy proba-
blemente los habitantes que pernoctaron
allí durante este periodo tenían a su alcan-
ce una serie de recursos leñosos que pro-
venían del fondo del valle porque allí salen
especies que indican el curso del río y tam-
bién hay formaciones caducifol ias y
perennifolias”, asegura la experta.
Asimismo ha aparecido, “en proporción es-
tadística”, una cantidad de vegetación de

QUINO
PALOMA UZQUIANO. Trabajando ayer.

matorral que es indicativa de que estos ocu-
pantes probablemente realizaban activida-
des ganaderas bastante importantes, pues-
to que queman muchísimas leguminosa, es
decir, algo muy parecido a lo que hacen los
pastores en la actualidad.
Todos estos resultados se presentaron el
pasado noviembre en Alicante el ‘IV Con-
greso de Neolítico en la Península Ibérica’.
Ahora mismo están en prensa y probable-
mente a finales de este año y principios
del 2008 salgan ya las actas de dicho con-
greso.
Paloma Uzquiano considera que con lo que
se ha encontrado tiene una vigencia en
número de años para que les de la suficien-
te información para poder hacer trabajos
monográficos dedicados a diferentes aspec-
tos.
Evidentemente, esto también les ha servi-
do para mantener un puente de comunica-
ción con este lado del Estrecho, ya que a

través de la Universidad de
Cádiz que está muy volca-
da con lo que se denomi-
na el Aula del Estrecho, se
han mantenido contactos
con investigadores marro-
quíes, y así establecer un
intercambio de datos que
puedan complementar a
todos los trabajos que se
están efectuando.
Sin embargo, una de las
cosas que le faltan al yaci-
miento de Benzú para ser
reconocido a nivel nacional
es encontrar restos huma-
nos, puesto que pese a

que los restos que han aparecido “son bue-
nos e incluso espectaculares”, hay restos ar-
queológicos en todos los yacimientos de in-
dustria lírica, y evidentemente lo que llama
más la atención y realmente repercute es
tener una especie encontrada.
En Ceuta no bajan los brazos: “De momen-
to lo que sería interesante es encontrarlos
en el abrigo, que es la secuencia más anti-
gua, porque lo que es la industria lírica tiene
una manufactura bastante buena, y es ob-
vio que está hecho por humanos pero el
homínido en-cuestión no aparece... ni siquie-
ra un resto suyo”, explica lamentándose
Uzquiano, a la vez que deja un halo de es-
peranza: “Todo se andará. Ahora se ha abier-
to una nueva secuencia del Abrigo y vere-
mos si hay ‘suerte’. Siempre se tiene el re-
ferente de Atapuerca. Si consiguiéramos
tener el resto humano que hace falta el
yacimiento cobraría mayor entidad”, asegu-
ra. Esperemos que haya suerte.

POR EL REBELLIN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2007

Puente y compras
Ricardo Lacasa

Puente del Pilar. Lo de siempre. Éxodo
masivo. Qué tiempos en los que, en oca-
siones como estas, millares de foráneos in-
vadían nuestras calles y comercios. Muy
especialmente en los puentes es cuando
más se va el dinero de los ceutíes a firmas
comerciales de la otra orilla en detrimento

de la economía local. Pero ya con cierta
diferencia. Y es que, por lo general, últi-
mamente somos más selectivos a la hora
de gastarnos nuestros euros en la Penín-
sula.
Quedaron atrás épocas en las que los vehí-
culos regresaban repletos de compras de

las grandes superficies vecinas. Había has-
ta quienes pagaban el pasaje del coche a
medias para traerse de ‘Contienente’ has-
ta el papel higiénico.
La llegada de ‘Eroski’ o de ‘Lidl’, rompe cada
vez más esa tendencia. Es muy significati-
va la sorpresa de los responsables de esta
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ENTREVISTA / JOVEN HISTORIADOR CEUTÍ

POR JESÚS CARRETERO / FOTOS REDUAN

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2007

última cuando se encontraron con diez mil
clientes en los tres primeros días de su aper-
tura. No conocían nada igual. Y la compe-
tencia sigue. ‘Mercadona’ podría aterrizar
pronto.
No es la panacea, pero se evita esa des-
medida fuga de compras. Algo quedará en
Ceuta. Además de la comodidad de tener
aquí lo que antes se buscaba fuera. No se
puede ir contra corriente. La tendencia de
los consumidores hacia este tipo de esta-
blecimientos es la que es y a otra cosa.
Distinta es la variedad y la oferta que en
determinados bienes de consumo se ofre-

cen en la otra orilla y ante la que el comer-
cio local no podido o no ha sabido estar a
la altura de las circunstancias frente a la
competencia.
No son de recibo situaciones como las que
repetidamente me he encontrado de pe-
dir un artículo y decirme que lo que les
quedaba se lo acababa de llevar un marro-
quí o que al carecer de él me lo pedirían
para tenerlo aquí, ¡quién sabe cuando!
Comercialmente nos hemos dormido y aun-
que la competencia es muy fuerte por ra-
zones obvias, no es menos cierto que nues-
tro comercio tiene que afrontar nuevas

iniciativas para mitigar esa tendencia de
comprar fuera por pura inercia, por precios
o por mera desconfianza.
Parece interesante ese proyecto del Cen-
tro Comercial Abierto o aventuras empre-
sariales valientes, como la de ‘Marisol’.
Comercialmente Ceuta no estaba tan aho-
gada como se creía. Así lo entendieron esas
grandes firmas que con éxito han arribado
en la ciudad, más las que vendrán como
‘Cortefiel’, las tiendas de ‘Zara’ en Parque
Ceuta, ‘Hogar’ y quien sabe si hasta ‘El
Corte Inglés’ amplía su presencia.
Es muy significativo, ciertamente.

CEUTA.- CONOCÍ A FRANCISCO ‘PACO’
SÁNCHEZ MONTOYA A LOS POCOS DÍAS DE
LLEGAR A CEUTA. EL JUGABA EN EL ATLÉTICO
DE CEUTA, AQUEL AÑO EN REGIONAL, HABÍAN
DESCENDIDO DE TERCERA DIVISIÓN EL AÑO AN-
TERIOR Y ASPIRABAN A VOLVER A SUBIR AL FI-

NAL DE TEMPORADA, COSA QUE NO LOGRARON
PORQUE EL U.A. CEUTÍ FUE MEJOR. COMO
JUGADOR ERA BUENO, MUY DEPORTISTA, SABÍA
DÓNDE ESTABA Y DEMOSTRÓ SIEMPRE QUE SE
PODÍA SER UN SEÑOR, DENTRO Y FUERA DEL
CAMPO. LUEGO, AL PASAR LOS AÑOS HA IDO

POR OTROS CAMINOS, Y AHÍ ESTÁ DEMOSTRAN-
DO TAMBIÉN SU SERIEDAD. CHARLAMOS EL
PASADO MARTES EN SU ESTABLECIMIENTO Y HAY
COSAS QUE ME AGRADA QUE LAS EMPRENDA
UN AMIGO QUE CONSERVO DESDE HACE MU-
CHOS AÑOS.

Francisco Sánchez: “Estoy terminando un trabajo
sobre la historia de la masonería en Ceuta”

A nivel popular la historia de Ceuta es la gran desconocida, en otros niveles se va poniendo en su
verdadero sitio. Para muchos investigadores Ceuta  ocupa un puesto importante

Pregunta.- ¿Te consideras un his-
toriador de verdad?
Respuesta.- Hombre eso es muy difícil,
pero sí que lo intento, intento ser in-
vestigador, historiador y escritor de la
Historia de Ceuta, del siglo XX. Ahora
estoy terminando un trabajo sobre la
historia de la masonería en Ceuta, so-
bre una logia que se fundó en Ceuta
en 1820.
P: ¿Por qué eso de escribir?
R: En primer lugar porque me divierto
haciéndolo y tengo la recompensa de
mis conciudadanos, ya que cuando saco
los trabajos tengo su agradecimiento.
Eso ya es una recompensa que me vale.
P: ¿Bajo qué perspectivas tratas
de enfocar tus escritos de histo-
ria?

R: El último libro República y Guerra Civil
en Ceuta, me ha hecho indagar al máxi-
mo en cientos de consejos de guerra,
hice muchas entrevistas personales y
además me tuve que desplazar en mu-
chas ocasiones a la Península y a Marrue-
cos para indagar datos. Ten en cuenta
que cuando uno escribe lo escrito que-
da y no se pueden cometer errores que
desmerezcan todo el trabajo que has lle-
vado a cabo. Esto es lo que busco, la
verdad.
P: Me supongo que estarás prepa-
rando algo nuevo ¿Qué proyectos
tienes?
R: En estos momentos tengo tres pro-
yectos, el primero verá la luz en noviem-
bre y será “150 años de fotografía en
Ceuta”. Es una recopilación de todas las

Francisco Sánchez Montoya, ante su establecimiento en el Paseo del
Revellín.
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fotografías desde 1859 hasta hoy, hay unas
trescientas fotografías, en una sola página
cada una, con un formato grande.
El 2º será para el próximo mes de abril y
se trata de una “biografía del Dr. Sánchez
Prados” en la que analizaré su labor como
médico y como político en Ceuta. He in-
dagado todo sobre su carrera y su vida.
Creo que será una obra del agrado de los
ceutíes.
En cuanto al tercer proyecto, para de aquí
a dos o tres años, será un trabajo sobre la
“Historia de la masonería en Ceuta” y abar-
cará de 1820 a 1936.
P: Me parecen unos proyectos inte-
resantes, pero hasta ahora tu obra
¿En qué ha consistido?
R: En el 1992 preparé el “Real álbum de
Ceuta” con las diferentes visitas reales que
hemos recibido a lo largo de los años, por

cierto que la última visita real que tuvimos
fue en 1927, desde entonces no ha vuel-
to a pisar un monarca nuestras tierras.
También en Cuadernos del Revellín prepa-
ré una recopilación del carnaval de Ceuta,
desde 1890 hasta hoy.
P: La República y la Guerra Civil en
Ceuta te ha dado muchas satisfaccio-
nes ¿No es así?
R: Hombre, sí es cierto, y así el año 2004
el Gobierno de la Ciudad me otorgó la me-
dalla de la Ciudad. Además he tenido otras
muchas satisfacciones como la de haber
sido pregonero del Carnaval de Ceuta, o
también haber editado un CD con coplas
de los años 20 del carnaval ceutí.
P: Me supongo que tendrás algo más
cara al futuro.
R: Pues mira aprovecho para decirte que
en diciembre estoy invitado a Cuba a un

congreso sobre la masonería latina-ameri-
cana en relación con la española. Y no es
extraño esto, porque la logia, que te he
dicho antes que se fundó aquí en 1820 la
fundó un preso que vino de Venezuela a
Ceuta.
P: ¿Qué lugar crees tú que ocupa
Ceuta en la historia de nuestro país?
R: Para muchos investigadores ocupa un
puesto importante, pero para el público
en general creo que es la gran desconoci-
da, por eso, desde aquí hay que hacer
todo lo que se pueda para realzar las mu-
chas facetas de importancia que han par-
tido y se han forjado aquí.

Fue una charla agradable, con cosas
interesantes dichas por un ceutí que
se honra de poder sacar a la luz lo que
Ceuta tiene.

COLABORACION · MANUEL ABAD, FUNDACION MACHADO

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2007

Bestiario
Ceuta, además de haberse convertido en
una ciudad selvática, no sólo por sus árbo-
les, cada vez menos, sino por sus
macetones, cada vez más; y por los mu-
chos tarzanes que la transitan, es también
la nueva Pérgamo. Proliferación de escul-
turas a dioses, héroes, hombres... y ani-
males; pavanas impertérritas, vigías eter-
nas de posibles ataques berberiscos; dra-
gones furibundos, guardando la ciudadela
donde habita el califa; y ahora, ese borre-
go con cierto perfil humano, fiel compañe-
ro del valiente legionario, formando un
binomio épico no exento de cierta cándida
zoofilia. Mucho me temo que de inmediato
querrán inmortalizar a los camellos que, en
verdad, no desentonarán en estos ambien-
tes nuestros tan africanos.
Carecemos de zoo, propiamente dicho,
pero podemos presumir de poseer una
colección de animalitos hechos en piedra,
bronce o escayola, única en el continente.
Hasta es posible que algún erudito nos sal-
ga con que la loba de Rómulo y Remo tuvo
sus antepasados en “La Cabililla” y así se
incremente la fauna escultórica. De seguro
que le buscarán lugar y contratarán al Fidias
de turno para que admiremos hasta el au-
llido.
Yo lo he dicho repetidas veces, de todo el
bestiario ceutí, me quedo con el patito de
feria que sostiene el niño con flequillo que

se sienta sobre las fuertes piernas de Pe-
dro de Meneses (al niño lo llamamos Pablito),
y que una parroquiana me discutía que era
nada menos que Santa Beatriz de Silva,
cuando bebé. ¡Qué barbaridad y qué ima-

ginativa! Mas mi favorita es la Pavana del
amigo Vicente Álvarez, tal vez por esa mor-
fología que presenta de ser indigente, bien
lejos de las otras, presuntuosas y altivas,
ubicadas en cornisas y tejados, dolidas por
su inmovilidad. Y es que la Pavana del ami-
go Vicente es, de todos los citados, la úni-
ca que piensa, analiza, medita y critica. La
Pavana de Vicente no deja frío a nadie y lo
que es mejor, hace enfadar y reflexionar. A
veces pienso que tanto bicho muerto es-
parcido por el pueblo va en detrimento de

Carecemos de zoo, propiamente
dicho, pero podemos presumir de

poseer una colección de animalitos
hechos en piedra, bronce o

escayola, única en el continente
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los vivos. Me estoy refiriendo a los de San
Amaro, parque de nuestra niñez del que
me dijeron que cierta persona con respon-
sabilidad municipal quería transformar todo
aquello en algo parecido a un “Santa Cata-
lina Smir”. ¿Qué hubieran hecho con sus
inquilinos? Y alguien me respondió: con los
patos, fuá o magret (han debido hacerlo

porque me parece que ya no los hay); a
los decadentes pavos reales los desvestirían
de su bello plumaje para colocarlos en ja-
rrones horteras. ¡Ojo con los que les gus-
tas de adornar sus casas con estas plumas!
No hay que olvidar que el pavo real es el
símbolo de la diosa Juno, la que goza echan-
do a pelear a los matrimonios. Ignoro qué

podían hacer con los monos, “tan piojosos
y obscenos”, que fue como los definió una
prima mía, acercándose a la jaula tan im-
prudentemente que recibió del ofendido
animal tal tironazo que la dejó sin moña y
sin pelo....De los periquitos no hay que
preocuparse. Sé que mi amigo Jorge se los
llevaría todos a su casa de la calle Echegaray.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2007

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez Montoya

Próximo libro. Debido a la gran acogida de estas imáge-
nes para la historia Paco Sánchez publicará próximamen-
te un libro recopilatorio con 300 fotografías de Ceuta,
de entre los años 1859 y 2007

Puente de Martínez
Catena

Esta impresionante fotografía se remonta
a los años 50 cuando estaba en cons-
trucción el puente de la avenida Martínez
Catena. Se puede apreciar la parte de las
Murallas reales que fue necesario demoler
para llevar a cabo esta importante obra
de infraestructura urbana.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ
MONTOYA)

Alcalde Vitori Goñalons

La instantánea está tomada hacia 1950 en la calle Alcalde
Vitori Goñalons. Alguno de los edificios continúa en pie,
como es el caso del ubicado en la esquina de la calle
Jaudenes.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)
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GALERIA ABYLENSE

IMAGENES. La primera matrícula de la nueva serie, la CE – 0000 - A, correspondió al
SEAT – 600 propiedad de Julia Martínez. (Foto superior). Otro histórico automóvil,
por la Marina, a la altura del primitivo edificio de Comandancia General, sobre cuyo
solar se alza actualmente el de Defensa. (Foto izquierda). Ambas son REPRODUCCION.

Independencia

Poco queda de la calle Independencia que muestra
esta fotografía realizada en los años 50; lejos del ruido
y el ajetreo del tráfico de hoy en día, podemos ver a
los niños de la época disfrutar de los juegos en plena
calzada.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de octubre de 2007

Del CE-1 a las matrículas de letras
LA CRONICA

Ricardo Lacasa

CEUTA. No me hago a la actual ma-
triculación. De hecho, una de las
razones para seguir conservando mi
automóvil podría ser en cierto modo
para no desprenderme de esas dos
entrañables letras CE de su matrí-
cula.
Las viejas placas que identificaban
la provincia vehículo tenían su en-
canto cuando nos salían al encuen-
tro poblaciones o carreteras, espe-
cialmente en el caso las de las pro-
vincias más pequeñas, no digamos
ya en nuestro caso.
Aunque se nos pudiera tachar de
pueblerinos, durante muchos años
era habitual entre los conductores
ceutíes, al vernos la placa, saludar-
nos a golpe de claxon al cruzarnos
por cualquier ruta o pueblo de la
Península, costumbre que fue des-
apareciendo con el tiempo.
Recuerdo en cierta ocasión la ave-
ría con la que se encontró en ca-
rretera un ex – delegado del Insti-
tuto Social de la Marina. Percatado
del percance, me detuve en el ar-
cén para tratar de auxiliarle al verle
la matrícula y pocos minutos des-
pués otro conductor ceutí hacia lo

propio al identificarnos. De esta for-
ma logramos salvar al buen hom-
bre de un buen apuro, cuando lo
de los teléfonos móviles no estaba
ni en las novelas de ciencia ficción.
Claro que también podías llevarte
un chasco mayúsculo, como cuan-
do me detuve en una venta de la
carretera, en la provincia de Huelva.
-¡A ver, donde están esos caballas!,
dije al entrar en el establecimien-
to, tras haber visto aparcado un
vehículo con matrícula de Ceuta.
Nadie se inmutó. Y a la vista de
aquella pifia no se me volvió a ocu-
rrir nada similar.

Medio siglo entre El CE – 1 y
el CE – 0000 – A

El primer coche que se matriculó
en Ceuta, el CE – 1, fue un ‘Mors’,
propiedad, por más señas, del in-
geniero del puerto y del ferroca-
rril, José Arango Arango, el 14 de
octubre de 1922. A renglón segui-
do comenzaron a aflorar las matri-
culaciones cuando Bartolomé Ros,
los Delgado y otros conocidos ape-
llidos ceutíes comenzaron a hacer
lo propio con sus vehículos.
Tres años después, en 1925, los
automóviles matriculados eran 306,
cifra que en 1930 ascendía a 902

Tal día como hoy, hace 85 años, se matriculó el primer coche en Ceuta
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EN LA IMAGEN. Uno de los primitivos vehículos que circularon por nuestra ciudad, a su paso por la calle Martínez Campos, el
actual Paseo de Las Palmeras (Foto superior). Hace 85 años se matriculó el vehículo CE – 1, un Mors, modelo que vemos en la
fotografía inferior. REPRODUCCION

y al comienzo de la guerra civil se alcanza-
ban ya los 1.500.
Ya en los años cincuenta, las cifras comen-
zaron a dispararse. Era una época en la que
un coche con matrícula de Ceuta solía cau-
sar admiración en la Península por su mar-
ca, modelo y líneas modernas. Circunstan-
cia que aprovechaba el Atlético de Ceuta,
nuestro histórico representante futbolísti-
co en Segunda División, para vender como
rosquillas las papeletas de las rifas pro –
ayuda al club, cuando lo de ‘Papá Ayunta-
miento’ no se estilaba y había que buscar
ingresos por cualquier lado.
El primer salto a la combinación de letras y
números se dio hace treinta y cinco años,
el 17 de octubre de 1972, fecha en la que
se matriculó oficialmente el CE – 0000 – A.
Se trataba del turismo estrella de la época,
el célebre ‘600’. Su propietaria era una po-
pular dama ceutí, Julita Martínez Gómez,
taquil lera del desaparecido teatro
‘Cervantes’. Una vez lo sacó del concesio-
nario, la firma Ibáñez, lo llevó directamen-
te hasta la puerta del santuario de la Pa-
trona para que se lo bendijera el inolvida-
ble Padre Perpén.

El adiós al identificativo provincial

La actual placa con la banda azul vertical,
con el símbolo de la UE (el círculo de estre-
llas) y la «E» distintiva del Estado español,
sin ningún indicativo provincial o autonómi-
co, entró en vigor en septiembre de 2000.
De esta forma, el Gobierno puso punto fi-
nal a la polémica que había desencadena-
do la posibilidad de que se optara por la
continuidad de las viejas matrículas, aña-
diendo una tercera letra en Madrid y Bar-
celona. Una decisión que suponía ceder a

la presión de los nacio-
nalistas, los catalanes en
particular, que desea-
ban que apareciera el
distintivo autonómico
en lugar de la «E» de
España.
La nueva normativa aca-
bó pues con las letras
CE de nuestras matrícu-
las el 17 de septiembre
del citado año 2000, día en el que se expi-
dió, si mis datos son correctos, la última:
CE – 1131 – H.

Nuestro primer coche

No he logrado averiguar cual fue el primer
automóvil que circuló por nuestras calles.
El único dato lo encontré en un pequeño
suelto aparecido en el ‘Defensor de Ceuta’
en el que se contaba que tenía las ruedas

de cáñamo y que para subir el Rebellín era
preciso recurrir al empujoncito de los tran-
seúntes, en medio de la admiración de unos
y de las risas de otros.
Claro que, antes de aquel auto, ya circula-
ba por nuestra ciudad otro vehículo de trac-
ción mecánica. Le llamaban la ‘locomóvil’ y
se trataba de una apisonadora que trajo el
arma de Ingenieros.

¡Qué tiempos!

COLABORACIÓN

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 15 de octubre de 2007

Manuel Alonso AlcaldeRecientemente es-
cribí un artículo en el que me refería al pres-
tigio y la dignidad que dan al Aula Militar de
Cultura de Ceuta el honroso nombre que
lleva: el de MANUEL ALONSO ALCALDE, por

Vida y obra de Don Manuel Alonso Alcalde (I)
Antonio Guerra Caballero

concurrir en su persona – fallecida en 1989
– una serie de méritos y circunstancias que
son de los más representativos del título
que di a aquel artículo: “Las letras y las ar-
mas”.

Y, aunque ya también entonces refería en
aquel artículo el profundo cariño y la gran
admiración que D. Manuel Alonso Alcalde
sintió por Ceuta, creo que es justo y nece-
sario dedicar algunos nuevos artículos (éste
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y el que se publicará el lunes
próximo) precisamente a esto
último, es decir, a glosar el
enorme influjo que Ceuta pro-
dujo en tan destacado poeta
e ilustre militar y, a la vez, el
hecho creo que incontestable
de que el poeta fuera uno de
los valedores más grandes que
ha tenido Ceuta.
Por eso, la obra y la vida del
mismo en Ceuta yo creo que
debe ser rescatada para que
sea conocida por las nuevas
generaciones de ceutíes y las
distintas promociones de mili-
tares en esta ciudad, para que
así pueda recuperarse para
ellas la imagen de este gran
poeta de Ceuta, que se esti-
ma que empieza a estar algo
olvidada, pese a que dicho
Aula Cultural castrense lleve su
nombre y sea uno de los fo-
cos que en Ceuta irradia cul-
tura en las distintas ramas del
saber, como las letras, las cien-
cias y las artes, tal como en la lección inau-
gural del curso 2007, que e me cupo el
honor de impartir en dicho Centro en ene-
ro pasado, ya puse de relieve y luego pu-
bliqué en D. Manuel Alonso Alcalde nació
en Valladolid, el 7 de julio de 1919. Desde
los 10 años de edad y hasta los 16 estudió
el Bachillerato, interno en el colegio de
Nuestra Señora de Lourdes de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas de la ciudad
vallisoletana. Con dieciséis años, allí en Va-
lladolid conocería a otro grande de la poe-
sía e hijo de Ceuta, D. Luis López Anglada,
con el que trabó para siempre una íntima y
entrañable amistad que tuvo como tras-
fondo la Ceuta tan querida después por
ambos. Según el propio Manuel Alonso Al-
calde, su amistad con López Anglada esta-
ba basada “en el influjo de unos mismos
astros sobre sus respectivos hados”. Y, se-
gún López Anglada, él mismo describe su
relación de amistad con Alonso Alcalde,
como “la más antigua y viva de mi existen-
cia..., fue una amistad que se mantuvo
hasta la misma tarde de su muerte, en la
que me estuvo hablando de sus esperan-
zas e ilusiones”. De ambos se dijo a la muer-
te de D. Manuel en El Norte de Castilla:
“Qué buena pareja la vuestra, con esa dis-
tancia física de Quijote y Sancho que tan
bien encaja”. (López Anglada era alto y

fuerte, mientras que Alonso Alcalde era
menudo y poco espigado).
También en el mismo colegio y desde niño
conoció en Valladolid al que sería su com-
pañero de pupitre y otro contemporáneo
de las letras españolas de reconocido pres-
tigio, como es D. Miguel Delibes, al que
igualmente le unió una intensa amistad. A
su muerte, entre otras muchas cosas, es-
cribía sobre él: “Manolo me adoctrinaba.
Alimentaba ya, en tan tierna edad, un pro-
fundo amor a la palabra. Barruntada que
en el encadenamiento inusual de vocablos
residía la belleza de su expresión... En Ma-
nolo existía un escritor auténtico, capaz de
sacrificarlo todo por la palabra. Fue un lite-
rato precoz y total. A los diez años había
leído ya a los clásicos, tenía el valor de juz-
gar, de decir esto me gusta y esto no.
Componía versos acabados, emotivos, téc-
nicamente perfectos... Y los que le que-
ríamos y admirábamos intuíamos para él un
porvenir abierto. Luego, cumplidos los doce
o trece años, tuvimos un profesor ejem-
plar, el hermano Fermín. Fue él quien des-
lumbrado por aquella vocación tan temprana
y decidida, tomó sobre sí la orientación li-
teraria de Manolo. Y un nuevo mundo se
abrió ante los ojos del niño poeta. Se fue
haciendo el escritor total que abarcaría to-
dos los géneros, que se dio sólo en talen-

to de Manolo. En la clase no
había quien pudiera hacerle
sombra”.
Finalizados los estudios secun-
darios en 1936, marchó a Bar-
celona, ya que sus padres re-
sidían en dicha capital. En la
ciudad Condal vivió los horro-
res de la contienda civil. En
1939, pasada ya la guerra,
volvió a Valladolid para estu-
diar Derecho y Magisterio,
pero sin apartarse nunca de
su quehacer poético.  En
1945 ingresó por oposición
en el Cuerpo Jurídico Militar,
siendo destinado como te-
niente a Valladolid donde per-
maneció hasta su ascenso a
capitán que fue destinado a
Ceuta, donde también fue
también Juez de Distrito. En
1949 se casó con la vallisole-
tana Dª Maruchi Jalón y
Pizarro, que después ejerce-
ría como profesora de francés
en el Instituto de Ceuta. En

1968 ascendió en Ceuta a teniente coro-
nel, siendo destinado a Madrid donde al-
canzaría luego el empleo de general del
Cuerpo Jurídico al que pertenecía. Perma-
neció en Ceuta más de 20 años.
En cuanto a su obra literaria, con sólo once
años publicó el primer poema. En 1945,
creó, junto con Luis López Anglada y Arca-
dio Pardo la revista de poesía “Halcón”. En
1957 ingresa en la Academia de Bellas Ar-
tes de la Purísima Concepción de Vallado-
lid. Durante más de cuarenta años fue ha-
bitual colaborador en las páginas del perió-
dico El Norte de Castilla. Escribe también
para importantes periódicos nacionales
como “ABC” y el “YA”. Fue colaborador
habitual de El Faro de Ceuta. Es además
autor de numerosas obras teatrales; por
una de ellas, “Solos en la tierra”, obtuvo
en 1972 el premio Lope de Vega, el más
importante que puede recibirse en el tea-
tro español. Cuenta en su haber con cien-
tos de obras tanto poéticas como en pro-
sa y teatro, porque llegó a cultivar todos
los géneros, como prosa (numerosos artí-
culos de prensa y cuentos de diversión para
niños, etc), poesía, novela y teatro. Escri-
bió sobre temas tan variados como su in-
teresantísima obra “El Penalti”, que es una
recreación futbolística en versos de humor
y con estilos literarios de todas las épocas
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que imitan las formas de hacer de Berceo,
el Romancero, el Lazarillo de Tormes, Fe-
derico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael
Morales, Gracilazo de la Vega, Jorge
Manrique, fray Luis de León, Góngora, el
Cantar del Mío Cid, Rubén Darió, José
Zorrilla, Miguel de Cervantes y Antonio
Machado.
Por sólo citar algunas de sus numerosísimas
obras literarias, entre las mismas se en-
cuentran, dentro del campo de la poesía:
Los mineros celestiales. Presencia de las
cosas. Ceuta del Mar. Hoguera viva. En-
cuentro. Antología íntima. Linaje. Teoría

de la evocación. Teoría del recuerdo, de-
dicado al Paseo Revellín de Ceuta. Y Teo-
ría de la nostalgia, este último verso de
admirable versificación. En relatos breves
publicó: Esos que pasan y la muerte. Se
necesita un doble. El hecho de vivir. Cuen-
tos y más cuentos. En novela: Unos de
por ahí. La obra del ciprés es alargada. En
teatro: El agua en las manos. Golpe de
estado en el año 2000. El país sin risa y
cuatro piezas más. Historia de romanos.
No llegó la paz. Solos en la tierra. La orilla
gris de Rubicón. Esclavos para los patricios.
El Rubicón ya no lleva truchas. Los héroes

sí mueren. Cómprame un caballo. Los feli-
ces años 80.Y t iene concedidos
numerosísimos premios nacionales interna-
cionales. En teatro obtuvo los siguientes:
Ateneo de Madrid, en 1969; Windsor de
Barcelona, en 1967; Calos Lemos de Bar-
celona, en 1966; Ciudad de Montevideo,
en 1969; Lope de Vega; José María Pemán,
Cádiz, en 1976; Ciudad de Palma de Ma-
llorca, en 1977; Ámbito Literario, en 1980,
etc. En novela: Sésamo; Ciudad Condal y
Hucha de Oro. Algunas de sus obras es-
tán traducidas al catalán, al francés, al in-
glés y al ruso.

Vida y obra de Don Manuel Alonso Alcalde (y II)

COLABORACIÓN

De su obra literaria se dijo a la
muerte de D. Manuel Alonso
Alcalde por la crítica literaria,
que detrás de ella se encuen-
tra, sobre todo, el poeta pleno
de vivencias y dueño de sí mis-
mo, apasionado y sentimental,
que piensa que el mundo de-
bería estar bastante mejor;
pero, que así son las cosas y así
hay que gozarlas, vivirlas y
sufrirlas. El poeta cree, desde
su sencillez, que Dios, el amor,
la vida, la naturaleza, todo, o al
menos casi todo, merece ser
cantado y vivido sin
hermetismos, con la misma cla-
ridad que él concibe, incluso
con pocos símbolos. Esas son
las coordenadas que enmarca
su poesía, si es que la poesía
puede enmarcarse. Ante el
amor, la tristeza y la esperanza,
resultado de sus vivencias,
pone hondura y pasión; para
expresarlas, sólo sencillez y de-
licadeza. Para él, Dios, el amor,
el paisaje, la evocación y la nos-
talgia, son los componentes en perspecti-
va de sus cuadros poéticos que se crecen
por sí solos con su estilo sencillo y ameno.
Cuando en 1941 publicó su primer cuader-
no de poesía “Los mineros celestiales”, de
él escribió Francisco de Cossio en el perió-

Antonio Guerra Caballero

dico El Norte de Castilla: “La juzgo suficien-
te para poder afirmar que Valladolid, tan
pródigo en poetas, tiene hoy uno nuevo
joven en el que aparecen valores singula-
res. Fantasía, sensibilidad, fuerza expresi-
va, tono original...”. A su muerte, en fin,

D. Manuel Alonso Alcalde fue de-
finido en la prensa de Madrid,
con todo cariño y sin egoísmo,
como “un poeta pequeño de es-
tatura, pero grande de corazón
y alto de espíritu”.
 Me cuenta su hijo, Manuel Alonso
Jalón desde Granada, la fuerza
intensa con la que su padre que-
ría a Ceuta, hasta el punto de
que cuando marchó desde aquí
destinado a Madrid sintió por ella
una fuerte nostalgia y hasta cayó
algo deprimido. Y  es que Ceuta
le impresionó desde el primer ins-
tante en todos los sentidos. Los
21 años pasados en esta ciudad
serían fecundos en lo literario,
gozosos y muy felices en lo fami-
liar y enriquecedores de experien-
cias y conocimientos humanos.
Desde Ceuta escribe y versifica
constantemente, relacionándose
a la vez con los círculos literarios
de Valladolid, Madrid, León y
otras ciudades. Por sólo citar uno
de sus numerosos versos que a
Ceuta dedicó, he aquí el siguien-

te que viene a representar la melancolía
que, tras su marcha de ella, desde la capi-
tal de España sentía por esta ciudad: “Yo
era antaño un vecino de Castilla/ que llegó
a Ceuta un día ya lejano/ Ceuta me tendió
su mano/ puso un beso de paz en mis

EL FARO DE CEUTA  Martes, 16 de octubre de 2007
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mejillas/ sembró, como se siembra una se-
milla/ mi corazón en su aire grano a grano/
y acabó siendo, sin que castellano/ lumbre
de Ceuta y barro de su arcilla”.
Y es que el ilustre y prestigioso poeta no
dejó nunca de recitar a su Ceuta queridazo
mismo componía versos de sus calles, que
de sus palmeras, de sus preciosas vistas
placenteras, de sus bellas panorámicas y
de los mares que la bañan y de las olas que
la acarician. D. Manuel lo mismo hacía odas
de la intensa luz de Ceuta, que de sus cie-
los azules y altos, que del Monte Hacho o
la Marina, que de las gaviotas de la Puntilla,
que de sus plácidos albas y de sus lángui-
dos atardeceres. En mi artículo pasado re-
cogía tres de los más importantes poemas
dedicados a la ciudad que lo enamoró, que
lo conquistó y de la que él enseguida que-
dó tan prendado, que fueron “Cifra”, “Isla”
y “Septa”. Don Manuel fue todo un poeta
en cuerpo y alma, militar de profesión, ju-
rista, soñador, persona muy humana y fa-
miliar, amigo íntegro y generoso, enamora-
do del mar, del campo, de la naturaleza, de
las montañas, de los árboles, de la luz, de
los paisajes y de todo cuanto de hermoso
puso Dios en el universo. Fue un hombre
que amó intensamente a Ceuta, hasta
quedársele su alma prendida en ella. No
pudo nunca, hasta su muerte, superar su
ausencia tras haberse tenido que ir desti-
nado a Madrid por causa del nuevo destino
militar por el que se vio obligado a mar-
charse. De su residencia en Ceuta decía

que habían sido los años más felices de su
vida, vividos en perpetuo estado de felici-
dad, devorando el pan de la alegría, ya que
Ceuta – decía – constituyó una isla de luz y
de alegría permanente.
Su fina agudeza para describir en sus ver-
sos las imágenes, los paisajes y las pers-
pectivas de Ceuta, o de cualquier cosa ale-
gre, eran connatural con él; siempre con
su sempiterna sonrisa en los labios; la ale-
gría y el gesto agradable y cordial eran ha-
bituales en él. Fue definido como un poe-
ta culto, excelente y místico, al mismo tiem-
po que un poeta de los campos de Castilla,
de asfalto y paramea, incansable de rimar
versos inmortales como el titulado “Fluir”,
que empieza así: “Estoy cansado hasta lo
inexpresable/ de esta lenta, lentísima ago-
nía/ de mi lento brotar de cada día/ de mi
largo fluir interminable...” Sus poemas, que
Manuel Albar los comparó en la revista “Blan-
co y Negro” con los de Dámaso Alonso,
desbordaban su amor por una humanidad
doliente, por la Ceuta que le impresionó
desde el primer instante en que llegó a
ella; la describió con aromas de pinares del
Hacho, con la leve vibración del vuelo de
las gaviotas, y con el efecto cálido y huma-
no de su gente amable, sencilla y acoge-
dora. A Ceuta le quedó de él en sus versos
la huella y el obsequio del gran caudal de
bellezas que supo crear para ella.
En teatro obtuvo los siguientes premios:
Ateneo de Madrid, Windsor de Barcelona
Carlos Lemos, Ciudad de Barcelona, Ciudad

de Montevideo, Lope de Vega, José María
Pemán, Ciudad de Palma de Mallorca, Ám-
bito literario, Amigos del Real Coliseo de
Carlos III. En poesía los premios Marruecos
y Ceuta en dos ocasiones, Ciudad Condal y
Hucha de Oro. Algunas de sus obras están
traducidas al catalán, al francés, al inglés y
al ruso. Es medalla de plata de Ceuta.
Desde los 16 años de edad fue gran amigo
de otro gran poeta de Ceuta, nacido en
ella, Luis López Anglada, cuya amistad la
definió el propio Manuel Alonso Alcalde
como “El influjo de unos mismos astros so-
bre sus respectivos hados”. Cuando falle-
ció, por citar sólo lo que de él alguno de
los numerosísimos panegíricos que se pu-
blicaron, otro grande de Ceuta, D. Alberto
Baeza Herraste, de él dijo: “Manolo era un
hombre bueno, fundamentalmente, un
hombre bueno, un hombre sencillo y afec-
tuoso, a quien no deslumbraban los elo-
gios, los galardones y los oropeles. No le
corroían ni la envidia ni la ambición. Huía a
la vez de las altas cimas y de las lívidas oque-
dades donde la vida se torna combate y
fruto amargo. La poesía era su refugio, su
pleamar espiritual, la culminación de sus más
íntimas satisfacciones. La mano tendida, la
sonrisa pronta, el gesto afable y cordial, el
talante bien humorado y distendido”. Y uno
de sus versos dedicados a Ceuta lo comen-
zaba así: “Tú sí, ciudad inolvidable, imagen
de mis sueños, certeza de unos años lumi-
nosos, Ceuta amiga”. Ceuta, en fin, se lo
debe al poeta.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de octubre de 2007

Curiosa historia Cuando se trasladó a Ceuta desde el valle de Ketama (Marruecos), al monumento de Llano
Amarillo se alteró la fecha añadiéndole algunos símbolos del régimen franquista

PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Monumento del Llano Amarillo
12 en lugar de 17 de julio de 1936

Ante el proyecto de la ley de la Memoria
Histórica y los cambios que se recomienda
realizar en Ceuta, entre otros símbolos,
tenemos el monumento del Llano Amari-
llo, inaugurado en el valle de Ketama (Ma-
rruecos) el 12 de julio de 1940, para con-

memorar las maniobras militares celebradas
entre el 5 y el 12 de julio de 1936, organi-
zada por el Gobierno de la Republica. En la
cordillera del Rif, se reunieron entre 15.000
y 18.000 hombres. Con posterioridad fue
trasladado a Ceuta en mayo de 1962.

Este monolito tendría una muy fácil aplica-
ción de la futura Ley, con el sólo cambio
del día, 12 en lugar de 17, y la retirada de
algunos agregados que se les talló, que-
dando zanjado este voluminoso monumen-
to, y pasaría a ser un monumento a unas
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Éste monolito tendría una muy fácil aplicación de la futura Ley, con el sólo cambio
del día, 12 en lugar de 17, y la retirada de algunos añadidos. Y pasaría a ser un
monumento a unas maniobras militares organizada por el Gobierno. La imagen
de la derecha está tomada en el Llano Amarillo, hacia 1950. (Foto cedida por
Francisco Tuesta)

maniobras militares y no una exaltación de
la sublevación como figura hoy en día. Con-
servando el citado monumento dado su
carácter arquitectónico y patrimonial de
cierta importancia. También sería conve-
niente para la aplicación de la Ley en Ceuta
se forme una comisión entre Delegación
del Gobierno, Ciudad Autónoma y estamen-
to Eclesiástico, donde debe  imperar el
sentido común, lejos de crispación.
El citado monumento del Llano Amarillo
en Ceuta, como bien escribió Bravo Nie-
to, es una de las obras más emblemática
y tal vez la más conocida fuera del ámbito
de la ciudad. Se trata  de un amplio con-
junto monumental constituido por una
escalinata en varios niveles que permitía
una ascensión, tanto física como visual
hacia el monolito de 15 metros de alto
que formaba el núcleo fundamental de la

obra  con una elaboración de imágenes
procedentes de varias corrientes, aunque
primaban las futuristas. El monolito asume
una imagen muy geométrica y a la vez di-
námica, rematada en una fuerte curva bajo
la que sitúa el escudo nacionalista y sen-
dos cuerpos a modo de alas. Este monu-
mento se convirtió desde su traslado a
Ceuta en un símbolo del régimen, donde
se celebraron homenajes y exaltación del
18 de julio, también fue ampliamente re-
presentado en fotografías y pinturas,
como las realizadas por Mariano Bertuchi.
El Monumento fue obra del arquitecto
Francisco Herranz, cursó sus estudios en
la Escuela de Arquitectura de Madrid. El
13 de octubre de 1924 fue nombrado ar-
quitecto municipal de la ciudad de Zamora,
allí realizó el anteproyecto del Plan Gene-
ral de Ensanche de esta ciudad. Su traba-

jo en Zamora terminó cuando fue nom-
brado en 1929 arquitecto de Construc-
ciones Civiles de Obras Públicas y Minas de
la Alta Comisaría de España en Marruecos.
Durante estos años realizó múltiples obras
en Melilla, debido a que su trabajo diario
lo desempeñaba en la vecina ciudad ma-
rroquí de Dador. El estallido de la Guerra
Civil Española provocó el traslado de
Hernanz a Tetuán. Debido a sus proble-
mas de salud, el arquitecto abandonó re-
petidamente su puesto en la ciudad ma-
rroquí para desplazarse a la península. Fi-
nalmente, en junio de 1944, Hernanz pi-
dió un año de excedencia y tras agotar
ese plazo se asentó definitivamente en Ma-
drid. De quien también se puede desta-
car su  obra en Castillejos (Marruecos) don-
de construyó en 1939 la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen.

En 1958, primeras pintadas reclamando amnistía y libertad
Alcalde Ibañez Trujillo a la llegada del monumen-
to a Ceuta (Archivo Paco Sánchez). Este monu-
mento en varias ocasiones ha sido pantalla de
reivindicaciones sociales y políticas. La primera
pintada reivindicativa de libertades contra el ré-
gimen se llevó a cabo en 1958, cuando el monu-

mento todavía estaba en la zona de Ketama (Ma-
rruecos). Del Pino, cuenta… En la península el
partido comunista llevaba a cabo allá por 1958
una importante campaña a favor de la liberación
de los presos políticos y por la democracia.
Andréu un conocido exiliado entró en contacto

con el grupo del PCE de Tánger y les propuso
llevar a cabo una acción simbólica que recordase
a todos los confiados tangerinos que sus compa-
triotas de la Península luchaban todavía por la
libertad. Decidieron que las mayores repercusio-
nes se podían alcanzar con una acción contra lo
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que a su vez representaba el mayor símbolo del
franquismo, el monumento del Llano Amarillo, en
Ketama. Estudiada la acción, una madrugada,
cinco miembros del partido comunista de Tán-
ger, Mendizábal, Guía, Ávila, Pedreira y Manolo

El 18 de agosto del 2005, nueva pintada. Los autores redaman la supresión de los símbolos en la
ciudad (Archivo Paco Sánchez). A la izquierda la primera pintada reivindicativa contra el régimen se
llevó a cabo en 1958, cuando el monumento todavía estaba en la zona de Ketama (Marruecos).
(Archivo: Paco Sánchez)

“el pastelero”, to-
maron asiento en
el Opel del prime-
ro, cubiertos de
guardapolvos gri-
ses, transportando
grandes botes de
pintura y brochas
en el maletero, y se
dirigieron al Llano
Amarillo para dejar
en el monumento
pintadas recla-
mando Amnistía y
Libertad para los
presos políticos. El
conductor del co-
che dejó a los otros
cuatro al pie del objetivo y se marchó para no
llamar la atención de la Gendarmería marroquí
próxima, con la intención de regresar media hora
después a recogerles. La operación estuvo a
punto de fracasar porque los “complotados” no
podían abrir las latas de pintura. Cuando al fin
lo lograron, el automóvil que debía recogerles
estaba a punto de regresar, así es que las pin-
tadas tuvieron que ser hechas a toda prisa lo

cual contribuyó a empeorar el estado en que
quedó el obelisco. Y hace escasamente dos años
el monumento tuvo una nueva pintada
reivindicativa, publicada en el diario El Faro el
día 18 de agosto del 2005. Los autores recla-
man la supresión de los símbolos del régimen
franquista que quedan en las calles con leyen-
das como ‘No monumentos fascistas’ y ‘No más
recuerdos de la barbarie’.

EL 24 DE ABRIL DE 1963

El alcalde y jefe del Movimiento Ibáñez lo recepcionó
Pintada en agosto de 2005 en el monolito tras
la Independencia de Marruecos, se trasladó el
Monumento a Ceuta, un centenar de camio-
nes participaron en el transporte. El 26 de
mayo de 1962, el Alcalde Ibáñez Trujillo y el
teniente general Galera, Gobernador y Jefe
del Ejercito del Norte de África, colocan la pri-
mera piedra. Firmaron el inicio de las obras,
siendo el acta depositada en el interior de una
caja de plomo con una colección de monedas y
ejemplares de los periódicos El Faro de Ceuta,
Arriba y ABC. Se une a la existencia ya en el
interior de esta misma caja colocada en la fe-
cha correspondiente de la misma ceremonia
en 1940, los diarios ABC, Gaceta de África,
Telegrama del Rif y el Faro. El desmontaje del
monumento en el valle de Ketama se comenzó
el 26 de diciembre de 1961, finalizando el 3 de
febrero de 1962, el desmonte fue dirigido por
el comandante Vianor Escalante. Fueron dos
mil novecientas piedras con un total de tres-
cientas toneladas, terminándose el 15 de sep-
tiembre y el 24 de abril de 1963, se llevó a

cabo la inauguración del
monumento donde el al-
calde y jefe provincial
del Movimiento Ibáñez
Trujillo, firmó el acta
donde se cedía el citado
monolito a la ciudad,
realizada por parte del
teniente coronel Alfredo
Erquicia, gobernador
militar. El alcalde y jefe
provincial del Movimien-
to Ibáñez Trujillo, envió
un telegrama a Franco,
mostrándole “su firme e
inquebrantable adhesión y lealtad”. El acta de
cesión al Ayuntamiento de Ceuta, por parte
del ministro del Ejército lo leyó el jefe del esta-
do mayor del ejercito del Norte de África, Luis
Cano Portal: “Tengo el honor de comunicar a
que de acuerdo con la propuesta formulada en
su escrito de fecha 8 de diciembre de 1962 se
autoriza la entrega del monumento del Llano

Amarillo al Municipio de Ceuta, a cuyo cargo
correrán las obras correspondientes a las obras
de urbanización del citado monumento”. Con
anterioridad al acto de entrega del Monumen-
to se hallaba formada una compañía del Tercio
Duque de Alba II de la Legión con bandera y
música y una centuria de las organizaciones
juveniles de Falange.

El monumento del Llano Amarillo se convirtió desde su traslado a Ceuta, en un símbolo
del régimen. En la imagen, autoridades locales en las puertas del Ayuntamiento de Ceuta.
(Archivo: Paco Sánchez)
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El IEC subvenciona
investigaciones sobre el
fracaso escolar en Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2007

BLANCA ORELLANA

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) ha abierto una convocatoria median-
te la que se subvencionará con hasta
4.500 euros las investigaciones que se
realicen sobre el fracaso escolar en Ceuta,
una iniciativa que ha surgido a raíz del alto
índice de absentismo, constituyendo “un
problema al que no queríamos permane-
cer ajenos”, aseveró el director del IEC,
Simón Chamorro. Esta convocatoria, que
se extenderá hasta el 31 de diciembre,
otorga un plazo para ejecutar el estudio
que se podrá prolongar hasta marzo de
2009, fecha aproximada en la que se es-
pera que puedan estar finalizados los pro-
yectos seleccionados por el IEC, con el
objetivo de que más tarde cristalicen en

Estas ayudas alcanzan un máximo de 4.500
euros, y su objetivo es analizar las causas de
este fenómeno en la ciudad

publicaciones.
Según comentó el vocal
de investigación del IEC,
Javier Martínez, “el tope de proyectos
dependerá de la calidad de los que se pre-
senten”, explicando que puede quedar
desierto o aprobarse hasta 7 ó 8, “caso
en el que haríamos un esfuerzo”. En este
sentido, agregó que se trata de una con-
vocatoria a la que se podrá acoger cual-
quier estudio, siempre y cuando se inclu-
yan dos ejes que se han considerado como
prioritarios para esta investigación: “que
se ofrezcan datos reales y específicos de
un lado, y que se formulen propuestas de
actuación sobre la problemática”, especi-
ficó Martínez. A estos dos aspectos se
unen una serie de directrices que debe-
rán incluirse en el estudio con la finalidad

de conseguir unas conclusiones que cum-
plan al máximo con el criterio de verosimi-
litud, como “la relación que se puede en-
contrar con la lengua materna, la inciden-
cia de factores sociales o de índole eco-
nómica y los posibles efectos que pueden
darse como consecuencia de la gestión
docente”, enumeró el vocal de investiga-
ción del IEC. Queda pendiente la duda de
si la Dirección Provincial del MEC seguirá
las instrucciones que se marquen en es-
tos futuros estudios, un planteamiento del
que Chamorro cree que puede darse, so-
bre todo teniendo en cuenta “el interés
que han mostrado y todas las facilidades
que nos han sido dadas”, concluyó.

EL FARO
ABSENTISMO ESCOLAR. El objeto es encontrar sus causas

El IEC aportará 4.500 euros a proyectos de análisis
sobre el fracaso escolar

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2007

D.F. PASCUAL/CEUTA.-  El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
ha abierto la convocatoria extraordinaria de ayudas a la inves-
tigación para proyectos cuyo tema central sea el fracaso esco-
lar en Ceuta. El organismo dotará con hasta 4.500 euros a los
proyectos que pasen el corte.
Según explicó el director del IEC, Simón Chamorro, el fracaso
escolar es un tema de “preocupación” para la ciudadanía, por
lo que promover la investigación en este área es un deber
para la institución ya que es parte de su objeto social.
El periodo de inscripción finalizará el próximo 31 de diciem-

bre. La duración estimada para la elaboración de los proyec-
tos es de un año.
Según relató Javier Martínez, técnico del IEC, a la hora de
evaluar los proyectos “primarán aquellos que utilicen datos
reales” así como los que “presenten propuestas de mejora a
la actual situación”.
El Ministerio de Educación, competente en la materia en la
ciudad está informado del proyecto y se ha mostrado “muy
interesado” en que salga adelante, según aseveró el propio
Chamorro.
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El Abrigo de Benzú, en nuevos congresos y
publicaciones

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de octubre de 2007

TAMARA CRESPO

CEUTA. Al tiempo que avanza la excava-
ción, que termina este fin de semana,
los investigadores preparan artículos para
revistas nacionales e internacionales y
una reunión científica en Cádiz
El equipo de investigación de la Cueva y
Abrigo de Benzú no para. Al tiempo que
continúa el trabajo de campo en el refu-
gio prehistórico, que comenzó el pasado
24 de septiembre y finalizará este fin de
semana, los científicos de la Universidad
de Cádiz (UCA) preparan dos artículos y
un congreso de ámbito nacional que se
celebrará en la localidad gaditana de
Villamartín.
En estos momentos, el equipo ha termi-
nado de corregir un artículo, resumen del
trabajo desarrollado en el Abrigo, para
la revista Zephyrus, de la Universidad de
Salamanca, y prepara otro para  la pres-
tigiosa Quaternary Science Review (QSR).

Por otro lado, los responsables del tra-
bajo en Benzú han sido invitados a un
congreso de Prehistoria del Magreb que
se celebrará en noviembre en
Tamandrasés (Argelia). Este simposio
está organizado por el Instituto argelino
de Antropología, en concreto, por el pro-
fesor Slimane Hachi.
Asimismo, y en lo que respecta a las re-
uniones científicas, el equipo está orga-
nizando un congreso nacional sobre
petrología y materias primas que se ce-
lebrará la próxima semana en la locali-
dad gaditana de Villamartín y que conta-
rá también con la participación de espe-
cialistas extranjeros. En el mismo, se
expondrán los resultados de los trabajos
desarrollados en este campo por los
geólogos Salvador Domínguez, Simón
Chamorro y Alí Maate.
Tal como informó el codirector de la in-
vestigación, el profesor de Prehistoria
José Ramos, en los últimos días, el yaci-
miento ha sido visitado por el especialis-

ta en datación por luminiscencia (OSL)
David Calado, del Instituto Portugués de
Arqueología. El experto ha extraído, para
su análisis en el laboratorio, muestras de
los estratos más antiguos del Abrigo que
serán remitidas a la Universidad de
Sheffield (Reino Unido).
Entre los avances registrados hasta la fe-
cha en la actual campaña, Ramos inclu-
ye también la constatación de la existen-
cia de niveles “claramente preneolíticos”,
aunque aún por datar, en la Cueva. Las
muestras recogidas se someterán a las
pruebas de carbono 14 (hasta 45.000
años) y resonancia Sdyn (para datar hue-
sos de cronologías inferiores a los 50.000
años).
 Por otra parte, existen ya evidencias de
la gran riqueza vegetal con que contaba
el entorno del Abrigo, comprobada a tra-
vés de los estudios de la investigadora
del CSIC Paloma Uzquiano,  que ha iden-
tificado “decenas” de plantas, subrayó
Ramos.

DISTINCIÓN PARA EL CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA HISPALENSE

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 20 de octubre de 2007

CEUTA. El ceutí y catedrático emérito de Derecho Mercantil de
la Universidad de Sevilla y vicepresidente de la firma
Cuatrecasas-Olivencia-Ballester, Manuel Olivencia, ha obteni-
do el Premio a la Excelencia Académica otorgado por la Aso-
ciación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Co-
tizadas.
La entrega de esta distinción se realizó en la Bolsa de Madrid,
en un acto presidido por la presidenta de la comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.
El jurado destacó la dilatada trayectoria profesional del que
fuera primer comisario de la Exposición Universal de 1992 de
Sevilla, su magisterio en muchas generaciones de juristas, su
rica producción científica, su labor como delegado de España

Manuel Olivencia, premio a la excelencia
académica otorgado por AEMEC

en Uncitral y embajador ex-
traordinario, así como el pa-
pel desempeñado en la Pre-
sidencia de la comisión redac-
tora del primer código de
Buen Gobierno en España.
En el mismo acto, la empre-
sa Repsol obtuvo el Premio a
la Transparencia y el Banco
de Santander al Buen Gobier-
no Corporativo, con mencio-
nes especiales para Indra y Gas Natural. Por su parte, Banesto
recibió el Premio a la Mejor Iniciativa para los Minoritarios.
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Alarcón y Villada hablaron en Cádiz de la historia de Ceuta
CEUTA. José Antonio Alarcón y Fernando Villada, miembros

del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) hablaron en la semana
cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz de la historia ceutí. El
primero de ellos intervino con su ponencia ‘Del presidio a la

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 20 de octubre de 2007

ciudad burguesa’; mientras que el segundo lo hizo con la con-
ferencia llamada ‘Murallas y arqueología. Novedades en torno
a las defensas ceutíes de la Edad Media y Moderna’. El salón
de actos de la asociación se llenó para presenciar ambas.

POR EL REBELLIN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2007

Ruidos
Ricardo Lacasa

Sufrimos una ciudad ruidosa. El mal nos
viene de lejos. Si en su momento se hu-
biera atajado de raíz y con firmeza, la pro-
blemática actual sería muy distinta. Al con-
sejero de Gobernación hay que agrade-
cerle el empeño que parece haberse to-
mado por el asunto. Es un político volun-
tarioso y constante José Antonio
Rodríguez. Pero me temo que lo va a te-
ner difícil. Por eso, porque el mal está
enquistado. Y lo sabemos bien quienes
más soportamos la problemática.
Recuerdo la desagradable sorpresa que su-
frimos mi familia y yo el día que estrena-
mos a nuestra vivienda. Aquella misma tar-
de, casualmente, abría sus puertas, por
primera vez, un local de copas situado en
los bajos de la plaza interior del edificio.
Sin insonorización alguna, con la música a
todo gas orientada hacia el exterior, a la
citada plaza, de propiedad privada, mate-

rialmente invadida por jóvenes entre los
que había que tratar de abrirse paso para
acceder a nuestros portales, aquello se
convirtió en una auténtica pesadilla para
los vecinos.
Y todo provocado por un establecimiento
carente de la correspondiente licencia, con
la que luego, incomprensiblemente, logró
hacerse pese a la negativa de la Comuni-
dad a la apertura de dicho local en una
plaza, insisto, ¡¡privada!! De nada valieron
las denuncias y los incidentes. Aquel in-
fierno siguió y siguió en el tiempo, hasta
que la juventud terminó por dirigirse a
otros pubs y el negocio acabó cerrando
sus puertas.
No es un caso único. Problemáticas pare-
cidas con determinados locales de esta ín-
dole han venido sucediéndose sin que na-
die haya puesto freno a ese auténtico cal-
vario, que lo es, para quienes les toca la

china.
Pero el problema no es solo ese. Los ‘co-
ches discoteca’ se multiplican. Los esca-
pes incontrolados de las motos no cesan.
Los balonazos de críos jugando alegremen-
te en determinadas calles peatonales y
plazas parece ya algo habitual. A quienes
por sistema se emborrachan todos los fi-
nes de semana les importa un bledo so-
bresaltar con sus berridos a los que des-
cansan de madrugada. Determinados ba-
res sacan fuera ciertos artilugios para que
el personal beba alegremente en la ca-
lle…
Quienes vivimos en ciertos lugares de la
ciudad sabemos lo que es esta cruz. Y la
cosa, como digo, viene de lejos, de bas-
tante lejos. Por eso, estimado José Anto-
nio, constancia y mucha suerte. Que la va
usted a necesitar.
Por muchas razones.

‘Cruceros’ de hace medio siglo
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2007

COLABORACIÓN DOMINICAL

Cuando ahora, gracias a las gestiones de la
Autoridad Portuaria, se viene produciendo
un claro incremento en la escala en Ceuta
de cruceros turísticos, he vuelto a recor-
dar aquella época feliz –años 50 y 60- en la

que la llegada a nuestro puerto de lo que
en aquel entonces denominábamos
“transatlánticos” era constante, hasta tal
punto que hubo una postal en la que se
veían los jardines de San Sebastián, el Muelle

del Comercio (o de Pescadores), con el
antiguo edificio de la lonja y el Muelle de
España, apareciendo al fondo el de la Pun-
tilla con tres grandes transatlánticos atra-
cados en él.
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Aun cuando existieron ex-
cepciones de otros países,
la gran mayoría de este tipo
de buques que recalaba en
Ceuta .-casi todos en tor-
no a las 30.000 toneladas
de desplazamiento- eran de
bandera británica, perte-
necientes a las compañías
P&O y Orient Lines. Re-
cuerdo con nostalgia a los
“Himalaya”, “Orcades”.
“Oronsay”, “Ormond”,
“Stratheden”, “Stratmore”,
“New Australia” y tantos
otros que entraban con fre-
cuencia. También tuvimos
en el puerto a los
transantlánticos america-
nos “Independence” y
“Constitution”, al italiano
“Aquille Lauro”, que llegó a
la fama tras ser secuestra-
do por terroristas árabes, y a otro de ban-
dera portuguesa –cuyo nombre he olvida-
do- que ha estado viniendo durante mu-
cho tiempo.
Como ha sucedido hace poco, muchas de
estas escalas se producían en días festivos,
por cuyo motivo la Cámara de Comercio
solicitaba de la autoridad laboral –y obte-
nía- permiso para que las tiendas pudiesen
abrir en dichas ocasiones. Pero tal fue la
frecuencia de estos casos, que la citada
autoridad acabó por otorgar a la Cámara
autorización genérica para que, sin más trá-
mites, anunciara en la prensa la posibilidad
de apertura del comercio durante unas
horas en esos festivos, cuando estuviera
anunciada la llegada de alguno de estos
buques, sin necesidad de previa petición.
El único remolcador que entonces existía
en el puerto –a estas alturas, después de
haber habido tres, estamos como en aque-
lla época- era uno de los dos antiguos re-

molcadores ingleses, adquiridos por
“Ybarrola”, (“Flaing Foam” y “Flaing
Serpent”, rebautizados “Abyla” –que fue
el que permaneció en nuestro puerto- y
“Don Enrique”). Dadas las características de
los transatlánticos –su eslora, su altura y su
tonelajecada vez que se necesitaba –y eran
muchas- llegaba, creo que desde Málaga,
un remolcador de la Armada (creo recor-
dar que era el R-24) para ayudar en las
maniobras de atraque y desatraque. Mi in-
olvidable profesor de inglés, D. Bigta
Armenta, que nos daba clase en su domi-
cilio del edificio Baeza, nos decía en inglés,
cada vez que veía entrar a dicho remolca-
dor de la Armada, que al siguiente día ten-
dríamos visita de transatlántico, porque lle-
gaba el “enginer’s dog”, el perro del ma-
quinista.
Ceuta, por aquel entonces, podía ofrecer
la baratura de sus precios, pues en aquella
época no existía globalización y regían en

Algunos de los cruceros que visitaron la ciudad. El New Australia, el Himalaya, el Orcades y el Constitution.

pleno vigor las ventajas de ser territorio
franco, pero para complementar esa favo-
rable diferencia y distraer a los pasajeros,
el inolvidable Cónsul británico Mr. Joseph
Imossi –un gibraltareño convertido en ca-
balla de verdad, y conocido por todos como
Pepe Imossi-, con la ayuda de su Canciller,
Mr. Alexander –Alejandro- Dotto, otro ca-
balla de adopción, del que afortunadamen-
te queda familia en Ceuta-, cuando los
buques pernoctaban aquí –lo que era fre-
cuente- organizaban unas agradables fies-
tas en los Jardines de San Amaro, con bue-
nas dosis de folklore andaluz, mezcladas con
el exotismo de “la danza del vientre”, y tam-
bién con música de baile, en las que ceutíes
y turistas lo pasábamos muy bien, hasta el
punto de que ciertos afortunados jóvenes
locales lograron intimar –si hemos de creer-
los- con algunas guapas rubias inglesas.
Eran otros tiempos, pero quizás tengamos
que aprender algo de ellos.

Pánico hipotecario
Por José María Campos

COLABORACIÓN. CEUTA EN EL FUTURO

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2007

No hace tanto tiempo que algunas entida-
des bancarias venían pidiendo ciertas ga-
rantías adicionales para la concesión de cré-

ditos hipotecarios, como la firma de un fia-
dor o que el solicitante se comprometiera
personalmente, asegurando el pago con el

propio patrimonio. De esto que era excesi-
vo, se pasó a lo contrario. Los bancos y
cajas fueron bajando la guardia a la vista
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de la competencia pero, en la ma-
yoría de los casos, dichas entidades
de crédito solían estudiar los ingre-
sos del solicitante de la hipoteca para
garantizarse el cobro, dentro de lo
posible.

Dos decisiones controvertidas

Ante la presión del mercado hipote-
cario, ciertos bancos y cajas, no solo
decidieron bajar el listón de las exi-
gencias para conceder un crédito hi-
potecario, sino que acudieron al mer-
cado de la refinanciación cuando se
daban determinados supuestos.
Cada vez con más frecuencia, la su-
bida imparable y constante del
euribor o determinadas circunstan-
cias, hacían que algunas familias no
pudieran atender sus pagos. En es-
tos casos, las entidades bancarias se
encontraban en la disyuntiva de eje-
cutar el crédito y hacerse cargo del
inmueble o buscar alguna solución que po-
día ser la de aumentar el plazo para bajar la
cuota a pagar y, de esa forma, evitar pro-
blemas. Esto, verdaderamente razonable
en principio, venía a solucionar el problema
o a aplazarlo simplemente.
Por otra parte, surgieron en el mercado
empresas dedicadas a la refinanciación de
deudas que vivían precisamente de los
tiempos difíciles. Estas compañías estudian
todos los créditos en curso del cliente y
algunas conceden una hipoteca que, aun-
que negociada a muy largo plazo y a veces
en condiciones leoninas, al menos permite
un respiro a las familias en espera de tiem-
pos mejores. Naturalmente, el riesgo de
impago es mayor porque se trata, en mu-
chos casos, de economías domésticas en
crisis, lo que estaría compensado por los
altos beneficios para el prestamista
Estas empresas de refinanciación no sue-
len facilitar directamente el dinero sino que,
a su vez, buscan a una entidad de crédito
que concede la hipoteca, con lo que la
pelota puede ser importante y afectar a
entidades que muchas veces no están re-
presentadas en la ciudad de residencia del
deudor y cuyo historial de riesgos propios
no es conocido por el gran público.
Y después están los francotiradores del
mercado, esos particulares o empresas que
conceden las hipotecas en condiciones
muy onerosas al que no puede obtenerlas
de una entidad de crédito reglada. Se tra-

ta de casos en que las condiciones acepta-
das por el cliente hacen que al que ha con-
cedido el crédito le puede interesar inclu-
so que no se pague la hipoteca, porque
conseguiría una vivienda o un local a un
precio muy ventajoso que podría liquidarse
después. Revistas jurídicas especializadas
vienen advirtiendo sobre la necesaria re-
gulación de estas realidades del mercado
que pueden dar un susto en cualquier
momento, precisamente por la opacidad
parcial de muchas operaciones que gene-
ran riesgos no controlados totalmente por
las autoridades económicas y monetarias.

El efecto dominó

Recuerdo que estuve en Estados Unidos
al final de la década de los ochenta y mis
amigos de allí reconocían estar en plena
crisis económica. Las familias empezaron por
vender sus enormes y costosas cafeteras
italianas que estaban de moda (sic), des-
pués los coches, más tarde las joyas u otros
bienes y, por último, dejaron de pagar la
hipoteca con lo que muchos perdieron las
casas.
En aquella ocasión, tras el crackdel 87, la
crisis americana alcanzó a Europa y, con al-
gún tiempo de retraso, España vivió una
situación parecida que en ese momento
tuvo origen en causas diferentes a las ame-
ricanas, pero lo cierto es que las entidades
bancarias tuvieron que asumir un importan-

te patrimonio inmobiliario como re-
sultado del impago de hipotecas
que, por cierto, estaban en nues-
tro país en niveles de intereses muy
elevados.
Efectivamente, las cajas y bancos es-
pañoles se hicieron cargo de nume-
rosos inmuebles por el impago de
las hipotecas y seguramente no es-
tarán dispuestos a que esto suceda
de nuevo, porque resulta difícil ven-
der apartamentos o locales en tiem-
pos de crisis. En aquella ocasión, las
citadas entidades de crédito tuvie-
ron que convertirse en inmensas
agencias inmobiliarias que trataban
de liquidar todas las garantías asu-
midas.
En los últimos meses viene pasando
en Estados Unidos algo parecido, ya
que se concedieron hipotecas sin la
garantía suficiente y se refinanciaron
otras por solucionar momentánea-
mente el problema, hasta que los

impagos comenzaron a multiplicarse y al-
gunos bancos especializados se vieron en
problemas, arrastrando a otras entidades
que estaban vinculadas al negocio de una
u otra forma.  Pero lo que está pasando
ahora en Estados Unidos, destapó el pro-
blema ya latente en Europa y se multiplicó
por la misma globalización que vivimos, ya
que muchos bancos americanos están vin-
culados de una u otra forma con los euro-
peos.

La situación actual

El resultado de todo esto es que existen
familias con problemas para pagar su hipo-
teca por la continua subida del euribor y
ellas deben ser apoyadas para que puedan
superar la crisis. Situación distinta es la del
que, pensando en obtener beneficios adi-
cionales, se endeudó haciendo inversiones
sin reservas suficientes y se encuentra en
situación delicada, lo que puede obligarle a
vender a bajo precio.
Por otro lado, el ciudadano o empresa que
renunció a endeudarse y dispone de dine-
ro invertido a corto o medio plazo, tiene el
problema que algunas entidades bancarias
o cajas pueden entrar en crisis en cualquier
momento por su participación en el nego-
cio hipotecario de alto riesgo, como ocu-
rrió con un banco británico últimamente.
Y los bancos y cajas de ahorros se encuen-
tran igualmente en la disyuntiva de que los
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clientes pueden desconfiar en algún mo-
mento y cualquier rumor generaría una si-
tuación que puede resultar fatal, siempre
por temor al fenómeno corralito.

Las soluciones

Algunos expertos vienen aconsejando que
las autoridades monetarias europeas, con
base en datos concretos de cada país, emi-
tan informaciones claras y concretas para
tranquilidad de los deudores e impositores

que solo disponen de la prensa como fuen-
te.
Unos porque deben saber cual es la ten-
dencia del mercado, si las condiciones que
pactaron en su día -puede que con inter-
mediarios poco recomendables- no sean las
habituales y se pueda reconducir el asun-
to. Y, desde luego, los que han deposita-
do su dinero en bancos o cajas tienen de-
recho a saber si esas entidades han inverti-
do bien los fondos o lo han empleado en
esas hipotecas dudosas que pueden cau-

sar problemas. Todos hemos visto a lo lar-
go del tiempo fisuras en los sistemas de
control y es imprescindible informar a la
opinión pública de lo que está ocurriendo,
pero con datos y nombres concretos.
La situación desde luego no es fácil, pero
el secreto puede estar en que el Banco de
España y sus homólogos europeos hagan
públicas las cifras y datos detallados del en-
deudamiento en cada entidad, cubriendo
agujeros y propiciando la toma de decisio-
nes por los ciudadanos y empresas.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez Montoya

Cuartel de Artillería

Esta fotografía se remonta a 1925 cuando el cuartel de
Artillería era de Ingenieros.
Este emblemático edificio nos deja ver a sus espaldas el
muelle Alfau y un barco fondeado en la bahía.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Fortín de Aranguren

De principios del siglo XX, esta
fotografía nos muestra el fortín de
Aranguren con militares y
excursionistas que disfrutaron de
una jornada campestre.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ
MONTOYA)

Carretera del Monte Hacho

La instantánea está tomada hacia 1930 y podemos ver en ella, la carretera del
Monte
Hacho con el Faro al fondo, y en primer plano un automóvil de la época. Llama la
atención la escasa vegetación existente en la zona.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de octubre de 2007

Próximo libro. Debido a la gran acogida de
estas imágenes para la historia Paco
Sánchez publicará próximamente un libro
recopilatorio con 300 fotografías de
Ceuta, de entre los años 1859 y 2007
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Ceuta en la vida y obra de
don Manuel Alonso Alcalde

Antonio Guerra Caballero

COLABORACIÓN

Nada más ascender a capitán del Cuerpo
Jurídico Militar al que pertenecía, D. Ma-
nuel Alonso Alcalde fue destinado a Ceuta,
concretamente, al II Tercio de la Legión,
entonces de guarnición en Dar-Riffien, hoy
localidad marroquí que antes había perte-
necido al antigua Protectorado español en
Marruecos, donde ejerció como asesor ju-
rídico y también como Juez de Distrito. El
mismo poeta luego rimaría una de sus ver-
sos dedicados a la ciudad en el que decía:
“Y como Ceuta me tendió la mano y aquí
inicié mi nueva historia, aquel extraño veci-
no de Castilla quedó transmutado en hom-
bre de Ceuta y barro de su arcilla”. D. Ma-
nuel entró en rápida y buena sintonía con
la nueva ciudad que le acogió, con esa ca-
racterística hospitalidad y generosidad con
que suele acoger a todo el que llega a ella.
Aunque él era castellano, esta noble y gentil
ciudad pronto lo tendría como por su hijo
adoptivo, y también él se sintió enseguida
encantado y muy gratamente reconocido
por ello. Alguna vez confesó al Periódico:
“Ceuta es mi segunda-primera patria”; Su
otra patria chica tan querida, porque a su
muerte también fue llamado el “vallisoleta-
no-ceutí”. Y, por su parte, Ceuta dio al
poeta su tierra para que en ella nacieran
sus hijos, de cuyo origen ceutí tan orgullo-
so él se sentía. También Ceuta le conce-
dería la Medalla de Plata de la Ciudad.
De los más de veinte años que pasó en
Ceuta, el mismo poeta hizo balance en al-
gunas que otras preguntas que en tal sen-
tido se le formularan, al contestar alguna
de ellas: “Ceuta..., la ciudad donde pasa-
mos los veinte años más felices de nuestra
vida..., veinte años que vivimos en perpe-
tuo estado de felicidad..., un período que
recordamos con nostalgia y agradecimien-
to... En ella fuimos felices y, si no comimos
perdices, sí devoramos, a pieza diaria, el
pan de la alegría, ya que Ceuta para noso-
tros constituyó una isla de luz y de alegría
permanente... Allí nos nacieron nuestros

tres hijos, multiplicados hoy en doce nie-
tos, y allí gran parte de mi producción lite-
raria y muchos de los galardones que figu-
ran en mi palmarés de escritor, entre ellos
el Lope de Vega, los obtuve con obras es-
critas en Ceuta, cuya luminosidad fue para
mí el equivalente al numen de los poetas
de otrora... Fueron veinte años de escu-
char cada mañana mi corazón en el oleaje
y confundir sus pulsos con los míos”.
Me cuenta su hijo, Manuel Alonso Jalón
desde Granada, la fuerza intensa con la que
su padre quería a Ceuta y el amor tan pro-
fundo con que la amaba, hasta el punto
de que cuando marchó desde aquí desti-
nado a Madrid sintió por ella una fuerte
nostalgia y hasta cayó algo deprimido. Y es
que Ceuta le impresionó desde el primer
instante en todos los sentidos. Los veinte
años pasados en esta ciudad serían fecun-
dos en lo literario, gozosos y muy felices
en lo familiar y enriquecedores de expe-
riencias y conocimientos humanos. Como
asimismo me cuenta la ternura y el amor
paternal con los que a él le distinguió. Lo
llevaba mucho a pescar. Cogía con él los
mejillones en las lapas de las rocas, los ro-
ciaba con un poco de limón y así se los
comía crudos; y, luego, le hablaba también
mucho de lo importante que eran en la
vida la literatura, el teatro y la poesía. Una
de sus principales preocupaciones que sen-
tía era la de agradar, hacer sonreir y poner
contentos a los niños; por eso escribió tan-
tos cuentos infantiles, hasta titular una de
ellos “Cuentos y más cuentos”.
Se ha escrito de D. Manuel que tuvo tres
amores que estaban por encima de todo:
Su esposa Maruchi Jalón Pizarro, la poesía y
Ceuta; pero yo, después de haber recopi-
lado estos retazos de su vida y de su obra,
me atrevería a decir que tenía otro amor
apasionado y superior a los demás: el amor
paternal que se ve que sentía hacia sus
hijos.
Eso, además de confirmármelo su hijo Ma-

nolo desde Granada, no hay más que verlo
cuando en una ocasión escribió desde Ma-
drid sobre él lo siguiente, referido a la épo-
ca de su estancia en Ceuta: “No me aguar-
des, hijo mío, por aquellos lugares, las Bal-
sas, el Sarchal, San Amaro o el Puerto, pues
ya no he de volver a pasear contigo asido
a tu manita, ni volveré a llamarte allí en voz
alta: ¡Ven acá, Manolo!”. Y es que, de su
sola lectura, se colige perfectamente el
amor tan intenso y profundo que sentía
hacia su hijo Manolo, quizá porque fuera su
hijo preferido. Eso palpa también en una
de sus últimas obras dedicadas a Ceuta:
“Teoría de la nostalgia”, donde el autor dia-
loga entrañablemente con su hijo en el
Parque de San Amaro. O quizá fuera por-
que así de entrañable y tierno fuera con
todos y cada uno de los tres hijos que tuvo.
Ya en mi primer artículo recogía tres pre-
ciosas poesías de las muchas que a Ceuta
dedicó: “Cifra”, “Isla” y “Septa”. Además que
desde Ceuta escribe y versifica constante-
mente, relacionándose a la vez con los cír-
culos literarios de Valladolid, Madrid, León y
otras ciudades. Por sólo citar dos más de
sus numerosos versos dedicados a Ceuta,
he aquí el siguiente que viene a represen-
tar la melancolía que, tras su marcha de
ella, desde la capital de España sentía por
esta ciudad: “Yo era antaño un vecino de
Castilla/ que llegó a Ceuta un día ya lejano/
Ceuta me tendió su mano/ puso un beso
de paz en mis mejillas/ sembró, como se
siembra una semilla/ mi corazón en su aire
grano a grano/ y acabó siendo, sin que
castellano/ lumbre de Ceuta y barro de su
arcilla”. Y, “Tú sí, ciudad inolvidable/ ima-
gen de mis sueños/ certeza de unos años
luminosos/ Ceuta amiga”.
Y es que el ilustre y prestigioso poeta no
dejó nunca de recitar a su Ceuta querida.
Lo mismo componía versos de sus calles,
que de sus palmeras, de sus preciosas vis-
tas placenteras, de sus bellas panorámicas
y de los mares que la bañan y de las olas
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que la acarician. D. Manuel igual hacía odas
de la intensa luz de Ceuta, que de sus cie-
los azules y altos, que del Monte Hacho o
la Marina, que de las gaviotas de la Puntilla,
que de sus plácidos albas y de sus lángui-
dos atardeceres. Su fina agudeza para des-
cribir en sus versos las imágenes, los paisa-
jes y las perspectivas de Ceuta o de cual-
quier cosa alegre, eran connatural con él
mismo. Luego, tenía siempre su sempiter-
na sonrisa en los labios, la alegría y el gesto
agradable y cordial eran habituales en él.
Don Manuel fue todo un poeta en cuerpo
y alma, militar de profesión, jurista, soña-
dor, persona muy humana y familiar. Solía ir
a los entierros de los marineros ahogados
en el mar, porque con muchos de ellos
mantuvo tan buena amistad como con los
distintos sectores de la sociedad ceutí de
la época. Y llegaba hasta a llorar por ellos
velando los féretros. De hecho, una de sus
obras la tituló “Los marineros celestiales”.
Era un amigo íntegro y generoso para con

todos sus amigos; enamorado del mar, del
campo, de la naturaleza, de las montañas,
de los árboles, de la luz, de los paisajes y
de todo cuanto de hermoso puso Dios en
el universo. Fue un hombre que amó in-
tensamente a Ceuta, hasta quedársele su
alma prendida en ella. No pudo nunca, has-
ta su muerte, superar su ausencia tras ha-
berse tenido que ir destinado a Madrid por
causa del nuevo destino militar por el que
se vio obligado a marcharse de esta ciudad
tan encantadora, para él y para todos los
que de verdad estamos enamorados de ella.

Poeta culto

Fue definido como un poeta culto, exce-
lente y místico, al mismo tiempo que un
poeta de los campos de Castilla, incansa-
ble de rimar versos inmortales, como el
titulado “Fluir”, que comienza así: “Estoy
cansado hasta lo inexpresable/ de esta
lenta, lentísima agonía/ de mi lento brotar

de cada día/ de mi largo fluir intermina-
ble...”. Sus poemas, que Manuel Albar los
comparó en la revista “Blanco y Negro”
con los de Dámaso Alonso, desbordaban
su amor por una humanidad doliente, por
la Ceuta que le impresionó desde el pri-
mer instante en que llegó a ella; la descri-
bió con aromas de pinares del Hacho, con
la leve vibración del vuelo de las gaviotas,
y con el efecto cálido y humano de su
gente amable, sencilla y acogedora. Y a
Ceuta le quedó de él en sus versos la huella
y el obsequio del gran caudal de bellezas
que supo crear para ella. Don Manuel, en
fin, fue a su muerte generalmente reco-
nocido, por la práctica totalidad de la pren-
sa nacional, como un hombre bueno, de
profundos principios morales y éticos. Un
hombre siempre de mano tendida, con
gesto afable y cordial, de aspecto sencillo
y bonachón. Y uno piensa - pretendiendo
ser justo - que Ceuta está todavía en deu-
da con él.

Los romanos ya pescaban
ballenas, según un estudio
arqueológico

EL FARO DE CEUTA  Martes, 23 de octubre de 2007

EL FARO

CEUTA. Una investigación realizada por
el arqueólogo Darío Bernal, pertenecien-
te a la Universidad de Cádiz, ha consta-
tado que los pobladores de Ceuta en épo-
ca romana ya pescaban ballenas, según
manifestó a la agencia Efe el propio ex-
perto. El estudio que se desarrolla den-
tro del programa de becas del Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC), tiene como
objetivo analizar la paleofauna y la
paleoflora de distintos yacimientos para
concluir qué recursos naturales utiliza-

ban los primeros pobladores
en la zona.
La fase actual de los trabajos
se está centrando en seleccio-
nar muestras de las que se
puedan extraer datos tanto del
Museo municipal como de tres
excavaciones situadas en el
Baluarte de los Mallorquines, donde se
halló una puerta califal, en la plaza de
África y en la Gran Vía.
Los arqueólogos han analizado los res-
tos óseos, realizando estudios
paleozoológicos así como de las esporas

La investigación realizada por el arqueólogo Darío Bernal,
se ha desarrollado dentro del programa de becas del
Instituto de Estudios Ceutíes

de polen de época antigua en Ceuta.
Con ello esperan determinar con el de-
sarrollo de estas investigaciones qué re-
cursos marinos y vegetales consumían los
pobladores de Ceuta desde el 200.000
a.C, hasta la Edad Media.

ARCHIVO
HISTORIA. La basada en la investigación de Bernal
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de octubre de 2007

PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Las peripecias de la estatua a González Tablas

En el 72 aniversario de su inauguración Un 8 de agosto de 1935 se llevó a cabo en Ceuta la inauguración del
monumento a la memoria del teniente coronel de Regulares nº 3, Santiago González Tablas, muerto en la toma de
Tazarut en 1922. Pero cuatro años antes, la estatua tuvo que sufrir varios avatares, un tanto curiosos, tras tener
acabado el monumento el escultor y no saber a quien entregársela.

“Créame, que nunca pude sospechar que
en mi vida de artista me ocurriera cosa tan
peregrina, no puedo, venderla, ni regalar-
la, ni destruirla, porque no es mía, porque
me la pagaron.
¡Y nadie la quiere! (El escultor).

Esta curiosa historia comienza hacia 1929,
cuando Millán Astray, organiza una suscrip-
ción nacional con el fin de recaudar dinero
para realizar una escultura y un homenaje a
su compañero de milicia González Tablas. En
Madrid se abrió la campaña y  en pocos meses
se recaudó el importe para hacer frente a
los gastos. Tras reunirse la comisión organi-
zadora designaron al escultor madrileño
Pérez Comendador para su realización.
Terminada la estatua, el autor contactó con
Millán Astray, para entregarle la obra. Ante
la sorpresa del artista, este le contestó que
no podía hacerse cargo de ella, ya que cayó
la dictadura de Primo de Rivera, y tras el 12
de abril de 1931, también la monarquía, pro-
clamándose la II República y que es el nue-
vo ministro de la Guerra quien debe decidir
sobre esta escultura. El escultor, ante esta
respuesta contacta con los familiares de
González Tablas quienes les manifiestan que
ellos no pueden hacer nada, pues la esta-
tua la pagó una comisión del homenaje.
Pasan los años y el escultor tiene en su es-
tudio de Madrid la majestuosa estatua y no
sabe que hacer con ella. No le queda otra
salida que dar en los medios de comunica-
ción su opinión y protesta y así es como
contacta con el diario ABC, quien se hace
eco de las peripecias de este monumento.
Las manifestaciones del escultor son eviden-
tes: “Créame, que nunca pude sospechar
que en mi vida de artista me ocurriera cosa
tan peregrina como está. He aquí una esta-
tua que constituye para mí un problema pa-
voroso y obsesionante. No puedo vender-

la, ni regalarla, ni destruirla,
porque no es mía, porque
me la pagaron ¡Y nadie la
quiere! Los miembros de la
Comisión porque cumplieron
su cometido con recaudar
el dinero, hacerme el encar-
go y pagarlo. La familia de
González Tablas porque
dice, con razón que ni la
estatua es suya ni tendría
donde colocarla. Yo creo

Imágenes
Superior: el alcalde, José Victori
Goñalons, escucha al general
Millán Astray pronuniciando un
discurso ante las hijas de
González Tablas, en el momento
de la inauguración de la
escultura.
Izquierda: El 8 de agosto de 1935
se inauguró la estatua en honor
de González Tablas, en la imagen
sus hijas junto al Alto Comisario
Rico Avelló.
ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
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que el Gobierno podía y debía colocarla en
algún sitio, en algún cuartel, en una acade-
mia ó en cualquier dependencia militar».
Por fin, el 28 de septiembre de 1934, el
Ayuntamiento ceutí recibe del ministro de
la Guerra, su cesión, aunque en un principio
se pensó emplazarla en la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza. Pero tras las múlti-
ples gestiones del alcalde Victori Goñalons
se envio a Ceuta. Se estudio la posibilidad
de instalarla en el cuartel del Grupo de Re-
gulares, esta opción se desechó y definiti-
vamente su ubicación fue en la calle Edrisis.

Mortalmente herido
La muerte de González Tablas tuvo lugar en
las operaciones de 1922 en la Zona occi-
dental del Protectorado tenían como finali-

dad ocupar Tazarut y expulsar de ella a
Raisuni. El 12 de mayo, tres columnas ope-
raron para lograr ese objetivo. González-Ta-
blas con sus Regulares de Ceuta iba en la
vanguardia de su columna. La operación fue
dura, pero Tazarut fue envuelto y las fuer-
zas avanzadas recibieron un intenso tiroteo
protegidos por un terreno pedregoso y con
mucho arbolado y monte bajo. De una des-
carga cayeron a un tiempo González-Tablas
y el comandante Medina, cada uno con dos
balazos, de vientre y mano el primero y de
vientre y muslo el comandante.
Inmediatamente se les trasladó a Aman,
donde tenía el Hospital el doctor Gómez Ulla
por un camino difícil, se tardó más de dos
horas en la evacuación. Después de ser
operado no recobró el conocimiento, mu-

1915

riendo el 13 de mayo. Al día siguiente se le
trasladó al campamento de Jemis de Beni
Arós. A la una de la tarde de ese mismo día
llegó a Tetuán, procedente del zoco El
Jemis, el furgón de Sanidad conduciendo
los cadáveres del Teniente Coronel González-
Tablas, Teniente de Regulares Corro, un
Sargento de Regulares de Tetuán y el Te-
niente de Caballería García Sánchez.
Tambien Alfonso XIII honró su memoria con
la creación del marquesado de González-Ta-
blas, que hoy en día ostenta su nieto San-
tiago Chamorro González-Tablas. Su muerte
despertó un extraordinario eco en toda la
prensa española. Periódicos y revistas publi-
caron biografías, semblanzas y documentos
gráficos, el Congreso de los diputados tam-
bién se hizo eco de su memoria.

La muerte de González Tablas tuvo lugar en las operaciones de
1922 en la Zona occidental del Protectorado tenían como fina-
lidad ocupar Tazarut y expulsar de ella a Raisuni. El 12 de mayo,
tres columnas operaron para lograr ese objetivo. González-Ta-
blas con sus Regulares de Ceuta iba en la vanguardia de su
columna. La operación fue dura, pero Tazarut fue envuelto y
las fuerzas avanzadas recibieron un intenso tiroteo protegidos
por un terreno pedregoso y con mucho arbolado y monte
bajo. De una descarga cayeron a un tiempo González-Tablas y

el comandante Medina, cada
uno con dos balazos, de vien-
tre y mano el primero y de vien-
tre y muslo el comandante.
Inmediatamente se les trasla-
dó a Aman, donde tenía el Hos-
pital el doctor Gómez Ulla   por
un camino difícil, se tardó más
de dos horas en la evacuación.
Después de ser operado no re-
cobró el conocimiento, murien-
do el 13 de mayo. Al día si-
guiente se le trasladó al cam-
pamento de Jemis de Beni
Arós. A la una de la tarde de
ese mismo día llegó a Tetuán,
procedente del zoco El Jemis,
el furgón de Sanidad condu-
ciendo los cadáveres del Te-
niente Coronel González-Tablas,
Teniente de Regulares Corro,
un Sargento de Regulares de
Tetuán y el Teniente de Caballería García Sánchez.
Tambien Alfonso XIII honró su memoria con la creación del
marquesado de González-Tablas, que hoy en día ostenta su
nieto Santiago Chamorro González-Tablas. Su muerte desper-
tó un extraordinario eco en toda la prensa española. Periódi-
cos y revistas publicaron biografías, semblanzas y documentos
gráficos, el Congreso de los diputados también se hizo eco de
su memoria.

González Tablas, destinado en Ceuta en 1915

Imágenes
Izquierda: Desde 1915 estuvo
destinado González Tablas en Ceuta.
En la imagen junto a su compañero
de milicia Millán Astray.
ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
Arriba: González Tablas contrajo
matrimonio en Ceuta, en junio de
1920, con la hija de Ricardo Cerni (en
la imagen), alcalde de la ciudad entre
1891 y 1894; sus dos hijas, Carmen y
Victoria Eugenia, nacieron en Ceuta.
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Millán Astray entrega la estatua al
pueblo de Ceuta

Imagen
El día de la inauguración de la estatua, los ceutíes se volcaron en el acto,
como demuestra la imagen
ARCHIVO PACO SÁNCHEZ

A mediodía del 8 de agosto de 1935 se
celebró la entrega de la estatua al pueblo
de Ceuta. En la presidencia sus dos hijas,
Carmen y Victoria Eugenia, así como el
Ayuntamiento en pleno bajo mazas, con
su alcalde, el Republicano Radical Victori
Goñalons, junto a Rico Avelló, Alto Comisa-
rio. El organizador de la cuestación Millán
Astray, hace entrega de la estatua al pue-
blo de Ceuta… “ La más grata misión que
tengo en mi vida es este conmovedor acto
de entregar al pueblo de Ceuta esta esta-
tua que por suscripción nacional, honra y
enaltece la memoria de González Tablas,
quien es un héroe ya legendario, es, con
su figura gloriosa, una de los que forjaron
la grandeza inmarcesible de España…”
Terminó haciendo un canto fraternal a la
vida y hechos de González Tablas, diciendo
que el pueblo de Ceuta lo enaltece en
nombre de España. A continuación el al-
calde Victori Goñalons pronunció un discur-
so, y tras su intervención la hija mayor de
González Tablas, Carmen descubrió la esta-
tua, desfilando a continuación las tropas
de Regulares.
El acuartelamiento donde González Tablas
estuvo destinado desde 1915 y cinco años
después fuera su Jefe recibe actualmente
su nombre. En este acuartelamiento exis-

te una verdadera “perla” donde
poder investigar y profundizar en
la vida no sólo de González Tablas
sino en buena parte de la historia
de Ceuta. Nos referimos al Museo
Específico de Regulares, un gran
archivo donde las facilidades son
máximas. Este fue construido du-
rante los años 1926-1927, siendo
su utilización inicial como almacén,
y tras la exposición en diciembre
de 1989 «Los Regulares en el
tiempo. LXXV años al servicio de
España», se decide la creación del
Museo.
Una vez dentro del Acuartelamien-
to, el denominado Rincón de
Tazarut, se expone la lápida con-
memorativa del monumento que
se erigió en el mismo lugar en que
cayó mortalmente herido, e inau-
gurado por el Alto Comisario ge-
neral García Valiño en 1955. Tam-
bién sobre González Tablas se con-
serva un cuadro del pintor Mariano
Bertuchi, que representa el acto de impo-
sición al cadáver de la medalla Militar Indivi-
dual por parte del Alto Comisario, general
Berenguer, el 13 de mayo de 1922, en el
campamento del Zoco el Jemis de Beni

Aros. También se encuentran las conde-
coraciones de González Tablas, destacan-
do su Cruz Laureada de San Fernando y la
Llave de Gentilhombre de Cámara que le
concedió el Rey Alfonso XIII.

CASTRENSE        José Antonio Ruiz de Oliva. Doctor en Historia del Arte.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de octubre de 2007

‘Urbanismo de Ceuta en el siglo XVIII’ es el título de
la conferencia que hoy se ofrecerá hoy en el Centro
Cultural de los Ejércitos, acompañada por planimetrías
de la época y con fotos antiguas y recientes, para

que a los asistentes les resulte divulgativa y no
farragosa. Una vez más, el Aula Militar de Cultura
‘Manuel Alonso’ pide a todos los ceutíes que asistan y
disfruten.

“Los Ingenieros Militares en el XVIII eran, por
su preparación, un cuerpo de elite”

ENTREVISTA

Martín Arévalo

CEUTA. Continuando con las actividades
que viene realizando el Aula Militar de Cul-

tura ‘Manuel Alonso Alcalde’, hoy, en el
Centro Cultural de los Ejércitos el doctor
en Historia del Arte, José Antonio Ruiz de
Oliva ofrecerá una conferencia a las 20:00
horas sobre el ‘Urbanismo de Ceuta en el
siglo XVIII’.

-¿Cuál es el contexto del urbanismo
del siglo XVIII?
-Éste parte de unos protagonistas que son
los Ingenieros Militares, que ya habían de-
jado aquí gran cantidad de obras en el XVI
y XVII, pero fundamentalmente en estos
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siglos se habían centrado en el tema de-
fensivo, sin embargo con la nueva dinastía
de los Borbones se produce un salto cuali-
tativo y cuantitativo brutal. En el siglo XVI
había 8 ingenieros militares, en la centuria
siguiente casi 20, y en el XVIII se ronda la
friolera de los 130 planificando, organizan-
do y diseñando una nueva ciudad.
En el siglo XVIII se dan cita importantes
aspectos como la creación del Cuerpo de
Ingenieros en 1707...
–¿Y cómo valora la labor del Ejército a
través de los Ingenieros Militares en
el diseño y desarrollo urbanístico de
la Ceuta del siglo XVIIII?
–Fantástica. El tema de la actividad de los
Ingenieros Militares en España no tiene nada
que envidiarle por supuesto ni a Inglaterra
ni a Francia, ni en preparación ni en todo
tipo de planteamientos respecto a los de-
más modelos de Europa.
Considero que dieron la talla, e incluso eso
llegó a crearles ciertos conflictos, ya que
incluso a veces discutían y planteaban a los
gobernantes ciertos problemas, y en mu-
chas ocasiones se le dio la razón desde las
Autoridades de Madrid. Esta es una señal
de que estaban sumamente preparados,
e incluso se podría decir que fueron uno
de los cuerpos de élite por entonces.
–¿Cuáles podrían ser a grandes rasgos
los principales puntos que definieran
el estilo?
–Ciertamente planteaban un estilo militar
en cuanto a obras que sean proporciona-
das y simétricas. Esa correspondencia con
el mundo antiguo es claro, pero en el siglo
XVIII hay un aspecto muy interesante y es
que a partir de la segunda mitad el movi-
miento ilustrado ‘se funde’ también y hay

muchos inge-
nieros que be-
ben del movi-
miento ilustra-
do francés.
Así, a todos los
aspectos de
realizar una
obra fuerte y
robusta (típica
castrense), se
le añade el de
la comodidad.
Es decir, que
van buscando
también que el
que los ciuda-
danos en este
caso, tengan
unos espacios
a g r a d a b l e s
donde poder
pasear y tener
ciertos elementos ociosos, unas calles que
no sean exclusivamente para el tránsito de
carros y guarnición militares, sino que se
permite la posibilidad de que el espacio sea
desahogado, limpio, aseado, etcétera.
A esto también se le añade que muchos
de estos ingenieros diseñen espacios ver-
des, como alamedas que ya no quedan en
pie.
La finalidad es clara: que los ciudadanos ten-
gan una mejor calidad de vida. Por ello hay
unos componentes que ciertamente se
heredan de Francia, pero que se afirman y
reafirman. La Ceuta de la segunda mitad
del XVIII es una ciudad más abierta que la
de la primera mitad.
Además, hay que destacar que buscaban

siempre la regularidad, algo muy difícil aquí
en Ceuta porque la única zona llana y re-
gular es el istmo, es decir de foso a foso,
porque el resto de la orografía es muy mon-
tañosa.
–Por ultimo, ¿cómo valora este tipo
de actividades que se vienen realizan-
do desde el Aula Militar de Cultura ‘Ma-
nuel Alonso Alcalde’?
–Como muy buenas. Yo, con ésta, he par-
ticipado ya dos veces, la primera estuve
con la Real Academia de Matemáticos, y
me parece un foro muy interesante y ne-
cesario en la ciudad, porque antes en Ceuta
contábamos con pocos sitios donde los in-
vestigadores pudiéramos mostrar nuestros
trabajos.

P. CHASCO
CONFERENCIA. Ruiz de Oliva es doctor en Historia del Arte.

El IEC publica la convocatoria de ayudas a la
investigación sobre el fracaso escolar en Ceuta

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes publica la convocato-
ria extraordinaria de ayudas a la investigación sobre el fra-
caso escolar en Ceuta. La misma tiene como objeto estable-
cer las normas reguladores de la concesión de ayudas a la
investigación en régimen de concurrencia competitiva, cuya

finalidad sea el estudio y el análisis del fenómeno del fracaso
escolar en Ceuta en la enseñanza no universitaria. Las solici-
tudes se dirigirán a la Junta Rectora del IEC, con dirección en
el Paseo del Revellín nº 30, hasta el próximo 31 de diciem-
bre.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 26 de octubre de 2007
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“Los ingenieros militares fueron los grandes
urbanistas de la ciudad”

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 26 de octubre de 2007

R. GÓMEZ

CEUTA.- El ‘Urbanismo de Ceuta en
el siglo XVIII’ fue el tema de la con-
ferencia que ayer el doctor en His-
toria del Arte José Antonio Ruiz de
Oliva impartió en el Aula Militar de
Cultura Manuel Alonso Alcalde. El
ponente habló, entre otras cosas,
de la importancia de los ingenieros
militares en la modelación de la ciu-
dad autónoma.

El doctor en Historia del Arte inició la
conferencia atacando el tema central:
“Los ingenieros militares como los gran-
des urbanistas ceutíes”.
Según explicó José Antonio Ruiz de Oli-
va, ya antes del siglo XVIII, periodo en
el que se centró la conferencia, la inge-
niería militar había actuado en el proce-
so urbanístico de Ceuta.
“Realmente, el siglo XVIII aglutinó al gru-
po más numeroso de ingenieros milita-
res, cerca de 130”, señaló el conferen-
ciante, “que dejaron en Ceuta la friole-
ra de casi 220 proyectos de obras, de
los que algunos se hicieron y otros se
quedaron en el papel”.
Ruiz de Oliva recordó que la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando
no se creó hasta 1752, por lo que “una
plaza fuerte como Ceuta, que servía de
frontera se nutrió, para todo tipo de
obras, tanto militares, civiles como reli-
giosas, de los ingenieros militares, que
hicieron el papel de lo que hoy llama-
ríamos ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos”.
El historiador del Arte dio un rosario de
ejemplos de obras militares, pero tam-
bién civiles y religiosas, que datan del
siglo XVIII y que fueron realizados por
estos ingenieros, como la plaza de Áfri-

José Antonio Ruiz de Oliva, doctor en Historia del Arte, protagonizó en el Centro Cultural de los
Ejércitos una conferencia sobre el ‘Urbanismo de Ceuta en el siglo XVIII’

ca, la remodelación del Obispado, el Pa-
lacio del Gobernador...”.
Así por ejemplo, el Hotel La Muralla en
su parte posterior “era un cuartel de in-
fantería” que se ha conservado. “En el
año 1964 se construyó este parador y
toda la infraestructura militar que había
se arrasa, pero afortunadamente lo que
era el cuartel abovedado se respetó y
sirven ahora como apartamentos”, ex-
plicó.
Por contra, el Baluarte de San Francis-
co desapareció, ya que “el respeto al pa-
trimonio en siglos atrás no existía”.
“Los modelos que buscaban los
urbanistas militares sobre la plaza de
Ceuta estaban basados en la regulari-
dad”, explicó Ruiz de Oliva, pero “eso es
muy difícil de conseguirlo en nuestra ciu-
dad, porque la única zona llana y regu-
lar es el istmo”.
Es por ello que “el resto de terrenos se

“Felipe V planificó el urbanismo ceutí al modo
del francés”

El doctor en Historia del Arte protagonista de la conferencia dedicó una parte
para hablar de la importancia también de la llegada, en la segunda parte del
siglo XVIII, de ingenieros franceses de la mano del rey Borbón Felipe V: “Trae
a especialistas de la corte, por lo que en Ceuta se van a dar cita muy importan-
tes ingenieros franceses, que planifican el urbanismo ceutí al modo del urba-
nismo francés de la época, lo que será un pilar importantísimo”. Estos profe-
sionales “cumplieron a la perfección el cometido del Rey”, de hecho, José An-
tonio Ruiz de Oliva aseguró que “España iba en ese siglo unos 20 o 30 años por
delante” del resto de Europa en cuanto a ingeniería. No obstante, el ponente
no dejó de destacar la importancia de los ingenieros militares en la modelación
de la Ceuta tal y como hoy la conocemos.

urbanizó de una forma muy anárquica e
irregular”, indicó el ponente.
“Los ingenieros militares estudiaron los
aspectos geográficos, pero muy impor-
tantes fueron los aspectos hidráulicos”,
advirtió, “porque aquí el problema del
agua en siglos atrás era una constan-
te”.
“Los ingenieros militares diseñan y pro-
yectan cisternas-balsas como forma de
tener un remanente de agua y no tener
que traer a diario agua de la península”,
explicó.
Asimismo, como no podía ser de otra
forma, los ingenieros militares planifi-
caron “multitud de cuarteles, además de
cementerios extramuros”, como corres-
ponde a una ciudad como Ceuta, que
“estuvo en una situación de desasosie-
go en el siglo XVIII” debido al enemigo
musulmán.
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El himno
Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de octubre de 2007

Ahora andamos con lo de ponerle letra al
himno nacional. ¿Y para qué? Nos hemos
acostumbrado a oírlo y a sentirlo sin ella y
mucho me temo que el asunto podría ter-
minar en una auténtica chapuza, por mu-
cho ‘comité de sabios’ que haya para elegir-
la.
Yo guardo fresco en la memoria el himno
que nos hacían cantar en el Instituto, an-
tes de entrar en clase, el de Fernán. Nunca
fue oficial. Tampoco caló en la sociedad es-
pañola, ni siquiera en el propio régimen. Ya
digo, nos hemos hecho a que la música pri-
ve sobre la letra. Y no pasa nada. En todo
caso lo que cabría sería un mayor respeto
para sus notas, tal y como vemos sucede,
por ejemplo, con el himno británico, que,
por cierto, también carece de letra oficial.
¿Qué el francés la tiene? Bueno, el de la
Marsellesa, bellísimo, viene respaldado por

POR EL REBELLIN

una tradición que data de 1795.
Estamos en un cuarto intento que podría
correr la misma suerte que con la letra de
Ventura de la Vega, en 1843, la de Marquina,
durante el reinado de Alfonso XIII, la de la
versión carlista o la de Fernán, la gran des-
conocida de las nuevas generaciones. Más
recientemente, Aznar, incluso, anduvo ba-
rruntando también lo de la letra, desistien-
do de su idea ante las perspectivas de un
consenso imposible.
Ahora la iniciativa es del Comité Olímpico
Español y no de los políticos. Parece que el
asunto va en serio. Otra cosa será la acogi-
da que tenga ya que, según una reciente
encuesta de ‘La Razón’, la idea del C.O.E.
sólo agrada al 40,4 de la ciudadanía.
Puestos a ser optimistas, imaginemos que
se lograra una letra sin color o atisbo de
ideología y que exaltara los valores de co-

hesión. Pregunto. ¿Cantaríamos los españo-
les algún día el himno?
Me viene ello a la mente pensando en otro
himno, el de la Ciudad. Fíjense que es oficial
desde el 24 de agosto de 1934 y todavía
su letra la desconocen una gran parte de
los ceutíes. Baste observar como cuando
se interpreta en un acto, la mayoría de los
asistentes no pasan de la primera estrofa.
Los que lo cantan, claro. Que esa es otra.
A propósito de himnos, y sin la mínima mala
intención por mi parte, a ver si van a tener
razón esos que, jocosamente, apuntan que
el único himno que sabemos entonar los
españoles es el de ‘Asturias patria querida’,
cuando dejamos exteriorizar los efectos de
la comilona, la juerga o las copas.
Bromas aparte, ya digo, me quedo con el
himno de España sin letra. Su música es de
lujo.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de octubre de 2007

La Feria

El puerto era el lugar donde se ubicaba la Feria
durante las Fiestas Patronales allá por el 1934. En
primer término se pueden ver las atracciones y al
fondo el muelle España y algún que otro buque
amarrado al mismo.
(ARCHIVO: FRANCISCOSÁNCHEZ MONTOYA)

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / OCTUBRE 2007 / 45



Faro

La fotografía muestra el Monte Hacho y el Faro en la década de
los años 20. La escasa vegetación en todo el perímetro del
montículo donde se sitúa el emblemático e indispensable Faro,
deja ver al fondo, la línea del horizonte en el Estrecho
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

Visita de Alfonso XIII

Este arco se instaló con motivo de la visita de Alfonso
XIII y Victoria Eugenia en Octubre de 1927. Durante la
visita inauguraron el ayuntamiento, Ybarrola y entrega-
ron una bandera a la legión en Riffien.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ MONTOYA)

Próximo libro. Debido a la gran acogida de estas imágenes
para la historia Paco Sánchez publicará próximamente un
libro recopilatorio con 300 fotografías de Ceuta, de entre
los años 1859 y 2007

La investigación de Benzú se sitúa
“al más alto nivel en España”
TAMARA CRESPO

CEUTA. La investigación del yacimiento
prehistórico de La Cabililla se sitúa ya al
nivel más alto de España y comienza a
contar con importantes colaboraciones
tanto nacionales como  internacionales.
Esta es una de las conclusiones que el
profesor José Ramos, de la Universidad
de Cádiz y codirector del estudio, extrae
del congreso celebrado el pasado fin de
semana en la localidad gaditana de
Villamartín, en el que han participado más
de 90 investigadores españoles y extran-
jeros.
Ramos destaca que durante la reunión
se ha podido acreditar que  tanto el tra-
bajo que se desarrolla en Benzú como,
en general, los del ámbito de Andalucía,

han alcanzado ya el nivel de los que has-
ta ahora se consideraban los más avan-
zados en España y que tradicionalmente
se han llevado a cabo en comunidades
como Cataluña, País Vasco y Madrid.
Además, el encuentro ha servido para
estrechar lazos o abrir nuevos caminos
de colaboración con expertos de Austria,
Portugal y Marruecos. En este último
caso, el codirector de la Cueva y Abrigo
de Benzú subrayó el interés del “fluido”
intercambio de datos que su equipo man-
tiene con el investigador tetuaní Alí
Maate, interesante por cuanto muchos de
los materiales hallados y analizados en
Ceuta proceden de un territorio que en
nuestros días forma parte de Marruecos.
En cuanto a los estudios geoar-
queológicos y de arqueometría llevados

a cabo en Benzú, y que fueron objeto de
una de las ponencias del congreso, Ra-
mos apuntó que a facha de hoy se cono-
ce ya la procedencia de la mayoría de
los materiales empleados en la fabrica-
ción de herramientas l ít icas. Las
radiolaritas (una especie de sílex rojo)
provienen de la unidad calcárea de La
mujer muerta, aunque los habitantes del
Abrigo los obtenían en la playa, hasta
donde eran arrastrados. Por su parte, las
areniscas corresponden a la zona de
Beliones, a una unidad geológica deno-
minada “del Fysch”, y son muy típicas del
Campo de Gibraltar. Respecto a otros sí-
lex verdes, negros y blancos aún se in-
vestiga su procedencia. Los investigado-
res creen que las nuevas técnicas que
prevén emplear en sus análisis  del ma-
terial geológico pueden ofrecer  nuevos
e interesantes resultados para este es-
tudio, en el que se trabaja con la hipóte-
sis de que los homínidos cruzaron el Es-
trecho de Gibraltar.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 31 de octubre de 2007
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