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EXPOSICIONES, JORNADAS...

Agrupación Cultural «Carmen Martín Gaite»

IX CERTAMEN DE NARRATIVA CORTA
1. La AGRUPACIÓN CULTURAL «CARMEN MARTÍN GAITE», convoca el IX Certamen Literario «Carmen Martín Gaite» de relato
breve, dotado con un primer premio de 1.000,00 (Mil) euros y 300,00 (Trescientos) euros para el segundo clasificado.

2. Podrán concursar todas las personas de cualquier nacionalidad y país que lo deseen desde 16 años con una obra por
participante.

3. Los relatos serán de tema libre, originales e inéditos, y deberán estar escritos en castellano.

4. La extensión máxima de los relatos será de cuatro folios en formato Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y
espaciado a 1,5.

5. Los relatos se presentarán por e-mail a la dirección: accarmenmartingaite@telefonica.net Asunto: «IX Certamen Literario
Carmen Martín Gaite», adjuntando dos archivos, uno en formato Word, con la obra participante, título de la obra y seudónimo
y en el otro archivo plica de datos personales en el impreso (obligatorio) que figura en las bases. La organización confirmará
la recepción y aceptación o rechazo de las obras en la dirección del Blog : http://accarmenmartingaite.blogspot.com/

6. El plazo de presentación de los relatos concluye el 1 de agosto de 2009 a las 12:00h. en España Tomando como referencia
la fecha y hora del envío del e-mail.

7. El Jurado será designado por la Agrupación y formarán parte del mismo los ganadores de la Edición anterior así como dos
miembros de la junta directiva de la Agrupación, que actuarán uno como secretario, con voz y sin voto y el segundo como
miembro del jurado.

8. El fallo del jurado se dará a conocer el día de la entrega de premios (unos días antes a los ganadores para organizar su
asistencia al acto).

9. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto el certamen si el número o la calidad de las obras no alcanzan la
previsión deseada.

10. La entrega de premios tendrá lugar en el Salón Restaurante Sol y Nieve . La Organización anunciará en el Blog la fecha y
la hora en la que se celebrará dicho acto.

11. las obras presentadas quedarán en depósito en el archivo de la Agrupación Cultural «Carmen Martín Gaite».

12. Los vencedores de la presente edición no podrán concursar en el próximo certamen del que formarán parte del jurado.

13. La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su aplicación corresponderá a la AGRUPA-
CIÓN CULTURAL «CARMEN MARTÍN GAITE».

14. La AGRUPACIÓN CULTURAL «CARMEN MARTÍN GAITE» podrá publicar en su Blog los relatos ganadores, sin que ello
implique privación de derechos al autor para su publicación posterior. El resto de las obras, incluidas las finalistas quedarán
liberadas en el momento que se haga público el fallo del Jurado por lo que no perderán su condición de inéditas. (Cualquier
autor que estuviera interesado en publicar su obra presentada en el concurso o fuera de él en nuestro Blog, lo notificará
mediante correo electrónico sin ningún otro requisito). La participación en el Certamen supone la aceptación de las bases.

15. Para ampliar información e-mail: accarmenmartingaite@telefonica.net
Pág. Blog:.......................................... http://accarmenmartingaite.blogspot.com

Cerceda mayo de 2.009



PLICA DE DATOS PERSONALES

OBRA TÍTULO:

SEUDÓNIMO LEMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº DEL DNI (CEDULA DE IDENTIFICACIÓN):

DIRECCIÓN POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMEROS DE TELÉFONO:

DECLARACIÓN:
Declaro bajo mi responsabilidad, que todos los datos son ciertos se corresponden con los documentos originales, así como que
la obra presentada es de mi autoría, es original e inédita y no ha recibido ningún premio ni ha sido publicada.
Breve curriculum personal (Opcional):

FOTOGRAFÍA RECIENTE (obligatorio)

FECHA:

Becas 2009
Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses

“GRAN DUQUE DE ALBA”

Dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C.

BECAS DE INVESTIGACIÓN

La Institución «Gran Duque de Alba», dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C., convoca UNA BECA
DE INVESTIGACIÓN en la Sección de ARTE de tema libre sobre ÁVILA Y PROVINCIA para cada una de las siguientes áreas:

Arte
Ciencias Naturales
Ciencias Técnicas
Derecho
Economía
Historia
Literatura
Medicina

con arreglo a las siguientes:
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B A S E S

PRIMERA:
El importe de la Beca será de SEIS MIL EUROS (6.000,00 euros).

SEGUNDA:
Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud un proyecto de la investigación, junto con su «curriculum vitae».

TERCERA:
El plazo máximo para la realización del trabajo de UN AÑO, contado a partir de la fecha de adjudicación de la Beca.

CUARTA :
El jurado que seleccionará los trabajos presentados será nombrado por la Institución «Gran Duque de Alba», de
conformidad con lo establecido en el artículo 8.8b de sus Estatutos. Tendrá en cuenta, como un criterio más, si el
tema trata sobre los siglos XVI al XVIII y supone una aportación significativa para la futura redacción de la Historia
de Ávila en la Edad Moderna.

QUINTA:
El jurado se reserva el derecho de no adjudicar la Beca cuando la falta de calidad de los proyectos así lo aconseje.

SEXTA:
La dirección y control del trabajo, por parte de la Institución, será llevada a cabo por el Coordinador de la Sección,
o por la persona que designe la Junta Técnica.

SÉPTIMA:
El importe de la Beca se hará efectivo de la siguiente forma: el 25 por 100 a la firma del correspondiente contrato y
el resto en los plazos que fije la Institución, de acuerdo con los informes correspondientes del Coordinador de la
Sección o de la persona encargada de la dirección de la investigacion.

OCTAVA:
El trabajo resultante será propiedad de la Institución que se reserva el derecho de su publicación total o parcial,
haciendo constar siempre el nombre del autor.

NOVENA:
El investigador podrá presentarlo en Concursos de Méritos, Tribunales, Oposiciones, etc., haciendo constar siempre
la propiedad que sobre el trabajo tiene la Institución.

DÉCIMA:
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director de la Institución «Gran Duque de Alba», Paseo Dos de Mayo, número 8,
05001 Ávila, desde el día de la publicación de las presentes BASES hasta el día 10 de octubre del año en curso.

Ávila, a 25 de junio de 2009

Vº Bº: El Director:
Carmelo Luis López

El Secretario Técnico:
Luis Garcinuño González
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de mayo de 2009

POR EL REBELLÍN

Ruido, ese es el problema
Ricardo Lacasa

Ceuta ha conmemorado el Día
Internacional sin Ruido. Bue-
na falta nos hace. Sufrimos
una ciudad ruidosa. Con ma-
yúsculas. Desde hace muchí-
simo tiempo. Y poco o nada
se ha avanzado en este cam-
po. Que entre un 20 y un 30
por ciento de la población ma-
nifieste que sufre problemas
por este mal es una aprecia-
ción que se me hace corta.
Si me permiten el persona-
lismo, yo también he cele-
brado este Día Internacional.
A mi modo y por pura casua-
lidad. Ha coincidido que aca-
ban de colocarme una doble
ventana en la habitación de
mi dormitorio. Corta es la
calle Solís, pero ruidosa como ella sola.
Vamos, que yo no preciso despertador,
porque a partir de las seis y media de la
mañana ya se encarga de tal menester
el tráfico de los vehículos de quienes, por
sus horarios, entran o salen de sus res-
pectivos servicios en una horquilla de algo
menos de una hora.
Otras veces quien me despierta es el es-
truendo en la operación de recogida de
la basura, de la limpieza de los contene-
dores, del vertido de vidrios sobre ellos
o el del baldeo de la calzada. Hasta cier-
to punto pueden ser inevitables. Lo que
no es óbice para que se trate de reducir-
los al mínimo.
El fin de semana es especial. Las con-
centraciones de jóvenes o el discurrir de
éstos de unos locales a otros, los gritos y
vozarrones destemplados de algunos
cuando el alcohol comienza a causarles
estragos, el continuo discurrir de motos
con escape libre - ¿qué pasa con los obli-
gados silenciadores? –, y qué decir ya de

esa auténtica plaga de ‘coches discote-
ca’ con sus ventanillas abiertas, vomitan-
do un desenfrenado bombardeo de
decibelios durante toda la madrugada…
Esto quizá sea lo peor. Y lo mejor en mi
caso, ya digo, ha sido rascarme el bolsi-
llo y colocar esa segunda ventana con su
cámara de aire de por medio que permi-
ta resguardarme del ruido ambiental y
evitar así en lo posible esos sobresaltos
nocturnos.
Peor lo tienen quienes padecen las con-
secuencias de la concentración de loca-
les de copas en un área muy reducida,
algo que habría que evitar de inmediato
a la hora de conceder alegremente las
licencias de apertura. Únase la proble-
mática generada por determinadas te-
rrazas o por ciertos establecimientos que
permiten y facilitan las consumiciones en
la calle, la inadecuada insonorización de
algunos, y de los que, aún teniéndolas,
dejan abiertas alegremente puertas y
ventanas. Qué decir también de quienes

han de sufrir constantemente, no diga-
mos en horas de descanso, las conse-
cuencias de ruidosos aparatos de aire
acondicionado.
Particularmente suelo pasar de los días
internacionales de cualquier cosa, por-
que en la mayoría de los casos creo que
no sirven para nada. Ahora bien, de la
celebración de este último resaltaría al-
gunos aspectos.
En primer lugar que nos hayamos podido
enterar de que, ese día, la Ciudad, dis-
pusiera ya, al parecer, de un sonómetro.
¡Por fin! Mi enhorabuena para el conse-
jero José Antonio Rodríguez, un político
eficiente y con firme voluntad de servi-
cio, que mucho puede hacer en este cam-
po. Si lo dejan, claro.
Por otro lado es positivo que el Gobierno
local manifieste su “apuesta firme” por re-
ducir los niveles de ruido para tratar de
erradicar los efectos perjudiciales para la
salud. Paralelamente al mapa que proyecta
elaborar a lo largo de un año con todos
sus periodos, convendría ir incidiendo de
una vez en esos problemas que más arri-
ba expongo y a los que la dejadez duran-
te tantísimos años ha hecho que se nos
hayan vuelto endémicos.
Se atribuye al poeta romano de los siglos
I y II Décimo Junio Juvenal, la frase de
“¿quién vigila a los vigilantes?”. Me acuer-
do de ella cuando tantos eventos que or-
ganiza la Ciudad al aire libre terminan con-
virtiéndose en una auténtica caja de con-
taminación acústica. No les hablo ya de la
Feria, por ejemplo, sino de esos actos y
muestras en calles y plazas en las que el
atronador y desproporcionado volumen de
los equipos de sonido se hace insoporta-
ble, no digamos ya para quienes viven o
trabajan en sus alrededores. La Plaza de
los Reyes o la Gran Vía pueden dar fe de
ello. Bueno sería comenzar a rectificar si
es que ha servido para algo el Día Inter-
nacional sin Ruido. Pero claro, vivimos en
el país que vivimos.



Colaboración dominical
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Los ataudes de la inmigración
Francisco Olivencia

El pasado domingo leí en este diario el
reportaje de Fidel Raso, titulado “Ente-
rrados el ‘188’ y el ‘189’ en 17 minutos
y 26 segundos”, alusivo al triste acto de
dar sepultura a dos subsaharianos que,
por desgracia, perdieron la vida en el
Estrecho, en su intento de llegar a la
Península.
Esa lectura, en principio, me dejó una
sensación aflictiva y amarga. Es muy do-
loroso saber cómo los restos mortales
de dos personas jóvenes reposan ya en
el Cementerio de Santa Catalina, al ha-
ber fracasado de modo irreparable su
sueño. Dos personas de las que no se
sabe ni el nombre, ni la religión que pro-
fesaban, ni quienes son los familiares
que dejaron atrás. Dos personas a cuyo
sepelio, según se lamenta el periodista,
no asistió casi nadie.
Después, los comentarios de mi esposa
me hicieron reflexionar.  Allí estaba el
Vicario, representante del Obispo en
Ceuta. Allí había “varias hermanas de la
orden vedruna” (en realidad, Carmeli-
tas de la Caridad, orden fundada por
Santa Joaquina de Vedruna)… Para un
cristiano, allí estaba también nada me-
nos que  Jesucristo, Nuestro Señor, quien
dijo “donde hay dos o tres reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos” (Lucas, 18, 20). No cabe ni mayor
ni mejor compañía.
Mucho se ha escrito en torno al drama
de la inmigración ilegal. Hasta se ha
creado una especie de corriente de opi-
nión según la cual la culpa es de Occi-
dente, que nada en la abundancia y de-
bería tener sus puertas absolutamente
abiertas, para así compartir su riqueza.
De ahí aquel “papeles para todos” del
entonces Ministro Caldera, una
irreflexiva medida que el mismo Gobier-

no (aunque ya no esté Caldera) ha sus-
tituido en la actualidad –como impone
la lógica, guste o no- por un más estric-
to control posible frente a la entrada y
estancia de inmigrantes irregulares.
Por fortuna, ya se acabó con la era de
las “culpas colectivas”, de aquellas que
recaían sobre pueblos enteros o sobre
modelos de civilización. La responsabi-
lidad debe imputarse de manera exclu-
siva a las personas que causan el mal.
Así, por ejemplo, el Vaticano ha libera-
do sabiamente al pueblo judío del estig-
ma que ha tenido que padecer hasta
hace poco tiempo a consecuencia de la
crucifixión de Jesús. Puede que haya
habido y aun existan occidentales explo-
tadores, puede que asimismo algunos
de ellos estén implicados en el tráfico
de personas, pero hay un abismo cuan-
do desde ahí se salta hasta la teoría
según la cual “Occidente es culpable” de
cuanto mal existe en este mundo. Esa
generalización es injusta. No debe olvi-
darse que muchos valores morales ba-
sados en el humanismo cristiano impreg-
nan la cultura occidental y que muchos

descubrimientos e inventos extraordina-
riamente útiles para la humanidad se
deben a sus científicos.
 En consecuencia, búsquese a los res-
ponsables, sobre todo, entre aquellos
que engañan y cobran elevadas sumas
a sus víctimas, es decir, a los que tratan
de encontrar su “El Dorado” intentando
entrar en España, nación que ahora,
además, padece una grave crisis eco-
nómica, superando los cuatro millones
de desempleados –cifra que aumenta en
nueve mil por día-, y donde, entre los
inmigrantes legalizados, el paro llega ya
casi al treinta por ciento. No en balde,
según las últimas encuestas, entre los
cuatro principales problemas que afec-
tan a los españoles, éstos sitúan en pri-
mer lugar el paro, en segundo la eco-
nomía y en cuarto la inmigración.  Esa
es la cruel realidad.
De cualquier forma, me queda la duda
acerca de quiénes hubiese deseado el
periodista que asistieran al entierro de
estos dos infortunados subsaharianos,
a los que deseo de corazón que Dios
haya acogido en su seno.
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Descubren en el yacimiento de la Puerta
Califal un nuevo muro de la misma época

El trabajo de campo de la cuarta campaña de excavación se dio por terminado el pasado jueves. El seguimiento
arqueológico de una obra en el Parador ha sacado a la luz nuevos vestigios de la fábrica de salazón romana

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de mayo de 2009

Tamara Crespo / CEUTA

El yacimiento arqueológico de la Puerta
Califal sigue deparando emocionantes ha-
llazgos. El último de ellos se ha producido
como consecuencia de la cuarta campaña
de excavación que se lleva a cabo en este
conjunto, dirigida, como las anteriores, por
el arqueólogo de la Ciudad Autónoma, Fer-
nando Villada, y que ha dado entre otros
frutos el descubrimiento de un nuevo frag-
mento de la cerca levantada por los
Omeyas (siglo X).
El trabajo de campo de esta nueva fase de
investigación, que comenzó el pasado 9 de
febrero, se dio por concluido este jueves y

se ha desarrollado en parte de forma si-
multánea con la vigilancia arqueológica de
una obra de renovación del saneamiento
en el Parador la Muralla. En este caso, los
sondeos realizados han arrojado también
interesantes resultados, con el descubri-
miento de nuevos vestigios de la fábrica
de salazón romana.
En cuanto a los restos encontrados en
concreto en el recinto en el que se halla
enclavada la Puerta Califal, y tras la retirada
de una sencilla pared de ladrillo de época
contemporánea, ha aparecido una nueva
estructura de la muralla altomedieval que
se presume puede corresponder a una
especie de pared “medianera”. Tal como

pudo comprobar El Faro en una visita a la
excavación, el muro, ubicado en el interior
de una torre del siglo XVII, está situado en
perpendicular a la Puerta y en el extremo
opuesto del conjunto. A los pies de estos
restos medievales, en otro pequeño son-
deo, se ha llegado de nuevo hasta los ni-
veles romanos.
En el espacio excavado en esta campaña,
de unos 35 metros cuadrados, se obser-
van por otra parte y en un excelente esta-
do de conservación canalizaciones perte-
necientes a la red hidráulica de la factoría
romana. Las conducciones están cubiertas
en algunos casos con ladrillos macizos, al-
gunos de los cuales se han preservado in-

FIDEL RASO / CEDIDAS
A la izquierda, imagen de la torre en cuyo interior han aparecido nuevos restos de la muralla califal. En las otras imágenes, restos romanos y obras a las que
se ha hecho seguimiento.
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tactos, y en otros tramos por losas de pie-
dra. Su trazado se pierde bajo los pasillos
del Parador, por lo que, al igual que en la
torre donde se han hallado nuevos restos
califales, se considera existe más potencia
arqueológica en el entorno del conjunto.
De hecho, el seguimiento que los exper-
tos han realizado de los movimientos de
tierra necesarios para la renovación de la
actual red de saneamiento del hotel ha
servido también para poner al descubierto
nuevos vestigios datados a partir de la épo-
ca flavia (siglo I d.C). Restos cerámicos,
muchos de ellos de ánforas, algún anzuelo
y esqueletos de atún de considerable ta-
maño conforman parte del material extraido
en las dependencias internas, un vestíbulo
y una de las habitaciones de la zona de

bóvedas, así como en el jardín del Parador.
En el subsuelo del distribuidor, y una vez
retirados los niveles asociados al Parque de

Artillería (siglos XIX y XX) se han encontra-
do estructuras que se considera podrían
corresponder a un despiezadero de atu-
nes. Por su parte, en la cata realizada en el
patio se han documentado bajo el escom-
bro moderno niveles medievales y roma-
nos, con un muro de piedra y cal y una
fosa.
La importancia de los hallazgos relaciona-
dos con la factoría romana, cuya extensión
se ha constatado hasta la zona de la Basíli-
ca paleocristiana, radica, tal como indican
los expertos, en el hecho de que se ha
podido documentar lo que hasta la fecha
eran tan sólo referencias y también en que
los vestigios son más antiguos que los en-
contrados hasta la fecha en otros puntos
de la ciudad.

FIDEL RASO
En esta campaña se han excavado unos 35 metros
cuadrados.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de mayo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Esquina y entrada a lo que hoy conocemos como
Avenida Sánchez-Prado, donde vemos las tertulias
callejeras de nuestros abuelos, junto a los comercios
de la Luneta, Aragón y Casa Macario (Col. Paco
Sánchez)

Jardines de San Sebastián con la ‘camioneta’ en su
parada al fondo el puerto y la lonja, edificio desafortu-
nadamente demolido no hace muchos años para dar
paso al actual Poblado Marinero y demás edificaciones
de esa zona, la fotografía data de 1965 (Col. Paco
Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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El oficial-capataz de telégrafos Martín Gómez
Montañéz, junto a dos jóvenes empleados de la
compañía encargado del reparto de telegramas, la
fotografía se realizó por uno de los muchos fotógra-
fos ambulantes que existían en los jardines de San
Sebastián en julio de 1927, la sede de telégrafos se
encontraba en estos años al comienzo de la Aveni-
da de la Marina, en un edificio antiguo que existió
en lo que fue Muebles Marruecos (fotografía cedida
por Conchi Gómez),

Puente de la Almina, desde edificio Trujillo, en esta
imagen podemos ver lo que hoy conocemos como Gran
Vía y Alcalde Sánchez-Prado, en la parte inferior izquier-
da de los barracones de la Compañía de Mar, la imagen
la podeos fechar hacia 1930, ya que todavía no se ha
construido el Mercado Central de abastos, que recorde-
mos la primera piedra se puso en abril de 1933 por el
alcalde de Ceuta y miembro del PSOE y UGT David
Valverde Soriano (Col. Paco Sánchez)

Los bajos del Mercado Central, el puente Almina no ha
cambiado de fisonomía y las escaleras de la derecha nos
lleva a lo que se conocía como Varadero donde los
pescadores ceutíes llevaban sus embarcaciones para ser
reparadas. Fotografía hacia 1940 (Col. Paco Sánchez).

Nueva imagen tomada desde el emblemático Edificio
Trujillo del Puente de la Almina y del mercado
Central, ya se ha realizado las obras en el Puente
para lograr una mayor amplitud, por donde apenas
circulan un par de coches. Al fondo los comercios de
Cossio y Ferretería Aragón, imagen tomada hacia
1950 (Col. Paco Sánchez).
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EL PUEBLO DE CEUTA   Miércoles, 6 de mayo de 2009

La Ciudad decide seguir excavando en el oratorio islámico
del Pasaje Fernández
Los arqueólogos consideran que el edificio de culto hallado estuvo en uso “al menos hasta la conquista portuguesa
de 1415” y que por su estado de conservación es “uno de los mejores de Al-Andalus y el Magreb”

CEUTA
Gonzalo Testa

La Ciudad tomará las riendas de las
excavaciones arqueológicas que durante
casi cuatro meses ha desarrollado la em-
presa Arqueotectura en el Pasaje
Fernández después de analizar los infor-
mes técnicos emitidos por sus especia-
listas y el arqueólogo municipal. Así lo
anunció ayer a este periódico la conse-
jera de Educación y Cultura, Mabel Deu,
quien adelantó que el Gobierno ceutí tie-
ne previsto adjudicar la extensión de las
excavaciones en breve y durante un pe-
riodo de entre dos y tres meses para
evaluar el valor real del oratorio islámico
del siglo XIV hallado, “uno de los mejo-
res” en su clase de Al-Andalus y el
Magreb.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Ceuta ha decidido, a la luz de los infor-
mes arqueológicos que obran en su po-
der firmados por el especialista munici-
pal y la empresa Arqueotectura, que se
ha encargado de realizar la prerceptiva
cata, que hay que seguir indagando en
los restos hallados en el antiguo Pasaje
Fernández para conocer la relevancia
real de los vestigios de un oratorio islá-
mico del siglo XIV que han sido localiza-
dos.
La Administración local adjudicará duran-
te los próximos días mediante un contra-
to menor, lo que permitirá acortar los pla-
zos administrativos, una ampliación de
los trabajos arqueológicos desarrollados
hasta la fecha. Así lo anunció ayer en
declaraciones a este periódico la conse-
jera de Educación y Cultura, Mabel Deu,
quien detalló que la intención del Ejecu-
tivo es tramitar cuanto antes la exten-
sión de las excavaciones, que quedarían

también bajo la supervisión del
arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, al objeto de conocer “la impor-
tancia y el estado de conservación real
del resto del conjunto hallado”.
Consciente de lo “lentas” y “meticulosas”
que deben ser este tipo de de tareas el
Gobierno ceutí considera que las
excavaciones deberán prolongarse du-
rante un periodo de al menos dos o tres
meses para que los especialistas tengan
la oportunidad de evaluar al detalle la im-
portancia de los restos, localizados en un
espacio que los historiadores ubican en
el antiguo arrabal de Enmedio, fuera de
la Medina de la ciudad, en un terreno
sobre el que se preveía construir un am-
plio complejo residencial.

Reutilizado por los lusos

A pesar de la existencia de este proyecto
tanto la consejera como el líder de la opo-
sición en la Asamblea, Mohamed Ali
(UDCE-IU), que hace dos semanas pidió
la protección de los hallazgos sin perju-
dicar a las partes interesadas, coincidie-
ron en alabar y “agradecer” la “magnífi-
ca disposición” de la promotora de las
viviendas proyectadas, Gestión 17, para
evaluar a fondo el valor de los restos
antes de decidir qué hacer con ellos y
cómo gestionar su puesta en valor.
Según un informe técnico elaborado so-
bre los hallazgos al que ha tenido acceso
parcial este periódico los restos encon-
trados dan fe de la existencia en la zona
de “un edificio de culto islámico” que ha-
bría estado en uso “al menos hasta la
conquista portuguesa de la ciudad en
1415” y que presenta “una fase impor-
tante de reformas” que no se descarta
que correspondan “a una reutilización del

mismo durante la primera época portu-
guesa”.
Lo hallado no es, pues, a la luz de las
excavaciones realizadas hasta ahora, nin-
guna medianía. es “un oratorio de me-
dianas dimensiones” cuya naturaleza
(oratorio privado, zawia o rábita, pero
una mezquita estrictamente como tal)
aún está “por determinar”.

Un edificio “más complejo”

Del conjunto sobresale, por su estado de
conservación, su muro de quibla [siem-
pre orientado hacia La Meca en la sala
de oración y hacia el que rezan los fie-
les] y el mihrab [nicho de oración orien-
tado hacia La Meca] inserto en el mismo
con un alzado de 2,25 metros. “Esta es-
tancia forma parte de un edificio que se
puede interpretar que era más comple-
jo, con varias estancias y un patio distri-
buidor”, creen los especialistas.
“El edificio de culto es singular dentro de
la ciudad, ya que no se han documenta-
do estructuras semejantes en el yaci-
miento, y por su estado de conservación
es uno de los mejores de Al Andalus y el
Magreb, especialmente en contextos si-
tuados fuera del núcleo de las medinas
islámicas”, se destaca en el estudio, en
el que se recuerda que el historiador
Carlos Gozalbes ya planteó “hace tiem-
po” la existencia de una necrópolis
islámica alrededor de Fuente Caballos “en
relación a una mezquita de barrio”.
En ese sentido las excavaciones realiza-
das hasta ahora sí han permitido consta-
tar que alrededor del oratorio hallado “se
dispuso un cementerio del que se ha do-
cumentado una tumba que podría ponerse
en relación con otras halladas reciente-
mente en calle Velarde”.
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EL FARO DE CEUTA   Miércoles, 6 de mayo de 2009

El edificio de culto hallado en el Pasaje Fernández es “uno
de los mejores de Al-Andalus y el Magreb”
En el informe arqueológico preliminar, que recomienda ampliar la investigación, se destaca el excelente estado de
conservación que presentan los restos de lo que podría ser un oratorio privado, rábita o zagüiya de época medieval
·El mihrab alcanza un alzado de 2,25 metros

Tamara Crespo / CEUTA

El edificio de culto medieval aparecido en
la excavación arqueológica del Pasaje
Fernández “es singular dentro de la ciudad,
ya que no se han documentado estructu-
ras semejantes en el yacimiento”, y ade-
más, por su estado de conservación pue-
de considerarse “uno de los mejores de Al-
Andalus y el Magreb, especialmente en
contextos situados fuera del núcleo de las
medinas islámicas”. Esta es una de las prin-
cipales conclusiones del Informe Preliminar
realizado por la empresa ‘Arqueotectura.
Estudios de patrimonio arqueológico’, al que
ha tenido acceso El Faro y que fue entre-
gado a la Ciudad Autónoma la pasada se-
mana.
El documento describe el hallazgo como
“un edificio de culto islámico que estuvo
en uso al menos hasta la conquista portu-
guesa de la ciudad, en 1415”. En concre-
to, se señala que se trata de los restos de
un edificio cuya naturaleza, “oratorio priva-
do, rábita o zagüiya”, apunta, está aún por
determinar.
En la descripción del inmueble, este se de-
fine como un oratorio “de medianas dimen-
siones y buen estado de conservación”, es-
pecialmente en lo que respecta al muro
de quibla (orientado hacia La Meca y al que
se dirigen las oraciones de los fieles) y más
concretamente al mihrab (nicho u hornaci-
na que señala el sitio adonde han de mirar
quienes oran) insertado en el mismo, que
alcanza un alzado de 2,5 metros. Esta es-
tancia forma parte de un edificio que se
considera era más complejo, con varias es-
tancias y un patio distribuidor. También se
ha constatado la existencia de una fase de
“importantes reformas” que “no es
descartable que corresponda a la

El mihrab, muy bien conservado, tiene un alzado
de 2,5 metros.

Planta de la estancia identificada como un oratorio,
con laquibla y el mihrab.

reutilización del edificio en la primera épo-
ca de ocupación portuguesa”.
El trabajo desarrollado durante un mes y
tres semanas por el arqueólogo José
Suárez, director de la excavación, junto a

un auxiliar de arqueología y cuatro peones
especializados de la empresa Jomasa, dio
como resultado asimismo el hallazgo, en el
perímetro del edificio, de un cementerio.
En esta necrópolis, situada más concreta-
mente en la parte trasera del templo, se
ha documentado una tumba que podría po-
nerse en relación con otras halladas recien-
temente en la cal le Velarde. Estos
enterramientos, de cuyo descubrimiento,
que se produjo en agosto del pasado año,
informó también este diario, se dataron en
época bajomedieval, a partir de comienzos
del siglo XV.
En las conclusiones de este informe prelimi-
nar se recuerda que el investigador Carlos
Gozalbes “propuso hace tiempo la existen-
cia de una necrópolis islámica en el períme-
tro de Fuente Caballo en relación a una
mezquita del barrio”, así como la posible vin-
culación de este templo con la posterior
ermita de la Veracruz, “dentro de una diná-
mica muy bien constatada en la propia ciu-
dad y el resto de Al-Andalus”.
La superficie total excavada, en dos fases
de dos meses y un mes y tres semanas de
duración, respectivamente, han afectado a
un área de 95 metros cúbicos con una cota
máxima de profundidad de 8,65 metros.
El trabajo ha dado como resultado también
la recuperación de numeroso material
cerámico, correspondiente a ajuares domés-
ticos, y de construcción, entre el que des-
tacan olambrillas (azulejos que se combinan
con baldosas) de distintos tipos que se cree
podrían corresponder “a un posible suelo ori-
ginal expoliado”. También figuran en el in-
ventario de materiales del sector medieval
de la excavación fragmentos de bronce (en-
tre ellos, un alfiler), algún botón y vidrio,
además de restos de malacofauna y de fau-
na en general.
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En la primera fase se
encontró una
necrópolis moderna

La empresa encargada de las pros-
pecciones arqueológicas en el solar
del antiguo Pasaje Fernández,
Arqueotectura, ya localizó, en una
primera fase de las mismas, encarga-
das en agosto de 2008, una necró-
polis moderna. Tal como informó El
Faro en su edición del 21 de octubre
de ese año, el cementerio corres-
pondía a los siglos XVII-XVIII.
Entonces se apuntaba que en
niveles situados por debajo de estos
vestigios se habían encontrado
estructuras medievales compuestas
por “muros de ladrillo y mampostería
ligados con cal”.
En ese momento, y a falta de una
investigación más detallada, la
datación propuesta para estos
restos, en base a otros hallazgos
similares en los alrededores, era bajo
medieval. En 2006, tras el derrumbe
de parte de la calle Santander, se
documentaron en el acantilado
restos de viviendas meriníes (siglo
XIV).

La Ciudad seguirá el consejo técnico
de ampliar la excavación
El consejero ha señalado que en
principio no es necesario paralizar la
obra “porque no ha comenzado”

En la imagen, correspondiente al informe arqueológico preliminar, se aprecia la importante profundidad
(hasta 8,65 metros) a la que ha sido necesario excavar para documentar las estructuras halladas.

valor, se adoptaría la decisión que corres-
ponda, según el consejero.
En el informe arqueológico preliminar se
indica que “lo primero que se plantea en el
estado actual de investigación pasa nece-
sariamente por la documentación de un pe-
rímetro mayor del inmueble, de modo que
se pueda tener criterio suficiente para po-
der valorar la conservación de al menos al-
gunos de los espacios documentados”. En
este caso se encontraría, apunta, la habi-
tación del oratorio.
Además del yacimiento de Huerta Rufino
(siglo XIV), que quedará expuesto al públi-
co en el interior de la nueva Biblioteca pú-
blica del Estado, en el entorno del Pasaje
Fernández se han hallado con anterioridad
restos de época medieval en la calle Velarde
(tumbas) y en el acantilado situado a los
pies de la cercana batería del Pintor. En
este último caso, se hallaron también res-
tos de viviendas aterrazadas del período
meriní.
El objetivo de esta investigación era “cons-
tatar o descartar un posible uso del sector
en época romana, así como el posible
poblamiento altomedieval (identificado re-
cientemente a partir del hallazgo de silos
vecinos) junto con la constatación del de-
sarrollo de la ampliación del área de arrabal
situado al exterior de la medina islámica a
partir del siglo X”. Para la época

T. Crespo / CEUTA

El documento que del que hoy informa El
Faro, entregado a la Ciudad Autónoma la
pasada semana, ha servido a los servicios
técnicos del Área de Patrimonio, depen-
dientes de la Consejería de Cultura, para
recomendar la ampliación del estudio ar-
queológico de este yacimiento, encontra-
do durante las obras de construcción de
un nuevo edificio por parte de una
promotora privada.
Tal como señaló el consejero de Fomento,
Juan Manuel Doncel, en respuesta a una
solicitud realizada el jueves pasado por el
Grupo UDCE- IU para que se paralizaran las
obras, esto no es por el momento necesa-
rio habida cuenta de que las mismas -indi-
có- “aún no han comenzado”. Además,
Doncel aseguró que la Ciudad seguirá en lo
que respecta a este asunto las recomen-
daciones de los técnicos, que señalan la
necesidad de ampliar la investigación ar-
queológica. De este modo, y una vez de-
terminado el interés de los vestigios que
se documenten y las posibilidades en rela-
ción a su estudio y, en su caso, puesta en

bajomedieval, “interesaba especialmente
confirmar el carácter residencial y/o fune-
rario de la zona” en línea con lo documen-
tado en Velarde.

FIDEL RASO
Imagen de la demolición del Pasaje Fernández
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EL FARO DE CEUTA   Jueves, 7 de mayo de 2009

La densidad edificatoria y los planes de patrimonio
histórico, a debate
La reunión organizada por el IEC se inauguró ayer con intervenciones de arquitectos redactores de los Planes de
Protección de Conjuntos Históricos locales y de la revisión del PGOU

Tamara Crespo / CEUTA

Los Planes Especiales de Protección de los
Conjuntos Históricos del Recinto del Hacho
y de la Almina y la densidad edificatoria
fueron los temas escogidos para la prime-
ra sesión de las III Jornadas de Arquitec-
tura y Urbanismo, que comenzaron ayer y
están organizadas por el Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC). Tal como explicó su
coordinador y decano de la sección de Ar-
quitectura, Literatura, Música y Artes Plás-
ticas, Alberto Weil, para esta edición se
han escogido temas directamente relacio-
nados con la ciudad y otros que, sin estar
vinculados de forma concreta con ella se
considera pueden tener “interés y aplica-
ción a Ceuta”. También se tiene en cuen-
ta, tanto por parte de la organización como
de los propios ponentes, pues así lo seña-
laron los dos primeros a El Faro, el hecho
de que el público de estas jornadas, aun-
que formado principalmente por  profe-
sionales relacionados con el urbanismo y
la arquitectura, es heterogéneo. Uno de
los encargados de romper el hielo ayer con
la primera de las conferencias fue Pedro
Gurriarán, quien junto con su compañero
de la empresa Yamur Salvador Pascual,
ofreció datos acerca de los dos planes es-
peciales de protección de conjuntos his-
tóricos de la ciudad que ha redactado este
equipo de especialistas, el del Recinto del
Hacho y el de la Almina.
A modo de resumen de su intervención,
Gurriarán destacó la “importancia” que para
la ciudad tiene la redacción de estos pla-
nes, por cuanto significan el primer paso
para la protección y puesta en valor del
“enorme” patrimonio histórico que ateso-
ra Ceuta. Los representantes de Yamur
subrayaron también el “alto valor no sólo

patrimonial, sino también medioambiental
y paisaj íst ico” de los conjuntos de
fortificaciones que rodean la ciudad. En
cuanto a la situación de esta cuestión en
Ceuta, Gurriarán opina que en la ciudad
hay “una conciencia bastante fuerte de
lo que es el patrimonio”.

Densidad edificatoria

El segundo de los ponentes de la tarde
de ayer fue Daniel Antonio Alonso, coor-
dinador del equipo de Prointec que se
encarga de la redacción de la Revisión y
Adaptación del PGOU ceutí, quien ofreció
una charla t i tulada ‘Al ta densidad
edificatoria en el Urbanismo: la propuesta
de Parque de Valdebebas (Madrid)’. El
tema, apuntó en un adelanto de su con-
ferencia ofrecido a El Faro, es un debate
“clave” del urbanismo, y en Ceuta resulta
especialmente interesante, pues, de he-
cho, uno de los puntos fuertes de la revi-

FIDEL RASO
Un momento de la intervención de los representantes de ‘Yamur’, que hablaron acerca de los Planes
Especiales del Recinto del Hacho y la Almina.

sión del PGOU es precisamente la propues-
ta de modelo de ciudad que contiene, y
que describen como “recualificación del
tejido urbano existente”. Esto supone,
indicó Alonso, “mejorar la calidad urbana
de determinadas zonas y aprovechar otras
actualmente desaprovechadas” o, dicho
en diferentes términos, “agotar el suelo
urbano antes de empezar con el
urbanizable”. En cuanto a la densidad
edificatoria de Ceuta, el representante de
Prointec señaló que, tal como se recoge
en la Información Urbanística de la revi-
sión del PGOU, se cifra en suelo urbano
en 37,5 viviendas por hectárea, cuando
en la teoría de la sostenibilidad el máximo
se sitúa en 50 ó 60. Este dato -reconoce-
suele causar sorpresa, pues se tiende a
considerar a Ceuta como una ciudad es-
pecialmente “compacta” o densa y, sin
embargo, lo es sólo en parte, pues, entre
otras cosas, la edificación se concentra “en
lo que viene a ser un tercio del territorio”.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 7 de mayo de 2009

Chacón y Deu asisten a la apertura  de las III Jornadas de
Arquitectura del IEC
CEUTA
Gonzalo Testa

El delegado del Gobierno en Ceuta, José Fernández Chacón; la
consejera de Educación y Cultura, Mabel Deu; y el vicepresidente
segundo de la Asamblea, Jaime Wahnon, fueron las personalida-
des que ayer asistieron a la inauguración de las III Jornadas de

Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC),
que se desarrollarán hasta mañana en el Salón de actos del Pala-
cio autonómico.
En la primera sesión del ciclo intervinieron los arquitectos Pedro
Gurriarán y Salvador Pascual, mientros del equipo que ha redac-
tado los Planes Especiales de Protección de la Almina y el Recinto
del Hacho, y el también arquitecto Daniel Antonio Alonso.

EL FARO DE CEUTA   Viernes, 8 de mayo de 2009

“Nuestra idea es que el litoral se pueda recorrer a través de
senderos sencillos”
El subdirector para la Sostenibilidad de la Costa aborda las actuaciones ministeriales en materia de playa en la ciudad

S. Vivancos / CEUTA

El subdirector general para la
Sostenibil idad de la Costa, Miguel
Velasco, ofreció ayer un resumen de las
actuaciones ya iniciadas en el litoral ceutí,
así como de aquellas aún en proyecto
para la recuperación de la costa local.
Esta presentación la efectuó en el marco
de las ‘III Jornadas de Arquitectura y Ur-
banismo’ organizadas por el Instituto
Ceutí de Deportes.
“Nuestra idea es que el litoral se pueda
recorrer a través de senderos muy sen-
cillos”. Con estas palabras, Velasco dejó
claro el objetivo que se ha marcado el
Ministerio de Medio Ambiente en su plan
de recuperación de dominio público, don-
de juega un papel fundamental la elimi-
nación de las construcciones ilegales
asentadas durante año en la costa ceutí,
un proceso lento, según el representan-
te ministerial, y en el que se hace nece-
sario acudir a los tribunales, “en el 90%
de los casos el Ministerio ha ganado el
proceso”, explica Velasco.
El subdirector general para la
Sostenibilidad de la Costa resaltó la ac-
tuación en mejora de accesibilidad que
va a impulsar Medio Ambiente, especial-

mente en las playas del
Sarchal y la Ribera, donde
se quiere acondicionar un
acceso para
discapacitados, “son mu-
chas las cosas que se pue-
dan hacer en la costa pero
hay que ir pactándolas con
la Ciudad de modo que no
se ejecuten actuaciones
cuyos criterios no se com-
partan”.

Actuaciones

Velasco resumió las actua-
ciones que en materia de
playa ha llevado a cabo el
Ministerio de Medio Am-
biente y que dieron comienzo en los años
80 con la rehabilitación del Chorrillo. Ac-
tualmente, esta céntrica playa requiere
una aportación adicional de arena. Tam-
bién recordó las actuaciones acometidas
en la playa de la Ribera en los últimos
años, así como el paseo de Benítez y las
pequeñas obras en Punta Almina, “con
el acondicionamiento de un sendero”.
Actualmente, se está llevando a cabo la
ejeución de obras en Fuentecaballo con

el acondicionamiento de un paseo marí-
timo de 500 metros.
Como conclusión, Velasco aludió al “aban-
dono” del litoral que, en muchos casos,
se han convertido en “auténticos
vertederos de escombros” y, en este sen-
tido, subrayó la actuación de recupera-
ción llevada a cabo por el ministerio. “el
litoral es muy agradecido y con peque-
ñas obras recupera sus valores natura-
les”, apuntó.

VIVANCOS
Velasco (i), durante la exposición de la ponencia
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POR EL REBELLÍN

El año de los medios
Ricardo Lacasa

Radio Ceuta’ y ‘El Faro’ cele-
bran este año sus bodas de
platino. Ahí es nada. A la
emisora decana le dedico
hoy el primer capítulo de su
historia en otro lugar de este
número. Lo mismo que
haré, Dios mediante, a par-
tir de octubre, cuando este
diario cumpla también sus 75
años.
Para quienes nos hierve en
las venas la vocación por los
medios de comunicación,
escribir, hablar o debatir so-
bre ellos se convierte en un
auténtico placer. No diga-
mos ya cuando, es mi caso,
les has dedicado los mejo-
res años de tu vida.
Llevo en mi corazón a los dos
medios decanos. Soy sincero si les digo que
mi paso por ellos a lo largo del tiempo y
bajo las más diversas facetas me han dado
ocasión de sentir y vivir una de las mayores
satisfacciones que me ha proporcionado la
vida. Y por qué no decirlo, alguna cornada
también en una y otra nave. Pero eso que-
dó ya lejos, muy lejos en el tiempo, y aho-
ra lo ves como algo difuso y anecdótico
que en nada empaña lo anterior.
A Antonio Martín, ese joven y gran profe-
sional de la SER, he de agradecerle que se
acuerde de mí todas las veces que toca
hablar de las historias de la radio local. Au-
téntico todoterreno del medio, es todo un
huracán de entusiasmo y vocación en el
que siempre he creído verme yo desde que
comenzó a trabajar en la emisora.
Acudí gratamente complacido a su llama-
da, el jueves, al programa especial del día
del aniversario, máxime aún al permitirme
la satisfacción de compartir mesa y micró-
fono con José Luís Díaz y Beatriz Palomo,

mis viejos y queridos antiguos compañe-
ros, otros dos históricos de la Casa.
Antonio, llevado de su entusiasmo por Ra-
dio Ceuta, no sólo ha dado vida a este
emotivo programa sino que ultima un DVD
que con el mismo motivo del aniversario,
puede ser una auténtica joya, no sólo para
los amantes de la radio sino para cualquier
ceutí que sienta cariño y curiosidad por las
cosas de su pueblo.
Muchos serán los actos y emociones que
nos va a ir deparando la conmemoración,
como corresponde a un medio que por su
antigüedad y credibilidad se ha convertido
en “un gran dinamizador social de la ciu-
dad” y que ha permitido que “Ceuta siem-
pre esté en la vanguardia de la radio”, como
bien destacaba su director, Antonio Rosas.
Muy distintos estos tiempos a los de mis
dos décadas en esa emisora. La SER pare-
ce apostar por Ceuta. Sus modernos estu-
dios del Poblado Marinero están ahora pa-
tas arriba y no por el aniversario precisa-

mente sino por la renovación de sus equi-
pos, constante habitual de la casa, según
Rosas, de la que no son ajenos los emiso-
res de la estación de salida del monte Hacho.
No es de extrañar que la emisora suene de
dulce, máxime con la calidad que propor-
ciona la transmisión en frecuencia modula-
da. Frecuencia a la que yo nunca hubiera
trasvasado las emisiones para ponerlas en
la misma banda de las otras estaciones lo-
cales, sino que hubiera mantenido la tradi-
cional de onda media, que en la actualidad
sigue emitiendo, pero para ‘Radio Olé’.
Simplemente como sigue haciéndolo su
hermana ‘Radio Algeciras’. Se pierde, efec-
tivamente, calidad de sonido en AM. Pero
se gana en alcance, como ocurre con la
emisora vecina, tal y como sucedía cuando
nuestra estación llegaba a muchos lugares
de las provincias de Cádiz, Málaga, Grana-
da, Almería, e incluso a algún punto de
Murcia.
Felicidades, querida radio. La casualidad
quiso que los dos medios decanos nacie-
ran el mismo año, adelantándose a ciuda-
des de mayor población e importancia que
los vieron implantar después. Aquellos años
treinta, de gran progreso y prosperidad para
Ceuta, propiciaron también la llegada de
estos dos sólidos medios de comunicación
con voluntad de futuro como así ha sido.
Próximo el dos de octubre, ‘El Faro’ cele-
brará a partir de esa fecha, y por todo lo
alto también, sus bodas de platino.
Me gustaría adelantarles algo, pero el edi-
tor, fiel a su norma, no suelta prenda. Por
su mente deben planear muchas ideas que
uno no ha logrado sonsacarle. Cumplir 75
años es la mejor etiqueta de ser unos au-
ténticos pioneros de la comunicación en
España. Y ‘Radio Ceuta’ y ‘EL FARO’ lo son.
Con el mérito añadido de haber hecho
posible tan larga subsistencia durante más
de medio siglo, cuando no existía, ni por
asomo, el actual jugoso y generoso pastel
de la publicidad institucional.
¡Ay, si Mas y Saura levantaran la cabeza!
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CEDIDAS
En las imágenes la bandera de Cuta, la de Lisboa con su escudo y el emblema de los dominicos.

La bandera de Ceuta
Por Francisco Olivencia

Hace algunas semanas dediqué mi colabo-
ración dominical a recordar los orígenes de
los títulos de Noble, Leal y Fidelísima que –
con tanto orgullo como justicia- ostenta la
ciudad de Ceuta. Hoy, la protagonista de
estas líneas será nuestra bandera.
Si nos atenemos a la críptica descripción
que de ella hace el artículo 3.1. del vigen-
te Estatuto de Autonomía de la Ciudad,
aprobado por Ley Orgánica 1/1995, la ban-
dera de Ceuta “es la tradicional con cuatro
triángulos blancos y cuatro negros alternos
formados por las diagonales de los vértices
del rectángulo y las perpendiculares al cen-
tro de los lados al mismo, comenzando el
color negro por el triángulo comprendido
entre el vértice superior izquierdo del rec-
tángulo, el centro del mismo y el centro
de su lado superior”. Con independencia
de que en puridad, aunque no en el len-
guaje común, el negro no es precisamen-
te un color, sino la ausencia total de luz, es
posible que un experto en heráldica (o
quizás también en geometría) sea capaz
de desentrañar esa especie de jeroglífico,
pero cualquier profano que no sepa cómo
es la bandera ceutí se quedará “in albis”
ante tan abstrusa y complicada, aunque
asimismo necesaria redacción.
Y ya que se ha traído a colación lo de la
heráldica, parece ser que la definición más
adecuada  en cuanto a la división en ocho
triángulos con colores alternados es la de
“cruz de San Vicente”.
La primera entidad que utilizó en su em-
blema la alternancia del blanco y el negro
en una cruz de San Vicente fue la Orden
de Predicadores, fundada por el valencia-
no Domingo de Guzmán –Santo Domingo
de Guzmán-  en el año 1207. Los domini-
cos –pues así es como se les conoce- lle-
van hábito blanco, con capucha, y capa
negra, circunstancia que explica la adop-
ción de dichos colores para el símbolo de la
Orden.
   En 1415, cuando los portugueses con-
quistaron Ceuta, Portugal tenía escudo,

pero, según dicen los tratadistas, carecía
de bandera propia, por lo que más de un
siglo antes habían comenzado a utilizar la
cruz de San Vicente de los dominicos, po-
siblemente por el gran predicamento (nun-
ca mejor dicho) alcanzado en aquel enton-
ces por la Orden de Predicadores, entre
cuyos miembros, además de su fundador,
ha habido numerosos santos, entre ellos
San Alberto Magno, su discípulo Santo To-
más de Aquino y el entrañable y milagroso
San Martín de Porres, “fray Escoba”.
Así, las banderas que ondearon en las mu-
rallas y en el castillo de la Ceuta de 1415
inmediatamente después de ser tomada
por los portugueses fueron dos: el Pen-
dón bordado expresamente para la oca-
sión por la Reina Dª Felipa  -esposa de D.
Juan I- (que se custodia en el Palacio
Municipal, habiéndosele incorporado tras
1640 las armas de Casti l la) y la
blanquinegra inspirada en el emblema de

los dominicos.
Cuando Portugal tuvo bandera propia, la
de la Cruz de San Vicente en blanco y
negro quedó para ser la de su capital, Lis-
boa. Lástima que aquella primera bande-
ra, la que portaban en 1415 las tropas de
D. Juan I, no se haya conservado. Al me-
nos, nos quedan su constante recuerdo
en cada bandera de Ceuta y, además, el
Pendón, todo ello como reliquias históri-
cas y como referente de lo que hemos
sido, somos y tenemos que seguir siendo.
Nuestra bandera blanquinegra es, por tan-
to, igual a la de Lisboa, pero la concate-
nación de los hechos nos lleva a situar sus
antecedentes como tal enseña de Ceuta
en fecha anterior al momento en que la
capital portuguesa la adoptó para sí. No
en balde era la que portaban los abande-
rados de D. Juan I cuando, hace ya casi
seis siglos, desembarcaron en la costa
ceutí.
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1934 fue un gran año para nuestros medios de comunicación.
En mayo comenzaba ‘Radio Ceuta’ y, en octubre, salía a la luz
‘EL FARO’.

EN AQUELLOS AÑOS los informativos ocupaban un segundo
plano. Esta misión quedaba reservada prácticamente a la
prensa escrita.

Radio Ceuta cumple 75 años (I)
Ricardo Lacasa / CEUTA

1934 fue un gran año para nuestros me-
dios de comunicación. En mayo comenza-
ba a emitir la E.A.J. 46, ‘Radio Ceuta’ y, en
octubre, salía a la luz ‘EL FARO’. Fue decisi-
vo en ambos nacimientos el entusiasmo de
dos empresarios ceutíes: José Mas de la
Rosa, en el caso de la emisora, y José Saura
Calderón en el del periódico.
Sería imposible escribir la historia de la radio
en Ceuta sin colocar en un lugar preferen-
te el apellido Mas. Para De la Rosa, un ofi-
cial de la Marina Mercante y
radiotelegrafista, la radio lo fue todo en su
vida. Un hermano suyo, Antonio, junto con
la familia Bernaola, habían constituido la
sociedad ‘Mas, Bernaola y Cía’ a la que se le
concedió, en 1932, la oportuna licencia para
emitir con una potencia de 200 watios en
la frecuencia de 201,1 metros en amplitud

modulada (onda
media).
La emisora se
ubicó en la ca-
lle Alfau, en un
desaparec ido
edificio de tres
plantas que la
firma Baeza ha-
bía construido
en 1923 para
dedicarlo a la
venta al por ma-
yor de ferrete-
ría, baterías de
cocina, lámparas, aceites pesados y mate-
riales de construcción. En su primer piso,
donde la anterior empresa había tenido sus
lujosas oficinas, se ubicaron los estudios y
en la segunda los almacenes y el emisor de
emergencia. Derruida la finca en 1976, so-

bre su suelo se alza actualmente edificio
del colegio ‘Beatriz de Silva’, mientras que
la estación de salida, que desde el primer
momento se instaló en el monte Hacho,
75 años después permanece en el mismo
lugar.
No fue fácil el inicio de las emisiones debi-
do a los rudimentarios equipos que la radio
comercial disponía por entonces, pese a
que Mas no escatimó en medios económi-
cos y técnicos para su estación. A ello hay
que añadir la presencia de las antenas trans-
misoras a escasos metros de las baterías y
fortaleza del monte Hacho, que originó un
largo rosario de permisos e inspecciones,
amén de haber obligado a bajar la altura
de éstas en alguna ocasión, incluso muchí-
simos años después.

Una radio muy popular y de divertimento

R.L. / CEUTA

Superado el periodo de pruebas, Radio
Ceuta iniciaba oficialmente sus emisiones
el 8 de mayo de 1934. La primitiva progra-

mación, cien por cien local, abría
un amplio abanico a la discografía
del momento, con especial pre-
ferencia  al flamenco, la canción
melódica, música de baile y la zar-
zuela. Pronto se iniciaron también
los concursos, las múltiples
escenificaciones radiofónicas de
obras teatrales y novelas por par-
te de grupos de aficionados,
como la célebre ‘Farándula’, o por

estudiantiles del Instituto y, por supuesto,
los animados programas cara al público en
el amplio salón que, a tal efecto, tenían
entonces todas las emisoras y en los que
las actuaciones de los aficionados a la can-

ción gozaban del máximo seguimiento de
los oyentes de antaño. El de nuestra radio
en concreto rondaba los 250 metros cua-
drados y llegó a disponer de un amplio es-
cenario con sus grandes espejos, un salón,
por cierto, que llegó a utiizar también la
popular bailarina Clara Eugenia para su es-
cuela de danza.
Otra parte importante de los programas de
aquella primera época eran los infantiles.
De ellos se encargaba el célebre ‘Papá
Abuelo’, al que aún se le recuerda, y del
que nos ocuparemos en el capítulo del
próximo domingo.
En aquellos años los informativos ocupaban
un segundo plano. Esta misión quedaba
reservada casi exclusivamente para la pren-
sa escrita. Algo se hacía, aunque casi siem-
pre con notas, avisos y comunicados ofi-
ciales de la delegación gubernativa y del

José María Mas fue el fundador y primer propietario,
junto a Bernaola, de la emisora. CEDIDA

1934. Primitivos estudios con Salud
Tejero tras la pecera del locutorio –
control en plena emisión.
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Una emisora
muy modesta
Ricardo Lacasa / CEUTA

Tras los primeros años de funcionamiento,
Radio Ceuta, una emisora local muy modes-
ta y sin la menor subvención oficial, acusó
en su programación las penurias de la épo-
ca y la fuerte competencia que supusieron,
a medida que se fueron entrando en fun-
cionamiento, otras estaciones próximas,
especialmente ‘Radio Dersa Tetuán, que
incluso llegó a instalar su propia delegación
en nuestra ciudad, desde la que emitían di-
versos programas, o ‘Radio Tánger’, por la
que se podían seguir los espacios punteros
de la cadena SER. Durante más de treinta
años la emisora decana iniciaba su progra-
mación a la una y media de la tarde con
espacios musicales y el tradicional boletín de
información local de las 14,15 horas, que
enlazaba con ‘el parte’, esto es, el diario
hablado de Radio Nacional, de obligada co-
nexión y captado por radio a través de la
emisora que mejor se sintonizaba de dicha
red.
Concluido el informativo y después de las
carteleras de cines y espectáculos, se emi-
tía el programa más popular, el de los discos
dedicados, masivamente seguido en Ceuta
y en la vecina Andalucía. La emisión de tar-
de concluía a las cuatro, siempre y cuando
que las dedicatorias no impusieran una pró-
rroga, especialmente en días señalados del
santoral o en épocas pródigas en bodas o
comuniones.
A las nueve de la noche se reanudaba la

Ayuntamiento. Tras la guerra, la informa-
ción quedó totalmente prohibida a las emi-
soras españolas, faceta que quedaba re-
servada exclusivamente a Radio Nacional.
Al estallar la contienda civil, ‘Radio Ceuta’,
al igual que ‘El Faro’, se puso del lado del
general Franco, tras ser intervenida la es-
tación la tarde del 17 de julio de 1936 por
el ejército de los sublevados, erigiéndose
así, junto con la E.A.J. 5, ‘Radio Sevilla’, en
una de las adelantadas de lo que en térmi-
nos militares se conoce como guerra psi-
cológica. Fueron célebres los discursos que
el general Yagüe dirigió a los españoles del

otro lado del Estrecho a través de aquel
primitivo micrófono hexagonal de carbón,
que por espacio de muchos años perma-
neció expuesto en un lugar destacado en
los estudios.
Finalizada la contienda y cesado el control
militar de la estación, ‘Radio Ceuta’, de la
que tan orgullosos se sentían entonces los
ceutíes, cumplió una importante labor so-
cial procurando llevar la alegría a la pobla-
ción con las canciones del momento, los
concursos de cante de aficionados como
aquella célebre ‘Fiesta en el Aire’ que se
retransmitía preferentemente en diferido

desde el ‘Apolo’, o
con campañas bené-
ficas para ayudar a
tantos casos de po-
breza que en nuestra ciudad también ha-
bía dejado la posguerra.

Baeza construyó en
1923 este edificio para
ubicar en él sus
oficinas, ferretería y
almacén de la
construcción, el
mismo que una década
después ocuparía la
radio local.

Arriba Izquierda:- Documento
registral de los terrenos de la
estación del monte Hacho.

Arriba Derecha:- Con motivo del
descubrimiento de la placa en
honor de la primera locutora, el
desaparecido edificio de los
primitivos estudios vestía ese día
sus mejores galas.

Siguiente:- 1970. Las autoridades
en el acto del descubrimiento de
la placa que da el nombre a la calle
Salud Tejero. En primer plano el
alcalde y delegado gubernativo,

José Zurrón, el Capitán General, Chamorro M., el Comandante General,
Fernández Vallespín y el viudo de la homenajeada, Claudio Romero.

Izquierda:- 1999. José Luis Díaz, uno de los históricos de la radio local,
muestra el primitivo cartel de los estudios que durante cuarenta años
permaneció colocado en la puerta de los mismos, una vez recuperado el
mismo.

programación con
música, concursos
o seriales hasta en-
lazar con el nuevo
‘parte’ de las vein-
tidós horas. A con-
tinuación, según el
día de la semana,
llegaban el teatro,
la zarzuela, el fla-
menco o los pro-
gramas distribuidos
por la Casa Ameri-
cana de Madrid o
Radio Canadá.
Las doce de la no-
che era la hora del
cierre, siempre con
los obligados vivas
de rigor por el lo-
cutor de turno a
Franco y España,
que antecedían al
himno nacional con
el que se ponía el
punto y final a las
emisiones del día.
En el año 1955, la
empresa ‘Torres
Quevedo’, conce-
sionaria de las tele-
comunicaciones en
el Protectorado y
propietaria de ‘Ra-
dio Dersa Tetuán’,
se hizo con las emi-
soras de Ceuta y
Melilla. Su objetivo
era crear una cade-
na de radio en la
zona, pero el pro-
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yecto se desvaneció al producirse a los po-
cos meses la independencia de Marruecos.
De inmediato, ‘Torres Quevedo’ equipó a la
radio con un nuevo emisor con lo que se
amplió notoriamente su cobertura.
El inesperado final del Protectorado fue fa-

Salud Tejero, la primera locutora de Ceuta

tal para ‘Radio Ceuta’, empeñada como es-
taba la nueva empresa en lograr una oferta
radiofónica fuerte, capitaneada e impulsada
desde ‘Radio Dersa Tetuán’, que pudiera
hacer frente a la fuerte competencia de las
otras grandes emisoras de la zona como la

‘Pan American Radio’, ‘Radio África Tánger’
y ‘Radio Tánger’. Pero la independencia
marroquí no sólo acabó con el proyecto sino
que también ‘Radio Ceuta’ estuvo al borde
de la desaparición. Pero de esto hablare-
mos el próximo domingo.

R. L. / CEUTA

Resulta imposible concebir la primitiva ‘Ra-
dio Ceuta’ de los años treinta sin ligarla
estrechamente a la inolvidable figura de
Salud Tejero Benito, la primera locutora
de la emisora.
Miembro de una conocida y querida fami-
lia ceutí, por su mente nunca pasó el ser
en tal locutora. Menos aún de esta emi-
sora, que por entonces comenzaba a des-
pegar con fuerza y que permitía a nuestra
ciudad el honor de contar con una de las
primeras estaciones de radio comercial de
España.
La labor de María Salud no fue fácil, máxi-
me en unos momentos de especial con-
vulsión en España y para nuestra ciudad,

cuando a los dos años de la inauguración
de la radio se producía el sublevamiento
del Ejército del Norte de África contra el
gobierno de la República.
Cuentan que María Salud era la voz de la
ilusión y de la esperanza, en contraste con
aquella otra sonora y dura del general
Yagüe en sus diarias proclamas a través
de los micrófonos de la emisora decana,
tal y como hacía Queipo de Llano desde
‘Radio Sevilla’.
“Aquella voz de plata, suave, cristalina y
amorosa, que como ninguna otra voló a
través de las ondas de la emisora local”,
como acertó a definírmela en su día el in-
olvidable ‘Quinín’, desapareció de las on-
das, cuando Tejero decidió dedicarse por
entero a su familia, tras casarse con el

conocido médico ceutí Claudio Romero
Rodríguez con el que tuvo siete hijos.
Cuentan que cuando la escuchó por pri-
mera vez por la radio, no pudo resistir la
tentación de conocerla de inmediato,
plantándose directamente en la emisora.
Cupido hizo el milagro y en poquísimo tiem-
po ya eran novios.
Salud Tejero, mujer tierna y luchadora, fa-
lleció el 17 de enero de 1957, víctima de
una dura y cruel enfermedad. En 1970, el
entonces director de ‘Radio Ceuta’, José
Solera Barco, luchó ante las autoridades
locales para conseguir que un trozo de la
calle en la que por aquella época todavía
estaban los estudios, en el hasta enton-
ces número 20 de Alfau, que desde en-
tonces lleva su nombre.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de mayo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Una de las escasas fotografías que existen de la
Batería de San Sebastián, junto al Puente de la
Almina, la imagen fue tomada en los últimos años
del siglo XIX, también podemos ver la actual Marina
Española, con casas de una sola planta y el edificio
de la Comandancia Militar, toda una imagen de una
Ceuta pueblerina. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Imagen del puente del Cristo de los Afligidos, desde la zona
interior hacia la exterior, el cuerpo de guardia vigila la entrada
y salida de los escasos ceutíes que pasaban hacia el campo
exterior. Pese al paso de los años la balaustrada del puente
continua con su misma fisonomía, la imagen la podemos
catalogar hacia 1900. (Col. Paco Sánchez)

El pasado fin de semana, como todos los años, celebramos el
aniversario del 2 de Mayo de 1808 con un homenaje a nuestro
paisano el Teniente Jacinto Ruiz, en esta imagen de principios
de siglo XX, brillante homenaje organizado por el ayuntamiento
junto a familiares del héroe ceutí. Hacia 1900. (Col. Paco
Sánchez).

Vista de la zona de los jardines de San Sebastián y
pescadería circular, en el primer tramo del Paseo del
Rebellin, la muralla del primer término es el foso seco
de la Almina. Para situarnos lo que ocupaba la pescade-
ría, hoy en día está el emblemático edificio de Trujillo.
Hacia 1900. (Col. Paco Sánchez).

A principios de siglo XX, los escasos fotógrafos que existían en
la Ciudad dejaban testimonio de aquellos ceutíes, como la
fotografía que reproducimos, donde todos civiles y militares,
posan con sus mejores formas con el fin de pasar a la historia,
en el puente del Cristo. (Col. Paco Sánchez).

Otra imagen de principios del siglo XX, del puente del
Cristo de los Afligidos, realizada desde el Campo Exte-
rior, los soldados pasean observando el patrimonio de
las Murallas Reales. Si observan bien la imagen, tal vez
esta fotografía, este positivada al revés, ya que la
hornacina del Cristo se encuentra a la izquierda. (Col.
Paco Sánchez).
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 13 de mayo de 2009

Andalucía se compromete a colaborar con la recuperación
del patrimonio
La Junta trasladará a personal del Instituto de Patrimonio Andaluz para estudiar las intervenciones pendientes como
la Puerta Califal y ayudar en su puesta en marcha

CEUTA
Paloma López Cortina

La consejera de cultura de la Junta de
Andalucía, Rosa Torres, accedió a la peti-
ción de Mabel Deu para trabajar juntas en
la recuperación de la historia de Ceuta. Una
“magnífica noticia” para la consejera ceutí
que insiste en las limitaciones presupues-
tarias de la ciudad y que ahora se verán
paliadas con la cesión de recursos tanto
técnicos como humanos por parte de la
comunidad andaluza. El inicio de los traba-
jos se materializará en cuanto Ceuta envíe
las directrices prioritarias de actuación.
La Junta de Andalucía ha dado luz verde a
la propuesta de la ciudad autónoma para
que colabore con la recuperación del patri-
monio ceutí. El jefe del Instituto de Patri-
monio Cultural Andaluz ha trasladado a la
consejera del área, Mabel Deu, la puesta
en marcha de manera inminente de un
acuerdo que supone la cesión de personal

y técnicos expertos que investigarán, es-
tudiarán y pondrán en valor cada una de
las áreas de actuación que se están aco-
metiendo en los lugares de interés patri-
monial del territorio ceutí.
Los pilares de esta colaboración se asenta-
ron en la pasada edición del Día de Ceuta,
dedicado a la comunidad andaluza. Enton-
ces, se acordó la colaboración entre las di-
ferentes áreas de gestión administrativa de
ambas autonomías para que se pusiera en
práctica de manera real el punto estatutario
andaluz referente al apoyo entre regiones.
“La ayuda del Estado por una parte y de
Andalucía por otra es fundamental para paliar
las limitaciones presupuestarias que posee
Ceuta y que repercuten en la recupera-
ción de nuestro patrimonio”, apuntó Deu.
Para la consejera se trata de una noticia
excelente que supone la agilidad de traba-
jos como el de la intervención y puesta en
valor de la Puerta Califal, monumento que
está a la espera de la visita de los técnicos

del Instituto de Patrimonio Cultural de Es-
paña además de ahora, del de Andalucía.

Lista de prioridades
Deu agradeció a su homónima andaluza la
rápida respuesta a la petición de colabora-
ción y en la actualidad la consejería redac-
ta una lista con los puntos que urgen una
mayor atención. Además de la Puerta Califal
se pedirá apoyo en la intervención de las
Murallas Merinidas, así como la rehabilitación
de la estación del ferrocarril o el proyecto
de recuperación y puesta en valor del yaci-
miento fenicio de Huerta Rufino.
La construcción de la biblioteca pública del
Estado en Ceuta es otro de los puntos que
se incluirán en la lista al estar estrechamente
relacionada con el patrimon io de la ciu-
dad. Deu quiso agradecer la disposición de
la consejera andaluza, cuya ayuda se hace
“prácticamente indispensable para poner en
valor los numerosos restos que demues-
tran la identidad de Ceuta”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de mayo de 2009

POR EL REBELLÍN

Gregorio Blasco
Ricardo Lacasa

Días pasados falleció Gregorio Blasco
García. Posiblemente a los más jóvenes su
nombre no les suene para nada. Es la te-
rrible crueldad del tiempo. Pero Gregorio,
a quien por su condición de concejal tuve
ocasión de tratar algunos años durante mi
época en ‘Radio Ceuta’, me consta, fue
un buen ceutí y un enamorado de su tie-
rra.
He elegido de mi archivo esta representa-
tiva foto en la que Blasco aparece, a la

derecha, junto a otras dos destacados
personajes de la época, desgraciadamen-
te también desaparecidos: el alcalde y de-
legado gubernativo de entonces, José Zu-
rrón, en el centro, y el extraordinario ar-
tista multidisciplinar ceutí, Pepe Garzón, a
la izquierda, aquel genial maestro que,
entre otras de sus obras de arte, materia-
lizó las mejores carrozas festivas que he-
mos conocido en este pueblo. Las que
aparecieron cuando Zurrón accedió a la

alcaldía y confió el área de Festejos a
Gregorio. De ellas están tratando precisa-
mente los tres en esa imagen.
Blasco fue una persona muy popular y que-
rida en Ceuta. Comerciante de profesión,
actividad que siguieron también sus dos
hijos varones, Manolo y Carlos, tuvo su
primer establecimiento en el Rebellín, en
un desaparecido edificio de una planta que
existió junto al ‘Campanero’. Derribado
éste se trasladó a la esquina de Cervantes
con Ingenieros, donde anteriormente ha-
bía estado el renombrado restaurante ‘Casa
Julián’ y después la Peña ‘El Cordobés’,
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comercios que dedicó a textiles, confec-
ción y otros artículos.
Su gran inquietud por el mundo artístico
le convirtió desde muy joven en uno de
los grandes dinamizadores de promesas de
la canción en sus más diversos estilos, en
una época en la que en Ceuta había una
extraordinaria afición y cantera.
En 1951 y coincidiendo con la inaugura-
ción de las instalaciones de la Unión África
Ceutí, presentó el cuadro artístico de la
entidad, quizá su primera actividad más
sonada en este campo.
Con ‘Educación y Descanso’ organizó un
año después aquella célebre ‘Fiesta en el
Aire’, de gran renombre y popularidad, no
sólo en nuestra ciudad sino también en
Río Martín, Riffien y Castillejos.
1953 fue el año de sus ‘Estrellas Juveni-
les’, otro auténtico vivero artístico con fi-
guras locales, festivales que abarrotaban
de público el teatro ‘Apolo’, llegando a
actuar también en Tetuán y Algeciras.
Puesto a innovar y a dar paso a tantos
aficionados al cante, organizó ya por últi-
mo, en 1959, ‘Ceuta busca una estrella’.
Patrocinada por la firma ‘Amaya’, se emitía
en directo a través de los micrófonos de
‘Radio Ceuta’ desde su salón ‘cara al públi-
co’, la noche de los viernes.
Cuando Gregorio dejó aparcada esta acti-
vidad, inició su etapa de concejal del Ayun-
tamiento durante unos años. Candidato
por el entonces denominado tercio de ca-
bezas de familia, Blasco ganó su escaño

de concejal en 1966 con 4.888 votos, su-
perado tan sólo por Jaime Alsina que to-
talizó 5.300. Por detrás de ambos entra-
ron también por esta vía los ediles, Gue-
rrero, Serafín Becerra y Francisco Trujillo.
Muy llamativa fue su campaña en unos
comicios posteriores con todo un desplie-
gue de megafonía por la calle al ritmo de
la popular canción de la época, ‘Viva la gen-
te’, que él adaptó transformándola para
emitir su mensaje de ‘Viva la gente que
vota a Blasco’.
En los consistorios de aquella época no
existía sueldo alguno para los concejales,
y Blasco, al igual que sus compañeros de
corporación, acudía al palacio municipal
dejando a un lado sus obligaciones labora-
les. “Nosotros íbamos al Ayuntamiento con
la firme voluntad de servir al pueblo, por-

que así lo sentíamos, no a servirnos a no-
sotros mismos”, recuerdo que me comen-
taba muchos años después, cuando la de-
mocracia estaba perfectamente consolida-
da en nuestro país.
Ni que decir tiene que ninguna otra me-
jor parcela para un hombre de sus inquie-
tudes que la de Festejos, especialmente
para las ferias agosteñas en las que la im-
pronta de Gregorio desde su concejalía
quedaba bien patente, frecuentemente
con Garzón a su vera, además de otras
celebraciones como la romería de San
Antonio a la que revitalizó en 1973 tras
un periodo de decadencia.
Vaya pues nuestro mejor recuerdo para
Gregorio Blasco García, uno de esos ceutíes
de obligada referencia de la segunda mi-
tad del siglo que dejamos atrás.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de mayo de 2009

MILES DE ESPAÑOLES se encontraban el 28 de marzo de
1939 en el puerto de Alicante, entre ellos Antonio, José y Ramón

AGUARDABAN un barco que les permitiese abandonar
España, camino del exilio, tras la derrota de los republicanos.

Del “Stanbrook” a la fosa común de Ceuta
El 28 de marzo de 1939. zarpó desde Alicante el buque “Stanbrook”, camino del exilio, con miles de españoles hacia
Orán (Argelia). En 1944, tres de aquellos fueron fusilados ante los muros de la fortaleza del Monte Hacho.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Miles de españoles se encontraban el 28
de marzo de 1939 en el puerto de Alican-
te, entre ellos tres jóvenes, Antonio
Reinares Metola, José Congost Plá y Ra-

món Valls Figuerola, ellos aguardaban un
barco que les permitiese abandonar Espa-
ña, camino del exilio, tras la derrota del ejér-
cito republicano. Llegó el buque Stanbrook,
zarpando hacia Orán (Argelia), cinco años
después estos tres alicantinos fueron fusi-

lados ante los muros de la fortaleza del
Monte Hacho.
El barco arribó a Orán el 30 de marzo de
1939 y quedó anclado a la entrada del
puerto sin poder atracar en los muelles
hasta el 6 de abril, día en que amarró en el
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muelle Ravín Blanc. Allí empezó para mu-
chos un largo exilio, más de 2.600 perso-
nas consiguieron escapar, hacinadas, en el
mítico «Stanbrook». Pero aquella travesía
no se les olvidaría a ninguno de sus ocu-
pantes, el barco iba escorado por el exce-
so de peso, todos estaban apiñados, y
apenas tenían comida, y existía el miedo a
ser hundidos por los submarinos alemanes
o por los aviones que les sobrevolaban.
Cuando divisaron al día siguiente las costas
africanas, supieron que desembarcarían en
Orán, a los exiliados los alojaron en una
antigua cárcel con funciones de albergue,

y a los tres días fueron repartidos por va-
rias casas de la ciudad.
Muchos de estos exiliados pudieron aban-
donar Argelia, tras muchas penurias, y es-
tablecerse en el Marruecos francés, con-
cretamente en Casablanca, donde organi-
zan
Una resistencia al régimen de Franco, con
la creación de la denominada Unión Nacio-
nal Antifascista (U.N.A.). Estudian la posi-
bilidad de restituir en Tánger, como cabe-
za de lanzadera para después pasar a Ceuta.
La resistencia en Tánger entra en contac-
to con estos exiliados en Casablanca y le
piden que necesitan a un delegado para
su apoyo, ya que están muy vigilados. El
10 de agosto de 1941 se desplaza a Tán-

ger José Congost Plá. Realizó el viaje en
ferrocarril, escondido en un cajón y prote-
gido por el jefe de estación, Leopoldo
Serdán.  Se reúne con resistencia que tra-
baja en la ciudad y estudian la posibilidad
de que Tánger sirva de plataforma para
otras ciudades. Comienzan a recibir desde
Casablanca el boletín Reconquista de Es-
paña, que lo adaptarían con el nombre de
Liberación de España, escrito a máquina, y
lo reparten por la ciudad.  Como el trabajo
de captación va en aumento, el recién lle-
gado José Congost requiere nuevamente
de Casablanca el envío de otro delegado
más y a los pocos meses llegó por el mismo
conducto Antonio Réinales Metola, este
tiene en sus planes inmediatos el trabajo
de reorganizar las Juventudes Socialistas
Unificadas. Al cabo de algunos meses for-
mó un comité, integrado por Amalia Gue-
rrero Lemos, secretaría general; Sebastián
Mesa Mefre, secretario de propaganda;
León Azulay Cohen, secretario de organi-
zación, y los vocales Jacob Cuby y Rubén
Bengio.
En septiembre de 1941 se envían dos nue-
vos dirigentes desde Casablanca, Adelo
Aguado Hidalgo y Ramón Valls Figuerola;
éstos asumen mayores y más amplias atri-
buciones y, sobre todo, el propósito de abrir-
se camino hacia Ceuta y el Protectorado.
Congost Plá, jefe del comité en Tánger, via-
ja por varias ciudades del Protectorado y
consigue los apoyos de Antonio Gómez
Rocober y Ramón Peña en Larache; meses
más tarde se desplazó a Tetuán y Ceuta.

Se desplazan a CeutaEn Ceuta se entrevistaron con
Demetrio Valentín, quien sirve de
enlace para hablar con Pedro
Rodríguez, dirigente socialista
quien hacía pocos meses quedó
en libertad tras cumplir conde-
na en la fortaleza del monte
Hacho. Celebraron varias reunio-
nes en la ciudad, asistiendo tam-
bién el secretario político del
Partido Socialista en Ceuta, Juan
Traverso, y los cenetistas
Agustín Álvarez y López Infan-
te. Debido a los nuevos proyec-
tos de la resistencia a la dictadura y con el
fin de recibir noticias del Comité Central
deciden que el dirigente recién llegado
desde Casablanca, Adelo Aguado, viaje a
Madrid para mantener algunas reuniones

y obtener más información. Celebró varias
reuniones con las células clandestinas en
la capital, pero mientras se encontraba
reunido con miembros del comité penin-
sular fue detenido y llevado a la Dirección

General de Seguridad, en la
Puerta del Sol, y tras duros
interrogatorios se le acusó de
«atentar contra la seguridad del
Estado y fomentar la organización
de partidos políticos».
Tras un consejo de guerra suma-
rísimo, fue ejecutado a garrote
vil el 28 de mayo de 1942 en Ma-
drid. La detención de Adelo
Aguado origina que las autorida-
des franquistas comiencen a en-
carcelar a los demás miembros de
las células en las ciudades de

Ceuta, Tánger y las del Protectorado,
Tetuán y Larache.  En total son noventa
y un detenidos. Todos son enviados a
Ceuta, los hombres a la fortaleza del Hacho
y las mujeres a la prisión del Sarchal. Se

En el «Stanbrook», embarcaron cerca de tres mil
españoles partiendo hacia Oran (Argelia).

Tras un consejo de guerra fueron fusilados en la fortaleza del monte
Hacho.
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celebró el consejo en el cuartel de Sani-
dad, habilitándose una gran sala especial,
comenzando el 9 de marzo de 1944.
Después de siete días de vistas y declara-
ciones se aprobaron las múltiples conde-
nas, destacando las penas de muerte a
los alicantinos, José Congost Plá, Antonio

Reinares Metola y Ramón Valls Figuerola,
acusándoles de un delito contra la seguri-
dad del Estado. El 18 de agosto de 1944,
a la siete de la mañana, fueron ejecuta-
dos. Un camión militar transportó sus cuer-
pos al cementerio, siendo enterrados en
la fosa común. Cinco años después, el 15

de noviembre de 1949, José Guerrero Ga-
rrido abonó el traslado de los restos. Como
detalle significativo, en la lapida donde se
tallaron sus nombres,  se dibujó en gran-
de y justo encima   una gran estrella de
cinco puntas, símbolo de las Juventudes
Socialistas Unificadas, que todavía conti-
núa en el cementerio de Ceuta.

El buque Stanbrook
F.S.M. / CEUTA

El «Stanbrook» es una referencia mítica del
exilio español. Se trataba de un pequeño
barco carbonero, de 1.383 toneladas, cons-
truido en 1909 y remozado en 1937. Por
motivos de seguridad el barco viajó con dis-
tintas banderas en tareas de abastecimien-
to de la zona republicana. El barco fue fle-
tado por la Federación Provincial Socialista
de Alicante para organizar la evacuación fi-
nal, encargándose Rodolfo Llopis de todas
las gestiones para la organización y financia-
ción del viaje.
Cuando a las 23 horas del día 28 de marzo
el capitán del «Stanbrook» ordena levantar
las amarras, con rumbo desconocido para la
mayoría de los pasajeros, el barco iba lleno
hasta el palo mayor. En todos los lugares

había alguien; en las bodegas, en el puente
y sobre el techo de las cocinas y las máqui-
nas; la línea de flotación estaba sumergida y
se empezaba a levantar el ancla. Seguían
llegando por miles los desesperados que no
cesaban de gritar o llorar. Con 2.638 pasaje-
ros a bordo inició el «Stanbrook» una sin-
gladura con rumbo a Orán, navegando en
zig-zag por encima de la línea de flotación.
De ellos, 2.240 eran hombres y 398, muje-
res; 147 eran niños, de los cuales 15 no
habían cumplido el primer año de edad, y
de entre éstos, algunos eran recién naci-
dos.
El barco arribó al puerto de Orán el día 30
de marzo, anclando a la entrada del puerto
sin atracar en los muelles, hasta el 6 de abril,
día que amarró en el muelle Ravín Blanc
(Barranquillo blanco), pero aislado del resto
por alambradas y soldados senegaleses. Las
autoridades franceses no autorizaron el des-
embarco de los refugiados de la hora final,

añadiendo en el caso del «Stanbrook», una
enorme cota de dramatismo, debido al ha-
cinamiento y las imposibles condiciones de
vida de estos miles de expatriados dentro
del buque. Si bien en los primeros días fue-
ron desembarcados mujeres, niños, enfer-
mos y ancianos, por increíble que parezca,
estos miles de expatriados tuvieron que so-
brevivir (en gran parte debido a la solidari-
dad de los españoles de Orán y de las orga-
nizaciones humanitarias internacionales) so-
bre los muelles del Orán durante treinta días
más, una penosa cuarentena, hasta que por
fin se autorizó el desembarco. Y después
vendrían los largos días de un todavía más
largo exilio.
¿Qué fue del destino del «Stanbrook»? Si-
guió después prestando servicio en la mari-
na mercante hasta que el 3 de diciembre
de 1939 se hundió al chocar contra una
mina o alcanzado por un torpedo alemán a
la entrada del puerto de Amberes.

El exilio español en el Magreb
F.S.M. / CEUTA

Aunque a lo largo de la historia de España
ha habido numerosos exilios por razones
políticas, el exilio trágico por antonomasia,
por encima de todos los demás, ha sido el
provocado por la guerra civil de 1936-1939.
Existe un gran desconocimiento, a pesar
de los años transcurridos, esa aventura
humana que vivió una parte del exilio es-
pañol en el Magreb, cárceles, campos de
concentración, compañías de trabajos for-
zados, represión y vida clandestina falsa in-
tegración en la vida ciudadana, rechazados
siempre, de manera más o menos descara-
da marginados en realidad a lo largo de toda
su historia. Comiendo el pan negro del des-
tierro y proyectando a pesar de todo ello,
al correr de los años, por todas partes, lim-
pia imagen de unos hombres que no hizo

nunca suya, la resigna-
ción del vencido,
Cuando llegaron frente
a Orán, el puerto de la
costa argelina, empezó
un verdadero calvario,
tras desembarcar en
unas condiciones lamen-
tables fueron llevados
(un viaje que duró otros
dos días en tren) hasta
un campo de concen-
tración de Boghar, (un lugar cercano a la
frontera de Marruecos) bajo la vigilancia de
gendarmes y soldados senegaleses. Los
prisioneros no podían trabajar, pero con el
estallido de la II Guerra Mundial, les pusie-
ron un pico y una pala en las manos para
construir la vía férrea que permitiera a los
alemanes abastecerse rápidamente de car-

Los tres exiliados alicantinos, en un primer momento fueron enterrados
en la fosa común de Ceuta.

bón y hierro, a las órdenes de oficiales fran-
ceses. Estando en el campo sufrían el cas-
tigo llamado “la disciplinaria” que consistía
en correr hasta reventar cargados con un
pesado saco de arena al hombro. En 1942
la Gestapo se hizo cargo del control del
campo.
Se iniciaba un éxodo en el Magreb de di-
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mensiones cuantitativas y cualitativas como
nunca hasta entonces se había conocido
en la historia de los españoles. Se veían
obligados a abandonar España no sólo las
autoridades del Régimen republicano y los
dirigentes de los diversos partidos políticos
y de los sindicatos, así como sus cuadros,
también lo hacía un gran número de profe-
sionales -escritores, periodistas, médicos,
catedráticos, juristas, farmacéuticos, inge-
nieros, militares…-, tal vez los más repre-

sentativos y cualificados de la inteligencia
española de la época.
La aventura de esta España peregrina no
terminó oficialmente hasta que iniciada la
transición democrática en España tras la
muerte de Franco, la nueva Constitución,
refrendada por una inmensa mayoría de
españoles, puso fin a la realidad y la dialéc-
tica de las dos Españas, iniciándose un pe-
riodo de reconciliación y de consenso de-
mocrático. La información sobre el exilio

republicano, ha sido notoriamente insufi-
ciente en los medios de comunicación de
masas, de modo que la mayoría de la po-
blación, especialmente los jóvenes, lo des-
conocen.

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

Guerra y Represión".

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de mayo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Plaza de Azcárate y colegio Lope de Vega, en aquellos años se
le denominaba plaza general Mola existiendo un mosaico en el
lateral del edificio que tenemos a la derecha.
Los peatones pasean por mitad de la calle, sin miedo a los
posibles coches, en la parada de taxi un esplendido automóvil
de la época espera algún cliente. Fotografía hacia 1940. (Col.
Paco Sánchez).

Paseo de la Marina Española, el mar llegaba hasta sus
muros, donde los ceutíes de aquellos años cuarenta se
asomaban para ver el mar. En este 2009, en este lugar
está todo el complejo del poblado marinero, parque del
Mediterráneo y los terrenos deportivos, todos ellos como
se ve en la imagen ganado al mar. (Col. Paco Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Tras el golpe militar del 17 de julio de 1936, el Teniente
Coronel Juan Yagüe aprovechaba múltiples ocasiones para
dirigirse a los ceutíes en favor de la sublevación, en la
imagen el edificio de la residencia militar que existía en la
calle Paseo Colón, hoy este edificio se encuentra frente a
la comisaria de policía. (Col. Paco Sánchez).
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El General Franco llega a Ceuta el 19 de julio de 1936
tras encabezar el golpe militar, la imagen está tomada
en la plaza de Africa, al fondo se puede ver lo que
hoy en día están las habitaciones (Bóvedas) del
Parador la Muralla. (Col. Paco Sánchez).

Vista general de Ceuta desde la zona del Recinto, las casas
de una sola planta dejan un panorama de pueblo, en esta
zona existían muchos patios donde las humildes «barracas»
se daban cita y las familias más humildes se hacinaban en
estas «casas», imagen fechada hacia 1925. (Col. Paco
Sánchez).

Impresionante imagen aérea de nuestra ciudad,
fechada hacia 1930, en ella se aprecian las diferentes
calles estrechas y las casas de planta baja donde tan
sólo algunos edificios despuntan con varios pisos. (Col.
Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 18 de mayo de 2009

La UCA inicia hoy una nueva campaña de excavación en
Pompeya y Herculano
Tamara Crespo / CEUTA

Imagen de los trabajos desarrollados en
Pompeya por el equipo de las universidades
de Cádiz y Ca’Foscari de Venecia.El equipo
de investigación conjunto de las universida-
des de Cádiz (UCA) y Ca’ Foscari de Venecia
(UNIVE), codirigido por el arqueólogo ceutí
Darío Bernal y que trabaja en las ciudades
romanas de Pompeya y Herculano, comien-
za desde hoy una nueva campaña de exca-
vación.
Tal como recordaba ayer Bernal, el grupo
está formado por unos 20 investigadores

españoles y 35 por parte de Italia. De los
primeros, un 80 por ciento pertenecen a la
UCA y entre el resto se cuenta un repre-
sentante de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
el arqueólogo Fernando Villada, y otros de
la Universidad de Huelva y de la Autónoma
de Madrid. El profesor Bernal destaca que
este es uno de los 30 proyectos de arqueo-
logía que el Ministerio de Cultura financia en
el exterior . El convenio que ha posibilitado
la puesta en marcha de las investigaciones,
bajo el título de ‘El Garum de Pompeya y
Herculano. Pesca y explotación de los re-
cursos del mar en ámbito vesubiano’, se fir-

mó el pasado año por un período de cinco.
El objetivo del proyecto es el estudio histó-
rico-arqueológico de todas las evidencias vin-
culadas con la producción de pescado en
salazón y salsas de pescado y con el comer-
cio de estos productos en las ciudades del
entorno del Vesubio.
En cuanto a la relación del proyecto con
Ceuta, Bernal destacó que las recientes
excavaciones llevadas a cabo en el Conjun-
to de la Puerta Califal, donde se han encon-
trado también vestigios de la fábrica de sa-
lazón romana, forman parte de la documen-
tación aportada al mismo que, entre otras
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cosas, compara las producciones de uno y
otro punto del Mediterráneo para buscar los
nexos entre las factorías de Pompeya y
Herculano y las de la Ceuta romana y ciuda-
des del otro lado del Estrecho como Iulia
Traducta (Algeciras)y Baelo Claudia (Tarifa).
Según explica Bernal, Pompeya y Herculano
fueron algunos de los mercados mediterrá-
neos en los cuales se consumieron con
mucha frecuencia y asiduidad los atunes
salados envasados en ánforas producidas
en las costas del Estrecho y con este pro-
yecto de investigación se tratará de “va-
lorar la importancia de la vocación marine-

ra de estas ciudades del entorno
napolitano y verificar algunos de los as-
pectos de arqueología marítima que sola-
mente en estos privilegiados ámbitos pue-
den ser objeto de análisis exhaustivo de-
bido a las excepcionales condiciones de
conservación del registro arqueológico”,
gracias a la actividad sísmica que sepultó,
casi intactas, a estas ciudades en el año
79 de la Era.
En las próximas semanas, los trabajos del
equipo hispano-italiano se centrarán en la
denominada ‘Tienda del Garum’, una vi-
vienda pompeyana reconvertida en comer-

cio a partir del año 62 y  que apareció en
el momento de la destrucción por la lava
del Vesubio totalmente llena de ánforas
de salazones dispuestas para la venta. En
ese estado se han encontrado 50 vasijas
con inscripciones, apuntó Bernal.
De forma paralela, se ha elaborado un do-
cumental especializado sobre metodología
de investigación arqueológica, para lo cual
diversos documentalistas y cineastas de la
empresa Big Things coordinados por Jor-
ge Molina han acompañado al equipo ar-
queológico durante buena parte del tiem-
po de trabajo de campo.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de mayo de 2009

La excavación del Pasaje Fernández se ampliará en 200
metros cuadrados
Se prevé triplicar el espacio actualmente investigado para conocer la naturaleza del edificio medieval, rábita,
zagüiya u oratorio privado

Tamara Crespo / CEUTA

“Conocer con exactitud la naturaleza del
conjunto”·. Este es el objetivo que se
marca para la próxima excavación de los
restos medievales del Pasaje Fernández, co-
rrespondientes a un oratorio medieval del
que, según recuerda el arqueólogo direc-
tor de la investigación, José Suárez, de la
empresa Arqueotectura, todavía queda por
saber si se trata de una mezquita, zagüiya
u oratorio privado inserto en una vivienda.
De ahí que como previsiones para la si-
guiente prospección, cuyos movimientos
de tierra Suárez cree que comenzarán en
breve por parte de la propiedad del solar,
se cuente la cobertura de un área de unos
200 metros cuadrados, lo que supondrá
triplicar el espacio excavado hasta el mo-

mento por medios ma-
nuales. El arqueólogo
prevé asimismo profun-
dizar dos metros más
sobre lo que ya se ha
bajado respecto a la
cota actual, dos metros
hasta la necrópolis de
época moderna que
apareció en primer lu-
gar y otros cinco a los
que se encuentra el
oratorio.
Con esas dimensiones,
tanto por su amplitud
como por la excepcio-
nal profundidad a la que
se trabaja, la excavación arqueológica del
pasaje Fernández es, hasta la fecha, la de

ARCHIVO
En el pasaje se hallaron los restos de un edificio de culto islámico
bajomedieval.

Un hallazgo singular en
el contexto del Magreb
y Al-Andalus

El edificio de culto medieval aparecido en la

excavación arqueológica del Pasaje

Fernández es, según se recogía en el informe

preliminar de la empresa Arqueotectura,

“singular dentro de la ciudad”, ya que no se

han documentado estructuras semejantes en

el yacimiento, y además, por su estado de

conservación puede considerarse “uno de los

mejores de Al-Andalus y el Magreb, especial-

mente en contextos situados fuera del núcleo

de las medinas islámicas”. El documento

describe el hallazgo como “un edificio de culto

islámico que estuvo en uso al menos hasta la

conquista portuguesa de la ciudad, en 1415”.

En concreto, se señala que se trata de los

restos de una construcción cuya naturaleza,

“oratorio privado, rábita o zagüiya”, está aún

por determinar. De la estancia ha aparecido

prácticamente intacto el mihrab (nicho que

marca el lugar hacia el que ha de dirigirse la

oración), con un alzado de 2,5 metros, y

parte de la quibla, muro orientado a la Meca.

mayor envergadura realizada en la ciudad
autónoma, tal como destacó Suárez.
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En conjunto, los movimientos de tierra ne-
cesarios para poder desarrollar el trabajo
arqueológico se han extendido en unos
600 metros cuadrados, o lo que es lo mis-
mo, y en palabras del experto, “para po-
der excavar una cuadrícula de 10x10 ha
habido que abrir una superficie de 30x20”.
Ha sido necesario por tanto realizar un

“gran vaciado” del terreno y en la siguien-
te fase habrá que continuar habilitando
terrazas o escalones para que el
arqueólogo, su ayudante y los peones es-
pecializados puedan trabajar con seguridad
y comodidad.
En relación con lo que se pretende investi-
gar a partir de las próximas semanas, Suárez

indicó que se centrará en el entorno del
oratorio, en un eje norte- oeste, donde
se conoce ya el ámbito de un patio asocia-
do al lugar de culto.
También se pretende averiguar si, hacia la
calle Velarde, donde se ha encontrado una
tumba que se terminará de documentar,
existen o no otros enterramientos.

Pablo Barranco. Doctor en Ciencias Biológicas

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de mayo de 2009

“La fauna de las cuevas en sí es un tesoro”
Las ‘VII Jornadas sobre el medio natural y su entorno’, organizadas por el IEC, se celebran a partir de hoy y hasta

este viernes para acercar al ciudadano la biodiversidad de la zona del Estrecho

CEDIDA
Pablo Barranco, ponente.

Objetivo: dar a conocer
el medio natural

Las jornadas tienen como objetivo dar a

conocer la riqueza y singularidad del medio

natural de Ceuta y su entorno. En su primer

día, además de la ponencia sobre fauna

cavernícola, también participará el secretario

general de la Sociedad Española de

S. V. / CEUTA

Las ‘VII Jornadas sobre el medio natural y
su entorno’, organizado por el Instituto de
Estudios Ceutíes (IEC), iniciará su ciclo de
conferencias con la intervención de Pablo
Barranco Vega, doctor en Ciencias Biológi-
cas y profesor titular del Departamento de
Biología Aplicada de la Universidad de Gra-
nada que hoy ofrecerá la ponencia ‘El te-
soro de las cuevas: fauna cavernícola
bético-rifeña’. Es experto en la biología de
los ortópteros y ha llegado a estudiar fau-
na neotropical en Costa Rica y la Guayana
Francesa. Su ponencia tendrá lugar en el
salón de actos del Palacio Autonómico a
las 18.15 horas.
–¿En qué aspectos centrará su ponen-
cia de esta tarde?
–Mi conferencia ofrecerá un breve repaso
a la fauna cavernícola del sur de la penínsu-
la y también del Rif. Llevo muchos años tra-
bajando con este tipo de fauna que es

bastante des-
conocida y es
una asignatu-
ra pendiente
que tenemos.
–¿A qué
tipo de fau-
na se refie-
re?
–Abordaré in-
vertebrados
porque la es-
casez de ali-
mentos en las
cuevas no
puede sus-
tentar gran-
des criaturas.
Los únicos vertebrados que hay son
muerciélagos y se tienen que trasladar fuera
de la cueva para alimentarse, entrando sólo
para pasar una época de su vida. Por tan-
to, en estas cavidades sólo se encuentran

pequeños arácnidos, coleópteros, grillos,
insectos, siempre invertebrados.
–El título de su ponencia es ‘El tesoro
de las cuevas. ¿Es la evidencia de la
riqueza de este tipo de fauna?
–La fauna de las cuevas es tan singular que
en sí constituye un tesoro, porque hay fau-
na que sólo aparece en sitios muy particu-
lares y localizados. En sí mismo es una reli-
quia o algo que queda de una fauna que
ha ido evolucionando.
–¿Qué es lo que la convierte en una
fauna tan singular?
–Lo singular de esta fauna es que se pue-
de dar el caso de que si aparecen en una
cueva, ya no vuelven a surgir en otras cer-
canas. Son organismos muy localizados, con
adaptaciones muy particulares a un medio
con escasez total de alimentos, ausencia
de luz. También algunos de estas especies
se refugiaron en las cuevas al no poder vi-
vir en la superficie y se adaptaron a un sis-
tema inhóspito.

Ornitología, Alejandro Onrubia, que

abordará la importancia ornitológica en las

Marismas del Lukus en Larache. Mañana

jueves le tocará el turno a Serge Cofas, del

Departamento de Biología Animal de la

Universidad de Málaga, que tratará sobre la

fauna de moluscos en el Estrecho, y el

conservador de la Colección de Moluscos del

Museo Nacional de Ciencias Naturales,

Rafael Araujo, cuya ponencia versará sobre

las náyades de la península y norte de

África. Ya el viernes, la vegetación litoral de

la zona iberomarroquí será el tema de la

ponencia del doctor en Biología, Andrés

Vicente Pérez. Cerrará el ciclo de ponencias

el director del Departamento de Biología

Vegetal de la Universidad de Málaga,

Baltasar Cabezudo, que disertará sobre la

protección ambiental y los servicios

ecosistémicos.

RECORTES DE PRENSA  / MAYO 2009 / I.E.C. INFORMA30



EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 21 de mayo de 2009

El IEC celebra sus 40 años con unas jornadas en plena forma
Las VII Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta y su entorno siguen apostando por divulgar el conocimiento biológico

CEUTA
Cristina Rojo

La séptima convocatoria de las Jornadas sobre el Medio Natural
de Ceuta y su entorno arrancó ayer en el Palacio Autonómico
ante un nutrido grupo de asistentes que se congratuló por los
40 años que cumple la entidad organizadora, el Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC), investigando y difundiendo entre los ciuda-
danos valioso conocimiento sobre su entorno.
Tal y como argumentó el director del Instituto de Estudios Ceutíes,
Simón Chamorro, en su ponencia inaugural ayer tarde en el Pala-
cio de la Asamblea, las Jornadas sobre el Medio Natural de Ceuta
y su entorno están en un buen momento, y su continuidad está
asegurada ya que “la naturaleza no nos lo ha puesto muy difícil”.
Gracias al abundante material para investigar y el respaldo econó-
mico de la Ciudad, esta convocatoria que nació en 2003 mantie-
ne vivo el interés para un colectivo que ronda los 200 participan-
tes y que cada año explora nuevos horizontes en la divulgación
de conocimientos científicos y biológicos, poniéndolos al alcance
de toda la ciudadanía. Las ponencias sobre las marismas del Lukus

(Larache) y la fauna cavernícola bético-rifeña inauguraron las se-
siones que continuarán hoy y mañana, seguidas de una excur-
sión ilustrativa el fin de semana.

La singular fauna de las cuevas bético-rifeñas, un tesoro
aún sin explotar por los investigadores

El doctor Pablo Barranco Vega inauguró ayer las jornadas sobre el
medio natural con una curiosa ponencia sobre la fauna caverníco-
la bético-rifeña, el conjunto de pequeños insectos y otros seres
vivos que habitan en las cuevas y oquedades del sur peninsular y
el norte de Marruecos. Barranco, titular del Departamento de
Biología de la Universidad de Alicante, lleva largo tiempo investi-
gando estas especies tan desconocidas y explicó que esta fauna
”extremadamente singular” constituye “un tesoro” por descubrir
para los científicos actuales. Aprovechando el tirón de las jorna-
das, hizo un llamamiento a posibles expertos o investigadores
interesados en profundizar en el estudio y catalogación de estas
especies, de las que no existen aún listados ni análisis en profun-
didad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 21 de mayo de 2009

El arte de Elena
Laverón sale a la
calle
La ciudad está comenzando a verse desde
ayer “inundada” de arte, a través de algu-
nas de las esculturas de Elena Laverón que
formarán parte de una exposición. Organi-
zado por la Consejería de Cultura, está pre-
visto que el recorrido de estas obras de
arte llegue desde la plaza de la Constitu-
ción hasta el Museo de las Murallas Reales.
En la imagen, una de las primeras, coloca-
da en la Gran Vía.
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Los expertos recalcan la debilidad  de la biodiversidad del Estrecho
EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 22 de mayo de 2009

La construcción del puerto de Tánger ha provocado la destrucción de parte de la zona más rica de Europa en
cuanto a especies de moluscos, localizada en el Estrecho

CEUTA
Paloma López Cortina

Aún quedan Benzú y la Isla de Tarifa, pero
la encrucijada litoral más rica faunísti-
camente hablando de Europa ya no es lo
que era. Los biólogos asistentes a las jor-
nadas organizadas por el Instituto de Estu-
dios Ceutíes sobre el Medio Natural de
Ceuta y su entorno conocen la debilidad
de especies como las náyades, imprescin-
dibles para el mantenimiento de los ríos.
No existe en ningún lugar del continente,
una riqueza faunística como la que se da
en el Estrecho. Eso es una de las afirma-
ciones que dejó ayer claro uno de los po-

nentes participantes en las jornadas sobre
el medio natural de Ceuta y su entorno
organizadas por el IEC, el doctor en Cien-
cias Biológicas Serge Gofas. Gofas, enume-
ró las especies que alternan en un espacio
tan reducido que posee “el doble de tipos
de moluscos de los que se encuentran en
todo el literal británico”. Desde las endémi-
cas, hasta tropicales, nórdicas que no lle-
gan a cruzar al mediterráneo...”la encruci-
jada que va desde Cabo Negro a Fuengirola
y de Arsila a Cádiz es un tesoro”. Amenaza-
do en muchos casos ya sin remedio. Gofas
apuntó a la obra civi l como la más
depredadora de este tipo de riquezas. “El
macropuerto de Tánger ha destruído gran

parte de la costa pero aún queda Benzú y
la isla de Tarifa, donde quieren construir
otro puerto”.
Por su parte, el doctor en Biología Rafael
Araujo, recordó la importancia de las
náyades. Unas almejas de río que pueden
llegar a alcanzar los 20 centímetros y que
toman su nombre de las ninfas que cuida-
ban de la salud de las aguas dulces. “Las
náyades, son imprenscindibles para el man-
tenimiento ambiental de los ríos”, apuntó
Araujo. También están amenazados y son
muy sensibles a todo lo que suponga una
alteración en su hábitat. En Ceuta no pue-
den verse. Hay que trasladarse hasta Río
Martil lo más cercano.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de mayo de 2009

POLICIA LOCAL  Medalla de Oro de la Ciudad

Memoria en imágenes de un pasado
Francisco Sánchez Montoya

1. Notable fotografía de la policía local, o como se llamaban en los primeros años del siglo pasado, “Guardia Urbana”, tras pasar el antiguo servicio de
vigilancia militar a convertirse en municipal. Dos pesetas y doce horas de turno diarios eran el salario y la jornada de aquellos hombres. En esta imagen en
grupo, en los primeros años del siglo XX, está realizada en el salón del trono del Ayuntamiento en 1935, durante la II República, junto a los agentes
municipales, perfectamente uniformados con el traje de gala, podemos ver al Alcalde de Ceuta y destacado miembro del Partido Republicano Radical, José
Victori Goñalons y a la izquierda el concejal  socialista Antonio Mena. Escribir sobre la historia de la actual Policía Local de Ceuta supone hacer un repaso
de la historia de esta ciudad, como queda reflejado en los acontecimientos vividos en la mayoría de los principales acontecimientos de la Ciudad. (Archivo:
Paco Sánchez).

1
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2. Años sesenta un agente de la Policía Municipal, hoy Local, dirige el trafico en
pleno Puente de la Almina. Desde el «Guardia de la Porra» hasta nuestros días, la
Policía Municipal ha ido evolucionando con la sociedad, se le ha ido dotando de
medios y de competencias, desde el Policía a caballo, en bicicleta, hasta los más
modernos automóviles actuales dotados de todos los sistemas necesarios. Desde
mínimas competencias, sólo en materia de tráfico, hasta las asignadas en la
moderna Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en definitiva todo ello para
tener una policía al servicio del ciudadano. En la imagen, la peculiar vestimenta
junto al entorno urbanístico y automovilístico nos traslada a otro tiempo, donde
los coches apenas circulaban y los autobuses esperaban pacientemente a sus
viajeros. (Archivo: Paco Sánchez).

6. El Jefe de la Policía local, José Viñuales Soler, segundo por la derecha, era una persona muy querida y toda una institución en el cuerpo de la Policía
Municipal, ejerció este puesto desde 1954, tras pasar del estamento militar donde ejercía como Comandante de Infantería, estuvo al frente de la Policía Local
hasta su jubilación. En la imagen junto a otros compañeros en el salón de trono. Esta valiosa fotografía, símbolo también de un destino, es, sin duda, un
recorrido por un paseo grato por pasajes de los cimientos de nuestra ciudad. Aprovechando el acontecimiento de la entrega de la Medalla a la Policía Local,
la Consejera de Cultura, debería tomar la decisión de realizar una historia de la Policía Local, y transformarla en un libro de consulta, ya que la historia de
este cuerpo es la fiel historia de esta Ciudad. (Archivo: Paco Sánchez).

5. La Policía Local, en el acto homenaje al héroe ceutí Teniente Jacinto Ruiz. En el
centro de la imagen el Alcalde de Ceuta, el médico Antonio López Sánchez-Prado,
tras la celebración del 2 de mayo de 1931, junto vemos a Manuel Olivencia, del
Partido Radical Republicano y entre ellos el concejal del PSOE, David Valverde y
Parres Puig, entre otros. Está claro que acontecimientos históricos como el de la
imagen nos da cuenta de la presencia junto al pueblo de Ceuta, siempre de la
policía municipal en toda clase de actos y regímenes políticos, la Monarquía de
Alfonso XIII, Dictadura de Primo de Rivera, la instauración de la II República, la
Guerra Civil Española, el Régimen Franquista y más recientemente la etapa de la
Transición Española, con su momento cumbre en la aprobación de la Constitución
de 1978. La Policía Local siempre ha sabido estar junto a los ciudadanos. (Archivo:
Paco Sánchez).

4. Campaña de navidad en 1965, en pleno comienzo del Paseo del Rebellin, los
ceutíes donaban a “sus” Policías municipales, lo mejor de sus comercios para
que estos pasaran unas alegres fiestas navideñas, en agradecimiento por la
esplendida labor que estos agentes desarrollaban en las calles de Ceuta, al
servicio de la ciudadanía, y prestando un servicio a los vecinos, bajo la divisa de
“persuasión y razonamiento” ha protagonizado ésta policía muchos de los abatares
de la vida de Ceuta. Estas imágenes son pasajes llamativos, de fotos incardinadas
en la memoria de un pasado, prendido por el dulce sabor de antiguas tradiciones,
costumbres de otro tiempo que hoy nos suscitan enorme curiosidad. Entre ellas,
la muy arraigada de regalar a los agentes botellas de vinos y licores, turrones y
otros manjares propios de la Navidad cada 24 de diciembre, Día del Guardia
urbano acumulaba.

3. Muchos son los nombres que han pasado y están hoy en día, en la
Policía Local, todos y cada uno de ellos se merecen llevar esa Medalla, la
lista sería interminable. Que esta imagen de 1965, aglutine a todos ellos,
podemos ver entre otros a Francisco Cernadas Traverso, Victoriano
Martínez, Baltasar Fernández (Cabo) Rafael Juárez (Sargento), Ricardo
Pérez, Antonio de Pró, Martínez de Vaya, Ramos Puerta, Felipe Gabarron,
Márquez Montoya, José Ramos, Carlos Luna, José Navas, Juan José
Ramírez, Francisco Tirado, Francisco Mercado, José Trola, Adrián Gómez,
José fuentes, Ramón Ramón, Ernesto Las Heras, Diego Rosado, Enrique
Torres, Basilio Fernández. Mateo López o el Jefe de la policía José
Viñuales. (Archivo: Paco Sánchez)
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de mayo de 2009

Serge Gofas. Biólogo marino y especialista en sistemática.

“El puerto de Punta Cires ha arrasado una de
las zonas con especies propias del Estrecho”

El profesor destacó el ‘nassarius tingitana’ y el ‘cassiela abylensis’ entre las especies específicas de este área del Mediterráneo

Juanjo Oliva / CEUTA

El profesor Serge Gofas, biólogo marino y
especialista en sistemática, es decir, en el
conocimiento de las especies instaladas en
un determinado entorno, impartió ayer la
conferencia titulada ‘La fauna de moluscos
del Estrecho de Gibraltar: una riqueza úni-
ca en Europea’ dentro de ‘VII Jornadas
sobre el medio natural de Ceuta y su en-
torno’ que organiza el Instituto de Estu-
dios Ceutíes. En la actualidad, es profesor
en la Unidad de Málaga, UMA.
–¿Cuál es el contenido de su confe-
rencia?
–Aborda la riqueza en especies, la cual es
muy variable en distintas partes del plane-
ta, porque también hay lugares ricos y po-
bres en este sentido. A partir de 1980 se
han sumado esfuerzos importantes para
explorar estas zonas y nos hemos
concienciado de que el Estrecho de Gi-
braltar es una de las más ricas de los ma-
res de Europa.
–¿A qué se debe?
–A que es una encrucijada en la que con-
fluyen el fondo común mediterráneo y at-
lántico que está también por Baleares y
Francia, entre otros sitios; se unen un con-

junto de especies tropicales de la costa
africana; y llegan hasta aquí alguna que
otra especie nórdica procedente de
Escandinavia e Inglaterra encontrando su
límite sur en el Estrecho. A este grupo
hay que sumar un importante número de
especies que constituyen endemismos, es
decir, que sólo viven en el Estrecho en
todo el mundo, algo que no es normal en
el medio marino, lo habitual es que las es-
pecies marinas sean llevadas por las co-
rrientes miles de kilómetros.
–¿Existen equivalentes con el Estre-
cho de Gibraltar?
–Esta zona es rica y singular porque no
tiene equivalentes, veremos convivir es-
pecies que normalmente pertenecen a
zonas distintas y diferenciadas, de forma
paralela a las personas y la fauna.
–¿Cuál es la situación actual del Estre-
cho de Gibraltar?
–Está en mal estado. Precisamente la cons-
trucción del puerto de Punta Cires, en Ma-
rruecos, ha arrasado una de las zonas que,
en concreto, albergaba los endemismos del
Estrecho. No vamos a tirar la piedra sólo al
vecino, ya que existe un proyecto equiva-
lente en el puerto de Tarifa, otro de los
sitios que albergan estos endemismos.

–¿Qué otros
factores pue-
den afectar a
estas espe-
cies?
–Hay un tráfi-
co marít imo
espeluznante
y, sin embar-
go, el estatu-
to por parte
de la Organiza-
ción Marítima
Internacional
que determina unas zonas como áreas ma-
rítimas particularmente sensibles, requie-
re de la firma de los países ribereños, trá-
mite en el que no se han puesto de acuer-
do.
–¿Qué especies destacaría?
–El ‘nassarius tingitana’ que, después de
80 años de silencio, se volvió a recuperar.
Otro de los más espectaculares, para el
que definimos un género y una especie
nueva, es el ‘cassiella abylensis’, que bau-
tizamos como el Club de Actividades
Subacuáticas de Ceuta, CAS, en 1986,
que nos proporcionó el laboratorio para la
expedición de ese año.

F. RASO
El profesor, ayer en la ciudad.

POR EL REBELLÍN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de mayo de 2009

Comuniones ayer y hoy
Ricardo Lacasa

No traten de identificar a esta niña. Posi-
blemente ni siquiera pisara esta ciudad. La
instantánea la adquirí en uno de esos
mercadillos donde busco viejas fotografías.

En pleno mes de comuniones, no puede
ser más llamativa su imagen. Ese enorme
crucifijo, el velo que cubriendo su cabeza
le llega hasta abajo, el collar de perlas, la

enorme limosnera... Era otra época, efec-
tivamente. Años de profunda religiosidad.
La oficial, la fingida y la real. Aquellas comu-
niones también generaban su particular
parafernalia, nada parecida a los usos y
pompas de hoy. De una manera o de otra,
pienso que entonces se pensaba más en
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EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 24 de mayo de 2009

“Una escultura debe mirarse por todas partes y si no lo
permite,  no es una escultura”

el sacramento que en el consumismo y las
frivolidades actuales.
Crisis, la de entonces. No había lugar para
dispendios. Trajes y vestidos de comunión
se pasaban de unos hermanos a otros, a
primos y hasta vecinos. A la ceremonia re-
ligiosa seguía el desayuno en casa. Tazón
de chocolate, bizcocho y a correr. A la ca-
lle. A lucir el niño o la niña en un intermina-
ble deambular durante toda la jornada. El
ritual de las visitas a familiares, parientes,
amigos, vecinos y conocidos, con la entre-
ga de un recordatorio que solía ser corres-
pondido con el durito de rigor, que a modo
de goteo incesante, iba engrosando el
bolso de mamá o de la abuela.
Y del durito se pasó a los cubiertos de pla-
ta, a las bíblias, los juguetes o las muñecas
hasta llegar, al compás que marcaba el fe-
roz y progresivo consumismo imperante, a
los ordenadores, al MP-3, a los teléfonos
móviles, cámaras digitales, bicicletas, a las
video consolas, o qué se yo.
La primera comunión se ha convertido un
acontecimiento social de primer orden y
en un negocio redondo para algunos. Ha
ido perdiendo, cada vez más, el sentido
religioso que merecería, hasta derivar en lo
más parecido a una boda o una gran fiesta
en función de los atuendos, los regalos y
el multitudinario  banquete de rigor. Está
claro que los Evangelios no nos hablaron
nunca del coste de la Última Cena en la
que Jesús instituyó el sacramento de la
Comunión ni de una comilona de un cen-
tenar de personas sino de aquel frugal
menú a base del cordero pascual, el pan y
el vino.
Las comuniones se han transformado en “un
acto de consumo excesivo”. Así lo denun-

ciaba el pasado año la
Asociación de Consumi-
dores y Usuarios, al
tiempo que la Federa-
ción de Usuarios y con-
sumidores independien-
tes cifraba entre 1.600
y 3.700 euros el coste
de este tipo de ban-
quetes, con una media
de 2.664 euros.
No he asistido a más co-
muniones que a las de
mis hijos y las de mis so-
brinos, y de esto hace
ya muchísimos años, por
lo que carezco de viven-
cias directas de estas ce-
lebraciones. Quizá por
ello no salga de mi asom-
bro cuando veo la publi-
cidad que al respecto se
hace de espectaculares
salones, catering de pri-
mera calidad, alta repos-
tería, animaciones musicales, payasitos, cas-
tillos hinchables, cuentacuentos y hasta dis-
cotecas móviles.
Luego está, naturalmente, el traje del niño
o de la niña entre los 100 y los 330 euros,
los recordatorios, las fotografías, los trajes y
vestidos de familiares e invitados, más los
regalos, claro. ¿Cómo cuadrar todo esto en
los tiempos de crisis que estamos viviendo?
Si todo se ciñera al acto religioso y poco
más, el tema sería muy distinto. Pero, qué
ocurrencias las mías si la religiosidad parece
hoy algo devaluado o en vías de extinción.
Lo curioso es que en medio de esa marea
de nihilismo, de falta de fe y de sentimien-

tos piadosos, padres y madres que se de-
claran abiertamente agnósticos, ateos o
anticlericales no renuncian a que sus hijos
hagan esa primera comunión con su corres-
pondiente celebración por todo lo alto.
Hombre, es que todos sus compañeros y
compañeras la hacen, me dicen amigos y
conocidos que proclaman a boca llena su
condición de no creyentes. Pura hipocre-
sía, oiga. Así al menos lo veo yo. Porque
luego resultan ser  los mismos que envían a
sus hijos a colegios de ideario cristiano o se
buscan todas las argucias posibles para tra-
tar de conseguirles una plaza en ellos.
¡País!, que diría Forges.

CEUTA
Paloma López Cortina

El significado de sus esculturas es el par-
ticular que quiera darle el que las obser-

Elena Laverón vuelve a su tierra natal a inaugurar una muestra de sus obras más representativas y que ya pueden
admirarse en muchos rincones de la ciudad. El truco: observarlas desde todos los ángulos

va. Ella varía las formas y juega con los
volúmenes. El fondo, lo deja en manos
del público. Premio de las Artes y la Cul-
tura de su ciudad natal, Laverón ha re-
partido su arte por Europa y América y

es admirado por gentes de todos los rin-
cones del mundo. Son esas personas que
miran y tocan las piezas las que hacen
inmortal su trabajo. Agradecida a su pue-
blo, ha traído hasta los rincones más
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entrañables de la ciudad autónoma una
muestra de su obra que inaugurará la
próxima semana y que podrá admirarse
hasta el mes de septiembre. Repele la
politización del arte y soporta las críti-
cas. No pretende gustar, solo resolver los
problemas escultóricos que se le plan-
tean
Pregunta.- ¿Por qué se decantó por
el arte de la escultura?
Respuesta.- No lo sé. Parece que era me-
jor como escultora. Veía más el volumen
que el color, aunque el color me relaja...
pero veo más el volumen.
P.- ¿Quién le enseñó a mirarlo?
R.- Eso se va aprendiendo sobre la mar-
cha. Es lo primero que enseñaban en Be-
llas Artes: a ver, a mirar, a cerrar los ojos
para captar solo lo esencial. Esa es la
base del dibujo, de todo el arte. Pero eso
era antes, cuando enseñaban, ahora las
escuelas de arte creen que eso está pa-
sado de moda y no enseñan nada...
P.- ¿Crítica nada más comenzar la
entrevista?
R.- Soy crítica siempre que hay que serlo.
Creo en la enseñanza como base del arte.
Yo no soy autodidacta. Al principio apren-
des eso y luego ya uno se va buscando
hueco. Primero es captar de fuera para
dentro, luego lo contrario. Y eso moles-
ta, es natural, pero ya comienza uno a
hacer su propia obra con esa especie de
levadura que queda de ese proceso.
P.- ¿En ese momento en que saca del
exterior lo que tiene dentro, dónde
busca la inspiración?
R.- Trabajando. No me viene por un an-
gelito que me dice que estoy inspirada.
Yo me pongo a trabajar, a buscar, a dibu-
jar y a veces encuentras y otras no. Pero
sigues intentándolo hasta que encuentras
algo.
P.- Ha vivido en Marruecos, en Ceuta, en
Barcelona, en París, en Alemania...
echando la vista atrás ¿qué guarda su
arte de cada uno de ellos?

R.- Me quedo con todos, maravillosos...
Marruecos lo descubrí cuando me fui de
allí. Me entusiasmó llegar a Cataluña, don-
de apareció de pronto toda esa arquitec-
tura que solo había visto en los libros...
París, Ceuta... son etapas de la vida que
me han enseñado mucho y que no sé si
represento en mi obra. Yo juego con las
formas que imagino... nada más.
P.- ¿Lo suyo es entonces el arte por
el arte?
R.- No transmito nada... no me planteo.
Yo creo volúmenes, juego con los espa-
cios. Es una pregunta complicada. Como
si le preguntas a un músico que qué in-
tenta transmitir cuando compone y es lo
que le sale. Busco una forma figurativa,
la voy deformando, girando, poniéndole
luz y consiguiendo que se vea por todas
partes. Una escultura debe mirarse por
todas partes, si no, no es una escultura,
es un relieve o una pintura. Y hay veces
que consigo esa armonía y otras no. Yo
quiero hacer una escultura que tenga ar-
monía y resolver unos problemas
escultóricos. La inspiración viene sobre
la marcha que me coge trabajando si no
nada.
P.- ¿Y algún problema escultórico
que no logre resolver le ha quitado
el sueño?
R.- Tengo muchas piezas que se me han
resistido y que aún no he terminado y
llevo años intentándolo. Lo vuelvo a in-
tentar, para una foto están bien pero no
para que se vea por todas partes.
P.- Ahonda en lo puro, incluso primi-
tivo. Juega con las formas y muchas
de sus esculturas no tienes rasgos
definidos en los rostros. ¿A qué se
debe?
R.- Trato de simplificar buscando la fuer-
za del movimiento. A veces hago cabe-
zas que tienen mucha fuerza. Pero si yo
simplifico y luego complico en una cabe-
za, le quito fuerza a ese movimiento y
por eso procuro hacerlas a parte. El po-

der de una mirada es demasiado fuerte.
P.- ¿Qué pueden ver los ceutíes por
las calles?
R.- Algunas de las esculturas de la expo-
sición tienen réplicas en sitios públicos,
como la que está ubicada en la Gran Vía
que posee la Unesco en París y otra en el
Reina Sofía. Tenemos suerte porque en
el mundo de la escultura hasta siete pie-
zas se considera original.
P.- Parece que la cultura vuelve al
lugar que le corresponde después
de unos años en que la importancia
que se le daba era directamente pro-
porcional al personaje que la encar-
gaba...
R.- Sí estuvo muy ligada al monumento.
Ha tenido esa etapa pero lo importante
es que la pieza hable por sí sola. No ne-
cesita nada. Y si lo que representa se
entiende por añadidura pues mejor. Si-
gue siendo una escultura. Represente o
no a alguien. Un trabajo artístico más que
no tiene que ser simplemente una repro-
ducción de un personaje.
P.- ¿Qué opina del mundo que rodea
a la escultura en la actualidad?
R.- A lo mejor soy muy inculta pero no
estoy muy enterada. Hay muy buenos es-
cultores, otros que me gustan menos. En
todas las épocas hubo el artista oficial
que no siempre era el mejor sino el que
tenía más contactos o medios y quizá era
el mejor o no. Y lo sigue habiendo. Lo
que no me gusta es la politización que se
hace con el arte.
P.- ¿Le gusta que la gente toque las
obras que al final concibe o con ad-
mirarlas ya es suficiente para evi-
tar que se estropeen?
R.- Esos espacios son para que la gente
no vea un muro sino cosas bellas. Que la
gente participe, se suba y se siente so-
bre ellas... y a mi me encanta eso. Que
jueguen los niños y los mayores con ellas
y las integren en sus vidas, en sus pa-
seos... que las hagan suyas.
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Colaboración Dominical

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de mayo de 2009

En los inicios de la década de los
60 del pasado siglo, e invitado
por la Asociación de Antiguos
Alumnos del Instituto entonces
llamado Hispano Marroquí, vino a
Ceuta para dar una conferencia
el dramaturgo Alfonso Sastre.
Hoy de actualidad por encabe-
zar la debatida lista electoral de
“Iniciativa Internacionalista”, a la
que el Tribunal Constitucional ha
dado luz verde para participar en
los comicios al Parlamento Euro-
peo, revocando la prohibición
que, por sus vinculaciones con
ANV, Batasuna y demás, había
decretado previamente el Tribu-
nal Supremo.
Aquella Asociación de Antiguos
Alumnos desarrollaba una inten-
sa actividad cultural, y su grupo
teatral había representado “Es-
cuadra hacia la muerte”, de Al-
fonso Sastre, motivo por el cual dicho au-
tor estuvo en nuestra ciudad. Su confe-
rencia, que no tuvo tinte político alguno,
versó sobre literatura, y tuvo lugar en la
que entonces era el Aula Magna del Insti-
tuto (hoy “Siete Colinas”). La concurren-
cia no fue muy numerosa, lo que, como
Presidente que era de dicha Asociación,
lamenté al finalizar el acto ante el orador,
pero éste -nunca lo olvidaré- me respon-
dió: “Sesenta y tres personas son un éxito
en Madrid”. Era evidente que se había to-
mado la molestia de contar el número de
los asistentes, coincidiendo exactamente,
además, con la cifra que ya  tenía yo calcu-
lada.
Como es usual siempre que alguien viene a
Ceuta por primera vez, hicimos la clásica
vuelta, con visita a los miradores. Íbamos
en mi coche –bueno, en el de mi padre,
un Fiat matrícula CE-2243 sin letra ni nada
(así de antiguo soy)- junto con Manuel

Ramírez, Secretario de la asociación y hoy
respetado Catedrático de Derecho Político
en Zaragoza y colaborador asiduo en la “ter-
cera” de ABC. Durante el trayecto, Alfon-
so Sastre nos confesó que tenía prohibida
la salida de territorio español.
En aquella época, reciente aún la indepen-
dencia del vecino país, la aduana marroquí
seguía instalada en Castillejos –donde es-
tuvo durante todo el Protectorado-, por
lo que, llevado de mi imprudencia juvenil
de entonces,  quise gastar una pequeña
broma al forastero y, dirigiéndome hacia El
Tarajal, pasé por nuestro control haciendo
un gesto a los Guardias Civiles para indicar-
les que tan solo daríamos una pequeña
vuelta y, al llegar a la Playa de los Alemanes
(sitio encantador que ignoro si seguirá exis-
tiendo), paré el coche y le dije a Alfonso
Sastre: “Pues ya ha salido usted de Espa-
ña. Estamos en Marruecos”. El actual nú-
mero uno de la tan debatida lista “Iniciati-

va Internacionalista” palideció, y,
con el rostro demudado y gran ner-
viosismo, me pidió que volviera
cuanto antes a territorio nacional.
Cuando rebasamos El Tarajal y com-
probó que nada había sucedido,
pues ya estábamos en España, Al-
fonso Sastre respiró y se tranquili-
zó. Bien sabe Dios que yo, con lo
que creí era una broma inocente,
pues sabía de antemano que nada
iba a ocurrir, no quise causarle el
tremendo impacto emocional que
sufrió, pero lo cierto es que pasó
verdadero miedo. Le pedí disculpas,
que aceptó de buen grado, y todo
quedó solucionado.
Alfonso Sastre es el número uno
de la lista electoral de una forma-
ción que ha convencido al Tribunal
Constitucional manifestándole por
escrito que condena el terrorismo,
lo que –una vez superado ese es-

collo-  no le ha impedido declarar anteayer,
por medio de un portavoz autorizado, que
no condenan la violencia y que piden el
voto a los allegados a Batasuna. Una au-
téntica burla a la Justicia, que me recuerda
la famosa frase “París bien vale una misa”
pronunciada hace más de quinientos años
por quien después logró ser Enrique IV de
Francia, de religión protestante, el cual, para
conseguir el trono, se convirtió al catolicis-
mo, o fingió hacerlo. “Iniciativa Internacio-
nalista”, con la finalidad de convencer al Tri-
bunal Constitucional, parece haber pensa-
do que “Participar en las Europeas bien vale
una mentira”, y, como Enrique IV, ha logra-
do su propósito.
Lamento no poder desear suerte a quien
fue víctima de aquella broma,  desafortu-
nada por la gran inquietud en que sumió a
la víctima, pero para burlas pesadas y sin
ninguna gracia, la que nos están colando
ahora Alfonso Sastre y los suyos.

Cuando Alfonso Sastre vino a Ceuta
Francisco Olivencia
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LA FECHA ELEGIDA para el asalto estaría en torno al 15 de
agosto de 1936. Los jefes del complot, el cabo Julión del Barrio
y el soldado Bautista.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de mayo de 2009

TAMBIÉN PLANEABAN realizar un asalto en los barracones
de García Aldave, donde se encontraba el alcalde Sánchez –
Prado.

Al inicio de la Guerra se planificó un asalto
al Hacho para liberar a los detenidos
 “Había un complot formado entre soldados del Batallón, de Artillería y automovilismo para asaltar la Fortaleza,
encerrar a los oficiales sublevados y liberar a los presos”. Soldado de artillería José María Castillo.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Tras un voluminoso consejo de guerra, he
tenido acceso, a uno de los sucesos más
ignorados en Ceuta, tras el inicio de la Gue-
rra Civil. Consabido es que la tropa, en gran
número, estaba contra el golpe, varios sol-
dados de artillería y automovilismo intenta-
ron abortar la sublevación. Tenían ultima-
do el asalto a la fortaleza del Hacho y con
ello liberar a los políticos, sindicalistas y mili-
tares que no se sumaron al golpe, pero
tras una confidencia fueron detenidos y
varios de ellos fusilados.
La fecha elegida para el asalto estaría en
torno al 15 de agosto de 1936.  Los jefes
de este complot, eran el cabo de
automovilismo Julián del Barrio y el soldado
Urbano Bautista, su disconformidad con la
sublevación fue evidente desde las prime-
ras horas del 17 de julio, en un primer
momento intentaron concienciar a sus com-
pañeros y realizaron dos tipos de octavillas
escritas a mano, una contra sus jefes mili-
tares y la otra dirigida a los civiles. Otro de
los implicados el joven soldado Jesús López,
trabajaba en las oficinas de automovilismo
y fue el encargado de realizar las copias a
máquina.
Tras tener, realizadas numerosas octavillas
se las entregaron al soldado ceutí Manuel
Sevilla García, de 19 años y vecino de la
popular barriada del Sardinero, antes de ser
fusilado explicó en el consejo de guerra
como se hizo la entrega: “… Si entregué
unas octavillas al soldado de artillería que
estaba de centinela en el muelle de La
Puntilla. Me la entregaron el cabo de mi
grupo de automovilismo Del Barrio y el sol-
dado José Crespo. El encabezamiento de

las octavillas decía: …Soldados, rebelarse
contra vuestros jefes, contra el facio nos
tenemos que unir todos».
   Una vez que ya han conseguido la adhe-
sión de varios cabos y soldados, celebraron
una reunión en automovilismo, en la
chatarrería del cuartel, lejos de la mirada
de sus jefes. A este llamamiento asisten
los cabos Julián Del Barrio, Secundido Valdés,
los soldados Higinio Guerrero, Regino Oset,
José Crespo y Francisco Juan López, acor-
daron que tenían que realizar algo más con-
tundente, y planifican el asalto a la fortale-
za del Monte Hacho.
El soldado de artillería José María Castillo

Ramírez, explicó en el consejo de Guerra
cómo se preparó el asalto: «El telefonista
de la Fortaleza del Monte Hacho, Navarro,
me dijo que había un complot formado
entre soldados del Batallón del Nº 8, de
Artillería y Automovilismo para asaltar la
Fortaleza y encerrar a los oficiales y liberar
a los presos. Me preguntó, si conocía algu-
nos soldados que estuvieran dentro del
recinto penitenciario y al llavero de la Puer-
ta de Ceuta y si con tres ametralladoras se
podía batir a la tropa que allí había. Me en-
contré con Joaquín Lluch Bel y otros dos y
el primero le repitió las mismas cosas que a
Navarro, tanto Lluch como los otros dos,

En 1936, se planificó asaltar la Fortaleza del Monte Hacho. (Archivo: Paco Sanchez).
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le daban la razón y decían que la cosa era
fácil. El cabecilla de este movimiento era el
Sargento Morales, que le había dicho a
Carbonell que todavía no era tiempo de
sublevarse, pues había mucha fuerza del
Tercio y Regulares. Al salir del Regimiento
me encontré con el soldado de
automovilismo Viernes quien me dijo si es-

taba enterado del asalto y que todo esta-
ba preparado para el 15 de agosto».
El encargado de ultimar este asalto fue el
soldado de automovilismo José Viernes
quien habla con el soldado de artillería Cas-
tillo, para pedirle la posibilidad de coger tres
ametralladoras de su cuartel. Otro de los
implicados, el artillero Juan Persiva,  habló

con el soldado destinado en la fortaleza
Juan Costa Jiménez, para que hiciera pro-
paganda dentro de las dependencias del
Hacho, y no les disparasen cuando vayan a
tomarlo. Contactaron con los paisanos Sal-
vador Peña Guerrero, Tomas Aguilar
Rodríguez, Pedro Clavijo Rodríguez y Salva-
dor Gutiérrez.

También estudiaron el asalto a García Aldave
F.S.M. / CEUTA

Si el asalto al Hacho no se pudiera realizar
también planean realizar lo mismo en el otro
centro de detención de Ceuta, los
barracones de García Aldave, donde están
la gran mayoría de civiles, entre ellos el al-
calde Sánchez-Prado. El asalto a este otro
centro de detención se realizaría, de la si-
guiente forma: “…Soldados del destacamen-
to de Autoradio, en la noche del 15 de agos-
to de 1936 inmovilizaran a sus jefes y oficia-
les, a continuación los despojarían de sus
uniformes y los repartirán entre los implica-
dos en el asalto, después saldrían en forma-
ción de convoy hacia la cima de la llamada
Posición A, donde se encuentra la prisión
de García Aldave, una vez esta asaltada, li-
beraran a los encarcelados ofreciéndoles
armamento.  Uno de los soldados llevaría
una bandera blanca liada en el cuerpo al
objeto de hacer señales a los barcos de la
escuadra republicana en el Estrecho, cor-
tando la carretera de acceso al monte con
barricadas para impedir el paso de fuerzas y
camiones».
Continuaron con las reuniones en las coche-

ras de automovilismo, para darle forma al
plan de asalto, y que no falte nada, así como
hablar con más militares para poder conse-
guir el mayor número de implicados en el
complot, para que todo sea un éxito. Pero
hubo otro intento de liberar a los presos de
la Prisión de García Aldave. Esta tuvo lugar
en noviembre de 1936 y estaba organizado
por los marineros de la Compañía de Mar de
Ceuta que hacían guardia en la prisión. Es-
tos marineros en su mayoría eran naturales
de Ceuta y más de uno tendrían algún fami-

liar detenido en este centro penitenciario.
Se descubrió la posible liberación de los en-
carcelados por el Capitán de Regulares Fran-
cisco Lobo, este sobre 20,30 del tres de
noviembre, estando en el café El Vicentino,
se le acercó el jefe de Falange local Enrique
Delgado, quien le informa de que acababa
de estar con un taxista y le había comunica-
do la necesidad de cambiar la guardia de la
prisión, por tener noticias de que se esta-
ban poniendo de acuerdo con algunos pre-
sos para dejarlos escapar. El capitán Lobo,
se traslada a la Circunscripción para dar cuen-
ta de ello al Comandante General Arturo
Díaz, quien tras escuchar las explicaciones,
le comunica se marche al cuartel del Te-
niente Ruiz, donde se encuentran
acuarteladas las milicias de Falange y estu-
vieran en alerta para cambiar a los vigilantes
de la prisión de García Aldave. Sobre 23,30
recibió orden del Comandante Militar, para
que con la 2ª Centuria de Falange y en cin-
co camionetas de automovilismo se trasla-
daran a la citada prisión y se hicieran cargo
de la guardia. Los 60 hombres que forma-
ban la guardia de la Compañía de Mar en la
Prisión de García Aldave, fueron detenidos.

Se les realizó un voluminoso Consejo de Guerra.
(Archivo; Paco Sanchez).

Los implicados, fusilados
F.S.M. / CEUTA

Cuando todavía faltan bastantes días para
llevarse a cabo el asalto a la fortaleza del
monte Hacho, Las octavillas que repartie-
ron llegan a manos de un soldado que no
quiere secundar este levantamiento con-
tra sus jefes y comunica a sus superiores
los preparativos que se están realizando.
En pocas horas todos son detenidos. Se
les realizó un Consejo de Guerra sumarísi-
mo, los inculpados son, el sargento de arti-
llería, Miguel Hernández Morales; los artille-

ros José Cortes Persiva, Joa-
quín Lluch Bel, Salvador de
Haro Sánchez, Modesto Na-
varro Selles, Juan Costa
Jiménez, Bernardo Cañizares
Arroyo, José Luque González,
Canuto Fernández, Mariano
Carbonell Llopis; los cabos de
automovilismo, Julián del Ba-
rrio  San José, Leandro Valdés
de la Fuente; y los soldados
Regino Oset, Manuel Sevilla
García, Urbano Bautista

Pascual, José Crespo
Vasallote, Higinio Guerrero
Gómez,  Jesús López, Fran-
cisco Juan López,  Jesús
Viernes Carreras; Antonio
Molí Trufen y Gui l lermo
Bendicho y los paisanos To-
mas Aguilar Rodríguez y Sal-
vador Peña Guerrero.
En estos primeros meses
tras el inicio de la Guerra Ci-
vil, la represión en Ceuta fue
tan intensa y extendida que
no sólo la sufrieron los que
habían defendido la Repúbli-
ca con su labor política y sin-

El Sargento Hernández Mo-
rales, posicionado contra la
sublevación, sería fusilado.
(Archivo: Paco Sánchez)
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dical, sino que también cayó la misma so-
bre aquellos que eran simplemente más
abiertos, los incrédulos por cualquier moti-
vo, los que habían destacado en empresas
culturales y actividades públicas o simple-
mente aquellos denunciados por rencillas
personales, odios y deudas, de los que se
nutrieron las cárceles ceutíes y zona del
Protectorado español en Marruecos. Tras
la proclamación del estado de guerra Ceuta
se convierte en una ciudad llena de mie-
dos y recelos. Desde la misma madrugada
del 18 de julio las fuerzas sublevadas, con
la ayuda de patrullas de falangistas, comien-
zan las detenciones selectivas y asaltos a
las sedes de los sindicatos y partidos políti-
cos.
Los militares y algunos civiles a la fortaleza

del monte Hacho y el resto a la prisión de
García Aldave, también llamada Posición A,
y en algún que otro documento oficial he
podido leer “campo de concentración” y
las mujeres al fortín de la barriada del
Sarchal, antigua cárcel de la ciudad. Es di-
fícil cuantificar el número exacto de dete-
nidos en los tres centros penitenciarios,
pero, según unas declaraciones de un alto
jefe militar, eran cerca de dos mil.  El 1 de
septiembre de 1940 se cerró la prisión de
García Aldave y todos los presos fueron
trasladados a la fortaleza del monte Hacho.
  El 19 de agosto en el Cuartel de Artille-
ría situado en la Plaza de África, lugar no
habitual y bajo la presidencia del Teniente
Coronel Peris Vargas se celebró el consejo
de guerra, los miembros del tribunal son

implacables y tras varias horas se dictami-
nó condenar a la pena de muerte a los
cabos de automovilismo Julián del Barrio
San José, Secundido Valdés de la Puente
y los soldados Urbano Bautista Pascual y al
joven ceutí Manuel Sevilla García,  así como
el soldado de Artillería, José Cortes Persiva
y los demás a 30 años de cárcel. La última
noche la pasaron en la zona del Cuartel
de Artillería llamada « De las Bóvedas». A
las siete de la mañana del 24 de agosto
de 1936, fueron trasladados a la playa del
Tarajal y fusilados. El sargento de Artille-
ría, también implicado en los preparativos
Miguel Hernández Morales, fue fusilado en
el mismo lugar el 30 de septiembre de
1936.

Detener la sublevación con el asalto al Hacho

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

República, Guerra y Represión“.

F.S.M. / CEUTA

Pero esos cabos y soldados que planifica-
ron el asalto a la Fortaleza del Monte Hacho,
y repartieron octavillas entre sus compa-
ñeros no eran los únicos militares que es-
taban contra la sublevación, recordemos la
situación en la tarde del 17 de julio de
1936, al frente  de la Alta Comisaría estaba
de forma interina el capitán de Artillería
Arturo Álvarez-Buylla,  la jefatura de las
Fuerzas Militares el general Agustín Gómez
Morato, la circunscripción Oriental (Melilla)
el general de Brigada Manuel Romerales
Quintero  y la Occidental (Ceuta) el tam-
bién general de brigada Oswaldo Capaz
Montes,  el jefe de las fuerzas aéreas con
base en el Aeródromo de Sania Ramel
(Tetuán) el comandante Ricardo de la
Puente Bahamonde y la base de hidros del
Atalayón, en la Mar Chica, próximo a la ciu-
dad de Melilla el Capitán piloto Virgilio Leret
Ruiz.  Ninguno de estos tres generales par-
ticiparon en la conspiración, Romerales fue
fusilado en Melilla, Capaz ejecutado en Ma-
drid, por una patrulla anarquista y Gómez
Morato fue detenido y separado del ejérci-
to. Tanto Álvarez-Buylla cómo De la Puen-
te Bahamonde fueron fusilados en Ceuta.
El Capitán Virgilio Leret fue ejecutado en

Acuartelamiento de la Legión en Dar Riffien en 1936. (Archivo: Paco Sánchez)

Melilla, cuando las tropas del grupo de Re-
gulares de Alhucemas de Melilla número 2,
al mando del Capitán Guillermo Emperador,
y el primer escuadrón de caballería a las
ordenes del Capitán Alfredo Corbalan Rei-
na. Cuando las municiones de que dispo-
nían se les agotaron, los aviadores se vie-
ron obligados a capitular, realizándolo el
Capitán piloto aviador Virgilio Leret Ruiz,
cómo jefe de la defensa. Después de esta
batalla, que fue la primera de la guerra civil
española, al Capitán Leret y a los dos Alfé-
reces que servían a sus órdenes nunca mas

se les vio con vida. Según los testimonios
actualmente disponibles, a los tres los fusi-
laron al amanecer del 18 de julio de 1936,
supuestamente en las instalaciones de la
base.
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de mayo de 2009

Arco levantado en el muelle España, con motivo de la visita
de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, el 5 de
octubre de 1927, fueron varios los levantados en honor de
esta Real visita, que recordemos fue la última durante
muchos años, hasta que el 5 de noviembre de 2007,
nuevamente visitaron nuestra Ciudad los Reyes. (Col. Paco
Sánchez).

La empresa petrolífera Ibarrola, construyó este emblemático
Palacete. Fue inaugurado el 5 de octubre de 1927 por el Rey
Alfonso XIII. Lamentablemente actualmente se encuentra en
un estado lamentable y muchas de sus paredes están a punto
de derrumbarse, esperemos que nuestras autoridades cultura-
les municipales se conciencien de preservar este Palacete, un
emblemático edificio de nuestro patrimonio arquitectónico en
peligro. (Col. Paco Sánchez).

La comunidad Israelita realizó este magnífico arco en honor
a la visita de Alfonso XIII y su esposa, estuvo ubicado en la
entrada a la Plaza de África, junto al edificio de la Circuns-
cripción Occidental militar, los Reyes pasaron por debajo de
el, para inaugurar el Palacio Municipal, el 5 de octubre de
1927. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

En esta imagen la central de telégrafos donde se recibió desde
el palacio de comunicaciones de Madrid el anuncio de la
proclamación de la República en nuestro país. A las cinco de la
tarde del 14 de abril de 1931 se izó por primera vez en Ceuta
la bandera tricolor. Para situarnos en este lugar se edificó lo
que fue el establecimiento Muebles Marruecos, en la calle
Marina Española. (Col. Paco Sánchez).
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1º de Mayo de 193 el Alcalde, Sánchez-Prado, descubre una lápida
en el edificio de telégrafos en honor del fundador del PSOE, Pablo
Iglesias. Los miembros de la UGT y Partido Socialista portaban un
gran retrato del líder obrero. Justo, debajo de la lápida, una pintada
a favor del aviador republicano Ramón Franco. (Col. Paco Sánchez).

A las doce horas del 15 de abril de 1931, desde el balcón principal del Ayunta-
miento, el alcalde accidental Manuel Olivencia, junto al presidente del PSOE
Conrado Lajara proclamaron la II República en Ceuta, Rindieron honores una
compañía del Regimiento de Infantería interpretando «La Marsellesa». Varios
diarios calcularon unas veinte mil personas en este acto. (Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 27 de mayo de 2009

COLABORACIÓN

Mi amigo Jaime Mayor Oreja
Francisco Olivencia

Lo conocí en el Congreso de
los Diputados, cuando ambos,
recién elegidos por las respec-
tivas circunscripciones, acabá-
bamos de tomar posesión de
nuestros escaños. De eso hace
más de treinta años. Yo tenía
por aquel entonces 45, y él,
muy joven, aún no había cum-
plido los 28. Formábamos par-
te del Grupo Parlamentario
Centrista (UCD), y, pese a la
diferencia de edad, pronto tra-
bamos amistad. Ya por aquel
entonces Jaime Mayor, pese a
su juventud, era un hombre
serio, equilibrado, extraordinariamente iden-
tificado con los valores que defendía, siem-
pre atento a los demás y dotado de un
enorme sentido de la moderación y de la
sensatez.
Vasco de pura cepa, pero también
acérrimamente español (de esta clase de

personas hay, afortunadamente, bastantes
más de lo que muchos creen), siempre fue
un luchador incansable por el derecho de
las personas a ser libres allá, en su querida
tierra. Tanto que muy pronto estuvo ame-
nazado por los terroristas.
Cierta noche, al salir del Congreso, un pe-

queño grupo de Diputados decidimos ir a
cenar juntos. Entre ellos, además de Jai-
me, recuerdo que también venía José
Manuel García Margallo, Diputado por Melilla.
La verdad es que yendo hacia el restau-
rante no me di cuenta, pero ya en el co-
medor advertí que en la mesa de al lado
cenaban dos hombres con los que Mayor
Oreja mantuvo una breve conversación.
A la salida, optamos por dar un paseo, y
fue entonces cuando supe que aquellos
fornidos caballeros eran los escoltas que
protegían a Jaime Mayor. Él, sin duda, es-
taría ya acostumbrado, mas para mí, lejos
de tranquilizarme, el saber que detrás de
nosotros venían dos policías armados cuya
misión era la de velar por la vida de uno de
nuestros compañeros constituyó, en aquel
deambular por las calles de Madrid, motivo
tanto de inquietud como de reflexión  Me
planteé la pregunta de si valía la pena vivir
así, pero me convencieron la serenidad de
Jaime y su total convicción de que los prin-
cipios que tan valientemente sustentaba
estaban por encima de amenazas y de
peligros. Jaime Mayor Oreja –y como él
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muchos más, paisanos y militares- hacían
real ese “Todo por la Patria” que (de mo-
mento) aun figura en la puerta de muchos
acuartelamientos.
Han pasado treinta años, y así, escoltado,
ha tenido que seguir viviendo y luchando
por sus ideales Jaime Mayor. Ahora, con la
campaña para las elecciones europeas, los
adversarios políticos, siempre tan correc-
tos y delicados, están tachándolo de anti-
guo, de trasnochado, de rancio, de repre-
sentar el ayer, de viejo… Jaime tiene 57
años, y ha sabido mantener con la mayor
dignidad su constante postura de defensa
de unos valores que –como podremos com-
probar el día 7 de junio- son los que
mayoritariamente imperan en Europa.
Si es por la edad, y como ya –dada la igual-
dad- no rige en educación aquel principio
de evitar alusiones a los años de las da-
mas, habrá que recordar que la

Vicepresidenta 1ª del Gobierno,
Fernández de la Vega, tiene dos más que
Jaime; la 2ª, Elena Salgado, tres más, y el
3º, nuestro paisano Chaves, seis  más.
¿Acaso la “progresía” rejuvenece? No, ni
mucho menos es más rancio o más anti-
guo, quien propugna que se pueda estu-
diar en español en toda España, ni quien
lleva tanto tiempo arriesgando su vida por
la unidad y la integridad de la Nación, ni
quien profesa el mayor respeto por la ban-
dera y el himno, símbolos de la Patria,  ni
quien defiende el más elemental de los
derechos humanos, el derecho a la vida,
y por ello está en contra de un proyecto
de ley que liberaliza el aborto hasta las ca-
torce semanas de gestación, suprimiendo
el consentimiento paterno para las meno-
res entre 16 y 18 años. Sin embargo, sí lo
es  quien dice que un feto de hasta esas
catorce semanas no es un ser humano,

cuando la vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil (Ley 1/2000), en su artículo 6.1.2º,
reconoce la capacidad de ser parte en un
proceso  al “concebido no nacido, para
todos los efectos que le puedan ser favo-
rables”. Es decir, que “un ser vivo, pero
no un ser  humano”, como dice la
“miembra” del Gobierno Bibiana Aído, tie-
ne capacidad para ser parte en un juicio,
pero se le podrá eliminar impunemente,
de aprobarse dicho proyecto. Parte, como
humano, y no partido en trozos, como si
fuera un conejo o un vegetal.
Ayer nos dimos un abrazo, ahí, en la calle
Camoens. Ánimo, Jaime, y adelante. De-
trás tienes a muchísima gente, más de lo
que algunos parecen creer. Además de
poseer el tratamiento de Excelentísimo
Señor, has demostrado sobradamente ser,
con tu limpia trayectoria vital, todo un se-
ñor excelentísimo. Te mereces el triunfo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 29 de mayo de 2009

Elena Laverón bautiza sus esculturas a través de un paseo
por el centro ceutí

CEUTA
Cristina Marzán

La ceutí Elena Laverón bautizó ayer sus
esculturas al aire libre a través de un
paseo junto al presidente, Juan Vivas,
la consejera de Cultura, Mabel Deu, y la
consejera de Sanidad, Adela Nieto. La
creadora manifestó estar “muy emocio-
nada” con el regreso a su ciudad natal y
desveló uno de los secretos de su obra,
“el tiempo, que es la parte creativa”.
Bronce, piedra y mármol se fundieron
en un solo producto para simbolizar el
arte, la escultura, el dibujo y la visión
retrospectiva de la artista ceutí Elena
Laverón, cuyas piezas artísticas se al-
bergan en prestigiosos museos interna-
cionales en la actualidad. Piezas y mo-
numentos que desde ayer atraparon la

mirada de todos los visitantes y ciuda-
danos de Ceuta a través de ocho escul-
turas que marcan el camino hacia el
Museo de Las Murallas Reales, donde
se encuentra albergada la totalidad de
la obra de Laverón, que permanecerá
en tierras ceutíes hasta el tres de sep-
tiembre.
Para el bautismo, la artista ceutí regre-
só a su ciudad natal, confesando estar
“muy emocionada”, y junto al presiden-
te de la Ciudad, Juan Vivas, la conseje-
ra de Cultura, Mabel Deu, y la conseje-
ra de Sanidad, Adela Nieto, iniciaron un
paseo por el centro histórico contem-
plando la belleza de la ‘Danza griega’
(1), ‘Pareja como columna’ (3), ‘Pareja
sentada’ (2), ‘Los oficios’ (4), ‘Oso’ (5),
‘Caballo’ (6), ‘Familia sentada’ (7) y ‘Mu-
jer banco’ (8). “Empiezo las obras, las

trabajo, las rompo, las vuelvo a empe-
zar y tardo años en conseguir algo. El
tiempo para mí es la parte creativa”, se
sinceró la artista Elena Laverón, quién
adelantó que “las esculturas son ele-
mentos urbanos y por ello quiero expo-
ner mi obra en otras ciudades del mun-
do”.
Por su parte, el presidente de la Ciudad
no dudó en ensalzar la figura de esta
polifacética creadora “que lo dice todo,
especialmente, recreada en la conviven-
cia, la comunicación y el tronco común a
favor de la concordia, siempre en la con-
vivencia presente. Una persona de tu sen-
sibilidad para los ceutíes es un motivo de
orgullo”, expresó Vivas.La consejera de
Cultura, Mabel Deu, también adelantó que
“la Ciudad comprará cinco obras para
acrecentar nuestro patrimonio”.

Emocionada por su regreso a la ciudad, la artista confiesa que su secreto está en el tiempo ya que “es la parte
creativa de mi obra”
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 de mayo de 2009

LA CONTRA

Arte a pie de calle
Las esculturas de la artista ceutí de prestigio internacional Elena Álvarez Laverón estarán expuestas hasta el 3 de

septiembre por las calles de la ciudad

Vivas y Laverón hicieron un recorrido en el que
visitaron las diferentes esculturas.

Nacho Gallego / CEUTA

El presidente de la Ciudad Autónoma,
Juan Vivas, inauguró ayer al mediodía la
exposición antológica de la artista ceutí
Elena Álvarez Laverón. Con ella, se quie-
re brindar un merecido homenaje y re-
conocimiento a la trayectoria de esta es-
cultora de fama internacional cuyas obras
se encuentran expuestas en espacios tan
importantes como el Guggenheim de
Nueva York, el Museum Mulheim en Ale-
mania o la madrileña Estación de
Chamartín.
La exposición inaugurada ayer consta de
ocho figuras de bronce que se podrán
contemplar paseando por la calle, en un
recorrido que va desde la plaza de la
Constitución hasta las Murallas Reales
pasando por la Gran Vía y el Baluarte de
los Mallorquines. Los nombres de las
imágenes escultóricas expuestas en la
calle son: Danza griega (2003), Pareja
sentada (1975), Pareja como columna
(1995), Los oficios (1999), Oso (1964),
Caballo (2001), Familia sentada (2001) y
Mujer banco (1995).
La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, María Isabel Deu, confirmó tras el
acto de inauguración que la Ciudad ha
iniciado un expediente de compra para
adquirir “cuatro o cinco” de piezas rela-
cionadas con el mundo animal y que se
colocarán en el Parque de San Amaro.
El resto de la exposición puede disfrutarse
en el museo de las Murallas Reales, don-
de se están acogidas un buen número
de piezas artísticas.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de mayo de 2009

POR EL REBELLÍN

Elena Álvarez Laverón o la
serenidad intemporal

Ricardo Lacasa

Hace justamente ahora dos
años, dedicaba en estas pá-
ginas un reportaje sobre la
muestra retrospectiva que
nuestra paisana Elena
Álvarez Laverón ofrecía en
el Centro de Exposiciones
de Benalmádena: ‘El espa-
cio habitado’.
Una selección de más de
cien piezas entre escultu-
ras, pinturas y dibujos para
admirar y recrearse con el
talento artístico de esta
caballa de dimensión uni-
versal, recopilatoria de la
evolución de su prolífera
obra a lo largo de medio si-
glo.
Sugería por entonces en mi artículo al res-
ponsable de la Consejería de Cultura que
habría de salir tras las elecciones del 10 – J,
tomara buena nota de esa exposición, que
durante varios meses se convirtió en un
referente cultural de primera categoría en
la Costa del Sol, ya que por razones de
paisanaje y por la categoría de la artista, se
imponía que tal muestra desfilara también
por nuestra ciudad.
Vaya desde aquí un sobresaliente para
Mabel Deu por habernos acercado esta
maravilla artística que, además, viene a im-
primir una nota de modernidad cultural con
ese conjunto de esculturas en bronce, a
modo de exposición a pie de calle, tal y
como sucede en capitales importantes.
Toda una novedad en Ceuta, con el opor-
tunismo, además, de esa estratégica colo-
cación de las piezas que, arrancando des-
de la plaza de la Constitución con la ‘Danza
Griega’, van marcando el itinerario hacia el
Museo de las Murallas Reales donde se ex-
hibe el conjunto de la obra, con la ‘Mujer
Banco’ a sus puertas como cierre del reco-

rrido.
A propósito de la muestra, cabría recordar
que un acuerdo de la Asamblea del 5 de
mazo de 1997 daba luz verde a la convo-
catoria anual del Premio Convivencia, cuyo
galardón en forma de estatuilla es obra de
esta artista caballa afincada en Málaga. Pa-
sados dos años, el 30 de abril de 1999, el
ex – presidente Adolfo Suárez recibía el
primero de esos premios en un solemne
acto en el Palacio Autonómico ante 400
personas.
Precisamente desde ese día y durante seis
años, hasta que comenzó a remodelarse la
Plaza de los Reyes, la escultura de Laverón
que simboliza dichos premios, en bronce
hueco, con 1.500 kilos de peso y cuatro
metros de altura, ocupó el espacio central
de dicha plaza por deseo expreso de la ar-
tista, hasta que fue trasladada a las Puer-
tas del Campo.
La obra escultórica de Laverón, para la que
el bronce y la piedra son soportes funda-
mentales, resalta por su primitivismo,
sintetismo y estilización de toda su produc-

ción. Un primitivismo del que habría toma-
do ciertos rasgos típicos como el trazo es-
quemático, la elementalidad de la forma y
una propensión ritual.
Para Antonio Aróstegui, su compañero del
Instituto ceutí al comienzo de los años se-
senta, “todos los grupos humanos, sin ex-
cepción, en la obra de Elena se forman por
un conjunto de individuos distintos pero
no separados sino integrados físicamente,
materialmente, en una y la misma unidad
escultórica, tan sólido o solidariamente in-
tegrados y unificados que forman parte los
unos de los otros.”
Enrique Castaños definió su obra como “de
una serena intemporalidad, de un clasicis-
mo hedonista que hunde sus raíces en las
Cícladas y en Grecia”, al tiempo que Vargas
Llosa ve en esas esculturas “unos cuerpos
esbeltos que se utilizan y adelgazan hasta
volverse, a la altura del rostro, una
sublimación de sí mismos, unas formas des-
carnadas, aéreas, se diría que a punto de
mudar en espíritus.”
Premio de las Artes y la Cultura de Ceuta,
Elena Álvarez ha recibido con esta muestra
un nuevo homenaje y el reconocimiento
que merecía por su brillantísima trayectoria
artística internacional. Que nadie se quede
con la visión simplista de la obra, esto es,
con las esculturas de la calle. Merece la pena
acudir hasta el Museo de las Murallas Rea-
les para recrearse en tan incomparable
marco con los torsos, las cabezas y el grue-
so de conjuntos escultóricos en bronce,
piedra y mármol, junto con los más diver-
sos dibujos, pinturas y tapices de tan
polifacética artista.
Por cierto que cuando vean cualquier es-
cultura, procuren observarla desde todos
los ángulos. Si no es posible, como dice
Laverón, no estarán ante tal escultura. Y
así es como hay que ver la obra de esta
genial creadora de volúmenes con cuyos
espacios sabe jugar en su perseverante
empeño de impregnarlos de luz y de la
mejor visibilidad por todas partes.
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Paso del Biutz

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de mayo de 2009

La tragedia ocurrida en la fron-
tera con Marruecos que pro-
dujo muertos y heridos en una
de las temidas avalanchas, ha
generado informaciones en los
medios de comunicación inter-
nacionales sobre las condicio-
nes que deben soportar los
porteadores marroquíes –hom-
bres o mujeres-  y las fuerzas
de seguridad de uno y otro
país, que trabajan todos en
condiciones muy duras.
No cabe duda que lo más do-
loroso de este asunto son las
muertes. Y la rápida reacción
de la Ciudad Autónoma en la
repatriación de las mujeres fa-
llecidas, ha sido de justicia.
Pero añadir que, por mucho
que se haga por mejorar la
imagen de Ceuta en el exte-
rior, de vez en cuando sucede
algo con trascendencia gene-
ral y todo se viene abajo de
nuevo. Desde el motín de los
inmigrantes del Ángulo en
1995, en que Ceuta salió tan
perjudicada, ocurrieron doce-
nas de casos en que la opinión
pública nacional debe asistir a
escenas impensables en el res-
to de España que, algunas
veces, son magnificadas por
determinados medios de co-
municación.
Decía en el artículo de junio
de 2007 Dejados de la mano
de Dios  que este bombardeo continuo de
noticias es el que recibe ese ciudadano
español o extranjero y, como consecuen-
cia de ello, considera a Ceuta como una
ciudad conflictiva, abandonada, soportan-
do tensiones con Marruecos, agobiada por
la presión migratoria y las avalanchas de via-
jeros del verano, insegura, nido de contra-
bandistas o narcotraficantes, racista y llena

La frontera olvidada
José María Campos

de militares, policías y guardias civiles que
son imprescindibles para garantizar la ines-
table seguridad.
Aceptando que ello, lamentablemente, es
así y conociendo que la realidad es bien
distinta, cabría preguntarse qué hacemos
en Ceuta para rectificar esa imagen nega-
tiva, divulgando la verdad sobre la ciudad
con sus luces y sus sombras, porque tam-

bién he visto algún documental
que nos presenta como una villa
idílica, con personajes también se-
leccionados pero al revés y ocul-
tando lo que debía ser expuesto
como un dato positivo.
Pues lo cierto es que hacemos
muy poco. Esto de la imagen ex-
terior es un asunto de los que lla-
mo estratégicos, que daría bene-
ficios a medio o largo plazo y es
una iniciativa que tiene como des-
tinataria a gentes que viven lejos
y, desde luego, que no votan en
Ceuta. Pero aquí tenemos la ven-
taja que la ciudad se presta a ser
expuesta en imágenes y los me-
dios de comunicación pueden pre-
sentarla como es, casi sin necesi-
dad de utilizar palabras.

Fronteras

En abril de 2008, en un artículo
titulado De aduanas y polígonos,
escribí que Benzú era el corredor
alternativo que descongestionaba
algo el Tarajal. Pero, en vez de
dotar a este paso fronterizo de ins-
talaciones adecuadas, al menos
como las existentes al otro lado,
se optó por clausurarlo con lo que
se cortaban, de una tacada, tam-
bién las excelentes relaciones man-
tenidas tradicionalmente con
Beliounech, pueblo marroquí que
había visto crecer su población con
el comercio irregular. Y en esto

vamos a contramano porque, en vez de
potenciar esta costa y tratar de unir nues-
tra carretera a la marroquí para habilitar un
nuevo paso de vehículos, hemos abando-
nado unas posibilidades turísticas y econó-
micas importantes.
En realidad, al existir ya un solo paso, la
frontera de Bab Septa es un grano infec-
tado en el renovado norte marroquí y la

ARCHIVO
"Las instalaciones de una y otra parta son viajas y est´na mal cuidadas,
como si ambas naciones quisieran ignorarlas"
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del Tarajal significa conjuntamente el gra-
ve problema y también la salida económica
para Ceuta. Ambas partes se lamentan de
una situación de hecho que aporta una
imagen negativa a los dos países implica-
dos. Quizás por eso, las instalaciones de
una y otra parte son viejas y están mal
cuidadas, como si ambas naciones quisie-
ran ignorarlas,  demostrar su indiferencia
ante la incómoda situación.
Marruecos debe pasar desde el Ceuta no
existe a comprender que es necesario acep-
tar una evidente realidad que ha de ser
ordenada con rapidez. Madrid y Rabat po-
drán firmar un acuerdo e impartir las direc-
trices generales, pero son las autoridades

a un lado y otro de la frontera las que,
conociendo a fondo el problema, deben
iniciar un franco diálogo para encontrar so-
luciones, sobre todo al paso de porteadores,
garantizando la seguridad de estos y mejo-
rando la imagen que se recibe al transitar
de un país a otro. Y, desde luego, la Unión
Europea colaboraría con entusiasmo a ni-
velar la calidad de las instalaciones a ambos
lados de la frontera, filosofía perseguida por
la llamada política de vecindad, aunque para
ello Marruecos deba aceptar que Ceuta
existe en el confín norte del reino.
La necesidad es la que empuja a los
porteadores marroquíes, hombres y muje-
res, a cruzar hacia Ceuta cada día para ga-

nar cantidades muy modestas y esto no va
a cambiar con la entrada de Ceuta en la
Unión Aduanera, por lo que Marruecos y
España deben abrir pasos cómodos y se-
guros para esos ciudadanos que dejarán
de venir solo cuando encuentren trabajo
adecuado en su tierra. Porque ni la Adua-
na Comercial de parte marroquí en la fron-
tera, nunca pedida por escrito que se sepa,
ni la incorporación de Ceuta a la Unión Adua-
nera, producirán un cambio en la situación
fronteriza. Y la entrada de esta ciudad en
la  citada Unión Aduanera es un tema com-
plejo que aparecerá estudiado con cierto
detalle en mi próximo libro Predicando en
el desierto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de mayo de 2009

Colaboración

Af-Pak: perspectivas sombrías
Luis de la Corte Ibáñez (*)

Ocho años después de iniciarse la
operación Libertad Duradera como
respuesta a los atentados del 11-
S, Afganistán sigue sufriendo una
intensa guerra de insurgencia, tie-
ne un gobierno ineficaz, débil y au-
sente en muchas zonas del país y
gran parte de la población afgana
continúa viviendo sumida en la po-
breza e inevitablemente afectada
por una violencia desatada.
Y las cosas tampoco van bien en
Pakistán. Aquí van algunos detalles
y reflexiones sobre la actual coyun-
tura en Af-Pak, como ahora llaman
los estrategas estadounidenses a
aquella región del mundo.
La insurgencia que actúa en
Afganistán está compuesta por una
variedad de milicias y facciones, aun-
que la iniciativa la lleven los talibán
y aunque entre sus huestes también que-
pa distinguir facciones: unas irredentas, mo-
tivadas por su extremismo religioso, abso-
luta y sinceramente identificadas con los
principios yihadistas de Al Qaida, obstina-
das en recuperar el país para reimplantar la
Sharia (Ley Islámica); y otras que siguen o
ayudan a los auténticos talibán por com-

partir el mismo deseo de expulsar a los ex-
tranjeros y acabar con su gobierno “títere”
para tocar poder. Esto por lo que respecta
a los dirigentes de las facciones insurgen-
tes. Entre sus militantes de base también
se aprecia una amalgama de luchadores
fanatizados, nacionalistas y profesionales de
la guerra, hombres duros con mucha gue-

rra a cuestas, a los que el mando
estadounidense quisiera atraer a su
propio bando (como ya lograra el
general Petraeus con parte de la
resistencia sunní en Irak) pero cu-
yos sueldos por guerrear al lado de
los talibán pueden llegar a triplicar
el salario de los soldados leales al
gobierno de Karzai (entre 200 y 300
dólares mensuales frente a 75). Y
es que hace ya tiempo que los
talibán descubrieron que el cultivo
de opio da para mucho.
La violencia de los insurgentes
afganos toma diversas formas: gue-
rra de guerrillas (hit and run: gol-
pear y huir), atentados con explo-
sivos (causa del 75% de las bajas
entre soldados de Estados Unidos),
misiones suicidas. Los ataques se
dirigen principalmente contra dos

tipos de blancos: las tropas extranjeras
(cuando la mayoría de ellas deben atener-
se a unas normas de enfrentamiento ab-
surdamente restrictivas que elevan el ries-
go para sus propias vidas) y las fuerzas
afganas leales al débil Estado afgano. Por
supuesto, muchos de esos ataques, cuyo
número en 2008 se duplicó con respecto
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a los perpetrados en 2007, arrastran bajas
colaterales. Tampoco son extraños los se-
cuestros de extranjeros (con motivación
económica o política) y los atentados des-
tinados a eliminar e intimidar a represen-
tantes políticos y a ciertas personas o sec-
tores de la población civil.
Desde algunos meses atrás los talibán y sus
socios tienen presencia permanente en casi
tres cuartas partes de Afganistán. Y la gra-
vedad de este dato sólo se puede valorar
de forma adecuada si se tiene en cuenta
que hace algo más de un año sólo actuaban
con continuidad en un 20 por ciento del
territorio. Dominan el sur y el este del país
y en algunas regiones operan ya como un
gobierno paralelo. Asimismo, la mayoría de
las vías de acceso a la capital se han vuelto
inseguras por continuos asaltos.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se-
ría largo de explicar, aunque conviene men-
cionar algunos errores cometidos en el pa-
sado y otros que podrían estar
cometiéndose ahora o en un futuro inme-
diato. Probablemente el primero de ellos
radica en la creación del escenario de gue-
rra iraquí a partir de 2003. Además de otros
muchos perjuicios, como aumentar el radi-
calismo en todo el mundo musulmán, la
polémica intervención contra el régimen de
Sadam Hussein ralentizó la campaña afgana
a causa de los masivos costes y recursos
requeridos para contrarrestar a los resisten-
tes/insurgentes enfrentados al nuevo go-
bierno iraquí. En este sentido, el reciente
cambio de prioridades impuesto por la ad-
ministración Obama y su compromiso a fa-
vor de intensificar los esfuerzos y recursos
destinados a Afganistán es lógico y opor-
tuno. Sin embargo, diversos análisis seña-
lan que el aumento de inversiones y hom-
bres previsto para Afganistán (tanto de
Estados Unidos como de sus aliados) se-
guirá siendo insuficiente para revertir la si-
tuación. Por ejemplo, las inversiones dedi-
cadas a la reconstrucción del país siguen
siendo bastante inferiores a las realizadas
en Bosnia y Kosovo. Después de todos
estos años no se ha dado ningún paso im-
portante para implementar un modelo que
haga viable el desarrollo económico de
Afganistán. Sin ningún avance en ese te-
rreno la política de tolerancia cero avalada
por los países de la Coalición contra el culti-
vo de opio (medio de vida del que depen-
den 14 millones de afganos) resulta abso-
lutamente contraproducente y absurda.

Asimismo, y unida a las numerosas eviden-
cias de corrupción que corroen al Estado
afgano, la falta de oportunidades para
ganarse la vida deslegitiman y debilitan al
gobierno establecido en beneficio de los
insurgentes.
Otra complicación que debiera haberse
evitado radica en la falta de congruencia y
consenso real entre los aliados de la Coali-
ción sobre cómo enfrentarse a los insur-
gentes. Como es sabido, la actuación de
las tropas extranjeras ha tomado dos for-
mas, una ofensiva, bajo el liderazgo de Es-
tados Unidos, y otra defensiva, de la  que
se encarga la OTAN y su Fuerza Interna-
cional de Asistencia para la Seguridad
(International Security Assistance Force,
ISAF). Existen problemas de coordinación
entre ambas misiones y hay también difi-
cultades relacionadas con las diferentes
prioridades y estilos de actuación que adop-
tan cada uno de los contingentes naciona-
les que integran la misión ISAF (en la que,
por cierto, las tropas españolas están ope-
rando con especial reconocimiento del pue-
blo afgano y corriendo altos y continuos
riesgos de los que rara vez se informa en
nuestro país …). Por su parte, el reducido
ejército afgano es bastante menos eficiente
y profesional de lo que sería deseable. Es-
tados Unidos pide más colaboración y en-
trega a los europeos pero éstos (sus go-
biernos) están atenazados por la expecta-
tiva de los problemas internos que pudiera
acarrearles una implicación sin reservas en
la campaña afgana. A su vez, las operacio-
nes militares puramente ofensivas entrañan
sus propios riesgos relacionados con la difi-
cultad de evitar muertes civiles cuando se
actúa con plena contundencia sobre el
enemigo pero intentando minimizar las ba-
jas propias (típico dilema en las guerras
contemporáneas). Para colmo, varias afir-
maciones lanzadas en los últimos meses por
altos cargos de la Casa Blanca manifestan-
do su interés en negociar con los insurgen-
tes podrían ser interpretadas en el peor
de los  sentidos, es decir: dando a enten-
der a los propios insurgentes que Estados
Unidos ha renunciado a vencerlos y que,
más pronto que tarde, acabará dejando el
país abandonado a su suerte. Obviamen-
te, el efecto probable de esta clase de in-
terpretaciones sería el de envalentonar a
los insurgentes, al menos a sus facciones
más radicales, antes que el de obtener una
paz de corto plazo.

Lo que sí hay que reconocerle a la adminis-
tración Obama es el acierto de asumir defi-
nitivamente que el mayor de sus proble-
mas en aquella parte de Asia traspasa la
frontera este de Afganistán. Es bien sabi-
do que las tribus pastún que habitan al otro
lado de esa borrosa línea dieron cobijo a
los talibán y a líderes y militantes de Al Qaida
desde finales de 2001, y que siguen ha-
ciéndolo hoy día. El pasado verano los ser-
vicios de inteligencia estadounidenses es-
timaban que los talibán del Mulá Omar y la
organización de Bin Laden podían regentar
más de 150 campos de entrenamiento para
combatientes y terroristas extendidos por
toda la zona noroeste de Pakistán. Sin se-
mejante refugio y bases de apoyo las acti-
vidades insurgentes dirigidas contra el go-
bierno afgano podrían haber concluido hace
años, en lugar de agravarse. Asimismo, el
movimiento yihadista global habría perdido
a su vanguardia ideológica. Pero, además,
el establecimiento en Pakistán de una par-
te de la insurgencia afgana y de Al Qaida
ha alimentado la proliferación de aguerridos
grupos autóctonos talibán que colaboran
con sus hermanos del país vecino, hosti-
gan a los convoys occidentales que se diri-
gen a Afganistán para abastecer de sumi-
nistros a las tropas de la OTAN, controlan
varias zonas del país donde imponen la
Sharia, ejercen una violencia casi constan-
te contra las autoridades e incluso urden
atentados terroristas fuera de Asia (el más
destacado un plan desbaratado en enero
de 2008 para atentar en el metro de Bar-
celona).
Hace pocas semanas, en el curso de una
conferencia impartida en Karachi, el presti-
gioso periodista pakistaní Ahmed Rashid
advertía sobre los cambios recientemente
experimentados por los talibán pakistaníes.
Según su análisis, se han convertido en un
movimiento yihadista multiétnico que cola-
bora o está en contacto con varias doce-
nas de grupos extremistas en todo el país,
han desarrollado una agenda expansionista
y se proponen lo que hace sólo unos me-
ses parecía absurdo a muchos analistas:
derrocar al mismísimo gobierno de Pakistán.
Se trata de un objetivo difícilmente reali-
zable. No obstante, lo ocurrido en el últi-
mo mes parece congruente con el diag-
nóstico de Rashid. Las zonas donde los
talibán pakistaníes ejercen su poder de for-
ma plena abarcan las denominadas Áreas
Tribales Federalmente Administradas (FATA)
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y la Provincia de la Frontera Noroccidental
(NWFP). Pero hace pocas semanas los
talibán se aproximaron peligrosamente a la
región del Punjab (¡donde Pakistán tiene
distribuida la mayor parte de su arsenal
nuclear!) y llegaron a tomar posiciones a
sólo cien kilómetros de distancia de la capi-
tal, Islamabad. Más recientemente han
dado algunos pasos atrás forzados por el
ejército pakistaní, con el que han entabla-
do una cruenta lucha en el valle del SWAT,
en la Provincia de la Frontera Noroccidental.
En todo caso, las refriegas continúan mien-
tras Pakistán se vuelve más inestable a cada
día que pasa e incluso comienzan a circular

rumores de un posible golpe de estado.
Ante tan dramática coyuntura una de las
metas de la nueva estrategia estadouni-
dense para Af-Pak pasa por reforzar la co-
laboración con Pakistán para detener a los
líderes y militantes de Al Qaida que aún
permanecen escondidos en ese país, ex-
pulsar de allí a los insurgentes afganos y
“pacificar” a los talibanes pakistaníes. Obama
ha solicitado al Congreso nuevos fondos
para donaciones a Pakistán, suponiendo
que tal desembolso será recompensado con
la ayuda militar y de inteligencia deseada,
pero no hay plenas garantías de que esta
estrategia funcione. Por un lado, el gobier-

no pakistaní no controla a las fuerzas arma-
das, sino al revés, y muchos de los jefes
militares siguen simpatizando con los insur-
gentes afganos, al igual que sus servicios
de inteligencia, que se hallan infiltrados por
elementos yihadistas. Por otro lado, la ex-
periencia de los últimos años sugiere que
el ejército pakistaní no sabe bien cómo
neutralizar a sus propios extremistas.  En
suma, todo va a peor en Af-Pak, o así lo
parece.
(*) Profesor de la Universidad Autónoma
de Madrid. Miembro del Instituto de Estu-
dios Ceutíes. Artículo publicado en el diario
digital El Imparcial el 18 de mayo de 2009
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Colaboración dominical

Ya lo he escrito en otras ocasio-
nes, pero –a lo que se ve- es pre-
ciso insistir, porque tanto en noti-
cias de prensa como en comenta-
rios radiofónicos, en internet (con
una curiosa excepción) y –lo que
es peor- también en documentos
oficiales, una y otra vez vuelve a
caerse en el error de denominar
“Foso de San Felipe” al que siem-
pre, desde hace muchos siglos, se
ha llamado “Foso del Agua” o, tam-
bién, “Foso de las Murallas Reales”.
No sé si la habrán modificado, pero
hasta la grabación que se oye du-
rante la maravillosa travesía de “El
Desnarigado” cae –o caía- en idéntico error.
El Foso de San Felipe estaba donde hoy
se encuentra la Avenida de San Juan de
Dios. Su estructura se aprovechó cuando
fue construido el ferrocarril Ceuta-Tetuán
para trazar por él la vía, ya en las proximi-
dades de la estación ceutí. En la ladera
donde  actualmente, y entre otros, se en-
cuentran los edificios del Ambulatorio José
Lafont y del Cuartel del Cuerpo Nacional
de Policía, existió, hace algo menos de
medio siglo, un pequeño barrio con alre-
dedor de ochenta chabolas –barracas,
según decían los ceutíes de entonces-
cuyos habitantes fueron trasladados, con-
tando con su pleno y feliz consentimien-

No es el foso de San Felipe, es el foso del agua
Por Francisco Olivencia

to, a viviendas de nueva planta situadas
en el entorno de la posteriormente deno-
minada Barriada Zurrón.
Si uno se permite el placer de pasear por
los actuales Jardines de la Argentina (an-
tes “de la Alhambra”) tendrá ocasión de
contemplar, ahora tapiada,  la entrada del
túnel del tren, lugar que marca con exac-
titud  el inicio del emplazamiento del anti-
guo Foso de San Felipe. Basta con tomar-
se la molestia de consultar la cartografía
militar de aquellas épocas para comprobar
la realidad de tal denominación.
En la Ceuta antigua hubo tres fosos de-
fensivos, dos de tierra y uno solo de agua
y, por añadidura, navegable, lo que lo con-

vierte en un monumento qui-
zás único en el mundo. Los de
tierra eran el Foso de la Almina,
cubierto ahora por la Plaza de
la Constitución y el Mercado
Central, pero cuyas murallas
creo subsisten, y el citado de
San Felipe, mientras que el en-
clavado en el conjunto de las
Murallas Reales era el de agua,
por cuya razón recibió dicho
nombre.
Se equivocan, pues, quienes
tan alegre como inexactamen-
te lo llaman “Foso de San Feli-
pe”. Que no, que eso es inco-

rrecto, que el foso de la fotografía es el
“Foso del Agua” o “de las Murallas Reales”
y no el de “San Felipe”. ¡Cuánto me agra-
daría que esta precisión toponímica sirviera
para algo! Desde luego, si mis antepasados
ceutíes, así como sus contemporáneos, le-
vantasen la cabeza y viesen como por mu-
chos habitantes de la ciudad se está con-
fundiendo el nombre del “Foso del Agua”,
hasta el punto de correr el peligro de que
vaya cayendo en el olvido, quedarían ano-
nadados. Es algo así como si al “Paseo del
Revellín” se le estuviese conociendo como
el “Paseo de Colón”. Por favor; respete-
mos la memoria histórica (la auténtica) y
pongamos cada cosa en su sitio.
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EL AUTOR DE ESTE DIARIO traza todos estos hechos
con serenidad de pulso y cómo el escribe en el diario por
amor y cosecuencia a la “Libertad de Cuba”. En este diario,
el cubano Pablo de la Concepción realiza una descripción
de Ceuta.

ANTESDE COMENZAR el duro camino desde Cádiz a Ceuta,
tendríamos que recordar que la travesía atlántica de esos
ciudadanos cubanos fue un total suplicio. Tras terminar la
travesía desde Cuba llegaron a España, quedando fondeados
en Santander.

Diario de un independentista cubano
convicto en Ceuta (I)

Durante los próximos domingos transcribiremos un conmovedor diario, escrito por el cubano Pablo de la
Concepción, en la prisión del Monte Hacho, entre 1895 y 1898, tras ser deportado por oponerse al Gobierno de

España y luchar por la independencia de Cuba

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

En el preámbulo el sargento del Quinto
Cuerpo del Ejercito Libertador, Pablo de la
Concepción, define lo que desea que sig-
nifique estas hojas escritas en la soledad
de su encierro en la fortaleza del monte
Hacho, entre 1895 a 1898, comenzando
este diario con unas líneas de propósitos:
«… El verdadero objeto de este diario no
es otro que dar a conocer al Pueblo cuba-
no los sufrimientos experimentados por los
prisioneros de guerra y deportados por
medida gubernativa, que el Gobierno de
España nos recluyó en Ceuta durante la
Guerra de Independencia. Muy lejos  de
nuestro ánimo está la idea de despertar
odios entre cubanos y los que combatie-
ron y odiaron su libertad por cuya razón,
suplicamos al que nos honre leyendo este
diario, que juzgue los tristes sucesos que
en él se relatan, como la consecuencia
natural de la tempestad de pasiones que
la guerra desató sobre la Isla…»
En las primeras hojas el autor del diario na-
rra su lucha por la Independencia en Cuba,
el lo tituló «De la Manigua a la cárcel», es
una sencilla narración donde con la mano
firme describe el acto de ser hecho prisio-
nero, y lo ocurrido en los accidentes que
precedieron a la infortunada acción de gue-
rra. Continúa con su conducción como pri-
sionero al pueblo cubano de Alquízar, el
panorama sombrío que se observa en di-
cha población está bien trazado, es una
verdadera fotografía de la reconcentración
de campesinos en los poblados, era la mar-

cha a la más horrible miseria y a la muerte.
También describe en este diario su perma-
nencia en la fortaleza del Morro, ya en la
Habana, narrándonos los largos días en la
prisión, en sus oscuros calabozos, donde
vio a muchos compañeros suyos ser fusila-
dos. Nuestro autor del diario, tras un con-
sejo de Guerra fue condenado a ser de-
portado a Ceuta, tal vez, contó a su favor,
para no ser fusilado, que tan solo contaba
con 17 años.
Continúa, en su diario, con su embarque
en el lanchón junto a treinta compañeros
más que fueron arrojados como fardos.

Emociona su descripción y da una idea de
las vejaciones que sufrieron. Para aquellas
autoridades españolas en Cuba, estos hom-
bres habían cometido el «horrendo» delito
de querer tener una patria y no resignarse
a seguir siendo esclavo. En el fondo de las
bodegas de los trasatlánticos, aprisionados
en las barras, eran llevados los reos políti-
cos. Al llegar a España se les introducía en
los calabozos antihigiénicos de las cárceles
por donde debía pasar para ser luego traí-
dos a Ceuta.
En esos calabozos se les confundía con los
criminales comunes que sintiéndose tam-

1
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Caminando desde Cádiz a Ceuta
F.S.M. / CEUTA

Antes de comenzar el duro cami-
no desde Cádiz a Ceuta, tendría-
mos que recordar que la travesía
transatlántica de estos ciudadanos
cubanos fue un total suplicio. Tras
terminar la travesía desde Cuba lle-
garon a España quedando fondea-
dos en la dársena del puerto de
Santander. A las doce de la noche
los embarcaron en unos botes,
esposados de dos en dos, llevan-
do en brazos dos compañeros enfermos, a
los que no pusieron esposas por innecesa-
rias, dado el estado en que se encontra-
ba. Al llegar al muelle, recibieron una lluvia
de piedras e insultos. Recorrieron sus es-
trechas calles, hasta llegar a la cárcel
santanderina. Al día siguiente volvieron a
ser embarcados y partieron vía marítima
hacia Cádiz. Una vez desembarcados en el
puerto gaditano, fueron trasladados a la
cárcel, donde estuvieron quince días.
Nuestro autor del Diario, nos narra como
fue aquel triste y duro viaje a pie hasta
Algeciras y después en barco cruzar el Es-
trecho hacia Ceuta.: «… Algunos habíamos
adquiridos un miserable jergón de paja por
el precio de tres o cuatro centavos, en

perspectiva de las tremendas noches que
nos esperaban durante el viaje a pie que
íbamos a emprender. Por lo menos, el mo-
lido cuerpo hallaría alivio sobre aquel pobre
lecho, que habría de resultar suavísimo col-
chón de plumas algunos días después. El
jefe del convoy un Guardia Civil con un gran
mostacho de a cuarta, nos grito para co-
menzar la formación de la cuerda. En Espa-
ña se da el nombre de «cuerdas» y tam-
bién de «cordilleras» a las columnas de pre-
sidiarios que salen con rumbo a Ceuta, con-
ducidos por la fuerza pública, de los distin-
tos presidios de la nación.  Pareados de
dos en dos, se nos pusieron esposas de
tornillo en los dedos pulgares o de cadeni-
llas en las muñecas. Después unieron toda

la cuerda por medio de un grueso
cáñamo, que formaba en cada bra-
zo un lazo corredizo, dejando en-
tre parejas un pie de distancia».
También nuestro autor del diario
Pablo de la Concepción nos resal-
ta con todo detalle los preparati-
vos de este largo viaje hasta
Algeciras: «… Cargado cada cual
con su equipaje, que se sujetaba
en el hombro con la mano libre,
emprendimos la marcha a través
de la ciudad y después por la ca-

rretera de Cádiz a Málaga, construida a lo
largo de la costa, y que comunica entre si
todas las poblaciones importantes de la
región. Allí tuvo principio la parte más ho-
rrible de nuestro viaje, los que llevaban
equipaje algo pesado apenas habían reco-
rrido un kilómetro cuando principiaron a dar
muestras de cansancio, que se tradujo en
impaciencia para la escolta, que caminaba
a nuestro lado sin pronunciar una palabra.
La pequeña distancia entre parejas no per-
mitía sino un paso corto e incomodo, y
cuando alguno tropezaba o se retardada
por la fatiga, se apretaban los lazos corre-
dizos, arrancando gritos de dolor a los que
sentían la comprensión de los músculos y
la falta de circulación de la sangre…»

bién españoles injuriaban a los cubanos, que
tenían que contribuir al pago de su subsis-
tencia y del falucho que imponían los ma-
tones que presidían las galeras. El autor de
este diario traza todo estos hechos con
serenidad de pulso y como el escribe en el
diario por amor y consecuencia a la «Liber-
tad de Cuba».
En este Diario, que iremos desgranando en
próximas entregas, se realiza por parte del
cubano Pablo de la Concepción, una des-
cripción de Ceuta, trazado con mano maes-

tra, con claridad meridiana y estilo ameno.
Es un verdadero panorama que da a cono-
cer la Ciudad, tan temida de nombrar en la
Habana, entre quienes ya visitaron el presi-
dio del Hacho, y vivieron días de dolor, amar-
gura y volvieron a Cuba, para contarlo.  El
Autor del Diario nos describe el presidio del
Hacho, su organización administrativa, mili-
tar y ejecutiva, da una idea de lo que fue.
No poniendo en muy buen lugar al jefe de
la prisión Remigio Alegret y al maltrato de
los «cabos de vara» y sus auxiliares.

Y por último se describe en este Diario el
momento de la libertad, el abandono de la
Fortaleza del Hacho y su regreso a la Cuba,
ya libre. Como apéndice tiene tres intere-
santes relaciones históricas: Una de los pri-
sioneros de guerra que el Gobierno espa-
ñol confinó en Ceuta hasta el 28 de octu-
bre de 1898, cuando fueron puestos en
libertad, a petición de los Comisionados
Americanos de la Paz. Otro listado de los
deportados a Ceuta y la otra de los depor-
tados a Chafarinas.

“Caímos como muertos sobre el duro suelo”

2

Pablo de la Concepción, continúa en su
diario escribiendo sobre aquella «peniten-
cia» desde Cádiz a Ceuta: «… Los más fuer-
tes ayudábamos a cargar el equipaje de los
más débiles para que pudieran seguir la

marcha, los que no llevaban equipaje, evi-
taban con la mano libre que el lazo corredi-
zo se apretara en su brazo. Cuando la fati-
ga iba venciendo sobre nuestro esfuerzo
físico, y se acercaba el temido momento

de la inmovilidad de la cuerda, dirigí al te-
niente, que marchaba a mi lado, algunas
palabras en tono humilde, rogándole que
nos dejara descansar unos momentos. Pero
que el hombre de corazón de piedra, no
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se dignó contestarme, y siguió marchando
impertérrito como si nadie le hubiera ha-
blado. A los pocos minutos principiaron los
desfallecimientos, los ayes, las caídas y los
tirones hacia atrás, con enterramiento del
cáñamo en los brazos. El teniente ordenó
entonces hacer alto, y la mayor parte de
los compañeros, agobiados por la fatiga,
se tiraron en el suelo, sobre el polvo de la
carretera, arrastrando consigo a sus com-
pañeros de pareja, que cedían para evitar
la ligadura del brazo. Y como todas las pa-
rejas estaban unidas entre sí, toda la cuer-
da reposó en el polvo forzosamente».
Tras el merecido descanso de quince mi-
nutos pudieron continuar el camino, en esta
primera etapa llegarían hasta San Fernan-
do. Al salir de la cárcel de Cádiz, le entre-
garon a cada uno de los cautivos, diez cen-
tavos por cabeza para la alimentación du-
rante el día. Nuestro protagonista de este
diario el cubano Pablo de la Concepción
gastó sus diez perrillas en un pan moreno,
de trigo puro, de a libra y media, y un pe-
dazo de queso frescal, explicando su llega-
da a la isla: «… Puestos de nuevo en mar-
cha, llegamos como a la una de la tarde,
pintoresco pueblecito construido a la orilla
de la playa. Siguiendo la costumbre esta-
blecida, fuimos alojados en la cárcel del
pueblo, donde debíamos pasar el resto del
día y la noche, para seguir nuestro viaje al

día siguiente. El Teniente hizo entrega de
nosotros al Alcaide, un viejo zapatero re-
mendón, que cuidaba la puerta y pegaba
parches, disfrutando del envidiable sueldo
de tres pesos mensuales y los derechos de
carcelaje, consistentes en un centavo por
cada preso que pernoctaba en la cárcel,
rendidos por la fatiga, caímos como muer-
tos sobre el duro suelo y las sombras de la
noche…»
      Nuestro independentista cubano Pa-
blo de la Concepción, continúa en su diario
narrándonos la primera jornada en la cárcel
de San Fernando: «… Con la luz del nuevo
día se presentó en la cárcel un sargento
de la guardia Civil, jefe de la nueva escolta,
veinticinco hombres rígidos e inflexibles
como los del día anterior, alineados de dos
en dos en el ancho patio dio principio la
operación de esposarnos, formando la cuer-
da, según la cruel costumbre. La jornada
de aquel día era solo de siete kilómetros, la
del día anterior había sido de quince. Entre
San Fernando y Chiclana se extiende la ca-
rretera por un terreno sensiblemente hori-
zontal, avanzado en nuestra peregrinación,
divisamos a distancia unas montañas blan-
cas, rigurosamente simétricas, que llama-
ban mucho nuestra atención. Dígame,
guardia ¿Qué montañas son aquellas que
se divisan a lo lejos? -me atreví a pregun-
tarle a uno que marchaba a mi lado- Son

Imágenes:
1.-Esta es la ciudad que se encontraron en
1895.
2.- Cárcel de Cádiz, desde donde partieron
hacia Ceuta.
3.- Retrato fotográfico de Pablo de la
Concepción, autor del diario

3
de sal- me
respondió, y
continuó su
marcha sin
mirarme… « .
El próximo
d o m i n g o ,
cont inuare-
mos con este
diario escrito
entre 1895 a
1898 por el
independentista
cubano Pablo
de la Con-
cepción.

* Francisco Sánchez Montoya, es
autor entre otros del libro

“Ceuta y el Norte de África,
República, Guerra y Represión”

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 31 de mayo de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Ferrocarril Ceuta-Tetuán, en su estación de Ceuta,
esta línea férrea se inauguró en mayo de 1918,
asistiendo el Infante Carlos de Borbón, junto al
comandante general Domingo Arraiz y el alcalde de
Ceuta Joaquín García de la Torre y Almenara, la
imagen la podemos fechar hacia 1935. (Col. Paco
Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Entrañable imagen de la zona conocida como «El Puente»,
realizada hacia 1935, el emblemático edificio Trujillo ya se
terminó, recordemos que fue en torno a 1925. A la
derecha podemos ver los edificios de lo que fue Comisión
Geográfica y de la cafetería El Campanero, ya en el Paseo
del Rebellín. (Col. Paco Sánchez).

Salón Cine Apolo, en la calle Camoens, este local se inauguró
en la feria de agosto de 1916, un año después de que lo
hiciera el Teatro del Rey, que tras la proclamación de la II
República se le cambio de nombre por Teatro Cervantes, los
propietarios del salón Apolo eran Miguel Salas y Luisa
Gabarrón, fotografía realizada en 1963. (Col.Paco Sánchez).

La encrucijada del Puente de la Almina en la década de
los años cincuenta con la primitiva estructura del Mercado
Central, que recordemos la primera piedra se puso por el
alcalde socialista David Valverde en 1932, también se
puede apreciar la cafetería acristalada del Campanero
chico y el autobús Ceuta- Jadú equipado con uno de los
pintorescos gasógenos de la época. (Col. Paco Sánchez).

En esta fotografía tomada hacia 1930 desde el colegio San
Agustín se puede observar el abigarrado conjunto de los
tejados ceutíes, donde los callejones de Daoiz, Antíoco y
otros concluyentes formaban un dédalo casi impenetrable.
En la parte superior derecha destacan la espadaña del
Hospital Central y las torres gemelas de la Iglesia de San
Francisco en la plaza de los Reyes. (Col. Paco Sánchez).

Edificio desgraciadamente ya desaparecido, se encontraba en el
comienzo de la avenida alcalde Sánchez- Prado, justo frente al
Ayuntamiento, como podemos ver en su parte delantera y
superior existía una bóveda muy similar a la que posee el edificio
del Palacio autonómico, este edificio se comenzó a derribar hacia
1973 (Col. Paco Sánchez).
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