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Nacido en la cosmopolita Ceuta a inicios del siglo XII, formado intelectualmente en la Córdoba que cantaron los poetas andalusíes, Abu Abd Allah

Muhammad al Idrisi alcanzó un prestigio que llega a nuestros días a las órdenes de un rey cristiano, Roger II, en el crisol de culturas siciliano. La

peripecia vital del pensador ceutí anticipa y resume en buena medida las contradicciones de un mundo mediterráneo en profunda transformación.
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Este trabajo tiene como objetivo principal la identificación y definición de las fuentes sociales y económicas del poder sobre las cuales D. Pedro de

Meneses va a establecer las bases que le permiten construir su poder señorial, principalmente en la creación de la casa de Vila Real, de la cual es el

fundador. El objetivo es, por lo tanto, identificar cuáles son sus bases de apoyo, a nivel de las relaciones personales, que le permiten obtener, en un

primer momento, y junto con otros recursos –sobre todo de matiz económico– de que dispone y que también serán tenidos en cuenta, la titulación por

parte de D. João I, y, posteriormente, la consolidación y estabilización de la misma casa. El período abarcado para el estudio se sitúa entre 1415, fecha

de la conquista de Ceuta y del nombramiento de D. Pedro como capitán de la plaza, y 1437, fecha de su muerte.

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de noviembre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Con las elecciones a la vista

Asistimos a una campaña electoral
descafeinada. Todo parece estar decidido.
Las encuestas son demoledoras para el
PSOE. La última, la del CIS, la más relevan-
te por la alta cifra de entrevistados, no ha
podido ser más rotunda duplicando con
holgura sus datos de julio. Los 74 escaños
de ventaja del PP son muy significativos,
difícil de inducir a previsiones erróneas,
máxime si se analiza el vuelco que los socia-
listas sufrirían en Andalucía, su tradicional
gran granero de votos, o el caso de Cata-
luña, bastión en el que se sustentó en gran
medida su victoria de 2008, y donde ahora
los populares parecen ir pisándoles los talo-
nes.
Esta campaña es diferente de las anterio-
res. La ciudadanía la contempla con can-
sancio y hasta con indiferencia. En la prác-
tica llevamos ya varios meses sumidos en
ella, cuando todavía no se podía pedir el
voto. Este gobierno incompetente y agó-
nico cometió otro grave error no convo-
cando elecciones meses atrás, tal y como
demandaba la situación del país, y cuando
la ventaja del PP era menor. Pero la incapa-
cidad de Zapatero con sus errores de diag-
nóstico y sus bandazos en la política eco-
nómica han dejado aquí también una perla
más en su rosario de equivocaciones y des-
propósitos.

La suerte pues, parece
estar echada. Con más
de cinco mil lones de
desempleados y una tasa
de paro del 20 por cien-
to, hasta el ministro de
Trabajo ha reconocido
abiertamente el grave
fracaso del ejecutivo en
la materia, con esas ci-
fras demoledoras en re-

lación con otros países del entorno. Ésta
no parece ser la oportunidad para los ven-
dedores de humo, para los de los brotes
verdes o los del talante engañabobos. El
españolito de a pie, temeroso del incierto
futuro que se dibuja en el horizonte, se va
a pensar mucho su voto, consciente de lo
que se juega. Lo que en 2008 no acerta-
ron a ver algunos, ahora parece contem-
plarse desde otra óptica muy distinta vista
la cruda realidad del país.
En estas circunstancias, poco interés pue-
de suscitar para algunos el debate televisivo
de mañana entre Rubalcaba y Rajoy. Para
empezar por los 550.000 euros que costa-
rá el mismo. Todo un disparate en medio
de la grave crisis que vivimos. Un debate,
además, totalmente encorsetado con un
formato aburrido, en el que hasta la tem-
peratura ambiente estará controlada y para
el que, incluso, se tirará de dos árbitros de
la Federación Española de Baloncesto para
que con sus cronómetros controlen los
tiempos de intervención de los candidatos.
Curioso, sí, por no decir cómico.
También las campañas electorales parecen
desdibujadas y sin mucho sentido. Salvo
los incondicionales o los reclutados para la
ocasión de cada partido, los mítines cada
vez entusiasman a menos gente y, tal y
como sucede con los debates, no suelen

incidir en la intención del voto más allá de
un dos por ciento según los expertos.
He hurgado en el programa de los popula-
res y bajo la perspectiva localista de esta
columna me quedo con dos aspectos. El
primero la referencia expresa a Ceuta y
Melilla, a las que no hace mención ningún
otro partido, con las promesas de un ma-
yor apoyo del Estado para ambas, el reco-
nocimiento de su condición de única fron-
tera de la UE en África y el compromiso del
diseño de “un nuevo modelo de financia-
ción en atención a sus especificidades y
necesidades singulares”. Aunque en políti-
ca estamos ya por aquí más que escalda-
dos, bienvenidas sean esas intenciones. Ya
se vería.
La otra referencia es la inmigración, cuan-
do aluden a que se requerirá el conocimien-
to de los valores fundamentales contem-
plados en la Constitución, “y el conocimien-
to suficiente de la lengua, la historia y cul-
tura españolas para la obtención de la na-
cionalidad española”, a cuyo acto de ad-
quisición “se dará una solemnidad adecua-
da”.
Aquí hemos vivido como mientras se hacía
justicia con la concesión de nacionalidades
a tantos ceutíes de ascendencia marroquí,
auténticos apátridas sumidos en el limbo
jurídico al que les condenaban sus desapa-
recidas ‘tarjetas de estadística’, también se
han ‘regalado’, muy alegremente, deter-
minadas nacionalidades a personas con un
total desconocimiento del idioma del país,
de su Constitución y de su realidad social.
Y es que como dicen los populares en su
programa, “la nacionalidad se ha converti-
do en el punto de llegada de muchos
inmigrantes en España y requiere el diseño
de fórmulas para transmitir lo que supone
ser ciudadano español”.
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José Antonio González
‘Pepe Remigio’. Pasión por la Pasión

En aquella Ceuta de hace décadas decir Pepe Remigio, era señal
de rectitud, honestidad y sobre todo de entrega a su Semana
Santa, y a su Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra.
del Mayor Dolor. Nació en 1918, en una ciudad en plena expan-
sión, pues un mes antes de su nacimiento se inauguró la línea
férrea Ceuta-Tetuán y el puerto estaba en construcción. Su pa-
dre Remigio González fue alcalde de Ceuta en los años 20, regen-
taba una prestigiosa empresa de consignación y transporte. Pepe
Remigio falleció en junio de 2002, estaba en posesión, entre
otras, de la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española y el Escudo
de Oro de la Ciudad. Todavía se recuerda en nuestra ciudad cuando
en los años 40, pidiendo de casa en casa dinero, recaudó los
fondos necesarios para que sus padres fundaran la Cofradía, a la
que engrandecería con el tiempo y para la que solicitaría, más
tarde, a los Reyes de España el patrocinio y el título Real. Gran
tertuliano, sus grandes conocimientos sobre la historia de Ceuta
le daban un saber estar. Tras pasar la Cuaresma ya se le podía ver
en la Iglesia de Los Remedios entre enseres y montajes de cul-
tos, ilusionado con la próxima salida de sus titulares en la Semana
Santa.

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Pepe Remigio fue toda una institución en la Semana Santa de Ceuta. (Fotografía:
Paco Sánchez, 1992)
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Recta final
Final de trayecto. Sumergida en el tedio y
la indiferencia, la ciudadanía ansía ver pasar
de una vez de este cáliz electoral del que
todavía nos separa una semana. Las del 20
– N pueden ser las elecciones más
descafeinadas de nuestra democracia. In-
necesariamente se ha prolongado en de-
masía la agonía de un gobierno incompe-
tente con la consiguiente pérdida de tiem-
po a la hora de tomar las drásticas decisio-
nes que la difícil coyuntura económica de-
manda. En tales circunstancias qué otra
cosa se podría esperar.

Con la unanimidad de lo que siguen procla-
mando las encuestas, tirios y troyanos, al
más puro bipartidismo, tienen asumidos sus
respectivos roles a partir del próximo do-
mingo. No parece haber margen para la
sorpresa por más que se mire a los indeci-
sos. Muchos de ellos también pueden vo-
tar pensando en la cartera, o en los erro-
res y las trolas de los gobiernos de Zapate-
ro.  Y lo más curioso es que el candidato
Rubalcaba nos hable ahora de soluciones.
¿Y por qué no antes?
Si a escala nacional el panorama electoral

es plúmbeo y frío, a nivel local aún más.
Como en las municipales, el pescado pare-
ce estar más que vendido. La sombra Vi-
vas, aún cuando el presidente esté fuera
de las papeletas electorales, envuelve a la
gaviota. Parece consustancial con las siglas
de los populares. Mal que pese a los
localistas, nadie ha sido capaz de acabar
con su particular baraka y capacidad de
atracción. Por algo será, hay que suponer.
El electorado no es tonto.
Sin olvidar que los populares generan con-
fianza en esta ciudad por diversos motivos,
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después de los despropósitos y los olvidos
en los que nos sumieron los gobiernos
felipistas.
Soy de los que piensan que Zapatero pa-
sará a la historia como el peor presidente
de la democracia española. Sin embargo y
enlazando con lo anterior, dos hechos rela-
cionados con Ceuta y Melilla bien merecen
serles reconocidos a él y a su gobierno,
frente a la tibieza y los temores de los an-
teriores ejecutivos de Suárez y de Aznar o
del olvido total de Felipe. Zapatero fue el
primer presidente de gobierno que, como
tal, visitó, nuestra ciudad. Es cierto que
esos dos antecesores también lo hicieron,
pero no en visita oficial en su condición de
presidentes. Fue a principios de 2006, en
la mitad de la legislatura, flanqueado por

los titulares de Sani-
dad y Administracio-
nes Públicas. Tam-
bién es cierto que,
cuatro meses atrás,
las veleidades y las
torpezas de este
hombre hacia Ma-
rruecos habían origi-
nado que más de
3.000 ceutíes nos
manifestásemos es-

pontáneamente en la Plaza de los Reyes
en protesta por la política de ZP hacia nues-
tra ciudad y para proclamar nuestra
españolidad.
Pero la guinda de oro de un gobierno so-
cialista fue el posibilitar la visita de los Re-
yes, aquel 5 de noviembre de 2007, trein-
ta y dos años después de su coronación.
Que ya estaba bien. Una memorable
efeméride que ceutíes y melillenses pen-
sábamos que nunca nos dejarían vivir. ¿Ma-
rruecos? Ladró cuanto pudo, sí. Pero ahí
quedó todo. ¿Estuvo pactado? Puede ser.
Pero la deuda sentimental histórica hacia
nuestras dos ciudades quedó saldada. Aho-
ra que, a diferencia de Melilla, la agenda de
Rajoy le ha impedido acercarse en la cam-
paña a nuestra ciudad, buena oportunidad

tendría de hacerlo una vez que fuera pro-
clamado presidente del Gobierno como vi-
sible demostración de esa sensibilidad de
los populares hacia nosotros que parece
existir.
En fin, frialdad en la campaña. Que se lo
pregunten a los socialistas con los mítines
de Chaves y Zarrías reclutando a lazo a los
asistentes y retrasando la hora de comien-
zo de los mismos para cubrir algo más la
sala. Las fotos periodísticas han hablado por
sí solas. Y es que cuando la debacle está a
la vuelta de la esquina, hasta los incondi-
cionales miran para otro lado.
¿El debate de mañana en RTVCE? Más de
lo mismo, pero éste al menos no nos cos-
tará ni un euro. Con la que está cayendo
sobre los socialistas y el punch, las tablas y
la experiencia de Márquez, muy difícil pue-
de tenerlo Ruiz.
Luego vendrá Cospedal. Llenará el salón,
faltaría menos. El olor a poder es mágico
en política. Diríase que irresistible para mu-
chos.
La suerte parece estar echada. PSOE y PP
coinciden hoy en muchas cosas. Más que
de colores políticos, ahora más que nunca
la cuestión es de buenos gestores, de ne-
cesidad de cambios profundos y de nue-
vas ideas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de noviembre de 2011

LA CONTRA Francisco Olivencia

Economía ceutí
A veces, no está de más echar la vista atrás
y recordar cuáles han sido las fuentes de
riqueza de Ceuta hasta hace pocos años,
así como las razones por las que se han ido
debilitando, con el consiguiente perjuicio
para la ciudad y para los que aquí vivimos.
Una de las frases que con mayor frecuen-
cia se oía en aquella época era la que afir-
maba que nuestra economía tenía dos pi-
lares: el Puerto y el comercio.
Por lo que respecta al primero, llegó a ser
el mayor abastecedor de combustibles y
vituallas del Estrecho, copando casi dos
terceras partes de la demanda que se aten-
día en la zona. Hoy, tras la entrada de Es-
paña en la CEE (la UE), que supuso una
liberalización generalizada en cuanto al abas-

tecimiento de buques, con exención de
impuestos, el Puerto de Ceuta perdió sus
ventajas competitivas, y hoy –aunque se
detecte una cierta, aunque leve recupe-

ración- apenas llegamos a cubrir una sépti-
ma parte de la citada actividad en el Estre-
cho. Cerró Ybarrola, cerraron multitud de
empresas dedicadas al avituallamiento (los
famosos “ship-chandlers”), se fueron remol-
cadores y barcazas para el abastecimiento
en bahía y se perdieron numerosos pues-
tos de trabajo, directos e indirectos. Basta
con mirar la Bahía de Algeciras para com-
prender la magnitud de lo sucedido.
En cuanto al comercio, tan activo en los
años 70 del siglo XX, basaba esencialmen-
te su atractivo en nuestro carácter de Te-
rritorio Franco, lo que dio lugar a una enor-
me afluencia de compradores proceden-
tes de la Península (los l lamados
“paraguayos”), que dejaba en Ceuta ríos
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de dinero. La entrada de España en la hoy
UE a mitad de los 80 significó una pérdida
de dicho atractivo, al suprimirse los dere-
chos aduaneros entre los países que con-
formaban la CEE por aquel entonces, pér-
dida que se convirtió en prácticamente total
con la globalización del comercio mundial.
Cerraron multitud de establecimientos, con
la triste secuela del desempleo consiguien-
te. Había también una demanda local, cre-
cida a causa de la importante presencia del
Ejército, que no solamente proporcionaba
un efecto sicológico de seguridad, sino tam-
bién una notable fuente de riqueza para la
ciudad. Muchos Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales con sus familias, y muchísimos solda-
dos de reemplazo. La profesionalización y
las sucesivas reducciones que ha sufrido
nuestra guarnición han supuesto, entre
otros efectos negativos, un grave quebran-
to en la vida comercial de Ceuta. Queda la
demanda de los marroquíes, pero al mismo
tiempo sucede que son muchos los ceutíes
que van a comprar al vecino país, con el
consiguiente quebranto para el comercio
local.
Había industrias en Ceuta. Entre otras, unas
diez fábricas de conservas de pescado y
otra de guano, que aprovechaba los resi-
duos de aquellas. Llegó la independencia
de Marruecos y comenzó la decadencia de
esta actividad, dadas las limitaciones y pro-
hibiciones que desde allí se establecieron.
No queda ninguna de aquellas fábricas.
Todas fueron cerrando por falta de mate-

ria prima. Muchos trabajadores perdieron
su empleo, a la vez que el sector pesquero
ceutí ha ido decayendo de manera lamen-
table.
Las Reglas de Origen aprobadas por la UE
para Ceuta comenzaron a dar nueva savia
a la industria local, hasta el punto de que la
Ciudad Autónoma construyó un Polígono
industrial con vistas a esta esperanzadora
actividad. Por desgracia, las trabas e impe-
dimentos de toda clase impuestas por las
administraciones, tanto nacionales como
europeas (éstas llegaron a expresar su ex-
trañeza ante la actitud de España, comen-
tando que había sido el único país en en-
torpecer una actividad que se desarrollaba
en su propio territorio) ha dado al traste
con aquella expectativa, hasta el punto de
que las industrias que ya estaban instala-
das en Ceuta con base en las citadas Re-
glas de Origen han cerrado sus instalacio-
nes. Nueva pérdida de empleos y hundi-
miento de una esperanza de futuro para la
ciudad.
Puestas las cosas así, no son de extrañar
las dificultades existentes para encontrar
una salida satisfactoria a la situación actual
de paro y de problemas para las empresas
aquí establecidas, sean comerciales, indus-
triales o de servicios. El vigente régimen
económico y fiscal ya no resulta, por sí solo,
capaz de atraer inversiones y de crear nue-
vos puestos de trabajo.
Por todo ello, no debería extrañarnos que
alguien intente romper una lanza a favor del

Ejército español, amenazado en algún pro-
grama político con todavía mayores recor-
tes en su ya casi desarbolado presupuesto.
Aparte de lo que económicamente pueda
suponer para nuestra ciudad, que siendo
interesante, no es, en este caso, lo que
más importa, lo cierto es que Ceuta y el
Ejército han constituido una simbiosis per-
fecta a lo largo de siglos, algo que merece
ser reconocido y respetado por todos. Si
alguna vez hubo abusos, ya no los hay.
Menos mal que el candidato de otro parti-
do, éste con mayor apoyo entre el electo-
rado, según las encuestas, ha dejado cons-
tancia escrita en una reciente tercera pá-
gina de ABC de su propósito de reforzar y
afianzar el presupuesto de nuestras Fuer-
zas Armadas.
Recuerdo que hace unos años, siendo par-
lamentario, visité con la Comisión de De-
fensa, de la que formaba parte, un alto
organismo militar, y quedé totalmente sor-
prendido al verme ante una gran maqueta
de Ceuta, sobre la cual un grupo de Jefes
estudiaba con el mayor detenimiento las
posibilidades de defensa de nuestra ciudad.
Como ceutí, no puedo olvidar lo que aque-
llo suponía: las Fuerzas Armadas eran –y
tienen que seguir siendo- una garantía para
la integridad territorial de España, y cuan-
to mejor estén dotadas, no solo de mate-
rial, sino también de tropas, más se refor-
zará nuestra seguridad.
Y conste que no pretendo asustar a na-
die, sino todo lo contrario.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de noviembre de 2011

CARMEN MOSQUERA
La sabiduría de la madurez

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Cuando hace un año recibió el premio
María de Eza, su hija Marta la definió:
“No se engañen. Le han concedido el pre-
mio a una niña ilusionada envuelta en la
sabiduría de la madurez”. Su lucha por
la igualdad siempre le persiguió y luchó
por ella... “La mujer más fuerte (...) vale
más que cualquier piedra preciosa (...)
dadle crédito por todo lo que ha hecho y

todo lo que puede hacer”. Fue profeso-
ra de instituto, profesión que desarrolló
en Ceuta desde finales de los años 40
hasta 1982.
Se licenció en Lenguas Semíticas en
Granada y ejerció en la ciudad durante

Mosquera fue profesora de instituto desde los años
40 hasta 1982. (Fotografía: Paco Sánchez, 1992)

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2011 / I.E.C. INFORMA8



más de tres décadas. Es miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes, donde ha
participado en numerosas mesas redon-
das y jornadas. Una de sus obras más

emblemática dentro de su dilatada tra-
yectoria como investigadora y escritora
es el libro “La señoría de Ceuta en el
siglo XIII”, relativo a la política y econo-

mía de la ciudad. Pero también son de
destacar sus libros, ‘Ceuta en el siglo
XIII’, ‘Ceuta y Genova, incidencias béli-
cas (siglo XIII)’, entre otros.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 14 de noviembre de 2011

LA CONTRA

CEDIDAS
Varios instantes de la inauguración del libro que tuvo lugar en la Casa regional de Sevilla.

La luz y el mar ceutí en Sevilla
El fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez presentó su libro sobre una amplia recopilación de la vida caballa en la Casa

regional hispalense

El pasado viernes la Casa de Ceuta en
Sevilla acogió la presentación del libro
‘Ceuta, entre la Luz y el Mar’, del fotó-
grafo ceutí, Pepe Gutiérrez, con la pre-
sencia de un buen número de socios y
simpatizantes de la casa regional.
Tras el acto de presentación, en la que
el autor disertó acerca del contenido del
libro, así como sobre algunas anécdotas
ocurridas mientras se preparaba el mis-
mo, el presidente de la Casa de Ceuta
en Sevilla, Juan Carlos Jiménez Gamero,
procedió a la inauguración oficial de la
exposición compuesta por cuarenta fo-
tografías de 70 x 50 centímetros elegi-
das de entre las 350 que ilustran la obra
presentada, la cual estará abierta al pú-
blico durante un mes en la citada enti-
dad.
Posteriormente el autor departió
distendidamente con nuestros paisanos
radicados en Sevilla, contestando a las
preguntas que sobre el libro y la exposi-
ción se le hicieron. Para terminar se sir-
vió una copa de vino a los asistentes.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 15 de noviembre de 2011

La Casa Regional de Sevilla acoge la muestra de fotografías
sobre Ceuta

CEUTA
Paula Zumeta
El fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez participó
el pasado jueves en la inauguración de la

exposición ‘Entre la luz y el mar’, basada en
su libro de fotografías editado por la Fun-
dación Premio Convivencia. La Casa de
Ceuta en Sevilla acoge esta muestra que

cuenta con unas 40 fotografías, “dos por
capítulo”. Gutiérrez se mostró “satisfecho”
con el recibimiento y se prepara para el
resto de Casas Regionales.

El fotógrafo Pepe Gutiérrez inauguró esta exposición que se basa en su libro de imágenes características de la
ciudad y que se titula ‘Entre la luz y el mar’
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El fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez participó
el pasado jueves en la inauguración de la
exposición que se basa en su libro ‘Entre la
luz y el mar’ en la Casa de Ceuta en Sevilla.
“La gente respondió muy bien”, explicaba
ayer Gutiérrez a este diario. “Fue una delicia
poder estar allí ya que tengo una gran amis-
tad con mucha gente de Sevilla; es como si
llegaras a tu casa”, destacó. Gutiérrez está
“satisfecho” con el trabajo realizado y “se
han hecho cinco exposiciones sobre este

tema”. “La muestra ha quedado preciosa y
se lograron colocar las 40 fotografías que
llevábamos”, destacó.
El libro, que se presentó el año pasado en el
Hotel Ulises, está formado por 380 fotogra-
fías divididas en 320 páginas, fue editado por
la Fundación Premio Convivencia. La
Consejería de Educación, Cultura y Mujer
decidió que esta muestra se llevara a cabo,
además de en Ceuta, en las diferentes se-
des de las casas regionales, explicó Gutiérrez.

“Después de Navidades y antes de Semana
Santa se llevará la exposición a Cádiz, a Bar-
celona, a Madrid, a la Costa del Sol, Algeciras,
etc.”. En relación a la temática, la obra está
dividida en 12 capítulos sobre Ceuta y sus
aspectos más destacados: el mar, la arqui-
tectura, las cuatro culturas, las fortificaciones,
los militares, etc. En la exposición se puede
ver una representación de “dos fotos por
cada capítulo; se ha querido que hubiera una
representación de todo”, finalizó.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 16 de noviembre de 2011

Los anfibios y reptiles de Ceuta, reunidos en un libro
El profesor Saúl Yubero ha cedido 50 fotografías para la publicación de un atlas sobre este tipo de fauna en España

M. Lasida / CEUTA

La dedicación a la fotografía de animales
requiere de dosis de paciencia y de fortu-
na. O no se encuentra el ejemplar cuando
se busca o se encuentra cuando menos se

le espera. Pero, sobre todo, un fotógrafo
naturalista debe contar con un espíritu de
superación que permita una lucha contra
elementos que más bien parecieran de otro
mundo. Una suerte de capitán Ahab en
busca de la ballena –que era en realidad él
mismo–. “Llevo 25 años intentando hallar
a la lagartija colirroja pero no, aún no la he
encontrado”.
Samuel Yubero da clases de inglés en el
instituto Luis de Camoens y en la UNED,
aunque su reino no es de ese mundo. El
campo es su hábitat natural, como el de

las 24 especies de reptiles y anfibios que
ha descrito en Ceuta y que ahora integran
un volumen sobre este género faunístico
español. Publicado en septiembre, se tra-
ta de un “ambicioso” proyecto para el que
ha cedido 50 fotos de su colección y que

aplica un criterio de clasificación
basado en el estudio
filogenético. Hasta ahora, los
estudios taxonómicos se basa-
ban en criterios morfológicos.
“Tenemos 14 kilómetros cuadra-
dos y 24 especies, lo que no
está nada mal”. Ahora queda el
capítulo de la conservación.
Catalán de origen, pero residen-
te en Ceuta desde los 12 años,
Yubero es de ese tipo de má-
quina fotográfica pegada a una
persona. Preferentemente en
el campo, no en los salones. “No
solo hay que encontrar los ani-
males –cuenta Yubero–. Tam-

bién hay que esperar a la luz adecuada para
la fotografía”. Eso en el caso de que exis-
tan. La construcción y la escasa conciencia
ciudadana son los depredadores más fero-
ces de los anfibios y los reptiles ceutíes.
“Deberíamos no tratar el campo o el agua
como vertederos. Y no tocar el animal si lo
encontramos fuera de su entorno. Llamar
a Obimasa”, dijo.
La fauna y la flora son también patrimonio
ceutí. Y a su cuidado se encuentra un gru-
po de ciudadanos anónimos que se toman
en serio una labor que quizá sepan agrade-

A.B.
Saúl Yubero mostraba el atlas de reptiles y anfibios ayer,
en ‘El Faro’.

CEDIDAS

En las dos fotos, varios ejemplares de anfibios
oriundos de Ceuta.

cer las generaciones venideras. Por ahora,
Yubero prepara un atlas de las 24 especies
de reptiles y anfibios locales. Porque para
querer algo es necesario antes conocerlo.
O eso dicen.

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2011 / I.E.C. INFORMA10



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de noviembre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Un 20 de noviembre

Hoy, jornada electoral. Toca votar. Atrás
quedaron ya los mítines, la propaganda y
toda la cansina algarada publicitaria que nos
ha venido bombardeando. Solo queda la
última encuesta. La definitiva, la que pro-
claman las urnas. Como escribía Manuel Mar-
tín Ferrand, las elecciones las carga el dia-
blo, las apunta el talento y las dispara la ca-
sualidad. Mucho sabemos de ello ya los es-
pañoles por experiencias anteriores.
Esta noche cuando se proclamen los resul-
tados, una vez más, posiblemente, todos
dirán haber ganado. Ya les oiremos, ya,
como contradiciendo a Claudio Coelho: “un
guerrero acepta la derrota como derrota,
sin intentar transformarla en victoria”. Y es
que, en política y si se nos permite jugar
con la terminología, todo es diferente.
El 20 de noviembre, lejos del recuerdo del
fallecimiento del anterior Jefe del Estado,
fecha que a los jóvenes y a tantísimos espa-
ñoles no tan jóvenes ya no les dice nada,
casualmente tiene en el tiempo unos ante-
cedentes electorales que vinieron a escribir
una página en la historia reciente de Espa-
ña.
Y es que tal día como hoy, del año 1933, se
proclamaba el triunfo de la que se dio en
llamar la Confederación Española de Dere-

chas Autónomas, la
CEDA, en las que fue-
ron las segundas elec-
ciones generales de la
II República celebradas
el día anterior y las pri-
meras en las que tuvo
lugar un sufragio gene-
ral en España. De las 60
circunscripciones elec-
torales, en 48 hubo un
ganador en aquella pri-

mera vuelta, mientras que en las doce res-
tantes fue preciso esperar a la segunda, dos
semanas después.
Fue el caso de nuestra ciudad en la que el
resultado fue favorable a la candidatura so-
cialista encabezada por Martínez Pedroso al
sacar algo más de 200 votos al radical To-
más Peiré, pero al no alcanzar el 40 por ciento
fue preciso recurrir a esa segunda vuelta en
la que se invirtieron las tornas. Unos comicios,
aquellos, que dieron lugar al que se dio en
llamar el “bienio radical cedista” o “el bienio
negro” para otros, de los años 1934 y 1935.
La siguiente efeméride del día hay que bus-
carla un año después, en 1934. Ese día, el
alcalde de la ciudad dirigió varias alocucio-
nes al vecindario invitándole a acudir al puer-
to a recibir a las tropas de la guarnición que
habían sido trasladadas a Asturias para in-
tervenir en los sucesos revolucionarios de
aquella región. A bordo del buque ‘Capitán
Segarra’ llegaron los tabores de Infantería
de los grupos de Regulares de Ceuta y de
Tetuán. Según informaba ABC, “las tropas
expedicionarias fueron acogidas con un en-
tusiasmo indescriptible, rivalizando todas las
clases sociales en las muestras de afecto y
patriotismo”. Pese a la lluvia torrencial que
arreciaba en aquellos momentos, se con-

gregaron en el muelle de España más de mil
personas. Los Regulares desfilaron al grito
de ¡viva la República!, entre atronadores vi-
vas y aplausos, cerrando el comercio sus
puertas a medio día.
Otro 20 de noviembre, en este caso del
año 1952 y ante la actitud que venía mos-
trando la Empresa de Abastecimiento de
Aguas, el Pleno de la corporación reunido
con carácter extraordinario acordaba pro-
seguir con urgencia el expediente de ex-
propiación de la entidad por utilidad públi-
ca. De esta forma la municipalización del
servicio tomaba una trayectoria imparable.
Ya en el nuevo milenio, en 2003, la noticia
del día fue la llegada del entonces ministro
Javier Arenas, quién giró una visita a las obras
de la Manzana del Rebellín y a las del desdo-
blamiento del Paseo de las Palmeras, apro-
vechando también su agenda para celebrar
con un acto en su partido.
Finalmente un 20 de noviembre de 2007, la
Policía Nacional y en su nombre el Jefe Su-
perior de la Comisaría, José Luis Torres, reci-
bía la Medalla de Oro de la Ciudad como
muestra del aprecio al Cuerpo por parte de
la población ceutí.
Toca hoy pues escribir una nueva efeméride
de esta fecha. Sea quien sea el vencedor
de estas elecciones generales, este otro 20
de noviembre está llamado a ser un refe-
rente en el futuro del país y por ende de
nuestra ciudad, dadas las circunstancias eco-
nómicas actuales.
Una razón más para acudir a votar. Cada cual
con la opción que crea más conveniente,
pero cumpliendo con este hermoso deber
democrático y posibilitando que disminuya
el alto porcentaje de abstención que viene
caracterizando cualquier convocatoria elec-
toral en nuestra ciudad.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de noviembre de 2011

Jornada electoral
Francisco Olivencia

Los españoles nos hemos acostumbrado a
disfrutar del derecho democrático al voto.
Es más, muchos de los ahora incluidos en
el Censo no han conocido otra cosa. Los
de más edad, sin embargo, recordamos las
escasas ocasiones en las que se acudió a
las urnas durante los cuarenta años de ré-
gimen de Franco. La primera, en junio de
1947 -en la que no participé por tener so-
lamente 13 años de edad (¡quien los co-
giera otra vez!)- cuando se convocó un
referéndum sobre la Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado, para la que la propa-
ganda oficial creó el slogan “Franco sí, co-
munismo no”, el cual, según rumor que
corrió como la pólvora  entre la gente, fue
sustituido en una presuntamente censu-
rada portada del añorado semanario humo-
rístico “La Codorniz” por un “Franco sí, co-
munismo tampoco”. Los resultados, como
es lógico, fueron arrolladores en favor del
sí.
El segundo referéndum tuvo lugar  en di-
ciembre de 1966, para aprobar la Ley  Or-
gánica del Estado, en el cual, y aun cuan-
do es bien  sabido que no soy de izquier-
das, me permití formar parte del 4% de
españoles que votó “no”, creyendo inocen-
temente en el secreto del voto, creencia
de la que desengañado inmediatamente,
pues al siguiente día cierto concejal me
echó en cara mi postura negativa. Las otras
ocasiones, por fin, se produjeron cuando
comenzaron a elegirse los Procuradores en
Cortes por el tercio familiar, en las cuales
sólo podían participar los cabezas de fami-
lia. En Ceuta las ganaba Serafín Becerra,

quien no era precisamen-
te el candidato oficialista.
Tras el fallecimiento de
Franco, y siendo ya Pre-
sidente del Gobierno
Adolfo Suárez, se convo-
có el referéndum sobre
la Ley de Reforma Políti-
ca, norma que introducía
el sistema democrático
actual. Celebrado en di-
ciembre de 1976, logró
el apoyo del 80% de los
electores. Después he-
mos tenido dos más, uno
para aprobar la Constitu-
ción y el otro sobre la en-
trada de España en la
OTAN. Asimismo, hemos acudido ya a las
urnas nueve veces para elegir Diputados y
Senadores  (la legislatura llamada “consti-
tuyente” y la siguientes, numeradas des-
de la I a la VIII).     En tres de ellas tuve el
honor de ser elegido para representar a mi
tierra, una como Diputado y dos como
Senador. Hoy será la décima vez que tie-
nen lugar estas elecciones,  en la que se
elegirán los parlamentarios que van a inte-
grar  la IX legislatura. Además de lo ante-
rior, ya ha habido otras tantas elecciones
municipales. Estamos, pues, habituados a
las urnas. El actual periodo democrático ha
dejado ya de ser tan joven como algunos
dicen.
Pues bien; pienso que estos comicios van
a ser los más trascendentes de las llamadas
“elecciones generales”. En ellos se decide

el partido o, en su caso, la coalición que
gobernará en los próximos años, haciendo
frente a una situación económica de crisis,
endeudamiento y paro, tan llena de difi-
cultades que  resolverla  resultará cierta-
mente una tarea compleja y, a veces, por
necesidad, impopular. Por eso, aunque llue-
va o truene, todos debemos esforzarnos
en cumplir nuestra obligación cívica de acu-
dir a votar la candidatura que considere-
mos más apropiada para llevar a cabo esa
dura, pero imprescindible labor: la de situar
a España en el lugar que merece por su
historia, por su emplazamiento geográfico,
por su capacidad productiva y por la valía y
el esfuerzo de la gran mayoría de sus habi-
tantes. Desarrollo, competitividad y, sobre
todo, empleo.
Ni confianzas, ni desánimos. Hoy, a votar.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de noviembre de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad 3 ·  Fundación Machado

Granujas
Ante el panorama catastrófico (Angelita la
teutona ha dicho esta mañana que Euro-
pa está en plena decadencia, menos ellos,

claro) situación que no resolverán ni tirios
ni troyanos por mucho que quieran con-
vencernos, la verdad es que cuando nos

despertamos, ya no es cuestión de darles
gracias a los dioses por un nuevo día, sino
de echar mano del Tranquimazín y del

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2011 / I.E.C. INFORMA12



Denubil. Y a esperar que los sobresaltos
sean pausados, pues de nada vale que
unos nos animen con un futuro de espe-
ranza, pero lejano, lejanísimooooo...; y que
otros pretendan hacernos creer que es-
tán en la pista de hallar un oasis con dátiles
de oro. ¿Qué hacer? tirarnos por la roca
Tarpeya, algo así como nuestro “Salto del
Tambor” (el suicidio en Grecia entre los
parados aumenta); o hacerles a los
mesiánicos que toman a los españoles por
imbéciles, un buen corte de mangas y
mandarles a semejante sitio. Me parece que
lo ha dicho Pérez- Reverte: “Este país tie-
ne muy mala solución, pero yo quiero ver
cómo acaba”. No especifica Arturo si se
refiere al país o a la situación.
El futuro es tormentoso y propicio para que
prestamistas y usureros se reproduzcan
como chinches. Ya lo dice el refrán: “A río
revuelto, ganancia de pescadores”. Ahora
los pescadores son los “listos”, los que en-
gordan sus mochilas a costa de los “ton-
tos”, que somos nosotros y que en estas
circunstancias caemos hasta en los timos
más infantiles. Tan alarmante es esto de
las engañifas que la misma Fiscalía General
del Estado ha dado ya la alerta y hasta la
Guardia Civil ha hecho saber cuáles son las
estafas más corrientes. Por ejemplo: “el
gordo” de una lotería que no salió; la tropa
de trileros por calles y plazas, esos que al
principio te dejan ganar, pero después...;
el clásico bobo que te enseña una bolsa

llena de billetes, impresos por una sola cara;
o el que vende una aparatosa joya, que
después resulta ser baratija hecha el mes
pasado en Bombay. Sin olvidar las agencias
fantasmas, sobre todo, las turísticas que
ofertan viajes por 30 euros, con destino al
Paraíso Terrenal, y que de la noche a la
mañana, desaparecen dejando a la gente
pasmada. No hay que echar en olvido los
falsos inspectores de gas (once han dete-
nido en Sevilla) o los “enfermeros en prác-
ticas” que, de manera altruista, entran en
las casas, toman la tensión y hasta te ha-
cen la la manicura de los pies, tiempo sufi-
ciente como para que quienes les ayudan
busquen por cajones, cómodas, etc.
En fin, los años del barroco quedan lejos,
pero la atmósfera política y económica es
muy parecida a lo que nos cuenta la histo-
ria y la literatura. Es cierto que ya no hay

patios donde los Monipodios recuenten las
ganancias que les traen los rinconetes y
cortadillos, pero no estamos ciegos para
observar que asuntillos muy parecidos, se
siguen hoy ventilando y negociando en
cafeterías y cafetines, aunque las mercan-
cías son bien diferentes
¡Y tan diferentes! Pero esto es pequeña
minuta.
No sé si este articulito saldrá cuando la
parafernalia de las urnas esté en su efer-
vescencia.
Ojalá que los que vayan a votar tengan
muy claro su voto. Juan José Millás, con el
que hace un par de noches cené en
Huelva, hablando de todo este bochinche
que padecemos, vino a decirme casi lo
mismo que Lledó ha escrito recientemen-
te.
Don Emilio protestaba de la manera que
políticos y economistas han llevado todo
este problema, pues han demostrado que
no sirven. Demasiadas burbujas en sus pe-
queños cerebros. Y demasiada obsesión
por el dinero y por la avaricia. Es lo que les
lleva a la corruptela. Pero, aún peor, exa-
gerada frivolidad ante un país de cinco
millones de ciudadanos sin trabajo. ¿O no
es frívolo, por no llamarlo hideputa, el pre-
sidente de una comunidad, de esas que
juegan con el fuego, que en un raptus de
estupidez ha exclamado:
“El domingo, cuando ganemos, champán
y mujeres”? A la hoguera.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de noviembre de 2011

MANUEL LERÍA
ORTIZ DE SARACHO

Parte de la historia de Ceuta

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Su legado histórico de investigador y letrado figura en nuestras bibliotecas y archivos, y desde hace unos meses una calle de
nuestra ciudad lleva su nombre.
Falleció un 8 de enero del 2010, tras dedicar toda su vida de manera entusiasta, apasionada y rigurosa a su familia, su carrera
militar, sus labores de jurista, investigador y, sobre todo, a defender a Ceuta cada vez que tuvo ocasión. Su legado es inmenso
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en forma de libros, artículos u otras aportaciones intelectuales. Su obra fundamen-
tal fue la del contacto con los demás, aquellos que lo han conocido veían a una
persona honrada, íntegra, honesta que sembró nobleza por donde pudo y que en
vida dejó una extraordinaria reputación del mejor título que se puede tener: el de
ser una persona noble y cabal. Su sentido del humor e ironía le hizo ser una perso-
na cercana. Manuel Lería fue el primero de los escritores locales que se implicó en
recuperar la historia medieval de Ceuta. Destacado miembro del Instituto de Estu-
dios Ceutíes.

Fue el primero de los escritores locales que trató
de recuperar la historia medieval. (Fotografía: Paco
Sánchez, 1992)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 22 de noviembre de 2011

Las fortificaciones de Ceuta
como “paradoja” de la

sociedad actual
Las V Jornadas de Arquitectura y Urbanismo arrancan mañana con una

ponencia de Darío Gazapo, arquitecto que estudia los vínculos entre
paisaje y patrimonio

Miguel Lasida / CEUTA

Mañana comienzan las V Jornadas de Ar-
quitectura y Urbanismo, un evento de tres
días de duración en el que, un año más, se
debatirán aspectos relacionados con la idea
de ciudad, más concretamente, con la idea
de Ceuta como espacio urbano y
conformador de relaciones sociales. La pre-
sente edición, tal como informaron fuen-
tes de la organización, ha tratado precisa-
mente de centrar sus temáticas a un ám-

bito decididamente más
local. De ese modo, Ceuta
será el alfa y omega des-
de el primer día de estas
jornadas organizadas por el
Instituto de Estudios
Ceutíes (ICE).
El protagonista del arran-
que será Darío Gazapo de
Aguilera, profesor de pro-
yectos arquitectónicos en
la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de
Madrid. Su vinculación con

Ceuta resulta del estudio de lo que los ex-
pertos denominan paisajes culturales, hue-
llas en el territorio productos de la activi-
dad humana a lo largo del tiempo y que
suponen un patrimonio tanto material
como inmaterial. La ponencia de Gazapo
de Aguilera lleva el nombre de ‘Desplaza-
mientos en el Estrecho’. “Es el fruto de un
máster realizado el pasado curso en la es-
cuela. A Ceuta llevaré los trabajos más so-
bresalientes que hablan precisamente so-
bre el Estrecho de Gibraltar y sobre el encla-

La vertiente social del
urbanismo y de la
arquitectura

Desde mañana hasta el viernes se

celebrarán las Jornadas de Arquitectura y

Urbanismo, las quintas organizadas por el

Instituto de Estudios Ceutíes para

fomentar el conocimiento y la participa-

ción de la sociedad en materias relaciona-

das con la Arquitectura y el Urbanismo.

Durante tres días, destacados profesio-

nales y profesores darán a conocer sus

trabajos, sus propuestas y sus ideas,

poniendo la mirada en nuestra ciudad y

su entorno. Las jornadas se celebrarán

por las tardes, en el salón de actos del

Palacio de la Asamblea y contarán, en su

inaugural, con la presencia de Javier

Arnaiz, arquitecto municipal y redactor

del Plan Especial Príncipe Felipe. Será

precisamente esta barriada ceutí el punto

de partida más conveniente en tanto se

trata de un objeto de continuo estudio

social, dada su singular configuración

poblacional y geográfica. La presentación

de Arnaiz estará centrada en los compro-

misos éticos y la responsabilidad social

que los proyectos urbanísticos tienen en

cuenta. La conformación de ciudad

incluye la facilitación de herramientas que

favorezcan los vínculos sociales entre sus

pobladores. Una labor del arquitecto y

del urbanista.

ve de Ceuta, un lugar clave en la historia
del Mediterráneo”, declaró el arquitecto.
Paisaje y patrimonio, dos conceptos nada

ARCHIVO

Una imagen del Estrecho, con el peñón al fondo, desde el interior de
un barco.

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2011 / I.E.C. INFORMA14



ajenos a los ceutíes dada su reducida di-
mensión dable a ser concebida como
limitante  y como fuente de creatividad e
ingenio. Son esos, el paisaje y el patrimo-
nio, dos aspectos estructurales de la Euro-
pa contemporánea, que determina la ne-
cesidad de una discusión a nivel europeo e
internacional en el contexto de los cam-
bios profundos que se van a realizar en los
próximos años. Y Ceuta como frontera sur
del continente. “Serán aproximaciones teó-

ricas”, aclaró Gazapo de Aguilera. “Con la
arquitectura como punto de partida, mi
ponencia tratará de aportar una novedosa
visión de la geografía y de la cartografía,
aspectos por los que Ceuta siempre sobre-
salió. Ahora, en cambio, hay otros aspec-
tos con una alta importancia estratégica.
Hablemos de energía”, puso como ejem-
plo el arquitecto acerca de este cambio de
paradigma de los estudios geográficos.
Se trata de los desplazamientos, es decir,

la disposición de mecanismos de activación
en el paisaje, en tanto conseguir desvelar
circunstancias, valencias y vínculos entre los
diversos parámetros que definen el terri-
torio: “Ceuta contiene una paradoja: his-
tóricamente ha estado pensada como lu-
gar fortificado, cerrada en sí misma. Sin
embargo, en un mundo global como en el
que nos encontramos, la realidad supera
los espacios físicos y Ceuta habrá de supe-
rar igualmente esas limitaciones”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 23 de noviembre de 2011

Una reflexión sobre el Príncipe en las jornadas de
arquitectura
Arranca la quinta edición de un evento en el que hoy se hablará, entre otros, sobre arquitectura, ética y sociedad

CEDIDA

Imagen aérea de la barriada Príncipe Alfonso.

M. Lasida / CEUTA

Hoy se inicia la quinta edición de las Jorna-
das de Arquitectura, evento organizado por
el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y cuya
consolidación se demuestra con el paso de
los años. Las jornadas, que se desarrollarán
hasta el viernes, arrancan hoy con las po-
nencias del arquitecto Darío I. Gazapo de
Aguilera, ‘Desplazamientos en el Estrecho’
(18:15). A continuación, a las 19:45, el ar-
quitecto municipal Francisco Javier Arnaiz
Seco presentará la ponencia ‘Arquitectura
y Urbanismo en la barriada del Príncipe Al-
fonso: un compromiso ético de responsabi-
lidad social’. Arnaiz es autor del Plan Especial
del Príncipe Alfonso, dirige la Oficina Técni-
ca de Obras de la barriada y es miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes.
“Hemos intentado reunir charlas sobre acon-
tecimientos arquitectónicos y urbanísticos

que están sucediendo en la ciudad”, señaló
Alberto Weil, organizador de las jornadas, al
referirse precisamente a la ponencia de
Arnaiz, claro ejemplo en el que la interven-
ción urbanística ha de contemplar solucio-
nes de tipo social. Sobre este particular,
sobre la importancia de la arquitectura en la
conformación de una ciudad, Weil propuso
un símil para el profano: “Igual de importan-
te que una vivienda es para una familia, la
configuración de la ciudad ha de comportar
una importancia equivalente en el ciudada-
no”, declaró. “Los arquitectos tratan de lle-
var a cabo proyectos para lograr barrios agra-
dables para vivir”, dijo, aunque lanzó una
reflexión sobre el fracaso social y construc-
tivo derivado de ciertas intervenciones. “Uno
no sabe si antes es el huevo o la gallina, si la
sociedad que habita los barrios o las solucio-
nes de habitabilidad propuestas desde la
construcción”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 24 de noviembre de 2011

Ceuta y el Estrecho, protagonistas de las V Jornadas de Arquitectura
En la primera sesión, el profesor Darío Gazapo habló sobre los ‘Desplazamientos en el Estrecho’, y el arquitecto de
la Ciudad, Javier Arnáiz, del Plan para el Príncipe

CEUTA
Tamara Crespo

La ciudad fue ayer protagonista de las dos
primeras conferencias ofrecidas en el mar-

co de las V Jornadas de Arquitectura y Ur-
banismo del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), que se desarrollan por las tardes y
hasta mañana viernes en el Salón de Actos
del Palacio Autonómico. El profesor de la

ETS de Arquitectura de Madrid Darío Gaza-
po habló acerca del paisaje cultural del Es-
trecho y de la importancia de Ceuta en
este ámbito. Por su parte, el arquitecto
municipal, Javier Arnáiz, explicó la historia
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de la barriada del Príncipe y el desarrollo
del Plan de Urbanización que dirige. El pa-
trimonio cultural centra las dos ponencias
de hoy.
Ceuta y el Estrecho fueron ayer los prota-
gonistas en la inauguración de las V Jorna-
das de Arquitectura y Urbanismo, organi-
zadas por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC). La conferencia inaugural, a cargo del
arquitecto Darío Gazapo de Aguilera, lleva-
ba por título ‘Desplazamientos en el Estre-
cho’, y a continuación intervino el arqui-
tecto municipal de
Ceuta, Javier Arnáiz, con una ponencia so-
bre el Plan Especial para el Príncipe, del cual
es director.
Gazapo es responsable del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos de la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)
de Madrid y coordinador de la línea de in-
vestigación ‘Acciones en el Paisaje Contem-
poráneo’ del grupo de investigación Paisa-
je Cultural y está especializado en la reha-
bilitación paisajística del territorio, asunto
al que dedicó su conferencia. Tal como
explicó a este diario antes de su interven-
ción, en el master de arquitectura del que
es director el Estrecho de Gibraltar es ám-
bito a estudio, un espacio “complejo” para
el que los alumnos podían ofertar “otra for-
ma de mirada en cuanto a la concreción
de su paisaje”.
En este ámbito, Gazapo considera que
Ceuta tiene un papel “absolutamente pro-
tagonista en cuanto a las nuevas formas
de entender las relaciones transnacionales,
de comunicación, basadas en un paisaje no
ya puramente geográfico sino en medios
digitales que nos proyectan hacia ámbitos
mucho mayores que en los que realmente
nos movemos”. Esta línea de estudio ha

dado lugar a cinco aproximaciones, “unas
basadas más en la memoria, otras en la
observación de los medios técnicos o en la
transferencia de energía”, con los que se
intenta “componer la complejidad del pai-
saje del Estrecho”. Para el profesor, la ciu-
dad autónoma es “uno de los polos en tor-
no a los cuales giran esas posibles transfor-
maciones”.

La importancia de Ceuta

La conferencia de Gazapo trataba de ofre-
cer una “mirada desde fuera” de la reali-
dad del Estrecho y también de Ceuta, “un
lugar que está en el margen y al estarlo,
históricamente ha sido un punto de refe-
rencia”. A su modo de ver hoy Ceuta
“retoma una importancia estratégica bási-
ca para entender las nuevas relaciones y
las nuevas formas de restituir el paisaje”,
para los arquitectos, “un dispositivo fan-
tástico para lanzar la imaginación y pensar
en otras claves diferentes”. “Toda la
casuística sociopolítica que nos rodea nos
obliga a replantearnos la visión de nuestra
propia identidad”, agregó Gazapo, para
señalar que Ceuta es “un lugar especial-
mente singular porque es generador de
una serie de tensiones, en sentido positi-
vo -apuntó-, que hacen que la conviven-
cia de diferentes naciones, de diferentes
formas de trabajo y formas sociales la con-
viertan en un ejemplo paradigmático de
lo que puede ser el futuro”.
Por su parte, Javier Arnáiz, habló sobre la
arquitectura y el urbanismo en el Príncipe
como ‘un compromiso ético de responsa-
bilidad’. El ponente estructuró su inter-
vención en dos partes, la primera de ellas,
sobre geografía e historia, para “explicar

el lugar” y que ilustró con planos antiguos
e imágenes de las piezas de arquitectura
más interesantes de la barriada, en con-
creto, del fortín que da nombre al Prínci-
pe Alfonso, de la iglesia y de los restos
romanos de Arcos Quebrados. De este
modo, Arnáiz expuso, “la falta de urbanis-
mo” en la zona hasta el Plan General del
año 92 y el desarrollo de los planes espe-
ciales y proyectos de urbanización actua-
les.
Arnáiz ve el Príncipe como las piezas de
un juego ‘Lego’ “más o menos sueltas”
que hay que “montar en un chasis, que
en el caso de la urbanización son las
infraestructuras”. Arnáiz destacó que en
esta barriada se está tratando de hacer
una arquitectura “absolutamente social, en
la que no hay héroes ya en los arquitec-
tos, sino un compromiso de resolver te-
mas prácticos”.
Para Arnáiz existe un “compromiso ético”
con el Príncipe porque ha servido de “des-
ahogo del barraquismo en la zona de la
Almina”, y de no haber existido, esta zona
no sería lo que es ahora, un lugar con las
piezas de arquitectura de art decó, mo-
dernismo y regionalismo más importantes
que tiene Ceuta”. “Lo que queremos es
que ese barraquismo que evolucionó des-
de la chabola de madera al hormigón ten-
ga ahora un chasis de infraestructuras “.
Plan del Príncipe Arnáiz habló después del
primer plan que ordenó la zona, el del 92,
y del desarrollo “escalonado” de las 13 in-
tervenciones apoyadas en el proyecto de
urbanización, en la actualidad “parado” por
los procesos electorales, pero que ha de
continuar “para que esa escombrera de
barracas se convierta en un barrio más con
sus dotaciones”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de noviembre de 2011

“Al Príncipe Alfonso le faltan las dotaciones y los
equipamientos”
Javier Arnaiz, director del Plan Especial de la barriada, explicó las 13 actuaciones realizadas hasta el momento, a
falta del uso de la otra mitad del presupuesto

Miguel Lasida / CEUTA

La barriada del Príncipe Alfonso nació al
cobijo de cuatro construcciones: el puen-

te de Arcos Quebrados, el fortín, el hospi-
tal del Tarajal y la iglesia, que no fue sino el
centro social para los centenares de obre-
ros andaluces llegados para trabajar en el

puerto. El origen de la barriada tuvo por
tanto menos de arquitectura que de inge-
niería, menos de lírica que de prosa, me-
nos de forma que de función.
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Los BIC centran la
jornada de hoy

La jornada de hoy se compone de
dos ponencias centradas en el
patrimonio: La arquitecto Úrsula
Linares López y el historiador Francis-
co Ganfornina Lozano abrirán con la
ponencia ‘BIC de Ceuta: una pro-
puesta de reestructuración’ (18:00).
Ambos son autores de la reorganiza-
ción de los BIC de Ceuta. Después, a
las 18:30, el arquitecto Pedro
Gurriarán expondrá “la restauración
de las murallas de Afrag de Ceuta y
otras similares de la arquitectura
andalusí”.

A.B.

A la izquierda, Javier Arnaiz, arquitecto municipal; a la derecha, Alberto
Weil, coordinador de las jornadas, ayer.

“De hecho, la iglesia del Príncipe fue el pri-
mer edificio polifuncional del barrio. No ha-
bía equipamientos de ningún tipo y, ade-
más de doctrina, se ofrecía un lugar social
para los primeros vecinos”. Quien así habló
fue Javier Arnaiz, cuya ponencia, ‘Arquitec-
tura y urbanismo en la barriada del Príncipe
Alfonso: un compromiso ético de respon-

sabilidad social’, sirvió
para cerrar la primera
de las tres sesiones
que, hasta el viernes,
conformarán las V Jor-
nadas de Arquitectu-
ra y Urbanismo.
La explicación sobre la
actuación urbanística
del Plan Especial Prín-
cipe Alfonso, cuya di-
rección corre a cargo
del propio Arnaiz, ne-
cesitó una primera
contextualización his-
tórica. “Los militares fueron los primeros en
cartografiar la irregular orografía del terre-
no”. Arnaiz, en una intervención
pretendidamente “práctica”, cedió la pri-
mera porción de su intervención a delimi-
tar los hitos históricos y geográficos de la
barriada antes de la llegada del primer plan
de ordenación urbana. A las barracas de
autoconstrucción le simultanearon la cons-
trucción del mercado o el matadero y la
primera generación de viviendas sociales:
Los Albergues.
“Las infraestructuras están ya. Ya está el

chasis de la barriada. Ahora quedan las do-
taciones, los equipamientos y la ordena-
ción”, explicó Arnaiz al tiempo que reveló
que de los 30 millones de los que disponía
el plan especial llevan gastados la mitad.
Del plan se llevan desarrolladas 13 actua-
ciones, pormenorizadas ayer por el arqui-
tecto municipal. Para el final sí cabría la líri-
ca. “Una operación en el corazón de la ba-
rriada, en la calle San Daniel: una guardería
y una biblioteca, pero una vez realojados
los vecinos y construidos aparcamientos y
otros”. Cosa de la ética y la lírica.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de noviembre de 2011

Una ponencia explica la restauración de las Murallas Meriníes
Las obras concluyeron el 5 de noviembre, tras seis meses de reconstrucción

M.L. / CEUTA

Una vez concluida, queda ahora divulgar
la obra de restauración de las Murallas
Meriníes. Así lo anunció ayer Pedro
Gurriarán, autor de la restauración y uno
de los ponentes de la jornada de hoy. Será
precisamente el proceso de restauración
de este monumento el que se mostrará
durante su ponencia. “Han sido dos to-
rres y un lienzo de murallas entre ellos,
cuyos problemas y soluciones serán ex-
puestos a lo largo de mi intervención”,
declaró el arquitecto.

La base de la ponencia de Gurriarán esta-
rá sustentada por la exposición de la sin-
gular técnica constructiva utilizada en Al-
Andalus y en el Magreb en un periodo de
tiempo comprendido entre el siglo VIII y
el XV. “Se trata de la técnica del tapial.
Consta de un modo particular del enco-
frado y de la composición de los materia-
les: arena, cal y tierra”. En el particular de
la restauración, aseguró Gurriarán, se ha
utilizado casi las mismas técnicas que usa-
ron los arquitectos de entonces. “Sólo la
adición de unos aditivos que retrasan la
erosión”.

Las obras de restauración de las Murallas
Meriníes concluyeron el pasado 5 de no-
viembre. Unos seis meses después, el lienzo
y las dos torres están prestos para la re-
vista. De ahí la ponencia de Gurriarán, que
explicará pormenorizadamente la técnica
llevada a cabo. “Era una construcción que
no existía en otras zonas del Mediterrá-
neo y que, por su asequibilidad, gozó de
éxito entre los constructores del momen-
to –explicó Gurriarán–. En Al-Andalus y el
Magreb fue una técnica común, regulari-
zado incluso en los tratados técnicos del
momento”.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de noviembre de 2011

“En Marruecos es una desgracia nacer niña
si no tienes hermanos”

Mohamed Lahchiri, escritor ceutí residente en Casablanca, presenta un libro en la que Ceuta es también protagonista

REDUAN BENZALOUR

Mohamed Lahrachi, ayer, en la Plaza de los Reyes.

M. Lasida / CEUTA

Al otro lado del teléfono, Mohamed Lahchiri
describe la silueta del Príncipe, que es donde
nació y pasó su infancia y su adolescencia.
“Y donde viven mis padres”, revela este
escritor caballa que vive en Casablanca des-
de hace 40 años. En la actualidad, jubilado
y retirado del mundanal ruido, Lahchiri dis-
pone de todo el tiempo del mundo para
traducir y escribir, tras haber enseñado a
varias generaciones de marroquíes la len-
gua árabe y española. “Nunca imaginé que
escribiría en castellano”, asegura este anti-
guo vecino del Príncipe.
“Al empezar a escribir para un periódico de
Casablanca que publicaba en español me
di cuenta de que me volvía fácilmente la
lengua de los tebeos, de los papeles de las
chucherías”, reveló.
Hoy es el turno de la publicación de ‘Un
cine en el Príncipe Alfonso y otros relatos’,
tras tres volúmenes editados en las dos
últimas décadas. La presentación será en
la Biblioteca Pública, a las 18:00. El propio
autor explicó ayer que se tratará de un
acto en el que procederá a la lectura de
varios fragmentos de su libro, mayormen-

te los pasajes en los
que aparece Ceuta.
Pero los relatos de
Lahchiri contienen
más que un simple
retrato de la Ceuta
de los años 60,
“aquella en la que nos
decíamos vecinos”.
Entre líneas, existe
una honda mirada a
varios mitemas de re-
levancia en la socie-
dad norteafricana: la
religión, la comunidad
y la familia. “Las mu-

jeres aún lo pasan muy mal, a pesar de
que se ha avanzando mucho en los aspec-
tos legales.
El nacimiento de una niña es una desgra-
cia, sobre todo si eres tercera o cuarta y
no hay un hermano varón. La mujer tiene
aún en Marruecos una situación débil y
desamparada”. Será porque es un escritor
de frontera, la realidad es que Lahchiri no
tiene tapujos al escribir sobre particulares
considerados controvertidos. “No soy un
religioso practicante. Tengo la suerte de
que mi familia no es severa y no me juzga
por eso. Saben que soy una persona res-
petuosa”. En su condición de autor fron-
terizo, tampoco se arredra a la hora de
hablar de la cosa pública marroquí.
“La crítica hacia el inmovilismo se ha con-
vertido en una especie de tic, en una ma-
nía, eso es cierto. Pero ya no son los años
de plomo de los 70. Ahora las cosas se
hacen de otro modo. Antes iban a por uno,
sin más, y ahora lo hacen mediante los tri-
bunales, dependientes y con consignas”.
Entre los relatos, uno en el que no hay
sobreentendidos que valgan, en el que el
sexo, la homo y bisexualidad, son tratados
con desparpajo y apenas prejuicios. “Veo

que los jóvenes ahora ahora son más afor-
tunados que los de nuestra generación.
Recuerdo cuando era un chaval, en el Prín-
cipe –un barrio entonces de musulmanes,
cristianos, gitanos y payos–, si nos atrevía-
mos a hablar a una joven venía luego un
familiar mayor al día siguiente a darnos un
buen puñetazo”.
Sobre la distribución de este libro de rela-
tos, Lahchiri informó de que se ha distri-
buido en ciertos puntos de Marruecos,
mayormente culturales. “Todavía nadie ha
subrayado un párrafo y me ha llevado ante
el juez”, responde irónico.

Cuando traducir a
Borges es como
celebrar un gol

Además de profesor de árabe y
castellano, Mohamed Lahrichi ha
traducico al árabe a autores como
Alejandro Casona, Lorca, Borges o
Benedetti. De este último habla
maravillas. “Se lo mandé al Ministerio
de Cultura de Emiratos Árabes”, país
que cuenta ahora con una edición de
‘La obra del café’, “una de sus obras
más importantes”, señala Lahchiri.
¿Verde que te quiero verde? “Eso es
imposible de traducir, sería una
traición”, dice quien ha llevado a la
lengua del país vecino ‘La casa de
Bernarda Alba’. De las traducciones de
Borges, más que traiciones son
transfusiones.
“Cada vez que terminaba de traducir
un cuento lo celebraba como cuando
tu equipo mete un gol”, explica este
autor que se considera un rendido
admirador de Alejandro Casona.
“Más de 30 años después, aún hay
personajes que me siguen”.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de noviembre de 2011

Jacobo Díaz Portillo será el pregonero de la Romería de San
Antonio 2012
El próximo 29 tendrá lugar la bendición e inauguración del belén de la cofradía compuesto por medio centenar de figuras

ARCHIVO

La Cofradía de San Antonio presenta sus próximas
actividades.

El Faro / CEUTA

La Junta de Gobierno de la Cofradía a nom-
brado pregonero de la Romería de San
Antonio 2012 a nuestro hermano Jacobo
Díaz Portillo. Natural del sevillano pueblo de
Alcalá de Guadaíra, reside en Ceuta desde
hace años. Relacionado con el mundo de
las cofradías en general, su vinculación a la
Hermandad de San Antonio es muy estre-
cha, colaborando con muchas de las activi-
dades y cultos que se desarrollan a lo largo
del año y siendo, por supuesto, gran de-
voto del Santo.
En otro orden de cosas, como es tradicio-
nal en la Cofradía de San Antonio de Padua,
el martes 29 de noviembre, tendrá lugar la
bendición e inauguración del Belén que dos
hermanos de la Cofradía (María Rosa Ra-
món y Manuel Jesús Orozco) han elabora-
do para continuar con esta antiquísima tra-
dición.
El Belén de San Antonio está compuesto
por más de medio centenar de figuras,
todas ellas elaboradas por artesanos
murcianos, y en el mismo se podrán pre-
senciar hasta siete escenas distintas rela-
cionadas con el Nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo, desde la anunciación a la

Virgen María hasta la huida a Egipto, pa-
sando por el mismo Nacimiento en Belén,
el empadronamiento o la Presentación del
Niño en el Templo.
En definitiva, Magos de Oriente, ángeles,
pastores, romanos… todo cabe en este
monumental Belén que podrán disfrutar
ceutíes y visitantes a partir del próximo 29

de noviembre, y que puede ser visitado
todos los martes de 10:00 a 13:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas. La inauguración
será a las 18:00 horas, tras la misa de las
17:30 horas en la Ermita de San Antonio.
En dicho acto intervendrá el director espi-
ritual de la hermandad y párroco de Nues-
tra Señora del Val le, Cristóbal Flor
Domínguez.
Ese mismo día, dará comienzo la Campaña
de Navidad 2011 ‘El Pan de los Pobres’ con
la correspondiente recogida de alimentos
y juguetes, los cuáles serán entregados a
Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del
Valle.
Continuando con los actos navideños pro-
gramados por la hermandad, el martes 20
de diciembre, a las 18:00 horas tendrá lu-
gar en la Ermita la entrega de premios del
I Concurso de Belenes ‘Cofradía de San
Antonio’. Media hora más tarde se celebra-
rá un concierto de villancicos a cargo de
los integrantes de la Asociación Coral de
Ceuta ‘Andrés del Río Abaurrea’.
Recordar que los hermanos interesados en
participar en el concurso de belenes orga-
nizado por la hermandad podrán realizar sus
inscripciones hasta el próximo 29 de no-
viembre.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 25 de noviembre de 2011

La restauración de las murallas Meriníes, en las jornadas de
Arquitectura
Las fortificaciones de Sevilla, Jerez de la Frontera o Cáceres, otras ejemplos de construcciones de la arquitectura andalusí

CEUTA
Patricia Gardeu

Las ‘V Jornadas de Arquitectura y Urbanis-
mo’, organizadas por el Instituto de Estu-
dio Ceutíes, concluyen hoy con dos nue-
vas ponencias. ‘La restauración de las mu-

rallas de Afrag de Ceuta y otras similares
de la arquitectura andalusí’ y ‘BICs de Ceuta:
una propuesta de reestructuración’ fueron
los temas que se desarrollaron ayer. ‘La res-
tauración de las murallas de Afrag de Ceuta
y otras similares de la arquitectura andalusí’
fue el tema que centró ayer el segundo

día de conferencias de las ‘V Jornadas de
Arquitectura y Urbanismo’, organizadas por
el Instituto de Estudio Ceutíes. La ponen-
cia fue impartida por el arquitecto Pedro
Gurriarán Daza, redactor del proyecto de
restauración de las murallas meriníes. En
este sentido, describió que han interveni-
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do en dos torres y un paño de murallas
que las unía e hizo referencia tanto a los
problemas que han encontrado como a las
soluciones que han empleado. “Una de las
torres se estaba desplomando y hemos
tenido que consolidar su estructura con
hormigón”, explica. “Las murallas se cons-
truyeron con la técnica del tapial”, apuntó
Gurriarán, quien agregó que es un material
que se utilizaba mucho tanto en la penín-
sula como en el Magreb. Así, hizo referen-
cia a otras construcciones como las mura-
llas de Sevilla, de Jerez de la Frontera o de
Cáceres.

Último día de jornadas
La segunda ponencia de la tarde, ‘BICs de
Ceuta: una propuesta de reestructuración’,
fue impartida por la arquitecta Úrsula Linares
López y por el historiador del arte Francis-
co Ganfornina Lozano, autores de la pro-
puesta de reorganización de los bienes de
interés cultural de Ceuta.
Hoy, último día de las jornadas, el arquitec-
to José Rodríguez Galadí, jefe del Servicio
de Rehabil itación de Vivienda de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de
la Junta de Andalucía, hablará sobre los ‘Seis
episodios de la rehabilitación de viviendas

en Andalucía’. Rodríguez ha sido profesor
de Proyectos Arquitectónicos de la Escue-
la de Arquitectura de Sevilla.
Para cerrar las jornadas, el arquitecto Félix
Madrazo presentará una ponencia titulada
‘Vivienda de patrón’. Madrazo es autor de
las 170 VPO de la parcela B2 de Loma Col-
menar. Además, ha trabajado con A. Kalach
en México y con R. Koolhaas en Holanda.
Es socio de IND (Inter National Design),
miembro del colectivo latinoamericano de
arquitectos Supersudaca y docente en la
facultad de arquitectura de TU Delft en
Holanda.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de noviembre de 2011

Los bienes de interés cultural pasarán de 93 a 24 elementos
Las V Jornadas de Arquitectura y Urbanismo recogieron ayer la nueva propuesta de reorganización, en la que se
han intentado evitar incorrecciones y duplicidades

Miguel Lasida / CEUTA

El catálogo de los bienes de interés cultu-
ral (BIC) de Ceuta contenía hasta ahora 93
elementos. “Un número excesivo”, según
las palabras de Francisco Ganfornina, histo-
riador del arte y coautor de la propuesta
de reorganización de los BIC encargada por
la Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer. “Están bien declarados, pero mal orga-
nizados”, dijo. El ‘son todos los que están’,
pero deficientemente catalogados, ha dado
como resultado una nueva propuesta: la
reducción a 24 BIC.
Durante la primera ponencia de ayer, en el
marco de las Jornadas de Arquitectura y
Urbanismo que hoy concluyen, Ganfornina
y Úrsula Linares, arquitecta y coatura del

informe, ofrecieron una ponen-
cia en la que expusieron las ra-
zones de la variación del catálo-
go, para terminar detallando los
particulares que habrán de de-
finir el nuevo catálogo de BIC
ceutíes. Las necesidades de
cambiar el directorio de bienes,
aseguró Ganfornina, responde
a dos extremos de diferente
naturaleza. De un lado, que el
corpus legal por el que estaban
regidos se remontan a 1985.
“En Andalucía, por aportar un
ejemplo próximo, han legislado

ya dos veces en relación al patrimonio”, ma-
nifestó el historiador.
Pero además de lo “caduca” de la norma,
existen motivos más pedestres. “El catálo-
go del ministerio, el del año 1997, conte-
nía duplicidades, equívocos y otras inexac-
titudes”, refirió antes de pasar a explicar
los criterios utilizados para su elaboración.
“De los 93 bienes existentes, cuatro han
sido descritos por el ministerio de la ley y el
resto responde al Decreto de Castillos del
año 1949”.
El nuevo mapa de BIC de Ceuta se reduci-
ría pues a  24: dos zonas arqueológicas,
cuatro conjuntos históricos –entre los que
se incluirían un grueso de los bienes ante-
riormente descritos– y 18 monumentos.
Pero hay más. Entre las nuevas propues-

Dos ponencias finales
para cerrar las
jornadas

Las jornadas de arquitectura y urbanismo

concluyen hoy con dos ponencias. La

primera corerá a cargo del arquitecto

José Ildefonso Rodríguez Galadí y

tendrán el título de ‘Seis episodios de la

rehabilitación de viviendas en Andalucía’.

Rodríguez Galadí ha sido profesor de

Proyectos Arquitectónicos de la Escuela

de Arquitectura de Sevilla y coordinador

del Programa de Cooperación Internacio-

nal  de la Junta de Andalucía. Para cerrar

las jornadas, el arquitecto Félix Madrazo

presentará ‘Viviendas de patrón’ en la

parcela B2 de Loma Colmenar. Madrazo

ha trabajado con A. Kalach en México y

R. Koolhaas en Holanda. Es socio de IND

[Inter National Design], miembro del

colectivo latinoamericano de arquitectos

Supersudaca  y docente en la facultad de

arquitectura de TU Delft, en Holanda.

tas del estudio se refleja una actualización
de criterios que afectaría en gran medida
la estructura de la ciudad. Se trata de la
inclusión de los entornos de protección,
capítulo que fue expuesto por Linares. En
el capítulo de ruegos y preguntas surgió

Francisco Ganfornina, Úrsula Linares y Javier Arnaiz, ayer, en
el salón de actos del ayuntamiento.
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un debate acerca de la utilidad de este
género de informes. El arquitecto munici-
pal y presentador ayer de la exposición,

Javier Arnaiz, clamó por la audacia de la cla-
se política. ¿Y qué se hace ahora con el
informe, se guarda en un cajón? “Seamos

atrevidos: planteemos primero el concep-
to de ciudad y luego legislemos. No se hace
nada si no es de esa forma”, dijo Arnaiz.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 25 de noviembre de 2011

“Las 170 viviendas tienen rasgos propios de casas de lujo”
Félix Madrazo disertará hoy sobre el proyecto de casas sociales en Loma Colmenar

ARCHIVO
Las 170 viviendas

M. L. / CEUTA

El criterio para la construcción de las 170
viviendas sociales de Loma Colmenar per-
seguía encontrar un punto común con su
entorno, es decir, con el urbanismo de la
barriada aledaña, la del Príncipe. “Laberínti-
co, compuesto de edificios de no grandes
volúmenes, económico y dispuesto con uso
colectivo de ciertas zonas”. Así lo explicó
Félix Madrazo, el arquitecto que proyectó
las casas sociales de Loma Colmenar.
Con todo, a pesar de lo económico que
han resultado los costes de las 170 vivien-
das, éstas contienen elementos propios de
pisos de lujo, como “el uso de mármol, del
doble cristal en las ventanas, en definitiva
–informó Madrazo–, “estándares que solo
tienen algunas casas de lujo en Ceuta”.
Las 170 viviendas de Loma Colmenar está

compuestas de 16 vi-
viendas de 4 dormito-
rios; 34 de tres; 55 de
dos y 65 de un dormi-
torio. Las viviendas es-
tán destinadas a perso-
nas y familias que po-
sean unos ingresos que
no superen las 2,5 ve-
ces el IPREM (Indicador
Público de Renta de
Efectos Múltiples). El
régimen de adjudica-
ción será el alquiler, una
fórmula por la que se
decanta el Gobierno no
solo como estrategia,
sino como la vía más ac-
cesible actualmente para la adquisición  de
casas por parte de este colectivo, habida

cuentas de las restricciones
crediticias.
La escasa circulación de di-
nero aguza el ingenio. Tam-
bién en el ámbito de la ar-
quitectura. Madrazo expu-
so su idea sobre la libertad
constructiva de los arqui-
tectos, a menudo someti-
da a los mandatos del ur-
banismo. “Se trata de dos
fuerzas en continua lucha”,
dijo. La ordenación de te-
rritorio, por pura definición,
va en detrimento de la ima-
ginación y la predisposición
a la creatividad del arqui-
tecto. De esa lucha se ge-

neral la ciudad, entidad que hereda su propia
pelea.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 25 de noviembre de 2011

Lachiri presenta su libro ‘Un cine en el Príncipe Alfonso y
otros relatos’
CEUTA
EL Pueblo

El escritor Mohamed Lachiri presentó ayer, dentro del programa
de actos del Club de Lectura de la Biblioteca Pública, su libro de
textos breves ‘Un cine en el Príncipe Alfonso y otros relatos”, un

recopilatorio de historias que tienen como punto de partida las
propias experiencias que el escritor, maestro de profesión, vivió
en Ceuta durante su infancia, así como los años vividos en ciuda-
des como Tánger o Tetuán. El escritor ya ha publicado otras
obras de relatos como ‘Cuentos ceutíes’ o ‘Una tumbita en Sidi
Embarek’.
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EL CEUTA DE CEUTA  Sábado, 26 de noviembre de 2011

La rehabilitación de viviendas como modo
de ‘construir’ ciudad

Las jornadas de arquitectura y urbanismo concluyeron ayer en su quinta edición con dos ponencias que trataron
sobre las implicaciones de la construcción social

M. Lasida / CEUTA

La vivienda como problema, pero también
como solución. Ese podría ser uno de los
mensajes sustanciales de la ponencia pro-
nunciada por José Rodríguez Galadí, arqui-
tecto y jefe del servicio de Rehabilitación
de Vivienda de la Junta de Andalucía. Ayer
se celebraron las últimas dos ponencias de
la quinta edición de las jornadas de arqui-
tectura y urbanismo, centradas ambas en la
promoción de viviendas sociales y en sus
respectivas ejecuciones.
La intervención de la Administración anda-
luza en materia de vivienda ha sido una cons-
tante desde la adquisición de las compe-
tencias tras el Estatuto de Autonomía, en
1981. “Tres décadas después, y una grave
crisis económica de por medio, es necesario
llevar a cabo de un balance sobre lo hecho
hasta el momento”, declaró Rodríguez Galadí.
Y ahora, más que nunca, debe ser el mo-
mento de la rehabilitación, como política para
dinamizar los centros históricos de los nú-

cleos urbanos. La coyuntura ayu-
da, naturalmente. Sin embargo,
los programas anuales de rehabili-
tación han existido desde el ins-
tante en el que quedaron cedi-
das las competencias de vivienda
a las comunidades autónomas. “El
promedio de actuaciones anuales
ha sido de unas 6.000, registrán-
dose un repunte importante en
los años 2008 y 2009, en los que
hubo unos 13.000”, dijo.
La Ley de derecho a la vivienda,
aprobado por el Parlamento andaluz en
2010, supuso la culminación de una actua-
ción que ha durado alrededor de 30 años
en la región vecina. Una de las líneas segui-
das por las políticas de vivienda ha persegui-
do, no solamente la rehabilitación de los
edificios, sino una rehabilitación de los cas-
cos históricos a través de estas reformas o
actuaciones de pequeña magnitud. Como
ejemplo más claro, la rehabilitación del cas-
co antiguo de Cádiz, una ciudad que, como
Ceuta, dispone de un limitado margen para
la construcción de espacios habitables de
nueva planta. Ha sido el mantenimiento y la
rehabilitación como ejes de reconstrucción
social de las ciudades, nichos de mercado
para un colectivo de arquitectos varado
desde la explosión de la burbuja inmobilia-
ria.
Sobre el asunto de la gestión del suelo y la
nueva configuración de las ciudades habló
también el jefe de servicio de Rehabilitación
de la Junta de Andalucía. “Es cierto que hay
viviendas vacías, pero también que hay un
sector de la población, mayormete la gente
joven, que sigue siendo demandante de
viviendas”, declaró, al tiempo que asegura-
ba que el sistema económico, tal como está
concebido, obliga a la existencia de sector
fuerte de la construcción. No obstante,
añadió, la rehabilitación sigue siendo un ins-
trumento crucial en el concepto de ciudad.

Del futuro de los
arquitectos

Breve balance de las
jornadas de
arquitectura

Á. B.

José Rodríguez Galadí y Alberto Weil, ayer, durante la primera
ponencia de la jornada.

Los arquitectos se han visto obliga-
dos a la huida. Con un sector privado
altamente endeudado y uno público
que tiene restringidos los gastos por
orden supranacional, la construcción
se ha derruido en una montaña de
burbujas sobredimensionadas. “Las
actuaciones de rehabilitación pueden
ser una vía de presente y futuro para
los arquitectos, en tanto que se
sanea y revitaliza el sector de la
vivienda en España”, manifestó José
Rodríguez Galadí, jefe de Rehabilita-
ción de Vivienda de la Junta de
Andalucía.

Las V Jornadas de Arquitectura y Urbanis-

mo han contenido un marcada carácter

social. Centrados en asuntos en los que

Ceuta y su entorno han gozado de prefe-

rencia, los tres días de ponencias en el

salón de actos del palacio autonómico han

ofrecido diferentes aspectos dignos de

reflexión a la hora de pensar la ciudad. Si

bien la primera jornada estuvo marcada por

la ponencia del arquitecto municipal, Javier

Arnaiz, en su explicación sobre las actua-

ciones llevadas a cabo en la barriada del

Príncipe Alfonso, tampoco habría que

desmerecer la charla que le precedió, en la

que pensadores como Walter Benjamin

aportaron algo de teoría a la práctica de la

acción constructiva. El patrimonio local fue

el protagonista de la segunda segunda

jornada, celebrada el jueves. De un lado, la

presentación del informe de la Consejería

de Educación, Cultura y Mujer por la que

han quedado reorganizados los Bienes de

Interés Cultural (BIC) en 24 elementos. A

continuación, el arquitecto Pedro Gurriarán

ofreció una pormenorizada descripción de la

rehabilitación de las Murallas Meriníes, unas

de las joyas de la memoria de Ceuta.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 26 de noviembre de 2011

La vivienda colectiva cierra las V Jornadas de
Arquitectura del IEC
La última conferencia corrió a cargo de uno de los autores del proyecto de las 170 VPO de Loma Colmenar, Félix
Madrazo, y antes se habló sobre seis casos de rehabilitación en Andalucía

CEUTA
Tamara Crespo

El arquitecto Félix Madrazo, coautor del
diseño de las 170 VPO de Loma Colmenar,
fue el último de los intervinientes en las V
Jornadas de Arquitectura y Urbanismo, or-
ganizadas por el Instituto de estudios
Ceutíes. Con anterioridad, José Rodríguez
expuso seis experiencias de rehabilitación
de viviendas en Andalucía.
El arquitecto Félix Madrazo, uno de los au-
tores del proyecto de las 170 VPO de Loma
Colmenar, cerró ayer las V Jornadas de Ar-
quitectura y Urbanismo con una conferen-
cia, ‘Vivienda de patrón’, en la que habló
no sólo de este sino, en un sentido más
amplio, de la vivienda colectiva. Madrazo
presentó el diseño realizado para Ceuta
“dentro de un contexto de vivienda co-
lectiva” y de las investigaciones de otros
casos ya existentes y de proyectos reali-
zados en otros países desde su oficina

(Inter.National.Desing, IND, con sede en
Roterdam) y el colectivo latinoamericano
de arquitectos Supersudaca.
Según los datos ofrecidos por el IEC,
Madrazo ha trabajado con A. Kalach en
México y R. Koolhaas en Holanda y ade-
más de socio de IND y miembro del colec-
t ivo lat inoamericano de arquitectos
Supersudaca (que agrupa a oficinas de
ocho países), es docente en la facultad
de arquitectura de TU Delft, en Holanda.
En relación con el proyecto de Ceuta,
Madrazo señala que aún siendo “crítico con
algunas cosas”, la promoción tiene “unas
proporciones agradables”. “El emplaza-
miento está bien hecho -apuntó-, y a pe-
sar de que los apartamentos son peque-
ños y compactos, por la economía de
medios, no se perciben así, no son
claustrofóbicos, tienen vistas cruzadas, vis-
tas al mar muy lindas, tienen mucha luz”.
Madrazo defiende que las viviendas socia-
les no tienen por qué renunciar a una “ca-

lidad” que se ha tratado de dar a las VPO
de Loma Colmenar, cuyo proyecto fue uno
de los seis ganadores del concurso de
ideas VIVA convocado por el Ministerio de
Vivienda.
Otra de las intervenciones de ayer fue la
del arquitecto José Ildefonso Rodríguez
Galadí, que ofreció la conferencia titulada
‘Seis episodios de la rehabilitación de vivien-
das en Andalucía’. Rodríguez ha sido profe-
sor de Proyectos Arquitectónicos de la Es-
cuela de Arquitectura de Sevilla y coordi-
nador del Programa de Cooperación Inter-
nacional de la Junta de Andalucía. Desde
2003 es arquitecto jefe del Servicio de Re-
habilitación de Vivienda de la Junta. El pro-
grama de esta edición de las Jornadas del
IEC, coordinadas por el arquitecto Alberto
Weil, han estado muy centradas en temas
ceutíes, con conferencias acerca del Plan
de Urbanización del Príncipe, los BIC de la
ciudad o la restauración de las Murallas
Merínidas, entre otras.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Datos de reflexión
De nuevo los resultados de unas eleccio-
nes nos hace llevarnos las manos a la cabe-
za. Si en las locales la abstención resultaba
preocupante, ahora, en las generales, ésta
se ha disparado aún más, hasta el extremo
de situarse como la más alta registrada en
unos comicios en nuestra ciudad.
Ceuta y Melilla siguen en el punto de mira
nacional como las circunscripciones
abstencionistas por excelencia. En nues-
tro caso qué lejos quedó aquel 22,4% de
los primeros comicios democráticos o el 27,7
de las de 1982 en relación con el inquie-
tante 44,9% del pasado domingo. Casi la

mitad del electorado Que se dice pronto.
Por supuesto que la ilusión actual de los
españoles a la hora de acudir a las urnas no
es ni sombra de la que teníamos en aquella
incipiente democracia. El desencanto ha-
cia la política al que nos han conducido
quienes mueven sus hilos es cada vez más
evidente. Lo que no resulta de recibo es
que nuestras diferencias abstencionistas
respecto al resto del territorio nacional sean
tan amplias.
¿Desencanto? ¿Hastío de nuestros políti-
cos? ¿Rechazo al actual sistema electoral?
¿Desinterés del votante al saber que los

resultados, tal y como sucedió, estaban
más que cantados? ¿Crecimiento de una
masa social de ‘indignados’ más numerosa
de lo que se exterioriza en la calle?
El asunto es serio. Bien merecería un re-
planteamiento por parte de los políticos.
Es una asignatura pendiente que habría
que afrontar cuanto antes. Pero si preocu-
pante ha sido la abstención a nivel nacio-
nal, cómo catalogar lo sucedido el pasado
domingo en Ceuta donde las diferencias
abstencionistas con el resto del país se dis-
paran cada vez más.
En nuestra ciudad, para empezar, está más
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que claro que tenemos un censo ficticio.
Una cuestión son las cifras oficiales, que
ahí están, y otra muy distinta las reales.
Con los años son cada vez más las perso-
nas que, una vez jubiladas en Ceuta, tien-
den a marcharse a vivir a la Península, pero
sin causar baja en el padrón por los cono-
cidos beneficios fiscales que conlleva el
mantener su residencia en la localidad.
Casos de esos, a montones. Una cosa es
que el jubilado pueda moverse por donde
y cuando quiera y otra muy distinta el acor-
darse de Ceuta sólo por mayo o junio para
entregar su declaración de la renta. Sim-
ple cuestión de venirse en un barco y mar-
charse en el siguiente una vez formaliza-
do el trámite. El que se desplaza, claro.

Otros prefieren confiar la
gestión al familiar o al ami-
go y santas pascuas. Es el
mismo caso de quienes ha-
biéndose trasladado a tra-
bajar a la Península optan
por no cambiar tampoco
su empadronamiento por
los mismos motivos.
Luego están determina-
dos funcionarios que su

con destino en nuestra ciudad viven sin
embargo en la otra orilla, aún cobrando
ese tanto por ciento de indemnización por
residencia. Un plus que, quiero pensar, se
asigna por residir efectivamente en nues-
tra ciudad y no sólo por tener el trabajo
en ella.
Existen también trabajadores en general
que con sus hogares y a familias en la otra
orilla procuran estirar el fin de semana lo
máximo posible para acudir a sus lugares
respectivos. Baste observar, cualquier lu-
nes, como vienen de pasajeros los prime-
ros ferrys.
Puestos en esas tesituras cabría pregun-
tarse, ¿cuántos son los que en realidad
viven, consumen, se identifican y se sien-

ten vinculados con un proyecto de futuro
con esta ciudad? Con los años cada vez
menos. Ahí está lo ficticio del censo. Y las
consiguientes sombras derivadas sobre
esta ciudad.
Caballas, caballas, ceutíes de corazón,
¿cuántos? ¿Cuántos acudirían a una cita
trascendental para el futuro de Ceuta? O,
simplemente, cuántos se sienten intere-
sados en unas elecciones locales en las que
tanto se puede decidir para el futuro de
cualquier pueblo. ¿Voto por correo? In-
comodidades no, gracias
Quede por fin ese otro sector nada des-
preciable de ciudadanos, que como bien
decía el diputado electo Francisco Márquez
en la COPE, “cuyo nivel cultural y de inte-
gración no les permite sentir estos proce-
sos electorales como propios”. Como ocu-
rre con esos matrimonios de conveniencia
y otras infiltraciones por el estilo. Unos y
otros no son una minoría precisamente
sino un colectivo que con el tiempo va
engrosándose y de qué manera. Por eso,
en ocasiones como ésta, me asalta siem-
pre la misma pregunta. ¿Cuántos y quié-
nes somos realmente los auténticos
ceutíes?
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El paro en Ceuta
Francisco Olivencia

Los titulares al respecto en los distintos
medios informativos locales no pueden ser
más alarmantes: desde que Ceuta es la
cuarta región con mayor desempleo de
Europa hasta que el paro juvenil -de me-
nores de 24 años- supera aquí el 62%.El
índice peor de la UE.
Aún partiendo de la idea de que tratar a
Ceuta como una región, siendo como es
una sola ciudad, produce cierto equívoco,
pues estoy seguro de que, sin necesidad
de ir más lejos, en la propia Andalucía ha
de haber localidades con todavía peores
resultados que los nuestros, creo que el
tema, por su importancia y por cuanto sig-
nifica de tragedias humanas, merece un
análisis, aunque sea tan somero como exi-
ge un simple artículo de prensa.

La pasada semana dediqué mi colaboración
dominical al estado actual de la economía
ceutí, lastrada comercial y portuariamente

por su pérdida de ventajas competitivas;
afectada por la profunda disminución de
su guarnición; carente prácticamente de
tejido industrial; hundido -por mor de las
administraciones nacional y comunitaria- el
que fue ilusionante proyecto de las Reglas
de Origen europeas; diluido el atractivo de
su vigente régimen económico y fiscal, las
actuales bases económicas de Ceuta se li-
mitan al propio consumo local y a las com-
pras que hacen quienes vienen del vecino
país, en parte compensadas por las que allí
realizan los propios ceutíes.
Mientras tanto, la población ceutí crece a
ritmo acelerado, rebasando ya la cifra de
los 80.000 habitantes, con un índice de
natalidad muy superior a la media nacional.
No voy a entrar en las causas de dicho fe-
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nómeno, de todos conocidas, pero lo cier-
to es que, hoy por hoy, nuestra ciudad no
da, de por sí, para crear los puestos de
trabajo que exige ese cada vez mayor nú-
mero de residentes. Los gobiernos de
Ceuta y de Melilla (otra víctima del paro) se
están esforzando en elaborar propuestas
con la finalidad de dar un giro positivo a la
situación, pero no podemos olvidar que toda
España se enfrenta a una más que profun-
da crisis, con 5.000.000 de desempleados,
lo que hace muy difícil la migración interior

de ceutíes hacia el resto de la nación en
busca de trabajo, máxime cuando hay un
amplio sector de nuestra población nada
proclive a alejarse de ella, aunque dispone
de DNI, mientras que, a pesar de todo,
aun sigue habiendo magrebíes y
subsaharianos que se juegan la vida para
cruzar el Estrecho con la esperanza de ha-
llar un empleo.
Una de dos: o nos sobra población, porque
somos demasiados para el trabajo que
Ceuta puede dar por sí en la actualidad, o

encontramos nuevas fuentes de riqueza
que sean capaces de dar trabajo a tanto
paro como el que padecemos. Complicada
situación, que se agrava por la grave crisis
casi que está azotando a gran parte del
mundo,
De cualquier modo, lo último que debe-
mos perder en la ilusión en un futuro de
mayor prosperidad, tanto económica como
social, para una ciudad que por su historia
y su estratégico emplazamiento geográfi-
co se merece lo mejor.
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Regreso a
TAZARUT

SALIMOS un soleado día de octubre de Ceuta con escala en Kabila para recoger provisiones y enseguida cruzamos Tetuán
para hacer una parada en Ben Karrich BEN KARRICH fue igualmente parada y descanso en la retirada de Chauen en 1924

José María Campos
Del Instituto de Estudios Ceutíes

Desde mayo de 2006 que estuvimos con
Basilio Vielva, no habíamos vuelto al viejo
palacio de El Raisuni en el corazón de
Yebala. En esta ocasión, también viajaron
Paco Delgado y Álvaro Velasco pero se unió
Clemente Cerdeira, aportando recuerdos
de aquella zona en la que su padre se mo-
vió con eficacia llevando a cabo delicadas
misiones en los lejanos años del Protecto-
rado de Marruecos.
Salimos un soleado día de octubre de Ceuta
con escala en Kabila para recoger provisio-
nes y enseguida cruzamos Tetuán para
hacer una parada en Ben Karrich. Allí desa-
yunamos en un agradable café con vistas a
la sierra. Veíamos arriba las estribaciones del
Gorgues por donde avanzaron el 4 de mar-
zo de 1926, las fuerzas de flanqueo que
colaboraron a ocupar la cueva con el ca-
ñón emplazado en el yebel Bu Zeitun y
apodado el Felipe por el pueblo, que tan-
tos muertos, heridos y daños causó con
sus continuas descargas sobre Tetuán.
Antes de conseguir silenciarlo se produje-
ron 406 bajas en las diferentes columnas
militares.

Ben Karrich fue igualmente parada y des-
canso en la retirada de Chauen en 1924.
Allí culminaron, para el ejército incluido el
Tercio de Extranjeros, más de 20 días de

repliegue continuo bajo la lluvia y
sobre el barro. La acción costó
más de 2000 bajas y entre ellas
la del general Serrano Orive. Obe-
deciendo órdenes del dictador Pri-
mo de Rivera, se abandonaron
180 posiciones además de la ciu-
dad santa.
Más adelante tomamos la desvia-
ción de Zinat que conduce a las
cabilas de Beni Aros y Beni Ider.
La carretera, aparte de lo que
pueda pasar con las lluvias, está
asfaltada y en muy buen estado.
Los bosques que ya conocíamos
con el río serpenteando al fon-

do, forman el magnífico
paisaje de siempre. Nadie
delante ni atrás, solo algu-
nas mujeres vencidas por
el excesivo peso de su car-
ga de leña, transitan por
el lado derecho del cami-
no, dando la espalda a los
vehículos. Las laderas del
monte aparecen cubiertas
de numerosas plantas y en
los huertos crecen mem-
bril los, granadas y
madroños. Después de 40
kilómetros detuvimos el
todoterreno de Álvaro en

la estratégica encrucijada que preside el
viejo castillete, una especie de puesto de
control instalado en una loma que domina
el cruce. El camino efectivamente se divi-

El monumento a González Tablas derribado sobre el monte, muy
cerca de Tazarut

Castillete que controlaba el cruce de caminos
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de allí, a la derecha hacia Larache pasando
por el Jemis de Beni Arós y a la izquierda
hacia Chauen, a través del lugar santo de
Muley Abselam.
Después del tradicional debate, decidimos
dirigirnos al Jemis y tomar allí la antigua pis-
ta que, comenzando con una mezquita,
conduce a Tazarut. Ahora, el viejo camino
de tierra y baches está asfaltado, lo que
nos hizo ir más deprisa que otras veces. El
aduar de Tagasar sigue jalonado de casas
con techos de zinc, separadas por gigan-
tescas piedras que se reparten espontá-
neamente por el empinado terreno. Des-
pués de 14 kilómetros, desembocamos en
el poblado de Tazarut, cuya vista siempre
nos emociona. El cuidador del palacio, aten-
to a los visitantes, nos indicó donde podía-
mos aparcar y salimos del coche con las
máquinas de fotos preparadas.
Allá abajo queda la zauía o recinto religio-
so, donde oraban todos menos el cherif
Muley Ahmed El Raisuni que tenía su espa-
cio propio dentro de palacio. A medio ca-
mino, está lo que nuestro guía llamó el ta-
lego o mazmorras del cherif, por las que
pasaron tantos españoles y marroquíes vi-
viendo en condiciones muy difíciles. Fren-
te a este conjunto de edificios históricos
que coinciden en la cuesta, alguien ha cons-
truido una de esas casas de nueva factura
que nada tiene que ver con el resto.
El palacio, por fuera, sigue como otras ve-
ces. El callejón que da acceso al mismo,
enfilado por troneras desde las que se dis-

paraba a los que pretendían acercarse sin
autorización, la pesada y centenaria puer-
ta de acceso y, tras el zaguán, habitacio-
nes abriéndose a la izquierda y los jardines
al fondo.
Tabiques de ladrillos rojos a medio poner
no presagian nada bueno, precisamente
en el acceso a la única ala conservada y
visitable. Primero, el gran salón cubierto de
pequeños mosaicos típicos y arcos en el
centro con su pila de purificación al fondo,
fue dotado de un tresillo fuera de contex-
to pero que permite a los visitantes sen-
tarse para ver el artesonado en madera de
la cúpula central.
Resulta que coincidimos con un grupo que,
como nosotros, deseaba visitar el palacio,
sin tener muchos conocimientos de su his-
toria. Era una guía marroquí muy relaciona-
da con España conduciendo a un peque-
ño grupo de franceses y marroquíes.
Cuando nos preguntan por la historia del
palacio, Clemente Cerdeira les explica, to-
dos sentados en sillones, las aventuras del
cherif, su relación de amor-odio con Espa-
ña, los secuestros del americano Perdicaris,
del caid Mac Lean e incluso sobre la visita
de Rosita Forbes, la periodista que poste-
riormente escribiría El sultán de las monta-
ñas.  Lo que más impresiona a los turistas
es el relato de las aventuras del padre de
Clemente Cerdeira, ya que fue Intérprete
de la Alta Comisaría y negociador impres-
cindible de los españoles con el cherif. Aña-
do que fue el último europeo que lo vio

vivo en 1925, antes de que lo cogiera pri-
sionero Abd el Krim para llevarlo cautivo al
Rif y, tanto Paco Delgado como Álvaro,
completaron la interesante narración de
Clemente.
Como suele ser habitual en estos casos por
dictado de la hospitalidad marroquí, los
guardas del palacio nos sacan en otra es-
tancia con mesas bajas redondas, unas
bandejas con aceitunas, dulce de membri-
llo, mantequilla, mermeladas y una botelli-
ta de aceite de oliva que encantó a todos
por su pureza y aroma. La agradable tertu-
lia anima al cambio de impresiones con apor-
tación de los mail de cada uno, lecturas
recomendadas y otros datos de interés.
Después, la obligada despedida para seguir
el programa que nos habíamos marcado.
Subiendo al monte por un terreno abrup-
to, puede visitarse lo que queda del mo-
numento erigido al teniente coronel de
infantería Santiago González Tablas que
murió durante la toma de Tazarut en 1922.
Los restos se encuentran diseminados por
el monte, pero existe intacta una lápida
que grabaron los legionarios sobre una enor-
me piedra y en el lugar exacto donde el
militar sufrió la herida de la que fallecería
después.
Un bosque de pinos y una agradable ala-
meda que ofrece sombra y aparcamiento,
nos invita a detenernos para almorzar. Mantel
improvisado, platos y vasos de papel, servi-
lletas y una bolsa de basura a prudente
distancia para dejar limpio el lugar. Comien-

LA EXPEDICIÓN DEBE desandar el camino llegando al mismo cruce del castillete o control, continuando hasta los bosques
que rodean el lugar religiosa, pieza clave de Yebala EL DÍA estaba acabando y decidimos tomar el último té en el balcón que
existe con cafetería en el embalse

Alto en el camino junto a una fuente con el bosque al fondo Salón principal del palacio de El Raisuni
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zan a abrirse bolsas y aparece el queso
manchego, buen jamón y la insustituible
tortilla de patatas con las enormes y tier-
nas tortas de pan marroquí de verdad, nada
de ese chicle congelado que comemos en
España hoy en día.
Allí, en vista de la hora, se decide subir a
Muley Abselam que en el norte llaman El
Santo, para vivir el ambiente de esa zona
que es realmente única. La expedición debe
desandar el camino llegando al mismo cru-
ce del castillete o control, continuando
hasta los bosques que rodean el lugar reli-
gioso, pieza clave de Yebala. Solo son 12
kilómetros desde el cruce, cubiertos del lla-
mado ciprés de Cartagena que hacemos
enseguida, para desembocar en las anima-
das cuestas de Muley Abselam, donde los
tenderetes ofrecen al viandante todo tipo
de artículos, desde una especie de turrón
hasta bisutería, pasando por ropas, mace-
tas y banquetas de corcho. Arriba, el cami-
no y el morabito donde está enterrado
Muley Abselam, lugar de peregrinación obli-
gada para los que viven sobre todo en el

norte. En la carretera aparecen
las raíces retorcidas de árboles
que han perdido parte de su
base.
Para el regreso, nueva división
de opiniones ya que puede ha-
cerse desandando el camino o
siguiendo por una antigua pista

con fama de intransitable que atraviesa el
monte Buhaxem y viene a desembocar en
el Arbaa de Beni Hassan, ya en la carretera
de Chauen a Tetuán. Después de consul-
tas con los lugareños, se acuerda tomar la
carretera que dicen ha sustituido a la difícil
pista. Fue un acierto. Aparte de que el fir-
me asfaltado estaba en muy buen estado,
los bosques que atravesábamos eran de
una belleza indescriptible. Cientos de
quejigos, una especie del roble y grandes
alcornoques jalonaban el camino, los mo-
nos saltaban en los árboles o cruzaban la
carretera y, en los claros, veíamos las águi-
las como si fueran cometas que planeaban
sobre las copas de los árboles.
Allí, en aquellas montañas impenetrables,
se refugió el Raisuni cuando fue vencido
por Berenguer, esperando un milagro. Y el
milagro se produjo al ser nombrado un nue-
vo Alto Comisario que lo reintegro a su feu-
do con gran disgusto de los militares espa-
ñoles.  Y allí, en aquellos montes, organiza-
ba el cherif cacerías de monos en honor
de sus invitados

A derecha e izquierda, hectáreas intermi-
nables de árboles que forman una intrinca-
da masa verde y, tras recorrer 34 kilóme-
tros, llegamos al Arbaa de Beni Hassan, ya
en la carretera Chauen-Tetuán, donde el
tráfico se multiplicó de pronto. Recorda-
mos allí de nuevo la célebre retirada, la
muerte del general Serrano Orive, la heri-
da del capitán Ricardo Rada en Kalaa bajo y
el exilio de los judíos de la ciudad santa
que abandonaron por miedo a las harkas
de Abd el Krim en septiembre de 1924,
mientras los legionarios dejaban en las
fortificaciones muñecos de paja con uni-
formes para engañar a los rifeños.
El día estaba acabando y decidimos tomar
un último te en el balcón que existe con
cafetería en el embalse sobre el río Najla y
en una mesa desde la que veíamos poner-
se el sol en los montes sobre los que
sobrevolaban continuamente aviones ha-
cia el sur. Allí nos sirvieron también unos
trozos de bizcocho casero que fueron des-
apareciendo con rapidez.
La última etapa fue mucho más conven-
cional cruzando la circunvalación de Tetuán,
el desvío por Río Martín para evitar el den-
so tráfico de la carretera general, la trave-
sía del animado paseo marítimo de este
pueblo con la nueva corniche a lo largo del
río Malaa y, tras pasar por otra desviación,
recuperamos la autovía para acercarnos a
Ceuta que sería el final del viaje.

Acceso al palacio de El Raisuni

Acogida en el palacio junto a excursionistas franceses y marroquíes.
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JOSÉ GARCÍA COSÍO
El hombre que supo contar Ceuta

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Decir su nombre es decir Cronista Oficial de la Ciudad, pues es
algo que va paralelo a su persona, ya que desde ese puesto
supo difundir su historia. Hace más de tres décadas junto a
otros investigadores e historiadores fundó el Instituto de Estu-
dios Ceutíes. Fue Hermano Mayor de la cofradía de Santa María
de África y de la Junta de Hermandades, así como presidente
del desaparecido Centro Hijos de Ceuta. Fueron numerosas las
publicaciones destacando, entre otros títulos “Ceuta, Historia,
Presente y Futuro” y también, “Historia Gráfica de Ceuta”. Es
reconocido por los estudiosos su labor meritoria y altruista que
a lo largo de muchas décadas dedicó al estudio de la ciudad. En
sus múltiples intervenciones y conferencias siempre se le podía
ver junto a sus fichas donde anotaba todo lo que acontecía,
todo un legado para la historia local. Tras una dilatada vida falle-
ció en 1996, cinco años después el Instituto de Estudios Ceutíes
le rindió un homenaje en forma de libro a través de la revista
Transfretada y la además la ciudad dio su nombre a una calle.

Nota de gratitud de los Lería-Mosquera

“De bien nacidos es ser agradecido”, por eso toda esa inmensa prole, que crearon Manuel Lería y Ortiz de Saracho y Carmen
Mosquera Merino queremos agradecer a Francisco Sánchez Montoya el homenaje gráfico y textual que ha realizado sobre ellos
en este periódico. Ellos juntos, cada uno en sus especialidades, pero apoyándose y motivándose mutuamente crearon un
pequeño mundo en Ceuta asentado en el valor del ser humano, en la dignificación, en el amor propio, el tesón, el trabajo, la
confianza, que hoy más que nunca deberían de recobrar un lugar de los que nunca debieron ser denostados. Agradecemos
especialmente la reencarnación que has llevado a cabo sobre la personalidad, trayectoria y figura de nuestro padre. Lo has
hecho revivir en el corazón de su pueblo y mientras esté ahí, latiendo, se mantendrá vivo por siempre. Él seguro que, esté
donde esté, se siente muy orgulloso. Gracias.

Fue el primero de los escritores locales que trató de recuperar la historia
medieval. (Fotografía: Paco Sánchez, 1992)
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Francisco Sánchez Montoya

“El mito de Sánchez-Prado desaparece
cuando lo humanizamos”

Varios años de largo trabajo de investigación y puesta sobre el
papel que acaban de concluir del mejor modo posible, con un
libro que ya tiene entre sus manos y que mañana presentará a
todos sus vecinos en el Salón de Actos del Palacio Autonómico
(20.30 horas). Nuestro querido colaborador y amigo Francisco
Sánchez Montoya, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes,
premio Manuel Azaña por sus investigaciones, galardonado
también con la Medalla de la Autonomía y el premio de las Artes
y la Cultura ya tiene listo su próximo libro. Así, bajo el título
‘Sánchez-Prado. Médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la
II República española’ ofrece una pormenorizada biografía de
uno de los personajes más queridos en nuestra ciudad cuando
se cumplen 75 años desde su fusilamiento. En esta entrevista
Sánchez Montoya nos explica cómo nació la idea y algunos
detalles de la obra.

Texto: Beatriz G. Blasco
Fotos: Cedidas

Confiesa que la idea de escribir este libro
rondaba por su cabeza desde hace varios
años. Una idea que, asegura, hace tiempo
que traspasó la barrera de la mera inten-
ción para convertirse en “un sentimiento
empapado de pasión por un personaje lle-
no de honradez y dignidad”. De esa pasión
ha nacido ya ‘Sánchez-Prado. Médico, di-
putado y alcalde de Ceuta durante la II
República española’. Un ejemplar que lleva
el sello del conocido historiador local Fran-
cisco Sánchez Montoya y que verá la luz
mañana, a eso de las 20.30 horas, en el
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea.
Y no solo eso, sino que además el libro se
acompaña de un documental de 55 minu-
tos que lo complementa y sirve de aporta-
ción histórica. “La editorial ha hecho un gran
esfuerzo económico para que cada libro lleve
en su interior el DVD”, explica Sánchez
Montoya cuando ultima los últimos detalles
de la presentación, “eso sí, la tirada es bas-
tante pequeña, así que aconsejo que quien
esté interesado en este trabajo no lo deje
para el último momento”.
A pesar de que se cumplen ya tres cuartos
de siglo desde su fusilamiento, la figura del

alcalde republicano continúa siendo muy
querida en la ciudad.
“No sé me ocurre mejor ocasión para ren-
dirle este homenaje, pero me gustaría que
este libro también sirva como recordatorio
a los cerca de 300 ceutíes que perdieron
la vida durante la represión en Ceuta”. Eso
sí, a pocos les ha atrapado tanto la perso-
nalidad del médico y alcalde Sánchez-Pra-
do. “Fue mi libro sobre la República y la
Guerra Civil, publicado en 2004, el que me
empujó, casi físicamente, a asumir mi pro-
pio reto. Intuí que la vida, la casualidad o el
destino me habían llevado hasta aquel pri-
mer encuentro”, opina Sánchez Montoya.
La curiosidad por saber quién podría ser
aquel hombre, aquel que había sido para
los humildes, “no por compasión ni caridad”
todo un símbolo, fue in crescendo. Inves-
tigar y descubrir se convirtieron, a partir
de aquel primer encuentro, en una de sus
prioridades. Llega a comentar, incluso, que
en cierto modo se arrepiente de no haber
iniciado antes este camino “quizás porque
era difícil hacerlo o, quién sabe, quizás por-
que nuestra conciencia estaba adormeci-
da”. Han sido muchos vecinos, a lo largo
de los últimos años, los ceutíes que le han
confesado su admiración por el doctor siem-
pre refiriéndose al alcalde Sánchez- Prado
como ‘don Antonio’. Las constantes flores

en su mausoleo en el cementerio de San-
ta Catalina dan buena cuenta de la admira-
ción que despierta. El reconocimiento a una
verdadera vocación que Sánchez Montoya
trata de reflejar en su libro.
“Fue, ante todo y sobre todo, un luchador
comprometido, radical combatiente contra
el atraso endémico de un pueblo”, explica
el historiador, “por eso tras su fusilamiento,
a pesar de la gran represión, su memoria
no se pudo silenciar, pese a los intentos de
los sublevados”. Se refiere concretamente
a que en el Registro Civil de Ceuta se en-
cuentra certificada su defunción a conse-
cuencia, se dice, de la aplicación de un
bando de guerra. Un juicio sumarísimo que
no sirvió para enmascarar lo que sería un
“asesinato legal”. Sin embargo, opina
Sánchez Montoya, Sánchez-Prado “no era
ningún agitador” y en los años que siguie-
ron a su fusilamiento “nadie comentaba lo
ocurrido, así que Ceuta se convirtió en una
ciudad llena de miedos y represión, todos
estaban amordazados”.
Un castigo cruel que consiguió acallar de
raíz a todo un pueblo y que provocó que
los ceutíes se enterasen de lo ocurrido “a
retazos y de forma incompleta”. Pero, sin
duda, lo que más ha impresionado a quien
el año pasado fuera reconocido con el Pre-
mio de las Artes y la Cultura ha sido el in-
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Presenta mañana el libro y documental ‘Sánchez Prado. Médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la II República
española” Salón de Actos del Palacio Autonómico. 20.30 horas

justo sufrimiento de la viuda y los huérfa-
nos del doctor. Un hecho que poco le dife-
rencia de otros asesinados, desaparecidos
o represaliados por el golpe militar del 17
de julio de 1936. Un acontecimiento his-
tórico que no sólo cortó de raíz la vida de
Sánchez-Prado, sino antes de que se pro-
dujera el fusilamiento ya le privó de aco-
meter el ambicioso proyecto que se traía
entre manos. La fascinación por la figura

AGRADECIMIENTO
EXPLÍCITO A SU
FAMILIA

“Todavía no recuperadas de los
largos años de mi anterior libros
sobre la República y la guerra civil
en Ceuta han sobrellevado, de buen
humor, esta nueva aventura”. Habla
de Ana, su esposa, y sus hijas Ana y
Amelia a quienes no duda, siempre
que tiene ocasión, en agradecer su
inmensa paciencia. Y es que, asegura,
este libro es fruto de su trabajo, sí,
pero también de innumerables
consejos y recomendaciones.

del alcalde republicano no tiene fin: “Más
allá de ser un pacífico ciudadano, demó-
crata y un republicano profundamente con-
vencido, fue un hombre humilde y com-
prometido que luchó por una sociedad li-
bre de todo tipo de injusticias, por eso le
asesinaron”. ¿Fue entonces cuando se
empezó a construir un mito Presenta ma-
ñana el libro y documental ‘Sánchez Pra-
do. Médico, diputado y alcalde de Ceuta
durante la II República española” Salón de
Actos del Palacio Autonómico. 20.30 ho-
ras que, aún en nuestros días, consigue

Esta completa biografía se compone de 296 páginas y
104 fotografías. Además va acompañada de un DVD que
contiene un recomendable documental de 55 minutos
de duración para completar el contexto histórico de la
época.

levantar mucha fascinación entre los
ceutíes?
Sánchez Montoya considera que el mito de
don Antonio López Sánchez-Prado desapa-
rece en el momento en que uno se acerca
a él y deja de ver la figura de tan admirado
personaje para ver al hombre, a la perso-
na. “El mito desaparece en el momento
en que lo humanizamos”, asevera el histo-
riador, “cuando el símbolo se vuelve carne
nos acercamos y descubrimos a la perso-
na. Es entonces cuando apreciamos su
importancia y reconocemos su singularidad.
Hay quienes, como es su caso, dedican
toda su vida a los demás y luchan siempre
por los más desfavorecidos”. Altruismo,
vocación, valores, carisma, humildad,
profesionalidad... la lista de adjetivos se
antoja interminable. Palabras que, para
Sánchez Montoya, concurren en una sola:
disfrute.
No esconde que, a pesar del esfuerzo, de
las interminables noches de lectura y escri-
tura frente a la pantalla de su ordenador al
final, si todo debe ponerse en una balan-
za, gana por goleada lo positivo. De tal modo
que, en puertas de que el libro vea la luz
tan solo desea que “los lectores y estudio-
sos disfruten de este trabajo tanto como
he disfrutado yo en el proceso de elabora-
ción”. Desentrañar un pasado oculto y dar
visibilidad a algunos detalles históricos so-
bre el alcalde de Ceuta ha sido su única
pretensión. De hecho es consciente que
de este libro nacen nuevos interrogantes
y nuevos retos que abordar, tal y como
ocurre en todo proceso de investigación.
Así pues, asegura que “no pretendo decir
la última palabra”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de noviembre de 2011

LA CONTRA Manuel Abad · Fundación Machado

Una parábola
Me lo ha contado “El Flores”, que es como
llaman sus compañeros a Antonio, uno de
los iconos de Loewe convertido en exce-
lente programador cultural y pastor Fido
durante los fines de semana. Pues bien,

Antonio relataba hace días algo que puede
parecer una de esas “leyendas urbanas”, que
corren de aquí para allá, sin geografía ni tiem-
po fijos, y a las que el pueblo convierte en
su propia épica, esperando el juglar de tur-

no que las transmita para que los demás
saquemos moraleja o enseñanza. Esta que
hoy traigo es casi una parábola.
El protagonista es el joven propietario de
un bar, tipo tasca, en uno de los pueblos
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cercanos a Sevilla. Es una bodeguita de
banquetas y mesas de maderas rancias, que
el dueño quiso darle cierto tono de mo-
dernidad y transformarla en una cafetería
de acero inoxidable. Para ese cambio con-
taba con unos ahorrillos, pero precisaba
ayuda bancaria; algo así como millón y me-
dio de las antiguas pesetas. Una minucia.
El camino era el acostumbrado: visitar las
oficinas del lugar y solicitar el correspon-
diente préstamo. La respuesta fue siem-
pre la misma: naranja de la china. Sólo en
una de las sucursales se encontró con un
director, joven como él, que tramitó lo so-
licitado, prometiéndole avalarlo y resolver
lo antes posible.
Y ocurrió, entonces, lo que denominaría-
mos como “momento mágico”. El lotero de
siempre entra en la taberna, vende aquel
viernes los tres últimos cupones, quedán-
dose con uno de ellos nuestro hombre. Y
salió. Aquella noche salió, coincidiendo, tam-
bién, que el número de la serie lo llevaba el
tabernero. De este modo, el que semanas
atrás mendigaba ayuda, no podía creer la
lluvia de millones que San Judas Tadeo le
echaba encima, no para rehabilitar su ne-
gocio, sino hasta para abrir una cadena de
bares por todo el Guadalquivir.
La avaricia de los banqueros (mejor, de sus
acólitos locales) no se demoró. El acoso de
los que le habían negado aquellos tres mil
euros se hizo ahora impudoroso y hasta obs-
ceno. Pretendieron agobiarlo con chalets

en la playa, en la sierra; via-
jes al Caribe y a
Disneylandia; y, por supues-
to, automóviles alemanes o
japoneses. La carnaza de
siempre. Son fieles herede-
ros del otro Judas. ¿Qué
decisión tomó nuestro ami-
go? Sencillamente los re-
unió a todos, incluido el que
se había aventurado a con-
cederle el préstamo, y dejó
que entre ellos se comie-
ran vivos, elevando las ofer-
tas hasta límites insospe-
chados. Sólo se mantuvo
en silencio y como acom-
plejado, aquel alma caritativa que le dio el
préstamo y que, cuando habló, nada más
puso sobre la mesa lo que suelen darle a
cualquier impositor a plazo fijo: es decir, un
fin de semana en Chiclana o Punta Umbría;
par de bicicletas para los más pequeños de
la familia y la vajilla de La Cartuja, empresa
que ahora está pasando horas muy malas y
sus obreros no llegan a fin de mes… Fue
entonces cuando el tabernero decidió dar
por terminada lo que le pareció una rifa
que se salía de madre, optando por con-
fiarle los milloncejos a aquel que le tendió
la mano, cuando los otros se las metían en
los bolsillos. Educadamente les dio las gra-
cias a los portadores de aquel cuerno de la
abundancia, pero remató con un sonoro:

“¡y ahora, iros a tomar por culo, so ladro-
nes !”.
¿Ha sido todo esto una historia con visos
de realidad?… ¡qué más da !. Lo que im-
porta es que pudo ser verdad, por eso rom-
pimos en aplausos cuando “El Flores” con-
cluyó con ese final rotundo y hasta catárti-
co, digno de un monólogo de Shakespeare.
Y es que somos tantos los que soñamos
alguna vez con mandar al carajo a quienes
se embadurnan de hipocresía, que
“quien me la contó me dijo que era tan
cierta y verdadera, que podía bien, cuan-
do lo contase a otro, afirmar y jurar que lo
había visto todo”. La historia, pues, está
acabada. Y, como Sancho, agregué: Tan
acabada como mi madre .

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 27 de noviembre de 2011

«Es importante que no se explote la capacidad de
las viviendas»
El arquitecto Félix Madrazo, coautor del proyecto de las 170 VPO de Loma Colmenar, confía en que sus inquilinos
disfruten y aprecien la calidad y los cuidados espacios comunes de esta promoción

CEUTA
Tamara Crespo

El arquitecto Félix Madrazo es socio de
Inter.National.Design, una oficina con sede
en Rotterdam (Holanda), y miembro del
colectivo Supersudaca, formado por ocho
estudios de otros tantos países, incluido

IND. Uno de los seis proyectos que resul-
taron los ganadores del concurso interna-
cional de ideas VIVA para Ceuta, el de las
170 VPO, lleva su firma junto a la de otros
dos compañeros de Supersudaca, Elena
Chevtchenko y Arman Akdogan.
Estos días, Madrazo ha estado en la ciudad
para participar en las V Jornadas de Arqui-

tectura y Urbanismo del IEC y, cuando que-
da muy poco para que las 170 se habiten,
ofreció a EL PUEBLO sus impresiones acer-
ca del resultado y sus expectativas para
estas viviendas.
Pregunta.- Las viviendas de protección
pública que diseñó junto a sus com-
pañeros de Supersudaca son las pri-
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meras de la sociedad estatal de suelo,
Sepes, en Ceuta y van a entregarse,
en breve a sus inquilinos. ¿Cuál es su
impresión del resultado de la obra?
Respuesta.- Yo soy crítico con algunas co-
sas, pero creo que en general tiene unas
proporciones agradables. El conjunto, el
emplazamiento en el sitio creo que está
bien hecho. Los apartamentos, a pesar de
que son compactos y pequeños, porque
eso es un poco la economía que nos rige,
no se sienten así, no son claustrofóbicos,
tienen vistas cruzadas, vistas al mar muy
lindas, mucha luz. O sea, me encantaría
estar ahí...; tienen ventanas de carpintería
de alumninio bastante buenas, con doble
cristal... Me parece que está bien, en ge-
neral me gusta bastante.
P.- El lema con el que presentaron el
proyecto era ‘Vivienda de patrón’, que
tal como explicaron, tenía un doble
sentido, el primero, en cuanto a la
búsqueda de un modelo en el entor-
no más próximo.
R.- El conjunto ha tratado de aproximarse
a un tipo de arquitectura, de urbanismo,
cercano a lo que sucede en el Príncipe, se
han tratado de adoptar de una manera más
abstracta esos lenguajes. Por ejemplo hay
una calle interna, más íntima, que se coge
como del urbanismo árabe... Luego está el
uso de las cubiertas o terrazas para activi-
dad, que también se ve en el Príncipe, y
los volúmenes tratan de ofrecer un diálo-
go más cercano con esta barriada, a pesar
de que la tipología urbana de esa zona es
de bloque abierto, lo cual te permite ha-
cer bloques muy largos, como los que se
han hecho en el movimiento moderno por
muchos años. Nosotros cuestionamos la
validez de esa tipología urbana para este
contexto específico y tratamos de hacer
algo más fragmentado, que también ayu-
da para adaptarlo a la topografía, muy
complicada. Este modelo es más flexible.
P.- El ‘patrón’ hacía referencia a eso y
también a la intención de “reformular”
la idea de la “vivienda para
desprotegidos” y hacer una “vivienda
de patrones, de jefes”, para poder res-
ponder con un sí a la pregunta de si
uno mismo viviría ahí...
R.- Sí, sí, en la arquitectura te dan un mon-
tón de oportunidades, como arquitecto
joven puedes hacer un montón de fanta-
sías. Pero muchas veces uno no se pre-
gunta, bueno, ¿y a ti te gustaría vivir en

esa fantasía?..., como que siempre es para
otras personas. Nosotros nos planteamos
qué es lo que nos gustaría para vivir treinta
años; tomémoslo como algo más cercano,
imaginemos que somos el cliente y que
vamos a alquilar un apartamento ahí, que
somos una pequeña familia y ¿qué haría
yo?, ¿dónde me gustaría vivir?, ¿qué me
gustaría tener, me gustaría tener vistas cru-
zadas, vistas al mar, unas ventanas am-
plias...? Este tipo de cosas fueron las que
nos llevaron. Es un juego de palabras, vi-
viendas de patrón porque adaptan el len-
guaje un poco del territorio, del contexto
del Príncipe, y de patrón también un poco
como de vivienda del jefe... Cuando ves
las viviendas no digamos que son de lujo,
pero sí que no se siente que es vivienda
social, esas con los materiales más baratos
y para terminar rápido. Ha habido una lu-
cha por tratar de ser eficientes en unas
zonas, obviamente, y poder gastar un poco
de dinero en darle cierta calidad a otras.
P.- Hoy en día, con los nuevos mate-
riales e incluso gracias al diseño se
pueden combinar ambas, ¿no?
R.- A mi me ayuda mucho, me ayudó mu-
cho tener un ingeniero en estructuras que
cuidó el presupuesto. Eso ayudó a que el
proyecto tuviera unos ahorros importan-
tes en toda la estructura del edificio, del
apartamento para arriba; en la cimentación
es difícil, es cara, pero la mayor parte de
los metros cuadrados de forjados se ha
hecho de una manera muy económica.
Obviamente todo es a 90 grados, para evitar
detalles raros, y hay una estandarización,
por ejemplo en las ventanas hay cuatro o
cinco tipos, pero las hemos puesto de una
manera que no se vea como algo regular,
militar, sino mucho más cercano a lo que
parece una ciudad.
P.- Es decir, que hay elementos
estándar y, por tanto, más baratos,
pero también detalles de calidad.
R.- Sí, da otra impresión, tiene un diálogo
más cercano a lo que sucede en el Prínci-
pe. Es difícil empezar a hacer un diálogo
entre una parcela muy grande, institucional,
con un ministerio detrás, versus un barrio
hecho por mil mentes, que cada una hace
su propia vida y crea una identidad, es de-
cir, cómo hacer que esas cosas no choquen.
Es un poco el reto que nos planteamos.
P.- Una de las bases del concurso era
la sostenibilidad, la eficiencia energé-
tica. El emplazamiento es muy bueno,

pero ¿ha dado pie a aprovechar los
recurso naturales, su luz, a una venti-
lación natural...?
R.- Sí, hemos enfocado mucho eso, por
ejemplo, a la hora de crear una carpintería
de calidad, ventanas con un buen aisla-
miento. También se aprovecha el sol para
calentar el agua, todas las cubiertas tienen
paneles solares y eso ayuda a reducir el
coste del suministro. En otras cosas no se
llega a ser tan eficiente, pero también es
un tema de urbanismo, de infraestructura.
Por ejemplo, las cocinas son eléctricas por-
que no hay gas en la zona y eso va a elevar
el consumo. Me gustaría haber podido te-
ner otro sistema, por ejemplo, el de ener-
gía fotovoltaica, que no está estandariza-
do en la ciudad todavía. Es muy difícil que
puedas tener un sistema de fotovoltaicas
porque se tiene que coordinar muy bien
con la empresa de alumbrado para entre-
garle el exceso de energía y lo puedan in-
tegrar a sus circuitos. La ciudad todavía no
está lista para eso y, de hecho, pocas ciu-
dades están preparadas. Sería bueno que
existiera eso..., pero bueno, a futuro.
P.- Decía las 170 VPO se diseñaron con
el criterio de que ustedes mismos qui-
sieran vivir en ellas. ¿Cómo le gustaría
que se sintieran sus adjudicatarios? Y
a largo plazo, ¿van a necesitar mucho
mantenimiento para continuar siendo
funcionales?
R.- Hay un tema, el de cuán flexible es la
vivienda, eso es un reto importante, por-
que por un lado existe un poco el miedo
de que las viviendas, que son de uno, dos
y tres dormitorios, alguna de cuatro, sean
sobrepobladas. El espacio para tener una
vida confortable, no importa la arquitectu-
ra que hagas, tiene un mínimo, y esos
estándares creo que a lo largo de la histo-
ria hemos tratado de mejorarlos. Es impor-
tante que eso se tenga en cuenta, que
en un apartamento de una o dos habita-
ciones no estén diez personas viviendo. Eso
no entra dentro de mi responsabilidad, pero
creo que es importante que se tenga mu-
cho cuidado en no explotar la capacidad
de la promoción, porque es una densidad
muy alta, son 170 viviendas en menos de
una hectárea y si abusas de esa densidad
corren un cierto riesgo.
P.- Si se respeta eso...
R.- Respetando eso creo que puede tener
un balance muy interesante, porque hay
diferentes espacios colectivos con diferen-
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tes cualidades, hay una plaza al sur muy
linda que mira al Príncipe, una calle interna
que también parece que puede crear es-
pacios de encuentro, otra plaza al norte
con locales comerciales. Es decir, hay una
diferencia de espacios que la gente puede
aprovechar bastante bien; a los locales les
pueden dar vida si hay gente a la que inte-
rese crear actividades, una guardería, una
farmacia..., eso puede dar vida al lugar.
P.- ¿Y las terrazas? Estaba previsto
hacerlas de diseño, cada una diferen-
te, ¿finalmente ha sido así?
R.- Sí, Teresa Papachristou [que le acom-
pañaba durante la entrevista] es la que ha
diseñado todas las terrazas, están muy lin-
das. Eso también va a ser un tema intere-
sante porque como es vivienda colectiva y
social no es tan fácil crear una terraza para
cada apartamento; se ha llegado a una pro-

puesta de terrazas que se puedan com-
partir, entre ocho viviendas, por ejemplo.
Y son muy amplias, muy lindas, espero que
la gente las aprecie, que las cuide, que no
las compartimente ni las llene de basura,
porque pueden ser muy lindas, un espacio
de recreo para los chicos...
P.- Con la primera promoción de VPO
de Loma Colmenar, promovida por la
empresa municipal Emvicesa, ha habi-
do desde su entrega problemas con la
costumbre de la “autoconstrucción”
que se practica en barriadas como el
Príncipe, de cerrar terrazas, ventanas
y ocupar espacios comunes.
R.- Yo considero que debe haber un res-
peto hacia la comunidad, yo no puedo in-
vadir porque perjudico al vecino, es un
tema un poco de educación. Creo que se
puede hacer, si se habla con la gente de

una manera amable, diciendo cómo fun-
ciona la cosa, y vigilando que no haya abu-
so, porque si hay alguien que abusa, ge-
neralmente, si se le deja que abuse, la otra
gente va a decir mira, yo no me voy a que-
dar como tonto mientras el otro está inva-
diendo, se genera eso. Sería lindo, y lo he
comentado, que no hubiera sólo gente del
Príncipe, que no se creara esa separación
entre un barrio de frontera, árabe, y acá
otra. Es una oportunidad para crear esta
mezcla.
P.- ¿Le gustaría trabajar más en
Ceuta?
R.- Me encantaría, hemos hecho un pro-
yecto para el concurso de la pista (de atle-
tismo), que al final no se va hacer... y me
encantaría hacer un espacio público o vi-
vienda, lo que haga falta, es una ciudad
muy linda, me encanta.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de noviembre de 2011

Paco Sánchez presenta su libro sobre la vida
de Sánchez Prado
Más de trescientas personas llegan el Salón de Actos de la Ciudad para asistir a este evento con proyección incluida

J.M.G. / CEUTA

El historiador Francisco Sánchez  Montoya
presentó ayer su obra Sánchez Prado, com-
puesta por un libro y un DVD. El acto, con
introducción de Ramón Galindo -decano de
la facultad de humanidades-, se celebró
ayer en el salón del actos de la Ciudad, con
un aforo repleto de ceutíes con ganas de
conocer un poco más al que fuese médi-
co, diputado y alcalde de nuestra ciudad
durante la II República española. Higinio
Molina fue el presentador de este evento
y también intervino Cristina Díaz como di-
rectora de RTVCE. No faltaron a la cita el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el
delegado del Gobierno, José Fernández
Chacón.
Ramón Galindo comenzó el acto señalando
que “que el autor reúne, en mi opinión,
una características básicas que debe tener
un buen investigador, pasión por el tema,
rigor metodológico y perseverancia. Hace
7 años presentamos la obra ‘Ceuta y el Norte

de África. República,
Guerra Civil y repre-
sión’, recuerdo que ya
por aquellos días me
hablaba de su inten-
ción de iniciar otro so-
bre la biografía de
Sánchez Prado, libro
que hoy presenta-
mos”.
Continuó señalando
que “en cuanto al li-
bro, que nos encon-
tramos ante una obra
destinada a convertir-
se en referente obli-
gado para el conocimiento del desarrollo
de la II República y comienzos de la Guerra
Civil en Ceuta. Este periodo ha estado cu-
bierto durante muchos años de un tupido
velo. Afortunadamente el velo se ésta le-
vantando gracias al trabajo de Francisco
Sanchez, como también los de José Anto-
nio Alarcón o Eloy Martín Corrales. Por lo

que se refiere al personaje, poco voy a decir,
al autor ha hecho muy bien su trabajo y a
él les remito”.
A continuación fue Francisco Sánchez
Montoya, el autor del trabajo sobre el ex
alcalde Sánchez Prado, el encargado de
dirigirse al público asistente señalando que
“llevaba tiempo dándole vueltas a la idea

Paco Sánchez Presentó ayer su libro sobre la vida de Sánchez Prado en un
salón hasta los topes. REDUAN BENZAKOUR
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de escribir un libreo sobre el médico y al-
calde Sánchez Prado y el empujón definiti-
vo me lo dio la fecha del 75 aniversario de
su fusilamiento. Sin duda que la personali-
dad del aquel médico y alcalde me atrapó
sin remedio. Quería saber quién era ese
hombre que había sido para los humildes
todo un símbolo de persona desprendida.
Me arrepiento de no haber iniciado antes
este camino”.
Siguió hablando sobre la figura del prota-
gonista de su último trabajo señalando que
“fue sobre todo un luchador comprometi-
do, radical combatiente contra el atraso
endémico de nuestra ciudad. La insurrec-
ción vino a impedir dramáticamente el de-
sarrollo del proyecto que tenía el alcalde
para Ceuta. Tras su fusilamiento, la memo-
ria de este alcalde no se pudo silenciar”.
Tras seguir hablando de lo que fue Sánchez
Prado terminó diciendo que “espero que
los lectores disfruten de este trabajo”.

RB

El historiador recibió la enhorabuena de los presentes y estuvo
rodeado de familiares y amigos.

Agradeció a su esposa Ana
y a sus hijas Ana y Amelia,
que han sabido “sobrellevar,
de buen humor, esta nue-
va aventura”.
En el libro, se pueden en-
contrar además del DVD
sobre Sánchez Prado -rea-
lizado por trabajadores de
RTVCE, cuatro visiones so-
bre el personaje realizadas
por Ramón Galindo, Anto-
nio Garrido Aranda, Diego
de Lora y Fernando
Rodríguez Peral.
Tras las presentaciones de
rigor se proyectó el video
sobre la vida del que fuese
médico, diputado y alcalde de Ceuta
Sánchez Prado.
Por último, reseñar que en el mismo Ayun-
tamiento se pusieron a la venta los libros

con un notable éxito, pues en poco más
de media hora se vendieron más de un
centenar al precio de 25 euros la unidad.
Se han editado unos 700.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de noviembre de 2011

Deu firma mañana con el ministro el convenio para la Puerta Califal
La consejera se desplaza a Madrid para suscribir con el responsable en funciones de Fomento, José Blanco, el
acuerdo que dará lugar a la creación de un nuevo museo

CEUTA
Tamara Crespo

La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, firmará mañana jueves en
Madrid con el ministro de Fomento en fun-
ciones, José Blanco, el convenio para la
cofinanciación del proyecto que convertirá
el conjunto de la Puerta
Califal en un nuevo museo. El presupuesto
de las obras es de 1,8 millones de euros,
de los cuales, el Ministerio aportará, con
cargo al Programa del 1% Cultural, el 75%,
1,3 millones mientras que la Ciudad Autó-
noma se hará cargo del 25% restante.
La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, tiene previsto firmar maña-
na en Madrid con el ministro de Fomento
en funciones, José Blanco, el convenio que,
dentro del Programa del 1% Cultural, hará
posible convertir el conjunto arqueológico
y monumental de la Puerta Califal (s.X) en
un museo.
El presupuesto de este proyecto, redac-
tado por el arquitecto municipal José Pe-

dro Pedrajas, asciende a 1,8 millones de
euros, de los cuales, el Ministerio aportará,
en cuatro años, el 75%, con una cuantía
exacta de 1.379.523 euros, mientras que
el 25% restante correrá por cuenta de la
Ciudad Autónoma.
El compromiso de financiación de este pro-
yecto se adquirió con la consejera el 18 de
junio de 2009, cuando recibió la llamada
del responsable del programa del 1% Cul-
tural, que le comunicaba la existencia de
unos fondos que podrían destinarse a este
fin. Una posterior revisión del proyecto
básico llevó a la introducción de algunos
cambios sugeridos por el Instituto de Pa-
trimonio Cultural Español (IPCE), el princi-
pal, la eliminación de un ascensor, tras lo
cual, quedó listo para la firma del conve-
nio.
Finalmente, la decisión de apoyar este pro-
yecto ceutí se adoptó el pasado mes de
julio en el marco de la LXII Comisión Mixta
del 1% Cultural, conformada por los Minis-
terios de Fomento y Cultura, y que se re-
unió en Madrid. La distribución por anuali-

dades será de 275,904,60 euros en 2011,
mientras que en 2012 serán 413,856,9
euros; en 2013, 413.856,91 y 275.904,60
en el año 2014.
La Puerta Califal es un conjunto que se
compone de elementos que van desde el
siglo I d.C. hasta nuestros días.

Un espacio que condensa 2.000 años
de historia

La Puerta Califal y el resto de los elemen-
tos que conforman el futuro museo están
ubicados en el interior de las Murallas Rea-
les, más concretamente en una estancia a
la que a día de hoy sólo se puede acceder
por el Parador Nacional. La parte superior
del arco de herradura de la puerta, que
data de la época de dominación Omeya, el
siglo X, se halló por los arqueólogos duran-
te una visita realizada dentro de las I Jor-
nadas de estudio sobre Fortificaciones, en
junio de 2002. Entonces, el lugar se usaba
como almacén pero tras las excavaciones
desarrolladas, bajo la dirección del
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arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada,
en diversas fases (en los años 2003, 2005,
2008 y 2009), se documentaron en el mis-
mo espacio restos desde la época roma-
na. Tal como explica el propio Villada en la
memoria del proyecto de restauración y
acondicionamiento para la visita pública de
este enclave, los vestigios “sintetizan, en
un espacio relativamente reducido, más
de 2.000 años de historia de Ceuta, des-

de el siglo I d.C. a nuestros días”. Ade-
más, las prospecciones arqueológicas en
el lugar han permitido documentar perio-
dos “prácticamente desconocidos” de la
historia ceutí, como la primera fase de ocu-
pación romana, y “ampliar la información
sobre otras etapas decisivas”. El enclave,
de carácter monumental por cuanto pre-
senta restos de la cerca medieval en el
interior de la construida posteriormente

por los portugueses, permite asimismo “co-
nocer, a través de ejemplos reales, las
transformaciones y evolución de las
fortificaciones”.
La zona de actuación del proyecto abarca
más de 6.000 metros cuadrados, y el futu-
ro museo, al que se podrá acceder por el
Parador y por la calle Edrisis, se distribuirá
en diferentes niveles y estancias (de la prin-
cipal, la ‘A’, a la ‘J’) mediante pasarelas.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / NOVIEMBRE 2010 / 35



DONACIONES

EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................... 9
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................................... 15
1. OBJETIVOS PROPUESTOS ............................................................................................................................................... 15
2. PREGUNTAS PLANTEADAS ............................................................................................................................................... 27
PARTE I. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 37
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 37
2. TRADICIÓN E INVESTIGACIÓN ......................................................................................................................................... 39

2.1. Conceptualización .................................................................................................................................................... 39
2.2. Resultados de investigaciones .................................................................................................................................. 40

2.2.1. Factores o causas del abandono escolar temprano......................................................................................... 41
2.2.2. Propuestas de actuación ............................................................................................................................... 43

3. ESTUDIOS Y PROGRAMAS ............................................................................................................................................... 44
4. NORMATIVA E INICIATIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS .......................................................................... 51
5. REPERCUSIÓN MEDIÁTICA ............................................................................................................................................... 54
6. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................................................................... 56

6.1. Aspectos demográficos de la población de Ceuta y de Melilla ................................................................................... 57
6.2. La escolarización del alumnado en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla .......................................................... 58
6.3. La situación escolar en Ceuta y Melilla ...................................................................................................................... 59

6.3.1. Tipología del alumnado .................................................................................................................................. 62
6.3.2. Resultados educativos y rendimiento del alumnado en estas Ciudades Autónomas ........................................ 63
6.3.3. Otros Factores laborales, socio-culturales y familiares para considerar ............................................................. 67
6.3.4. Programas y actuaciones en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ........................................................ 70

PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO .............................................................................................................................................. 75
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................. 75
2. PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO ..................................................................................................................................... 76

2.1. Características de los jóvenes encuestados en Ceuta ............................................................................................... 77
2.2. Características de los jóvenes encuestados en Melilla ............................................................................................... 80

3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 81
3.1. La encuesta o cuestionario ...................................................................................................................................... 82

3.1.1. Proceso de construcción ............................................................................................................................... 82
3.1.2. Encuesta definitiva ........................................................................................................................................ 90
3.1.3. Muestreo y procedimiento de recogida de información .................................................................................. 96
3.1.4. El azar, la fiabilidad y la sinceridad en las respuestas ........................................................................................ 100

3.2. Grupo de Discusión ................................................................................................................................................... 107
3.2.1. Protocolo ...................................................................................................................................................... 107
3.2.2. Participantes ................................................................................................................................................. 108
3.2.3. Instrumento .................................................................................................................................................. 112
3.2.4. Procedimiento ............................................................................................................................................... 113

4. ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN .......................................................................................................... 114
5. RESULTADOS ................................................................................................................................................................... 115

5.1. Análisis de los datos de la encuesta en Ceuta y Melilla ............................................................................................... 115



5.1.1. Indicadores del abandono escolar temprano .................................................................................................. 115
5.1.2. La decisión de abandonar .............................................................................................................................. 136
5.1.3. La inserción laboral ......................................................................................................................................... 141
5.1.4. El género como indicador del abandono escolar temprano ............................................................................ 144
5.1.5. El grupo cultural como indicador del abandono escolar temprano .................................................................. 159
5.1.6. La opinión de los jóvenes sobre cómo combatir el abandono escolar temprano ............................................. 184

5.2. Análisis de los datos de los Grupos de Discusión ........................................................................................................ 188
5.2.1. Grupo de Discusión de Melilla ......................................................................................................................... 189
5.2.2. Grupo de Discusión de Ceuta ........................................................................................................................ 205

6. DISCUSIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 214
6.1. Ceuta ................................................................................................................................................................... 215

6.1.1. Factores externos e internos al sistema educativo que pueden incidir en el AET ........................................... 217
6.1.2. Influencia del género y la cultura de pertenencia en el AET .......................................................................... 224
6.1.3. Incidencia del AET en el futuro profesional y en la inserción laboral ............................................................... 226
6.1.4. Situación actual de las medidas destinadas a prevenir el AET ......................................................................... 227

6.2. Melilla ................................................................................................................................................................... 232
6.2.1. Indicadores del abandono escolar temprano .................................................................................................. 232
6.2.2. Mercado laboral ............................................................................................................................................. 244
6.2.3. Propuestas .................................................................................................................................................... 244

PARTE III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS .......................................................................................................................... 247
1. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................... 247

1.1. Perfil del alumnado que abandona en función de las variables ................................................................................... 247
1.2. Perfil del alumnado que abandona en función del género ......................................................................................... 251
1.3. Perfil del alumnado que abandona en función del grupo cultural de pertenencia ...................................................... 254

2. PROPUESTAS ................................................................................................................................................................... 257
2.1. Propuestas preventivas ............................................................................................................................................. 258
2.2. Propuestas de intervención ...................................................................................................................................... 262

PARTE IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................................ 267
PARTE V. ANEXOS ................................................................................................................................................................. 277
ANEXO I. ENCUESTA PILOTO ................................................................................................................................................ 278
ANEXO II. ENCUESTA DEFINITIVA ........................................................................................................................................ 287
ANEXO III. MANUAL DEL ENCUESTADOR ............................................................................................................................... 295
ANEXO IV. PROTOCOLO PARA LLAMADA TELEFÓNICA.......................................................................................................... 312
ANEXO V. GUIÓN PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN ................................................................................................................ 313
ANEXO V. ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES ................................................................................................ 314
ANEXO VI. GLOSARIO ........................................................................................................................................................... 321

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial

Subdirección General de Relaciones con las Administraciones Territoriales

Edita

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Documentación y Publicaciones

UNIVERSIDAD DE GRANADA

DONACIONES I.E.C. INFORMA / NOVIEMBRE 2010 / 37



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES


	Índice: 


