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Las XIII Jornadas de Historia de Ceuta organizadas por el IEC versaron sobre la historia de la educación y la organización de la ense-
ñanza en Ceuta y el Norte de África durante los siglos XIX y XX y como telón de fondo la implantación de los estudios de tercer ciclo en 
la ciudad de Ceuta, a partir de la fundación de la Escuela Normal por la República en 1935, que permitió echar a andar los estudios del 
Magisterio en Ceuta y el Protectorado en Marruecos. El IEC quiso sumarse a la conmemoración del 75 aniversario de la Escuela Normal, 
transformada en Facultad de Educación y Humanidades, organizando conjuntamente con la Facultad  estas jornadas.  Historiadores, 
enseñantes, y antiguos alumnos aportaron sus conocimientos y su testimonio sobre el tema, lo que nos permitió establecer un amplio 
estado de la cuestión, de indudable valor para historiadores y profesionales de la enseñanza. Se analizó la dinámica y lento desarrollo 
del débil aparato escolar en la ciudad de Ceuta en el siglo XIX; la aparición en 1904 del Patronato Militar de Enseñanza; el desarrollo 
en los primeros años del siglo XX de la educación en Melilla;  la evolución del Instituto ceutí hasta su conversión en Instituto Nacional 
de Enseñanza Media; la implantación de las escuelas hispanomusulmanas en Ceuta; la labor educativa española en el Protectorado 
marroquí; la creación de la Escuela Normal del Magisterio y su proceso histórico; la represión y depuración los enseñantes durante la 
Guerra Civil y el franquismo; la enseñanza privada en Ceuta; los movimientos de Renovación Pedagógica y la evolución del colectivo 
educativo ceutí; y, por último un repaso a la historia del Magisterio en Ceuta y Norte de África a lo largo del siglo XX.  Se trataron de unas 
Jornadas de gran interés para avanzar en el conocimiento de la educación y la enseñanza en Ceuta, desde una perspectiva histórica, 
que deparó nuevas y valiosas aportaciones historiográficas.
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XI Jornadas
GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA
“Misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas. Lecciones Aprendidas” 

Ceuta, 10, 11 y 12 de abril de 2013

Salón de Actos de la UNED
Organizan:
Centro Universitario UNED Ceuta y Comandancia General de Ceuta 

Nos acercamos al cuarto de siglo de intervenciones de las Fuerzas Armadas españolas en Misiones Internacionales, desarro-
lladas al amparo de las diferentes organizaciones internacionales como ONU, OTAN, OSCE, UE, ...; y podría ser el momento 
adecuado para analizar este hecho, realmente novedoso para nuestras FAS.
Desde la primera misión en Guinea Ecuatorial, en 1989, hasta la actualidad, más de 130.000 militares españoles han parti-
cipado en este tipo de misiones, prácticamente en todos los escenarios posibles y, de lo que debemos sentirnos orgullosos 
como españoles, con éxito en todas y cada una de estas participaciones. La prensa nos presenta imágenes de estas misiones, 
del personal que participa en ellas; de las labores que desarrollan, tanto específicas de seguridad como otras destinadas a 
mejorar las condiciones de vida: aportando atención médica y mejorando, cuando no construyendo desde la nada, infraes-
tructuras de transporte, conducciones de agua y electricidad, viviendas, escuelas, instalaciones para el deporte, etc. Incluso, 
aunque difícilmente cuantificable, establecen unos lazos afectivos con la población que van más allá del estricto cumplimiento 
del deber. Algo que se manifiesta en la opinión siempre favorable que se genera alrededor de nuestros soldados.
Las consecuencias de esta ingente actividad afectan tanto a la proyección exterior de España, contribuyendo a su prestigio 
internacional, como a la imagen que la sociedad española tiene de sus Fuerzas Armadas, que las convierten en la institución 
mejor valorada por los españoles. Pero también han sido un elemento dinamizador interno: han influido en la organización, 
estructura, procedimientos, y, en resumen, han contribuido de forma notable a la modernización de las FAS.
“Con el objetivo de analizar los diferentes aspectos de las Misiones Internacionales que han desarrollado y que desarrollan en 
la actualidad, y las previsibles en un futuro inmediato, siempre partiendo de una visión multidisciplinar e intentando abarcar 
aspectos políticos, diplomáticos, institucionales, de organización interna de las FAS y de planificación de las misiones, así 
como su valoración por nuestra sociedad, se organizan las jornadas de geopolítica y geoestrategia durante el mes de Abril 
de 2013, con el siguiente programa:

Miércoles 10

  10.00.- Visita turística a Ceuta y al Museo de la Legión
  18.00.- Inauguración de las Jornadas
  18.10.- Las misiones internacionales: aspectos políticos y de seguridad, Dr. Carlos Echeverría Jesús, profesor de  
  Relaciones Internacionales, UNED
  19.10.- La Misión en Bosnia, TCOL. José Luis Betolaza Méndez, División de Operaciones del EME
  20.10.- Kosovo. La madurez de nuestro ET en misiones en el exterior, TCOL. 
  José Granados Carrión, jefe de la Sección de Seguridad del EM. de la COMGE de Ceuta

Jueves 11

 10,00.- Visita al Museo Militar del Desnarigado y a la Fortaleza de El Hacho
 17.00.- Lecciones aprendidas en las Operaciones postconflictos. Escenarios previsibles, GB. Miguel Ángel Ballesteros  
 Martín, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
 18.00.- Aspectos de Derecho Internacional de Las Misiones Internacionales,
 Dr. Romualdo Bermejo García, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de León



 19.00.- Organización desde España. El Estado Mayor de la Defensa y el Mando de Operaciones, AL. Teodoro Esteban  
 López Calderón, comandante del Mando de Operaciones del EMAD.
 20.30.- Participación en Arriado solemne de Bandera en Plaza de África

Viernes 12

 10.00.- Visita al Acuartelamiento González Tablas y Museo Específico de Regulares. Participación en Viernes Regular
 17.00.- Las Misiones Internacionales de las FAS. Lecciones aprendidas, GD. Alfredo Ramírez Fernández, director de 
 Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC del ET.
 18.00.- Los programas Cervantes, Enrique Ávila Pérez, profesor tutor de la facultad de Ciencias Políticas, UNED Ceuta
 19.00.- La Misión en el Líbano, GB Francisco Rosaleny Pardo de Santayana, adjunto para operaciones del Jefe de 
 Estado Mayor del Mando de Operaciones
 20,00.- Mesa redonda: Las Misiones Internacionales y su efecto sobre la organización de las FAS y la valoración que 
 tiene sobre ellas la sociedad española.

ORGANIZACIÓN:
Dr. Fernando Jover Cao de Beños y de Les, director del Centro Universitario

UNED Ceuta
GB. Julio Herrero Isla, general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta

DIRECCIÓN:
Dr. Carlos Echeverría Jesús

COORDINACIÓN: 
Enrique Ávila Pérez

CARGA LECTIVA: 
30 horas
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reCortes de prensa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2013

PASAJES bARATOS, ¿hASTA CuándO Y CóMO?

Pasajes baratos, sí. ¿Ahora o nunca? ‘De 
momento ‘Acciona’ parece haber destapado 
la caja de los truenos. La reducción de un 70 
por ciento, con respecto a las otras navieras, 
parece un sueño. Sí, ya dijo el clásico, los 
sueños, sueños son. En marzo vendrá el 
despertar. Hasta entonces y, parafraseando 
a Góngora, “ándeme yo caliente y ríase la 
gente”. Lo que dure, duró. Ya veremos si tal 
oferta pueda llevar a la reflexión a las otras 
dos compañías. Cosa que dudo.
No recuerdo un barco tan repleto de personal 
y vehículos como el de las 13 horas del pa-
sado domingo en el que regresaba a Ceuta. 
Al menos, según mis experiencias anteriores, 
en la misma rotación y horario. Posiblemente 
un record de ocupación fuera de fechas punta 
en dicha compañía. Todo pues sobre ruedas 
para la sucesora de ‘Trasmediterránea’. Y para 
nosotros, los ceutíes, los eternos cautivos 
usuarios de la línea. 
No es de recibo que, en plena expansión y 
posibilidades de las técnicas informáticas, el 
sistema de control y entrega de las tarjetas 
de embarque se ralentice hasta la desespe-
ración dando lugar a largas colas y retrasos. 
Y eso si, al llegar a ese punto, te dicen que 
el sistema no te reconoce tu billete, como 
me sucedió y pese a que, poco antes, me 
cerciorara, en taquilla, de su validez. No fui 
el único. ¿Y ahora qué? Pues a aprovechar 
la oferta de los 4,80 euros, y a sacarte otro 
pasaje para no perder el barco. Es lo que 
hay. Como cuando en Algeciras te piden el 
certificado de residente y se te ha olvidado. 
¿Y esa base de datos? Si no lo presentas, 
pues ya sabes. A menos que formes un rifi-
rrafe como el que acostumbran a montar en 
Ceuta ciertos individuos para conseguir lo que 
quieren. Sucedió también en esa misma cola. 

POR EL REbELLÍn 

Ricardo 
Lacasa    

Y con su carnet de residente en 
regla, el vociferante viajero logró 
su propósito.
Recuerdo lo fácil que era, antaño, 
el control de embarque de pasaje-
ros cuando nadie podría soñar con 
la actual revolución informática. 
Se lo contaba a dos viajeros que, 
como yo, aguardábamos pacien-
temente nuestro turno, mientras 
el sufrido empleado se las veía y 
deseaba, impotente, ante la len-
titud del sistema, para emitir las 
tarjetas de embarque.
- Miren - les comenté-, entonces 
íbamos a la compañía ‘Aucona’, pagábamos 
nuestro billete cerrado que, en forma de 
ticket, como el de los trenes de la época, 
nos picaba, al acceder al barco, un fornido 
marinero, el mismo que se encargaba de 
subir la pasarela valiéndose de la fuerza de 
su musculatura.
- No me diga. Pues anda que sí que hemos 
avanzado…
De acuerdo que, con las reglamentaciones ac-
tuales, tal procedimiento ya no sería posible. 
Pero milagros mayores hace la informática 
como para agilizar la operación. ¿Consecuen-
cias? El barco salió con media hora de retraso, 
ante la desesperación y protestas de quienes 
temían llegar tarde a su turno de trabajo.
Y a lo que iba, a los billetes baratos. Coincido  
con cuanto escribía Aureliano Martín el pasado 
domingo. No se sostiene el rumor de que con 
tal medida se pretenderían justificar posibles 
pérdidas, cara a un ERE, con lo barato que 
ahora son los despidos. Lo cierto es que 
‘Acciona’ se ha apuntado un tanto. Y es que, 
debería ser siempre así cuando, por estas 
fechas, los barcos van semivacíos. Veremos 
hasta donde conduce la iniciativa que, caso de 
prosperar, está claro que habríamos entrado 
en una nueva dinámica. 
Uno, que no se hace ilusiones, teme que lo de 
‘Acciona’ sea flor de unas semanas. ¿Desde 
cuando venimos lamentándonos de soportar 

las tarifas más caras del mundo para una 
travesía tan corta? Observen la foto. Data 
de 1981. “Ceuta contra el monopolio de los 
barcos. Abajo los precios”, reza la pancarta. 
Tres décadas después seguimos igual. ¡Ay de 
aquellos luchadores caballas de entonces, y 
del mismo PSOE de la época detrás de todas 
las movilizaciones! Olvidemos lo de una 
compañía única y la reducción de las rota-
ciones como panacea para bajar las tarifas. 
Como tampoco ese barco gratis al día, para 
turistas, de abril a septiembre, que propone 
‘Caballas’. Si los empresarios patrocinaran 
de alguna manera tal transporte, pues bien. 
Pero ni la cosa está para tirar cohetes, y lo de 
‘Papá Ayuntamiento’ es ya historia. ¿Resultó 
acaso aquel barco gratis para visitantes de la 
época de Fortes? No. Como tampoco lo de los 
gorritos de paja o tanto dinero derrochado 
inútilmente a través de los años en FITUR.
De momento ahí está ese estudio que la 
Ciudad trasladará a Fomento, cara a las con-
diciones que habrán de regir con la futura 
adjudicataria de la línea de interés público, 
buscando  un abaratamiento del 33% en las 
tarifas, estudio del que habrá que conocer sus 
detalles. Independientemente de su viabilidad 
de acuerdo con la normativa europea y la libre 
competencia, veremos lo que resulta.
De momento, atención a la foto que ilustra la 
columna. No tiene desperdicio.



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2013

hace tan solo unos días sintonicé ‘Cope Ceuta’ cuando un señor se refería a la decisión adoptada en Ceuta 
de seguir considerando Rey de Portugal al de España.

COLAbORACIón dOMInICAL FRAnCISCO OLIVEnCIA

Una mirada a la historia de Ceuta

Hace tan solo unos días sintonicé “Cope Ceu-
ta” en el momento en que un señor que esta-
ba siendo entrevistado se refería a la decisión 
adoptada en Ceuta de seguir considerando 
Rey de Portugal al de España,  tras conocerse 
la rebelión iniciada el día 1 de diciembre de 
1640 en Lisboa por los partidarios del Duque 
de Braganza con la finalidad de arrebatar la 
corona lusa a Felipe IV de España y III de 
Portugal, que los monarcas españoles venían 
ostentándola desde 1581.
El aludido señor expuso, entre otros extre-
mos, varias afirmaciones con las que lamento 
no estar de acuerdo. Dijo que el argumento 
que suele invocarse sobre una supuesta au-
todeterminación es falso, pues la decisión se 
tomó por un grupo de caballeros castellanos, 
porque al haber transcurrido 80 años desde 
que se produjo la fusión de ambas coronas, 
la población de Ceuta era ya predominan-
temente española. Añadió que el pueblo 
ceutí no tuvo la menor intervención, pues 
nada pintaba, imponiéndose la voluntad de 
aquellos señores, y terminó aseverando que 
la noticia de la sublevación se había recibido 
en esta ciudad con nada menos que tres 
meses de retraso.
Supe finalmente que el entrevistado era el 
sociólogo y Profesor Carlos Rontomé, de la 
Facultad de Educación y Humanidades. Tengo 

un gran respeto por los educadores, pues no 
en balde mis abuelos paternos eran Maestros 
nacionales, mi hermano es Catedrático emé-
rito y mi padre no solamente tenía, además 
del de Licenciado en Derecho, el título de 
maestro, sino que realizó intensas gestiones 
para la creación de la Escuela Normal de 
Ceuta –germen de la actual Facultad- siendo 
además su primer Comisario.Director. Con  
ese mismo respeto, por tanto, cuenta de 
antemano el Profesor Rontomé, aunque me 
permita discrepar de sus afirmaciones sobre 
cómo, por quién y cuando se adoptó aquella 
trascendente decisión.
Ni busco polemizar, ni soy historiador, ni 
pretendo dar lecciones como tal. Sucede, 
sin embargo, que hace un cuarto de siglo 
escribí un modesto libro sobre la época en 
cuestión titulado “La gesta ignorada”, frag-
mento novelado de la historia ceutí, a cuyo 
fin consulté una serie de publicaciones (por 
ejemplo, “La última década lusitana”, de Car-
los Posac, el “Libro de los Veedores o Libro 
Grande de Sampayo”, de Esaguy,  o el “Libro 
de Ceuta”, editado por el Centro de Hijos de 
Ceuta). Más modernamente, es de interés al 
caso el trabajo de Antonio Carmona Portillo 
sobre “Demografía y sociedad en la Ceuta 
de los siglos XVII y XVIII”, presentado en 
las Jornadas de Historia organizadas por el 

Instituto de Estudios Ceutíes en el año 2000. 
Todo ello me permite afirmar que en 1640 
la población de Ceuta era esencialmente de 
origen portugués; que sus caballeros eran 
portugueses, muchos de ellos –más de 100- 
pertenecientes a la lusitana Orden de Cristo, 
y que los cargos de la ciudad eran ejercidos 
por portugueses con raíces ceutíes. Es más, 
incluso siendo ya parte del Reino de Castilla, 
se siguió utilizando el idioma portugués en 
los documentos oficiales durante bastantes 
años.
La noticia de la rebelión se conoció en Ceuta 
mucho antes de  transcurrir tres meses. La 
decisión se tomó por la mayoría de los caba-
lleros, aunque hubo excepciones, entre ellas 
varios religiosos, y ante la postura pública-
mente dubitativa del Gobernador Francisco de 
Almeida –en el fondo ferviente partidario del 
de Braganza- se acordó hacer venir al Corre-
gidor de Gibraltar para que conociera “in situ” 
la situación y la pudiera exponer a la Corte. Al 
mismo tiempo, fue preparado un documento 
para que lo llevase a Madrid el sacerdote Si-
mao Lobo Barbosa, ceutí, quien se trasladó a 
la capital para entregarlo y aclarar de viva voz 
cuantos detalles le fuesen requeridos. Pues 
bien; con lo que en aquella época –más aún 
que ahora- costaría mover la maquinaria del 
gobierno, el día 5 de febrero de 1641 –solo 
dos meses después del levantamiento- firmó 
Felipe IV de España y III de Portugal el cese 
de Francisco de Almeida –quien huyó- y el 
nombramiento de un nuevo Gobernador, Juan 
Fernández de Córdoba, Marqués de Miranda 
de Anta, primer castellano que ocupó dicho 
cargo, aunque después hubo otros Goberna-
dores portugueses.  
El día 10 de febrero, el Rey  envió carta al 
citado Marqués, comunicándole su designa-
ción y mencionando en ella a Simao Lobo, del 
que decía que había estado en la Corte “por 
parte de los caballeros y pueblo” de Ceuta. 
Algo haría el pueblo para que así lo significara 
el Rey, quien acordó un perdón general para 
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“los moradores de Ceuta” (es decir, los por-
tugueses) y para los castellanos encarcelados 
por el anterior Gobernador. 
Años más tarde, ya en 1655, cuando esos 
moradores de Ceuta, desairados y cansados 
de ser llamados “perros castellanos” en 
Portugal y “perros portugueses” en Castilla, 
así como por el hecho de que la naturaleza 
castellana que en 1644 les otorgó el Rey no 
surtía efectos, porque no estaba refrendada 
por las Cortes, elevaron un “Manifiesto al Rei-
no de España junto en Cortes”, cuya principal 
autoría se atribuye a Fray Diego de Almeida, 
ceutí y confesor de Su Majestad, solicitando 
en él la naturaleza de Castilla, la que les fue 
concedida tras acuerdo de las Cortes adop-
tado el 3 de marzo de 1656, según consta en 
Carta Privilegio remitida por Felipe IV a los 
ceutíes. En aquel Manifiesto se decía expre-
samente: “Nuevo lustre dieron a esta ciudad 
las demostraciones festivas y generosas de los 
ciudadanos de Ceuta, pues no solo cumplieron 

con ser leales, sino que procuraron en todo lo 
posible, negados a los portugueses rebeldes, 
mostrarse verdaderos castellanos, sin perder 
el ser portugueses”. Algo, pues, hizo el pueblo 
de Ceuta a favor de la causa del Rey Felipe 
IV de España y III de Portugal.
Por tanto, el pronunciamiento de Ceuta 
no fue obra de caballeros castellanos, sino 
portugueses, como prueba el hecho de que 
ocho próceres de la ciudad a los que el levan-
tamiento sorprendió en Portugal, entre ellos 
el Marqués de Vila Real y su hijo, el Duque 
de Caminha, de la estirpe de los Meneses, 
fueron allí ejecutados por mantenerse fieles 
al Rey Felipe, y contó además con el apoyo 
del pueblo -en cuyo nombre, y no solo en el 
de aquellos- viajó Simao Lobo a la Corte. Un 
pueblo cuyas gentes, a tenor de lo escrito 
por Fray Diego de Almeida, hicieron demos-
traciones festivas “mostrándose verdaderos 
castellanos, sin dejar de ser portugueses”, 
porque consideraban a Felipe IV su legítimo 

Rey y creían que esa  era la mejor opción 
para su ciudad.
En Ceuta se conoció mucho antes de los tres 
meses la noticia de la rebelión, hasta el punto 
de que, apenas dos después de aquella, no 
solo había venido el Corregidor de Gibraltar 
y viajado a Madrid  Simao Lobo Barbosa, 
sino que el Rey adoptó medidas al respecto. 
Además, no  transcurrieron  80 años desde 
que Felipe II asumió la corona de Portugal 
hasta la rebelión del de Braganza, sino tan 
solo 59.
Repito que carezco de títulos para dar 
lecciones de historia a nadie. Me remito al 
contenido de los libros de la época o de los 
trabajos de investigación llevados a cabo en 
torno al tema, y lamento de corazón que ya 
no estén con nosotros figuras como las de 
Carlos Posac o Alberto Baeza para refrendar 
lo escrito. Aunque, por fortuna, aún hay 
autoridades en la materia que, si se terciara, 
podrían hacerlo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2013

La discreción
CORTOMETRAJES JOSé MARÍA CAMPOS, del Instituto de Estudios Ceutíes

Hay una figura en nuestros tiempos mediante la cual se remiten informaciones que merecen la más estricta 
prudencia para que aparezcan, sin citar la fuente, en los medios de comunicación. Son las denominadas 

filtraciones

Esta rara virtud, la discreción, es una 
de las más valoradas en nuestro tiem-
po. Los profesionales de la abogacía o 
la medicina, los empresarios y desde 
luego los políticos deben extremar la 
discreción porque todos ellos manejan 
informaciones sensibles y, si alguno viola 
esta básica regla, pierde el respeto de 
los clientes o ciudadanos.
Una de las escasas actividades que en 
cierto modo están al margen de dicha 
virtud es la de periodista, ya que su mi-
sión es difundir todas las informaciones 
que conozcan por su profesión, salvo 
que tengan pactada la discreción con la otra 
parte, lo que se denomina en el argot,  off 
the record. 
Pero hay una figura en nuestros tiempos 
mediante la cual se remiten informaciones 
que merecen la más estricta prudencia para 
que aparezcan, sin citar la fuente, en los me-
dios de comunicación. Son las denominadas 

filtraciones, por las que muchos  ciudadanos 
conocen hechos sin contrastar, rumores 
interesados, simples mentiras o ataques 
a determinadas personas o instituciones. 
Esto, con diversas técnicas, es utilizado 
con profusión por algunos políticos de todo 
el mundo que no dan la cara y divulgan lo 
que les interesa a ellos o a su formación. 

Lo preocupante comienza cuando las 
filtraciones perjudican a terceros o a la 
comunidad en general
Recientemente se divulgó la noticia 
del desembarco en Ceuta de grandes 
empresas nacionales o internacionales. 
Si algunos periodistas consiguieron y 
comprobaron la información, hay que 
felicitarlos efusivamente. Pero si se trató 
de una de esas filtraciones, es preciso 
decir enseguida que la información cita-
da genera  alarma y preocupación, pue-
de que innecesariamente, a pequeñas 
y medianas empresas ceutíes, además 

de que las compañías citadas lo primero que 
agradecen y valoran es esa rara avis a la que 
llamamos  discreción.
Cuando los aprendices o no expertos se me-
ten en estos negocios con grandes compañías 
de distribución, pueden conceder prebendas 
a valor muy por debajo del de mercado, que 
incluso fueron negadas a los empresarios 
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locales; o divulgar informaciones que esas 
empresas gigantescas desean mantener en 
secreto, también para no dar pistas a su 
competencia. Pero si además las sociedades 
anunciadas no invierten al final o desisten 
por la ausencia de discreción u otra causa, 
se habrían causado importantes perjuicios 
a pymes ceutíes y a la propia ciudad en su 
conjunto.
La llegada de grandes compañías a un merca-
do fronterizo como Ceuta resulta positiva en 

general para el resumen de la economía pero, 
evidentemente hay algunos perjudicados con-
cretos, por la importante y sana competencia 
que se genera. Si el promotor del desembarco 
empresarial es la propia Administración, las 
pymes locales se sentirán afectadas, sobre 
todo si se conceden espacios o condiciones a 
las que no accedieron o no pudieron optar por 
la crisis, las empresas con implantación local. 
Y si además, al final no llegan las sociedades 
mercantiles anunciadas a bombo y platillo, se 

habrían generado preocupaciones y puede 
que despidos, sin necesidad alguna.
El verdadero experto en estos negocios sabe 
que la discreción es básica y que el anuncio de 
la llegada de grandes empresas a una ciudad, 
debe hacerlo la compañía en cuestión y no 
mediante filtraciones o alguna indiscreción. 
Pero si informadores de cualquier lugar de 
España consiguieron la noticia y validaron sus 
fuentes, no habrá más que parabienes para 
dichos profesionales.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 5 de febrero de 2013

COLAbORACIón CARlOS RONtOmé (*)

Como es la segunda ocasión en la que D. Francisco Olivencia me dedica unas críticas, me atreveré a 
responderle. Le agradezco que en este segundo artículo haga referencia a mi nombre.

Los mitos de la historia de Ceuta
Como es la segunda ocasión en la que D. 
Francisco Olivencia me dedica unas críticas, 
me atreveré a responderle. En primer lugar 
le agradezco que en este segundo artículo, el 
titulado “Una mirada a la historia” y publica-
do en este medio el pasado domingo, haga 
referencia a mi nombre ya que en el primero 
(“Jugar con fuego”) no fui distinguido con tal. 
D. Francisco critica mi falta de rigor a la hora 
de narrar en un programa de COPE, el paso de 
Ceuta a la corona española tras la sublevación 
de Portugal a finales del año 1640.
Según se desprende de su artículo mis errores 
son los relativos al tiempo que transcurrió 
desde la sublevación portuguesa hasta la 
toma de decisión del Rey Felipe IV de cesar 
al gobernador portugués de la plaza, a que la 
mayoría de la población ceutí seguía siendo 
portuguesa y a que el pueblo de Ceuta si tuvo 
algo que ver o que participó de forma activa 
en el mantenimiento de la lealtad de la ciudad 
a la corona española.
Diré en mi descargo que no soy historiador 
y que los hechos históricos me interesan tan 
solo en cuanto sitúan a los actores sociales y 
políticos en un determinado contexto.
También reconozco que en mi libro la intro-
ducción histórica es tan solo eso, una intro-
ducción, que sirve para entender lo sucedido 
y lo que sucede ahora. Mi intervención en la 
COPE giraba precisamente alrededor del mito 
fundador de una Ceuta plenamente hispánica 
sobre la base de la aclamación o el plebiscito 

popular, postura que mantengo, aunque en 
lo demás puedo estar errado, si bien al igual 
que D. Francisco he seguido a autores como 
Antonio Carmona Portillo que en su Historia 
de Ceuta dice textualmente: “en diciembre de 
1640 Portugal se separó de los Austrias y juró 
fidelidad a Juan IV, duque de Braganza.
Esta sublevación se conoció en Ceuta en fe-
brero de 1641, siendo gobernador Francisco 
de Almeida que mostro una actitud ambigua” 
Así que esa es la causa de que hablara de 

tres meses cuando quizás debía haber dicho 
dos meses y unos días. Igualmente respecto 
a la población mayoritariamente portuguesa, 
el mismo Antonio Carmona dice: “todo este 
trasvase de población iba haciendo a Ceuta 
cada vez mas castellana y preparando el 
ambiente para una pronta segregación de 
Portugal, cuando este país decidiera en 1640 
separarse de la corona de los Austrias”.
Creo, admitiendo mis errores, que estas 
son cuestiones accesorias ya que lo más 
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importante era destacar el error que supone 
observar los hechos históricos desde nuestra 
perspectiva y nuestras preferencias actuales. 
La historia es utilizada y deformada según 
las necesidades del momento como forma 
de explicar el presente y proyectar el futuro, 
es entonces cuando nace el mito y es este el 
que alimenta y justifica la acción y la visión 
actual.
El mantenimiento de la lealtad de Ceuta a la 
corona española fue el resultado de la acción 
de los nobles ceutíes y del ejército y no del 
pueblo. No hubo plebiscito ni levantamiento 
popular que proclamase la españolidad de 
Ceuta. En aquellos tiempos las lealtades se 
debían principalmente a los soberanos, no 
existía el concepto moderno de ciudadano, 
solo el de súbdito. El mito de la población de 
Ceuta plebiscitando por ser española es un 
mito fundador como el del 2 de mayo y el 

nacimiento del concepto moderno de nación 
española o el de los decretos de Nueva Planta 
y el de una supuesta nación catalana. Todos 
los pueblos, pero especialmente sus elites, 
necesitan de estos mitos que expliquen su 
pasado y legitimen su presente.
Este era el sentido de mi intervención en la 
COPE y el de parte de mi libro que trata preci-
samente de revisar algunos mitos con los que 
comulgamos sin apenas cuestionárnoslos.
La versión de que la adhesión de Ceuta a la 
corona española tuvo su origen en la voluntad 
popular y no en la de sus elites está tan ex-
tendida que aparece en los discursos oficiales 
de la Ciudad, en la publicidad institucional o 
en diversos autores y articulistas (dense un 
paseo por la red y lo comprobaran) hasta el 
punto de que Antonio Guerra Caballero, es-
tudioso de la historia ceutí, confesara en este 
mismo medio el 7 de mayo de 2012, que “uno 

siempre se había formado antes la opinión de 
que la conversión de aquellos portugueses a la 
Corona española fue voluntaria y libremente 
expresada en un plebiscito. Y, efectivamente, 
todo indica que fue en forma muy parecida, 
pero con ciertos matices, según la Historia 
de Ceuta- 2000 y otros documentos hallados 
que acreditan de forma fehaciente que aquella 
adhesión a España ni fue por unanimidad del 
pueblo ni mediante plebiscito, ni del todo pací-
fica, sino más bien porque así lo quisieron las 
fuerzas vivas de la ciudad (nobleza y ejército)” 
Los mitos sirven de sostén para el discurso 
político actual pero no son validos para expli-
car de forma científica nuestro pasado. Y que 
nadie se rasgue las vestiduras o se muestre 
sorprendido porque a la españolidad de Ceuta 
no le hacen falta mitos.
(*) Autor del libro “Ceuta, convivencia y con-
flicto en una sociedad multiétnica”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 7 de febrero de 2013

LA COnTRA

“Lo cotidiano puede sorprender más que 
lo fantástico”

Olav Orts CEUTA

Regresa un clásico de la cultura ceutí, Pepe 
Gutiérrez, quien a las 20:00 horas presenta 
en la sala de exposiciones temporales del 
Museo del Revellín, la exposición fotográfica: 
‘Detalles cercanos. Paisajes interiores’ que 
permanecerá expuesta hasta el 3 de marzo. 
La exposición está compuesta por 46 fotogra-
fías de bodegones, realizadas indistintamente 
en blanco y negro y color.
–¿Qué ha perseguido en esta ocasión?
–Volver a los orígenes de la fotografía, que 
era el bodegón, pero apoyándome en las nue-
vas técnicas y así conseguir una composición 
más moderna.
–observando la temática, advierto mu-
chos componentes cotidianos. 
–Así es, hay que cosas que las tenemos ahí 
pero que no las vemos porque la vida va muy 
rápida y no da tiempo a nada. Quería jugar 
con la ilusión y con la perplejidad del obser-
vador al descubrir ante sus ojos un pimiento  
que parece una figura de Botero o una foto 

muy de cerca, casi insultante. Para ello, es 
muy importante el papel que ha jugado el 
contraste entre el negro y el blanco.
–¿Le ha gustado arrojarse al bodegón 
otra vez?
–Mucho, y eso que hablamos de una técnica 
muy difícil, de ahí que los fotógrafos tratamos 
de huir de los bodegones lo máximo posible. 
Porque si te equivocas a la hora de componer, 

has equivocado la fotografía. Los bodegones 
enseñan a ver y a crear. Es una fotografía ar-
tesana desde la creación hasta la ampliación 
porque aquí no interviene nada más que el 
fotógrafo, de modo que si hay algún error, 
que corra a cuenta del fotógrafo. Esto me ha 
llevado por tanto mucho más trabajo que en 
otras exposiciones.
–¿Ha recurrido a la manipulación di-
gital?
–Hay muy pocas fotografías que estén toca-
das. Aún así, siempre ha habido manipula-
ciones, no es una cosa nueva, antiguamente 
en los laboratorios analógicos se hacían 
apantallados o se reservaban zonas. Lo úni-
co de ordenador que hay es que he jugado 
con fondos, brillos, sombras y he empleado 
texturas distintas.
–¿Cuánto tiempo le ha llevado hacer-
la?
–Tres años aproximadamente. Uno no sale 
a la calle y hace de corrido cincuenta fotos 
buenas.
–Pese al arduo trabajo, ¿no le parece 
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que a ojos vista de un público que no 
sea muy especializado en la materia, 
la exposición pueda pasar un tanto 
desapercibida?
–(Duda) Creo que ésta es una exposición 
que va a llamar la atención. La realidad 
cotidiana a veces sorprende mucho más 
que lo fantástico. Pero dentro de 25 días te 

contesto. De todas formas, me considero un 
artista polivalente, de hecho ahora trabajo en 
varios frentes, y esto ayuda mucho para que 
la conciencia siempre esté tranquila.
–el profesor david Muñoz arbona está 
batallando por la creación de una es-
cuela de artes Plásticas y diseño en 
Ceuta, ¿qué opinión le merece este 

movimiento que ya lleva más de 6.000 
firmas?
–Me parece fantástico. Apoyo a David en lo 
que pueda, la idea lo merece. Puede suponer 
una salida profesional muy interesante. Sería 
estupendo para Ceuta, lo que no me explico 
es cómo a estas alturas no se tiene aún. 
Espero que vaya hacia adelante.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 8 de febrero de 2013

‘detalles cercanos. Paisajes interiores’, 
en el Revellín

QuInO
La muestra permanecerá abierta hasta el 3 de marzo en el Revellín.

● La nueva exposición del fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez, inaugurada en el museo ante la presencia de las primeras autoridades

O.O.  CEUTA
 
La nueva exposición del fotógrafo ceutí Pepe 
Gutiérrez, inaugurada en el museo ante la 
presencia de las primeras autoridades
El prestigioso fotógrafo ceutí Pepe Gutiérrez 
inauguró ayer en el Museo del Revellín su 
último trabajo, una exposición de bodegones 
que ha titulado ‘Detalles cercanos. Paisajes 
interiores’ y que permanecerá expuesta hasta 
el 3 de marzo.
Al acto inaugural, además de muchos ciu-
dadanos, acudió la máxima autoridad de 
la Ciudad, el presidente Juan Vivas, quien 
observó con atención cada una de las piezas 
expuestas, 46 fotografías de bodegones, rea-
lizadas indistintamente en blanco y negro y 
color. Tampoco quisieron perderse el evento, 
la consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, y la responsable de Museos, 
Ana Lería, quienes felicitaron al autor de las 
fotografías.
Asimismo, cabe destacar que durante la pre-
sentación el propio artista hizo de cicerone 
y fue mostrando cada una de sus piezas, 
explicando que “he querido jugar con la 
ilusión y con la perplejidad del observador 
al descubrir ante sus ojos un pimiento que 

QuInO
Al acto de inauguración asistieron el presidente Vivas, deu y Lería, en la imagen superior, acompañando al 

parece una figura de Botero o una foto muy 
de cerca, casi insultante” y atenor de lo que 

ayer se avistaba, el objetivo se cumplió con 
creces.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2013

Y SE APAGó LA LuZ

Nos dan la noticia el viernes, 1. Red Eléctrica 
apoyará el anhelado cable submarino de 
abastecimiento. Cuatro días después, ¡zas! El 
apagón. Ya es casualidad. Tome usted nota, 
ministro Soria. Si esto no es la isla energética 
por excelencia, pregúntele a los ceutíes por 
qué, en ocasiones como ésta, nos subimos 
por las paredes. Ya está bien.
El del martes fue de unas tres horas, y supe-
rior en barriadas. En la mente estaba aquel 
8 de agosto de 2011, el día del apagón más 
grave en decenas de años, como por enton-
ces reconocían a este diario responsables 
de la Empresa de Alumbrado. Ocho horas 
y media sin energía eléctrica que se nos 
hicieron eternas al coincidir con la noche 
bien avanzada. Llovía sobre mojado. Era 
un capítulo más con el cero total de tensión 
como protagonista.
Un fallo en el suministro puede ser algo inevi-
table, aún con las tecnologías actuales. Pero 
si de Algeciras para arriba sucede, existen 
otras fuentes próximas, y problema solu-
cionado. En Ceuta no. Aquí es poco menos 
que el caos. Somos, efectivamente, esa isla 
energética, que bien podría ser una península 
si la electricidad, al menos en caso de emer-
gencia, pudiera llegarnos, como tantas cosas 
y a la inversa, del vecino país tan ‘amigo’. Que 
tampoco sería la solución cuando hay unas 
reivindicaciones de por medio.
Lo del cable debió materializarse a principios 
de los noventa, cuando se llevó adelante la 
conexión eléctrica, a través del Estrecho, 
para abastecer de energía a Marruecos. 
Qué oportunidad perdida para haber tendido 
también un ramal hacia nuestra ciudad. Pero 
ni desde el Ayuntamiento se presionó como 

POR EL REbELLÍn 

Ricardo 
Lacasa    

debería haberse hecho al respecto sobre el 
asunto, ni tampoco el gobierno central, por 
entonces en manos del PSOE, se preocupó 
lo más mínimo de aprovechar tal coyuntura 
para dar solución a una de las carencias his-
tóricas más importantes de esta ciudad, con 
lo fácil que lo tenían, y cuando el dinero no 
escaseaba precisamente.
En un mundo como el actual en el que todo 
se paraliza cuando se interrumpe la energía: 
ordenadores, servidores, tarjetas bancarias, 
transacciones, comercios, consultas médicas, 
industrias, repetidores de teléfonos móviles, 
emisoras locales de radio y televisión; cuando 
peligran los alimentos de los congeladores, no 
funcionan ni la vitrocerámica ni el microondas; 
nos quedamos sin agua en los grifos; cuando 
como también hemos visto el martes, hay 
tiendas que cierran sus persianas por razones 
de seguridad…
Una amiga, a la que el apagón le sorprendió 
al disponerse a viajar en ‘Acciona’, y tras 
haber leído mi artículo del pasado domingo, 
me envió la imagen de arriba: “Qué verdad 
lo que escribías de la desesperante lentitud 
de la expedición de las tarjetas de embarque 
mediante el sistema electrónico, pues imagí-
nate lo rápido que nos las han facilitado ahora 
manualmente al no haber luz. ¿Te acuerdas 

de aquellas  tarjetitas que hoy han 
vuelto a nuestras manos? Claro 
que no hay felicidad completa por 
el serio retraso que sufrimos al 
quedar también fuera de servicio 
las pasarelas” –me escribía. Lo 
dicho. Parálisis total. Así no pode-
mos seguir.
Anécdotas para la curiosidad apar-
te, el apagón del martes debería 
servir para marcar un punto de 
inflexión en torno a la cuestión. Al 
margen de expedientes sanciona-
dores, de comunicados y dialécticas 
más o menos oportunistas de los 

partidos, comisiones de investigación y de-
más, se impone la unanimidad en el marco 
adecuado. Un acuerdo plenario suscrito por 
la totalidad del arco parlamentario local que 
acompañe a la propuesta que, jurídica y 
técnicamente documentada, deberá enviar la 
Ciudad antes del 5 de marzo a Fomento tras 
el apoyo al cable por parte de Red Eléctrica 
tras haber dado, en principio, su viabilidad 
al proyecto.
Las necesidades energéticas de esta ciudad 
no han corrido paralelas a las inversiones que 
la demanda ha venido reclamando desde hace 
muchos años. No ya por el mero aumento 
de la población sino por las que aún apuntan 
todavía más alto cara a un futuro muy próximo 
como la entrada en funcionamiento del quinto 
módulo de la desaladora, la planta del EDAR 
o el propio incremento de las actividades 
portuarias.
Ya digo que el apagón parece haber venido en 
el momento más oportuno. A veces es preciso 
verle las orejas al lobo para arrancar a remar 
todos unidos y con fuerza en la misma direc-
ción por encima de oportunismos o de fáciles 
tantos y oportunismo políticos. Al menos así lo 
veo en el momento en el que, hoy miércoles, 
debo cerrar mi columna, en lugar de la tarde 
del sábado como acostumbro a hacerlo.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2013

Una ciudad a oscuras Ceuta
CORTOMETRAJES

JOSÉ MARÍA CAMPOS del Instituto de Estudios Ceutíes

Ceuta está aislada y es desconocida para 
muchos españoles, por lo que debe valerse 
sola en determinados aspectos. Los que vi-
vimos en ella estamos obligados, por tanto, a 
defender los intereses de un territorio que pa-
rece olvidado en numerosas ocasiones. Por 
eso, creo que desde aquí debemos adoptar 
unas decisiones estratégicas que nadie to-
mará por nosotros y que garantizarán nuestro 
futuro. Entre estas decisiones estratégicas, 
más de veinte, a las que pensaba dedicar 
algunos trabajos, está, sin duda alguna, el 
suministro de energía eléctrica que, dados 
los últimos acontecimientos, conviene tratar 
primero.
Siempre ha existido en Ceuta un respeto 
reverencial hacia determinadas empresas 
públicas que eran intocables en una ciudad 

donde lo oficial primaba 
sobre todo lo demás. 
Cuando con la demo-
cracia se privatizaron 
estas compañías, los 
ciudadanos y las autori-
dades fueron actuando, 
poco a poco, con natura-
lidad ante determinados 
excesos, pero es cierto 
que aún queda como 
un regusto de la pasada 
situación de privilegio. 

Los tres gigantes locales de lo público eran 
Telefónica, Trasmediterránea y Endesa y las 
tres siguen prestando importantes servicios 
en la Ciudad y a las tres las seguimos pade-
ciendo de una o de otra forma.
En este caso hablaremos de Endesa, so-
ciedad creada en 1948 y que perteneció al 
Instituto Nacional de Industria (INI) hasta que 
en 1988 el Estado comenzó la privatización, 
reduciendo su participación en el capital 
hasta el 75,6% y que ya en 1988 pasó a ser 
totalmente de propiedad privada. Los últimos 
avatares de esta empresa y su control por la 
compañía pública italiana En el son suficien-
temente conocidos.
Endesa ocupa en la explanada del puerto de 
Ceuta una estratégica parcela de unos 5.000 
m2 más sus ampliaciones que, aunque en 

principio estaba situada en zona apartada, 
hoy aparece junto a viviendas e instalaciones 
a las que, lógicamente, transmite ruidos, 
olores y humos.
Su presencia en sitio tan destacado puede 
significar un freno al desarrollo inmobiliario 
del área y debería ser objetivo a medio plazo 
su traslado completo a otra parte.
Endesa es, además, el único generador 
de electricidad local, ya que la Empresa de 
Alumbrado Eléctrico de Ceuta se limita a 
distribuir lo que Endesa produce. 
Tenemos, por tanto, una sola fuente de su-
ministro y no existe interconexión alguna con 
otras redes nacionales o internacionales. 
Quiere esto decir, como hemos podido com-
probar últimamente, que si falla Endesa,
Ceuta se convierte en una ciudad a oscuras 
sin contar con otra alternativa posible.
El año pasado, un marroquí muy influyente 
opinaba en mi presencia y en la de una 
destacada autoridad destinada en Ceuta, 
que era necesario iniciar colaboraciones 
puntuales entre esta ciudad y su hinterland 
para normalizar las relaciones y sustituir el 
comercio irregular por otra forma de hacer 
negocios y citó expresamente la electricidad, 
una de las viejas ideas que defendemos en 
Interservicios. Hizo algunas innovadoras 
sugerencias y todo quedó en aquella con-
versación informal.

La electricidad, Marruecos y España
Durante el reinado de Hassan II, Marruecos 
padecía de un grave déficit eléctrico que 
generaba incluso cortes en la producción 
de las industrias, por lo que inició negocia-
ciones para conectar a Europa con el país 
magrebí a fin de suministrar electricidad a 
través de un cable que saldría desde Tarifa.
Después de superar una decidida oposición 
de los ecologistas andaluces, comenzó el 
suministro y ya en marzo de 2007 fue in-
augurado un segundo cable con asistencia 
de nuestro ministro de Industria Joan Clos, 
su homólogo marroquí Mohamed Boutaleb 
y el presidente de Red Eléctrica Española, 

Luis Atienza. La nueva conexión duplicó la 
potencia anterior desde los 700 a los 1.400 
megavatios. Además se había negociado 
anteriormente la adición de cables de fibra 
óptica con capacidad para garantizar las 
comunicaciones entre los dos continentes.
Ante estas enormes posibilidades a nadie 
de la Península se le ocurrió por lo visto (y 
al que lo propuso desde aquí no le hicie-
ron caso) dejar prevista una salida hacia 
Ceuta como contraprestación mínima a 
esas estratégicas concesiones otorgadas a 
Marruecos por Europa y España. De esta 
forma, dispondríamos de electricidad proce-

dente de nuestro país como salvaguarda de 
posibles problemas (algunos iríamos más 
allá, porque los citados cables, si existían 
garantías de seguridad, debían haber cru-
zado a la línea fronteriza de Ceuta y desde 
allí a Marruecos).
Si ese cable europeo tuviera una ramifi-
cación a Ceuta, nuestra planta de Endesa 
atendería las necesidades locales y podría 
quedar en reserva la conexión con Marrue-
cos para casos de emergencia, con lo que 
dispondríamos de electricidad abundante 
y sin problemas. O al revés. En realidad, 
muchos no podemos comprender como 
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en las negociaciones con el país magrebí 
se olvidó nuevamente a Ceuta o quizás 
ocurrió como con la Aduana Comercial 
marroquí que, según denuncia Ignacio 
Cembrero en su libro sobre Ceuta, nunca 
se solicitó siquiera a Marruecos.
Y se comprende menos todo esto cuando, 

según reconoce la misma Endesa, esta 
compañía firmó ya en 1999, un contrato 
para el suministro de energía asociada a 
200 megavatios a Marruecos.
Cuando se producen esos cortes en el 
suministro por problemas de la veterana 
central diesel de Endesa y uno piensa en lo 

que puede suceder cualquier día, creo que 
merece la pena presionar donde haga falta 
para que Ceuta disponga de una conexión 
de reserva para casos de emergencia. Y 
no parece conveniente dar más datos para 
no alarmar al personal más de lo que ya 
está.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2013

La verdad y la 
mentira

COLABORACIÓN DOMINICAL

FRANCISCO
OLIVENCIA

Allá por el siglo IV, San Juan Crisóstomo 
decía en uno de sus libros: “Traza suele ser 
del maligno  mezclar siempre el error con la 
verdad, coloreándolo muy bien con aparien-
cia de ella a fin de engañar fácilmente a los 
ingenuos”. Cuatro siglos más tarde, San Beda 
el Venerable escribió: “Perverso maestro es 
el diablo, que mezcla muchas veces lo falso 
con lo verdadero para encubrir el engaño 
con apariencia de verdad”.Ambos santos 
están declarados Doctores de la Iglesia, esa 
reducida categoría a la que últimamente se 
ha incorporado San Juan de Ávila. 
Ya no será posible saber si los dps coincidie-
ron en ese pensamiento o si, por el contrario, 
S. Beda conocía lo escrito mucho antes por 
S. Juan Crisóstomo (apelativo que significa 
“boca de oro”). Lo cierto es que, en el pre-
sente siglo, alguien ha escrito también que la 
mezcla de mentiras con la verdad trabaja del 
mismo modo que el veneno para las ratas, en 
el que se incluye una mínima dosis de sus-
tancia mortífera junto a una gran cantidad de 
simple pienso. Solo se necesita  una porción 
extremadamente pequeña de falsedad para 
contaminar cualquier creencia, de manera 
que usando pequeñas dosis el diablo puede 
hacer muy apetitosas sus mentiras.
Lo cierto es que, a estas alturas, nadie –salvo 
sus protagonistas- puede afirmar que es lo 
que hay de cierto o de falso en el caso de las 
supuestas listas atribuidas al exTesorero del 
PP, Bárcenas, sobre entregas de cantidades 
“extras” a dirigentes del partido. Se han 
publicado unas discutidas listas atribuidas 
en principio al propio Bárcenas, que niega 

ser su autor, añadiendo 
además que no ha exis-
tido tal contabilidad “B”. 
El propio Rajoy –al que 
conozco y en cuya hon-
radez confío- ha afirma-
do que todo “es falso, 
salvo alguna cosa”, refi-
riéndose sin duda a esa 
partida abonada a Pío 
García Escudero en ca-
lidad de préstamo, para 
que pudiera reconstruir 
su casa, destrozada por 
un atentado terrorista, 
y a algunas otras para 
atenciones similares, 
que figuran asimismo 
debidamente recogidas 
en la contabilidad pre-
sentada ante el Tribunal de Cuentas.
Por el lado contrario, el exDiputado Trías, 
amigo de Garzón, dice que tal práctica 
existía, y que el propio Bárcenas le mostró 
las listas. Para “El País” y para los partidos 
actualmente en la oposición, se trata de una 
verdad incontrovertible, hasta el punto de 
que Rubalcaba se ha lanzado abiertamente a 
pedir la dimisión de Rajoy, mientras que des-
de IU se clama por la disolución de las Cortes 
y un inmediato adelanto electoral. Al mismo 
tiempo, en ese río revuelto vuelven a pescar 
a su gusto los “indignados”, los antisistema 
y demás amigos de las algaradas varias y de 
las concentraciones ante las sedes del PP, 
hábilmente manejados por quienes tratan 
de ganar en la calle lo que perdieron en las 
urnas.  Para todos ellos, las famosas listas 
van a misa, aunque ya se haya demostrado 
que algunas de las partidas que contienen 
están perfectamente legalizadas y no ten-
drían razón alguna por la que figurar en una 
contabilidad “B”. Y, lo que aún es peor, la 
opinión pública, enfrentada a “los políticos”, 
se muestra  mayoritariamente inclinada, al 

menos en apariencia, a creer que las listas 
responden a la realidad. 
El Fiscal General del Estado, Torres Dul-
ce, dando una prueba de independencia 
insólita si recordamos a los que ocuparon 
dicho cargo por nombramiento de gobier-
nos  socialistas, ha puesto en marcha la 
maquinaria de la Justicia, encargando a 
la Fiscalía anticorrupción que investigue el 
caso. Se han llevado ya a cabo los primeros 
interrogatorios, y se espera el resultado de 
la prueba caligráfica, por la que se deter-
minará si tales listas (conocidas solamente 
por fotocopias) están o no escritas a lo largo 
del tiempo o de un tirón, y si su autor es o 
no Bárcenas, aclarando así algo que, hasta 
ahora, está siendo objeto de controversia 
entre expertos grafólogos.  
Poco a poco se irá sabiendo dónde está la 
verdad y dónde la mentira, y conoceremos 
hasta que punto haya podido intervenir el 
maligno, es decir, el diablo, en este más que 
desagradable asunto, cuyas repercusiones 
internacionales en nada favorecen a nuestra 
Nación.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de febrero de 2013

LA COnTRA

Ceuta en Valencia
Dos exposiciones simultáneas en la capital valenciana ensalzan la figura del arquitecto José María Cortina, 

autor de la Casa de los Dragones

El Faro CEUTA

‘José María Manuel Cortina Pérez. De la ex-
presión gráfica a la edificación. La obra de 
un genio del Modernismo valenciano’. Ese es 
el título bajo el que dos exposiciones, una 
en el Museo Nacional de Cerámica y de las 
Artes Suntuarias González Martí de Valencia 
y la otra en la Escuela Técnica de Ingeniería 
de la Edificación de la Universidad Politécnica 
de Valencia, recuerdan la figura de quien en 
1905 terminase de levantar la popular Casa 
de los Dragones de Ceuta.
En total la exposición, según apuntó la agen-
cia EFE, consta de 60 piezas, entre maquetas, 
planos o dibujos de proyectos y se estructura 
en cuatro secciones. En ellas se repasan, res-
pectivamente, la vida del arquitecto, su labor 
como bibliófilo y coleccionista y los proyectos 
de sus obras funerarias y sus edificios de fue-
ra de Valencia, uno de ellos el popular edificio 
ceutí de la Casa de los Dragones.
Un inmueble con mucha historia para Ceuta 
y que, como podemos comprobar, siempre 
llama la atención de los visitantes que llegan 
de fuera de la ciudad. Es bastante frecuente 
encontrar a personas fotografiándolo desde 
la plaza de los Reyes. Más de un siglo de 
historia pesa sobre la Casa de los Dragones 
que, tal y como nos recuerda Franciso Sán-

chez Montoya, ha tenido dife-
rentes inquilinos. En un primer 
momento era propiedad de la 
familia Cerni, que pronto lo 
alquiló al Casino Africano para 
que, a la muerte de Francisco 
Cerni la propiedad pasase a 
manos de sus sobrinos. Con la 
sublevación de 1936, pasó a 
manos de la Falange Española 
y allí se instalaron sus ofici-
nas. Luego, e n 1946 la casa 
fue vendida con toda la finca 
colindante a las Misioneras de 
la Inmaculadas Concepción, siendo rees-
tructurado interiormente para colegio salvo 
ciertas habitaciones que se conservaron para 
vivienda del Obispo.
En dos ocasiones, en 1973 y en 1996, se ha 
podido arreglar la parte exterior. Además el 
edificio ganó en belleza con la iluminación 
de todo su exterior por parte de la Ciudad 
Autónoma. “Si los muros de este emblemático 
edificio hablaran nos contarían la historia 
de Ceuta en el último siglo. Cuando aún 
se estaban dando los últimos toques a su 
construcción vio pasar bajo sus balcones al 
joven Rey Alfonso XIII en 1904, incluso se 
instaló entre su fachada y el Casino Militar 
un arco de bienvenida”, rememora Sánchez 

LA CASA dE LOS dRAGOnES SObRE 1920. 
FOTO: F. SánChEZ MOnTOYA 

Montoya en uno de sus escritos. Por eso 
este recordatorio que se está haciendo en 
Valencia a la figura de Cortina estos días está 
poniendo también de relieve la construcción 
que realizó en nuestra ciudad. La muestra 
de la Universidad Politécnica se podrá visitar 
hasta el 28 de febrero, mientras que la del 
museo González Martí estará hasta el 31 de 
marzo. Si alguien tiene pensado ir en las 
próximas semanas por la capital valenciana 
tiene la excusa perfecta para conocer más 
de cerca la figura de un arquitecto que dejó 
uno de sus principales sellos en Ceuta a la 
espera de que, algún día, se le dedique en 
nuestra ciudad un espacio para ensalzar su 
figura y su labor.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2013

La Ciudad coordina un libro sobre el proyecto 
de la nueva biblioteca Pública 
Uno de los artículos será del arquitecto Hernández León, quien visitó ayer el edificio junto a sus autores, Paredes y Pedrosa
 
CEuTA
Tamara Crespo

El proyecto de la Biblioteca del Estado en 
Ceuta quedará recogido en una publicación 
colectiva que coordina el Servicio de Archivos 
de la Ciudad. Los autores serán, además de los 

arquitectos que la han diseñado, Ángela García 
de Paredes e Ignacio Pedrosa, el catedrático 
Juan Miguel Hernández León, el también ar-
quitecto, en este caso municipal, Javier Arnáiz 
y el arqueólogo Fernando Villada.
La Ciudad Autónoma coordina, a través del 
Servicio de Archivos, un libro colectivo sobre 

el proyecto de la nueva Biblioteca del Estado, 
con el que en 2007 los arquitectos Ángela 
García de Paredes e Ignacio Pedrosa obtuvie-
ron el primer premio de un concurso de ideas 
convocado por el Ministerio de Cultura. 
Los integrantes del Estudio Paredes Pedrosa 
Arquitectos realizaron ayer una visita de obra 
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2013

● Estrella Arcos, Concepción Troya y Sergio García son los encargados de restaurar los restos arqueológicos que 
se integran en la nueva biblioteca

RESTAuRACIón dE huERTA RuFInO

“Es bonito que, desde arriba, el visitante 
capte el conjunto”

en la que estuvieron acompañados por el 
catedrático Juan Miguel Hernández León, 
quien escribirá otro de los artículos. Les 
acompañaron el arquitecto y el arqueólogo 
municipales, Javier Arnáiz y Fernando Villada, 
respectivamente, que también participan en 
la publicación. Tal como explicó Hernández 
León, su aportación será la referida al proyec-
to, mientras que Villada escribirá acerca del 
Yacimiento de Huerta Rufino (s. XIV), que se 

muestra en el interior del edificio, y Arnáiz lo 
hará respecto a la inserción de este equipa-
miento cultural en la trama urbana de la ciudad 
y, en concreto, en la zona del Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI) del Recinto Sur.
La obra será multilingüe, pues se publicará, 
además de en castellano, en francés e inglés, 
lo que, según destacó Hernández León -autor 
del proyecto de restauración de las Murallas 
Reales- contribuirá a la difusión internacional 

de este proyecto. En relación con la obra, 
Arnáiz indicó que los arquitectos revisaron 
algunos acabados, que se llevan a cabo a la 
espera de que el Ministerio de Cultura autorice 
la entrega de la obra. Por su parte, la Ciudad 
ha comenzado, bajo la dirección de Villada, 
a acondicionar el yacimiento para su vista 
pública, lo que se completará con un espacio 
expositivo sobre estos restos de viviendas 
bajomedievales.

beatriz G. blasco CEUTA
 
Estrella Arcos, Concepción Troya y Sergio 
García son los encargados de restaurar los 
restos arqueológicos que se integran en la 
nueva biblioteca Trabajan a un ritmo impara-
ble. De ocho de la mañana a siete de la tarde. 
“Meten más horas que un reloj, estoy muy 
contenta con ellos”. Estrella Arcos es la máxi-
ma responsable del equipo de restauradores 
que desde la pasada semana se ha puesto 
manos a la obra para, en un plazo máximo 
de tres meses, poner en valor el conjunto 
de ocho viviendas y dos calles que integran 
el yacimiento de Huerta Rufino. Unos restos 
que se integran dentro de la nueva biblioteca 
formando parte de un bonito proyecto ideado 
por los arquitectos Ángela García de Paredes 
e Ignacio Pedrosa que, precisamente ayer, 
conocieron en primera persona la marcha de 
las obras. En esa visita pudieron intercambiar, 
además, impresiones con los restauradores 
que se afanan en la primera fase de limpieza 
y retirada de polvo. 
“El trabajo es enorme porque la superficie 
total es muy grande y, además, hay cierta 
potencia en los muros y eso hace que todo 
se multiplique por dos”, expuso Arcos a ‘El 
Faro’ mientras, sin soltar la esponja, Concep-
ción Troya y Sergio García continuaban con 
sus labores. Hay que tener en cuenta que, 
además de en superficie, los restos han de 

ser restaurados en altura. To-
davía no han podido ‘hincarle 
el diente’ a los restos, aunque 
ya saben cuáles son los princi-
pales inconvenientes de esta 
restauración. “Hay bastante 
humedad por capilaridad, es 
decir, la que va de abajo hacia 
arriba y eso provoca una gran 
compactación del barro”, indi-
có Arcos, “y además se están 
sacando a la luz estucos que 
son muy frágiles y con ellos 
el tratamiento ha de ser muy 
minucioso”. 
Son varias las fases que se 
han de abordar. De un lado la 
limpieza superficial en la que están inmersos; 
de otro la consolidación de los restos frágiles; 
también la fijación de material constructivo 
(ladrillos, piedras...). Aparte, hay una serie de 
‘zonas perdidas’ que, a petición del arqueólo-
go municipal, Fernando Villada, se van a tra-
tar de mejorar para favorecer la comprensión 
del visitante, con un fin didáctico. “Muchas 
veces los yacimientos son terriblemente 
complejos, así que de una manera muy dis-
creta, se debe de tratar potenciar la lectura 
de lo que hay”, considera la responsable del 
equipo resaltando que la labor más impor-
tante de un restaurador es la que no se ve. 
Y es que la fragilidad de algunas partes va a 

demandar consolidaciones internas y algún 
que otro sellado. 
La idea de partida es tratar la menor cantidad 
de productos químicos posibles, si bien ya 
se tienen preparados algunos morteros pre-
dosificados con cal hidráulica y cal aérea en 
función de qué trabajo concreto lo requiera. 
Ahora mismo lo único que utilizan Sergio y 
Concepción para retirar el polvo y la suciedad 
es agua, esponjas y brochas. El tiempo máxi-
mo por el que se ha contratado a ‘QUIBLA 
Restaura’ es de tres meses, si bien pretenden 
terminar la restauración en menos tiempo. 
“La idea es esa porque después vendrán una 
serie de trabajos paralelos en los que muy 

bLASCO
Troya y García, ayer por la tarde mientras realizan la limpieza superficial 
de los restos.
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probablemente llegará una segunda fase de 
volver a eliminar polvo cuando se haga la 
definitiva puesta en valor”, adelanta Arcos ya 
que en los últimos coletazos de la obra los 
bordes del yacimiento requerirán de cierto 
aporte de tierra o grava. 
El reto planteado por los arquitectos en el 
proyecto es apasionante, ya que quieren que 

el encuentro entre lo antiguo y lo nuevo se 
haga sin fisuras ni barreras, es decir, que el 
yacimiento sea visto tal cual está y no a través 
de ninguna cristalera. “He visto integraciones 
de este tipo en otras ocasiones, pero muchas 
veces el yacimiento queda arrinconado en 
un sótano sin que nadie lo vea mientras que 
lo más bonito de este caso es que, a todos 

los niveles, asomándote a las balconadas, 
lo ves”, agradece Arcos, “de tal manera que 
el visitante capta desde arriba el conjunto 
y tiene noción de este urbanismo”. Porque 
hay que olvidar que Huerta Rufino no son 
unos restos aislados, sino un ‘pedacito’ del 
urbanismo ceutí de hace siglos, un trozo de 
nuestra ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2013

Nuestro pasado portugués

COLAbORACIón dOMInICAL FRAnCISCO OLIVEnCIA

“no importa que esta tierra hubiera sido la Hepta Delfos griega, la Sepqi fenicia, la Septem Frates 
romana y más tarde bizantina y visigoda”

En un comentario de los que suelen 
aparecer al pie  de noticias o  artículos 
que se publican en prensa, referido esta 
vez a mi colaboración de hace un par 
de semanas, titulada “Una mirada a la 
Historia de Ceuta”, un amable “Lector” 
–así se hace llamar- solicita mi opinión 
respecto de ciertas desafortunadas de-
claraciones sobre la época portuguesa 
de nuestra ciudad, cuyo autor se dejó 
sin duda llevar por determinada tenden-
cia que cierto sector trata interesadamente 
de imponer, según la cual los portugueses, 
al reconquistar Ceuta, fueron los malos de 
la película.
No importa que esta tierra hubiera sido la 
Hepta Delfos griega, la Sepqi fenicia, la 
Septem Frates romana, y más tarde bizanti-
na y visigoda. Parece como si todo hubiera 
comenzado con el oscuro episodio de la 
traición del Conde D. Julián, la  ocupación 
de Ceuta por los árabes y, si hacemos caso a 
Márquez de Prado en su “Historia de la Plaza 
de Ceuta”, el subsiguiente pase a cuchillo de 
sus habitantes. De este modo, y en el marco 
de un supuesto “crisol de culturas” que no 
responde ni por asomo a la pasada realidad 
histórica, lo que ahora se ha dado en deno-
minar eufemísticamente “la llegada de los 
portugueses” (como si hubieran arribado en 
el transbordador para abrazarse con quienes 
entonces ocupaban la ciudad) no fue más que 
un episodio brutal e indeseable, que vino a 
cambiar, a peor, el destino de Ceuta. No im-
porta que ese episodio, uno más de los que 

tuvieron lugar  a lo largo de la ardua tarea de 
la Reconquista llevada a cabo por los reinos 
cristianos de la Península, significara nada 
menos que el inicio de la Edad Moderna. No 
importan las innumerables señas de identidad 
que dejaron  aquí los más de dos siglos de 
pertenencia a Portugal. A estas alturas va a 
resultar que lo “políticamente correcto” será 
borrar esas brillantes y heroicas páginas de 
la Historia de Ceuta, como si no hubieran 
existido o, más grave aún, como si fuesen 
algo maldito.
Habría que preguntarse qué tendríamos que 
hacer entonces con la denominación del Par-
que de San Amaro, que debe su nombre al 
primer Obispo de Ceuta, Amaro de Aurillac; 
o con la calle Juan I de Portugal, el por lo 
visto perverso rey que tuvo la maligna idea 
de conquistar Ceuta; o con la estatua de 
D. Enrique el Navegante y con la calle que 
lleva su nombre, pues no solo participó en 
esa batalla, sino que donó la imagen de la 
Virgen de África, Patrona de la ciudad; o 
con esa misma imagen, vestigio, al parecer, 

de un pasado que para algunos solo 
merece desprecio; o con la Virgen del 
Valle y el San Antonio del Hacho, que 
tantos devotos tiene; o con el escudo 
de Ceuta, legado del de Portugal, o con 
su bandera, que es la de Lisboa; o con 
el Pendón de la Ciudad; o con la estatua 
y con la calle  de Pedro de Meneses, 
aborrecible individuo que osó decir que 
se bastaba  con el palo que tenía en la 
mano (el áleo) para defender Ceuta de 

sus enemigos (los buenos, si hacemos caso 
a los predicadores de la nueva corriente); o 
con el honroso lema que orla el escudo de 
nuestra Comandancia General y portan todos 
los componentes de la guarnición, basado 
en esa rotunda frase; o con el Foso y las 
Murallas Reales, mudos pero monumentales 
testigos de la valentía de aquellos portugue-
ses, y más tarde de los españoles, es decir, 
de todos los que dieron su sangre y si vida 
en esa defensa, única –por invicta-  en la 
historia del mundo; o con la calle dedicada a  
Isabel Cabral, heroína en primera línea, y, en 
definitiva, con tantas y tantas preciadas he-
rencias de aquella irrepetible época. Estaban 
equivocados nuestros ancestros y estamos en 
un lamentable error cuantos así opinamos,  
nos vienen a decir ahora.
Pues no. Rotundamente no. Como ya escribí 
hace algunos meses en este mismo diario, el 
ceutí que no se sienta orgulloso del pasado 
portugués de su ciudad no será jamás un 
buen caballa. 
A menos que rectifique, claro.
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El campus captará a nuevos alumnos para 
Postgraduado en Marruecos y península
Las nuevas titulaciones a corto y medio plazo abren un amplio campo de posibilidades junto a la ampliación de los 
estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud
 
CEuTA
El Pueblo

El objetivo es claro: que el nuevo campus 
universitario de Ceuta se convierta en uno 
de los motores de la economía local con la 
diversificación de opciones en cuestión de 
estudios y la fórmula aplicada de complemen-
tarlos con una serie de servicios: biblioteca, 
cafetería, residencia de estudiantes y nuevas 
titulaciones, que abren las posibilidades de 
presencia estudiantil en nuestra ciudad.
La captación de nuevo alumnado será uno de 
los objetivos que se ha marcado el Consejo 
Rector del nuevo campus universitario de 
cara a convertir en cauce de foco académico 
de máxima utilidad y a la vez, hacerlo ren-
table aprovechando unas magníficas infra-
estructuras rehabilitadas del antiguo cuartel 
del Teniente Ruiz, que han supuesto una 
inversión importante: 27 millones de euros.
Por esta razón, la consejera de Educación, 
Cultura y Mujer, Mabel Deu del Olmo, no se 
ha ocultado en reconocer que ”a través de la 
formación de Postgraduado vamos a intentar, 
entre todos, realizar un gran esfuerzo para 
que a buena parte de esa formación de 
Postgraduado vengan alumnos de diferentes 
partes, no sólo de la península sino también 
del norte de Marruecos. Esperamos que con 
las nuevas titulaciones académicas, la oferta 
sea tan atractiva que, a corto y medio plazo, 
este objetivo pueda ser una realidad”.
Siempre se ha dicho que el ambiente univer-
sitario dinamiza una ciudad, que la presencia 
de estudiantes foráneos, genera riqueza y 
reactiva la economía de una ciudad y ese es 
el camino que se quiere emprender aquí, en 

el caso de Ceuta, poniendo a disposición del 
alumnado unas instalaciones modernas que 
no sólo estrenan un horizonte de esperanza 
para tantos alumnos que se matriculan, sino 
igualmente, esperanzadoras en cuanto a su 
rentabilidad de cara a costear la importante 
inversión realizada.
La propia Mabel Deu ha llegado a decir, en 
este contexto sobre la nueva dimensión uni-
versitaria en nuestra ciudad, que “el nuevo 
campus marcará un antes y un después en los 
estudios universitarios de Ceuta”. Un punto 
de inflexión que conlleva, no sólo la mejora 
de la oferta universitaria, sino también otras 
cuestioness: movimiento económico, mejo-
res prestaciones al alumnado y un carácter 
universitario concentrado en un edificio privi-
legiado en cuanto a dimensiones, dotaciones, 
y calidad de la edificación.
“Esta inversión supone un paso adelante -dice 
Mabel Deu-. Los compromisos manifestados 
para incrementar con nuevas titulaciones, 

potenciando los estudios universitarios, son 
un hecho, lo que va a mejorar sustancialmen-
te la calidad de nuestra oferta universitaria 
y especialmente, poder asistir a un equi-
pamiento innovador que va a suponer una 
mejora para todos los estudiantes, tanto de 
la UNED como de la Universidad de Granada, 
como aquéllos que cursen distintos niveles de 
idiomas, completado con los demás servicios 
complementarios de cafeteria y diferentes 
bibliotecas que va a haber allí, el servicio 
de Residencia Universitaria, y el servicio de 
reprografía”.
Una realidad que está a punto de culminarse 
con la recepción de la obra por parte de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta en las próximas 
semanas, una vez que la UTE de Dragados y 
Construcciones, Corsán y Africana de Contra-
tas está a punto de finalizar los trabajos que 
han sido intensos en las últimas semanas, 
con actividad, incluso los fines de semana y 
hasta en horario nocturno. 

El punto de inflexión para los estudios 
universitarios de Ceuta

Nos encontramos en un momento histórico: Ceuta en este año 2013 va a dar un 
salto cualitativo y, tal vez, también cuantitativo, en cuestión de infraestructuras 
universitarias y alumnado. El enorme esfuerzo económico realizado de 27 millones 
de euros en la rehabilitación del antiguo cuartel del Teniente Ruiz, va a suponer, 
concentrar en un recinto innovador y moderno, la oferta universitaria de nuestra 
ciudad que se complementaría con la Facultad de Ciencias de la Salud en el Hospi-
tal Militar. Este hecho se ha conseguido utilizando el método alemán en materia de 
inversiones (sufragando con dinero privado la construcción y abonable sus coste 
después del primer año de su entrada en funcionamiento), ha marcado un hito 
muy importante para el capítulo dotacional en materia de infraestructuras. Así, 
Ceuta tendrá el campus que se merece.

recortes de preNsa  / feBrero 2013 / i.e.c. iNforma    18



EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2013

una Comisión interna se ocupa de la 
contratación de servicios complementarios
CEuTA
El Pueblo

Todo está ya perfilado y en marcha. Ante la inminente finalización 
de las obras del nuevo campus universitario, una Comisión interna 
del Negociado de Contratación especializada en trabajar los temas 
del campus, se ocupa de las licitaciones de cada uno de los servicios 
a prestar.
Ya salió a licitación pública la externización de servicios de la Resi-
dencia de Estudiantes, como la cafetería-comedor y el servicio de 

reprografía. Dos de ellos, ya están cerrados con propuestas presen-
tadas aunque todavía no se han valorado.
Mañana lunes finaliza el plazo para la presentación de ofertas en 
el servicio de reprografía. Una vez terminado el período abierto 
para presentación de ofertas, se procederá a convocar las mesas 
pertinentes para poder estudiar las diferentes propuestas que se 
hayan presentado y así, poder adjudicar, en función de las ofertas, 
el servicio más ventajoso.
Quiere decirse que ya se encuentran en el tramo final, todas las ges-
tiones complementarias para afrontar la disponibilidad del servicio.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2013

Apuesta por implementar nuevas titulaciones 
en Ciencias de la Salud
CEuTA
El Pueblo

La tradicional presencia de muchos alumnos 
peninsulares en la Facultad de Ciencias de 
la Salud que vienen a cursar sus estudios en 
Ceuta, ha hecho que la Universidad de Gra-
nada y la Ciudad Autónoma de Ceuta hagan 
una apuesta decidida por la implementación 
de nuevas titulaciones universitarias en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud, una vez 

que se hayan podido trasladar al espacio que 
tiene previsto el Gobierno de la Ciudad en el 
antiguo Hospital Militar, como consecuencia 
del Convenio urbanístico de cesión de suelo 
gratuito con el Ministerio de Defensa y habi-
da cuenta que éste es uno de los proyectos 
iniciales y que se podrían realizar con mayor 
celeridad, según manifestó la titular del área 
de Fomento, Susana Román.
La Ciudad Autónoma tiene previsto rehabi-
litar el Hospital Militar, una vez que sea de 

su propiedad, y adecuarla a la Facultad de 
Ciencias de la Salud, para poder contar con 
unas amplias instalaciones, en donde se cur-
sen estos estudios con la mayor comodidad 
de espacio y dotaciones.
Además, la ampliación de titulaciones, 
posiblemente no el próximo curso pero sí 
después, abriría un nuevo horizonte de 
posibilidades que adecuarían las mejoras 
en las infraestructuras a la nueva dinámica 
universitaria y dotacional.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2013

La Comisión Rectora del campus se reunirá a 
primeros del próximo mes de marzo
CEuTA
El Pueblo

La Comisión Rectora del nuevo campus 
universitario, compuesta por el Rectorado 
de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, el de la universidad de Granada, 
la Secretaría de Estado de Universidades y 
algunas Consejerías de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, vinculadas al campus, como Edu-
cación, Cultura y Mujer, Fomento, Hacienda 

y Recursos Humanos, y Presidencia, tienen 
prevista una reunión en los diez primeros 
días del próximo mes de marzo, una vez 
haya sido recepcionada la obra por parte 
del Gobierno local.
Todas las partes implicadas, tienen en el 
Convenio suscrito en su día, una serie de 
compromisos ya adquiridos, en función de 
los equipamientos que vaya a utilizar. Los 
traslados se producirá a partir del mes de 
junio, una vez que hayan finalizado las 

clases lectivas, con el fin de que a primeros 
del mes de septiembre, ya pueda estar 
funcionando el nuevo campus para el curso 
académico 2013-14. 
Con todos los que serán futuros ocupantes, 
se han trabajado en planos y espacios. Se 
han realizado algunas modificaciones por 
parte de la Universidad de Granada a través 
de la Facultad de Educación y Humanida-
des, en cuanto a la distribución de espacios 
internos como existía con el Instituto de 
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Idiomas. En palabras de la consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, mabel Deu “son 
cuestiones que no se han podido resolver 
en su totalidad pero sí en su gran mayoría, 

para que todos estén conformes al compro-
miso que se manifestó en su día”.
En el ámbito de complementar todas las 
peticiones y de asumir las sugerencias 

que hayan podido surgir, lo cierto es que 
finalmente se ha culminado un recinto 
universitario que parece ser a gusto de 
todos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 19 de febrero de 2013

El IEC cofinancia un proyecto sobre el trabajo 
de las transfronterizas
El Instituto de Estudios Ceutíes colabora con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en la fase de campo de 
este estudio

CEuTA
El Pueblo

El proyecto de investigación ‘Trabajo decente 
doméstico transfronterizo’ ha comenzado la 
labor de campo en la ciudad,. El proyecto lo 
realiza la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y es cofinanciado por el Instituto de 
Estudios Ceutíes (IEC). Entre los objetivos se 
encuentra “conocer y analizar las casuísticas 
y procesos del sistema de contratación” de 
transfronterizas.
El proyecto de investigación ‘Trabajo decente 
doméstico transfronterizo’ ha comenzado la 
labor de campo en la ciudad, según informa 
una nota de prensa remitida por el Instituto 
de Estudios Ceutíes (IEC). El proyecto está 
siendo realizado por la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla y es confinanciado por 
el IEC en el marco de la Convocatoria de 
Ayudas a la Investigación correspondientes 
al año 2011. Durante la semana del 18 al 

22 de febrero tendrá lugar la realización del 
trabajo de campo del estudio, que versa 
sobre la situación del empleo doméstico en 
la ciudad tras la integración del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los em-
pleados de hogar en el Régimen General de 
la Seguridad Social. 
Esta fase del proceso investigador consistirá 
en la realización de entrevistas en profundidad 
a empleadoras, entrevistas semiestructurales 
a empleadas, sí como talleres participativos 
a agentes socio-económicos de la ciudad. 
La información recogida tendrá un carácter 
absolutamente “confidencial y anónimo”. De 
acuerdo con la temporalización prevista, el 
informe de investigación estará finalizado 
“durante el mes de abril del presente año”. 

objetivos 

El objetivo de investigación que se persi-
gue es “conocer y analizar las casuísticas 

y procesos que se generan en el sistema 
de contratación de las empleadas de hogar 
transfronterizas, teniendo en cuenta su doble 
condición de las empleadas de extranjeras y 
su régimen transfronterizo”. Este propósito 
general tiene un complemento destinado a 
“discernir qué medidas podrían tenerse en 
cuenta para favorecer la regularización y 
dignificación de este tipo de trabajo, con la 
implicación de los diferentes agentes socio-
económicos de la zona”. En definitiva, se 
pretende conocer el funcionamiento y los 
mecanismos del sector y qué se puede hacer 
para “mejorar la situación, con una visión de 
efectuar propuestas y no sólo quedarse en 
un diagnóstico”. 
Este estudio es una segunda fase de uno 
anterior, realizado en 2009 y también apo-
yado por el IEC, que se fundamentaba en 
conocer las condiciones sociolaborales de las 
mujeres que trabajan en el servicio doméstico 
transfronterizo. 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de febrero de 2013

En esta colaboración, Rontomé nos acerca al tema de la diversidad, un asunto que debe ser abordado de 
manera razonada para evitar las polémicas basadas en desconocimientos

PUNTO DE OPINIÓN CARLOS ROnTOMé

El mito de la diversidad
La diversidad como algo positivo y enri-
quecedor se ha convertido en uno de esos 
mitos nacidos del discurso correcto y que se 
ha impuesto en las sociedades occidentales 
con bastante éxito, hasta el punto de que 

la mayoría de los líderes políticos con inde-
pendencia de sus pertenencias partidistas, 
(hablar de ideologías en los partidos actuales 
resultaría excesivo) utilizan con asiduidad el 
concepto de diversidad como algo “enrique-

cedor” e incluso se atreven a plantear, como 
corolario a ese presupuesto, la existencia de 
un “derecho a la diversidad”.
Pero la diversidad es un hecho. Es un hecho 
que las personas somos diversas, que posee-
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mos diversos rasgos étnicos y raciales, que 
profesamos diversas religiones o ninguna, 
que utilizamos una lengua determinada o 
varias, que tenemos diversas preferencias de 
todo tipo, personales, ideológicas, culturales, 
etc. Se nos intenta convencer de que el hecho 
de la diversidad es positiva per se, como si 
las sociedades fueran ecosistemas dentro esa 
perspectiva ecologista y conservacionista, 
muy en la línea de los multiculturalistas que 
defienden que todas las culturas y sus ma-
nifestaciones deben ser conservadas. Pero la 
realidad es bien distinta. No existe evidencia 
científica de que las sociedades más diversas 
sean más “enriquecedoras”, antes al contra-
rio, las sociedades con mayores diversidades 
de todo tipo se encuentran abocadas a un 
mayor número de conflictos relacionados con 
esa misma diversidad.
En sociedades con varias etnias o razas se 
producen un mayor número de conflictos 
relacionados con esta diversidad (repasen 
los conflictos étnicos en África o los estalli-
dos raciales en USA), por no hablar de otras 
diversidades como la religiosa que salpican 
muchos y variados conflictos o las lingüísticas 
utilizadas como herramienta para la división 
social e incluso para la segregación territorial. 
Sin embargo, en otras sociedades más ho-
mogéneas como la japonesa apenas existen 
conflictos de este tipo o si acudimos a nues-
tro propio pasado, la homogeneidad étnica 
y religiosa española mantenida hasta hace 
unas décadas habría limitado la conflictividad 

de este tipo. La realidad es que las personas 
se sienten más cómodas y mantienen lazos 
más fuertes con aquellos que se les parecen 
y no con quienes consideran se encuentran 
más alejados de su identidad. Esa es la razón 
por la que los inmigrantes cuando llegan a 
una nueva sociedad se concentran en de-
terminados barrios o zonas de las ciudades 
ocupados por personas de su mismo origen, 
religión o cultura, eso que Bayona i Carrasco 
llama “puertos de primera entrada”. Y esa 
es también la razón por la que en ciudades 
como Ceuta se produce una segregación y 
concentración residencial según la etnia o 
la religión.
Resulta por tanto conveniente y necesario 
que aprendamos a vivir con esta realidad 
pero no que nos intenten convencer con 
argumentos falaces que provocan la reacción 
contraria a la esperada.

La diversidad de Ceuta es una de sus ca-
racterísticas pero no aporta una mejora 
económica y social como pretenden algunas 
líderes locales, aunque si faciliten un mejor 
conocimiento de manifestaciones culturales 
secundarias como la gastronomía o alguna 
festividad pública. Lo que si produce esa di-
versidad, y el uso que de ella hacen las elites, 
son nuevas tensiones sociales como las que 
introduce la pretensión de un reconocimiento 
oficial del dariya. Como recuerdan Carlota 
Solé y Amado Alarcón: la política lingüística 
redistributiva (que fomentan las lenguas 
particulares y la conciencia lingüística del 
grupo frente a otros) no es propiamente una 
política a favor de las lenguas minoritarias, 
aunque este revestida de esta fraseología, 
es una política que favorece a un grupo do-
minante, o que aspira a serlo, en su propio 
espacio territorial.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viérnes, 22 de febrero de 2013

La “riqueza cultural”, clave del día de las 
lenguas maternas en el Revellín
Más de 200 niños participan en estas actividades promovidas por la Consejería de Cultura a través de la guía 
educativa y en la que se promueve el uso del castellano, hebreo, hindi y árabe
 

CEuTA
Patricia Gardeu

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer 
celebró ayer varias actividades en el complejo 
cultural del Revellín por el ‘Día Internacional 
de las lenguas maternas’. Se realizaron varios 
talleres educativos de castellano, árabe, he-
breo e hindi, previstos en la guía educativa, 
en los que participaron más de 200 niños.
Más de doscientos niños de 5º y 6º de Prima-

ria participaron ayer en las actividades que se 
celebraron con motivo del ‘Día Internacional 
de las Lenguas maternas’. La Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer, mediante la guía 
educativa ‘Ceuta te enseña’ y en colabora-
ción con la Fundación Premio Convivencia, 
celebra cada 21 de febrero esta jornada. 
Para ello, en el salón de usos múltiples del 
complejo cultural del Auditorio del Revellín 
se realizaron varios talleres educativos de 
castellano, árabe, hebreo e hindi en los que, 

a través de juegos, los escolares se acercaron 
a esos idiomas y a sus respectivas culturas 
mediante “la lectura, la escritura, la escucha 
y la comprensión”. 
Una de estas actividades fue la escenificación 
del Quijote en árabe, una representación 
organizada por Marco Magoa, director de la 
compañía ‘Teatro4m’, en colaboración con el 
Instituto Cervantes, que ya ha llevado este 
taller teatralizado en Marrakech, Tánger, 
Tetuán, Alejandría y El Cairo.
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Tal como destacó la consejera de dicha área, 
Mabel Deu, esta jornada se celebra desde 
que se alcanzara un acuerdo en sesión 
plenaria para la promoción de las lenguas 
maternas, siguiendo la sugerencia de la 
Unesco, “en cuanto a la contemplación y 
el cuidado de la protección a las diferentes 
lenguas”.
La consejera también destacó que con esta 
actividad “se comparten las diferentes cultu-
ras y con ellas las expresiones gramaticales 
y ortográficas de cada lengua”. “Es bueno 
para que los niños, en función de la lengua 
materna que tienen en casa, enseñen a los 
demás el aprendizaje de esas lenguas que 
engrandece a la persona”, apuntó. La con-
sejera valoró la “riqueza cultural” que aporta 
cada año esta actividad denominada ‘Hola a 

todos’. “Sirve para que conozcan las diferen-
tes lenguas que se hablan en Ceuta y que se 
interesen en aprenderlas”, apunta. 
La jornada se celebró entre las 10.00 y las 
13.00 horas para tres centros escolares, y por 
la tarde, a partir de las 17 horas, también 
participaron un centenar de estudiantes de 
la Escuela Oficial y el Instituto de Idiomas. 
Además, nueve monitores de ‘Acudeduca’ 
guiaron el desarrollo de juegos como el ‘Scra-
bble’ y las sopas de letras, entre otros.
Esta jornada “pone en valor”, según apuntan 
desde la Consejería, las lenguas maternas 
como patrimonio inmaterial de la Humanidad 
“por su importante papel como marcador 
cultural, instrumento para la comunicación 
entre los pueblos y herramienta al servicio 
del desarrollo de la creatividad”.

Caballas

Por su parte, desde Caballas, reclaman 
“la atención de las instituciones sobre una 
realidad que caracteriza a Ceuta”, y que 
para los localistas, debe ser entendida como 
“un plus en el acervo cultural que hay que 
proteger y promocionar”. “Creemos que las 
lenguas son el instrumento de mayor alcance 
para la preservación y desarrollo de nuestra 
herencia cultural común, y toda iniciativa 
para promover la difusión de las lenguas 
maternas servirá, no solamente para incen-
tivar la diversidad lingüística y la educación 
multilingüe, sino también para crear mayor 
conciencia sobre las tradiciones lingüísticas 
y culturales del mundo e inspirar a la solida-
ridad”, apunta.

EL FARO DE CEUTA  Viérnes, 22 de febrero de 2013

EL ARAbE CEuTÍ, un IdIOMA PARA LA POLéMICA

Curiosidad no satisfecha, puede ser el resu-
men de la conferencia que impartió el pro-
fesor Moscoso con el llamativo título de “El 
árabe ceutí, un idioma con todas las de la ley” 
en el salón de actos de la Ciudad Autónoma. 
El profesor dedicó parte de su disertación a 
defender un reconocimiento del dariya como 
lengua y no como dialecto, utilizando para re-
ferirse al mismo como “árabe ceutí”, además 
de destacar que todas las lenguas son impor-
tantes independientemente de si es hablada 
por unas pocas personas o por trescientos 
millones, de si es oral o está codificada, o de 
si tiene literatura o no, cuestiones estas en 
las que no entraré porque no soy lingüista, 
aunque algo me dice que quizás el inglés 
o el español pudieran ser más relevantes 
que el árabe ceutí, ya saben por aquello de 
Shakespeare, Cervantes y demás. Pero lo que 
si voy a analizar son las cuestiones políticas 
y sociales que inexorablemente entran en 
juego cuando hablamos de lenguas, minorías, 
derechos y cooficialidades.
El profesor Moscoso asegura que es en 
la segunda mitad del siglo XIX cuando se 
puede hablar del asentamiento de población 
musulmana en la Ciudad pero la verdad es 

TRIbunA dE OPInIón

CARLOS ROnTOMé    

que a finales del XIX la población 
musulmana era muy escasa, 
en concreto en 1875 estaban 
registradas 91 personas de esta 
religión y en el censo de 1888 
tan solo 204, una población muy 
escasa e inferior por ejemplo a 
la de los presos que penaban 
en la ciudad. La razón que se 
encuentra tras esta afirmación 
es la necesidad de dar a la pre-
sencia musulmana en la ciudad 
el carácter de tradicional, aunque 
para ello obvie que la población 
musulmana actual proviene ma-
yoritariamente de la inmigración 
económica de los años 60 del 
siglo XX. 
Pero es que había que hilvanar 
de alguna forma la pretensión 
de la inclusión del dariya en la 
Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o 
Regionales que prescribe entre otros requi-
sitos que “sea empleada tradicionalmente 
en un territorio” cuestión difícil de mantener 
más allá del voluntarismo, al igual que lo 
preceptuado en nuestra Constitución en su 
artículo 3 al hablar de las “demás lenguas 
españolas” cuestión donde es difícil que 
encaje el árabe ceutí, que el propio profesor 
califica de variante del árabe marroquí. Así 
que se recurrió a cierto victimismo y llegó a 

asegurar que no se le da oficialidad al árabe 
ceutí (o dariya, como ustedes prefieran) por-
que existe la intención de que la población 
musulmana de la ciudad quede fuera de los 
círculos de poder y no pueda alcanzar puestos 
relevantes. Y siguió con un discurso relativo 
a la opresión que sufría esta población por 
parte de la administración del estado y de 
la propia ciudad que los ninguneaba al no 
dar carácter de oficialidad a esta lengua. Un 
discurso un tanto irresponsable que introduce 
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expectativas prácticamente imposibles de 
alcanzar y que sin duda causaran frustración 
en parte de la población y especialmente en 
sus líderes.
Pero como indiqué al principio de este 
comentario, lo que más eché en falta fue 
la concreción de cómo se iba a articular la 
inclusión del árabe ceutí o dariya en nuestro 
sistema educativo. Tan solo apuntó que 
habría que incluir el dialectal en la educa-
ción primaria y en los siguientes tramos 

educativos, el árabe clásico (sic). Pero no 
nos dijo que modelo aplicaría, si el catalán 
de inmersión lingüística, con lo que la mitad 
de la población se vería obligada a aprender 
una lengua que no es la materna y además 
muy alejada del castellano; o el vasco, de 
diversos modelos que van desde el castellano 
como lengua vehicular al euskera como tal, 
lo que profundizaría en la segregación en las 
escuelas ya existente en la ciudad. No dio 
soluciones a ese dilema porque el profesor 

Moscoso parecía estar más interesado en ser 
una especie de nuevo Nebrija; por cierto que 
la referencia que hizo al primer gramático de 
la lengua castellana me pareció esclarecedora 
al recordar que una de las razones que impul-
saron a fijar el castellano fue la de reforzar la 
unidad nacional ¿Será este el motivo que se 
esconde detrás de esta pretensión? ¿Reforzar 
la identidad de los musulmanes ceutíes para 
que sean reconocidos como minoría nacional? 
Queda la duda.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viérnes, 22 de febrero de 2013

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 se 
adapta a las nuevas tecnologías
CEuTA
El Pueblo

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 ha puesto en funcio-
namiento su página web (www.fundacionceuta2015.org), con la 
intención de adaptar su gestión a las nuevas tecnologías, al objeto 
de dar a conocer a todos los ciudadanos sobre las actividades 
que se realizan y ofrecer una información amplia y transparente 
de la gestión que está llevando a cabo.

La página es sencilla de utilizar y muy intuitiva donde se manten-
drán informados de todas las noticias y actividades en tiempo real, 
incluyendo galerías fotográficas de cada actividad, así como, entre 
otros, el video promocional sobre el legado portugués, elaborado 
por radio televisión Ceuta y patrocinado por el Hotel Ulises.
Además de la información actualizada, en la página podrán 
encontrar un apartado relativo a las formulas de colaboración 
con la Fundación, así como el catálogo de Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2013

El campus, casi listo para su uso

En PORTAdA El Faro’ visita las obras del futuro complejo universitario de Ceuta 
a punto de finalizar

●Más de un centenar de trabajadores concluyen estas semanas la rehabilitación del campus, 
que comenzó hace 18 meses y a la que solo faltan pequeños remates

Rocío Abad CEUTA

Entre 90 y 160 personas trabajan a destajo 
en estos momentos para finalizar las obras 
del futuro campus universitario, incluyendo 
los fines de semana. El objetivo es finalizar la 
remodelación integral del acuartelamiento del 
Teniente Ruiz en las próximas semanas y de-
jar listo el futuro complejo universitario para 
su uso a partir del próximo curso. “Estamos 
rematando, acabando los últimos detalles”, 
explica el encargado de la obra, Juan Antonio 
Valle. Los operarios repasan cada aula, cada 
despacho y cada habitación buscando aque-

llos pequeños desperfectos 
que apenas pasan desaper-
cibidos, “pintando, puliendo 
y limpiando”, matiza.
El objetivo es que la reha-
bilitación,  que no reforma, 
aclara el responsable de 
la Gerencia de Urbanismo 
(GIUCE), Juan Manuel Don-
cel, esté finalizada antes de 
marzo, una rehabilitación de 
la que el equipo técnico de la 
GIUCE está muy satisfecho, 
sobre todo porque ha sido 

QuInO
Pendolón de madera restaurada que se ha conservado y que permanece 
expuesta en el patio de piedra principal, presidido por un escudo de 
Infantería, vestigios ambos del pasado
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La superficie sobre la que se ha trabajado es de 23.000 metros cuadrados, y se está solo pendiente de que 
se remate el edificio anexo, cuyo uso ha sido redefinido en varias ocasiones”

una obra tremendamente compleja desde 
su inicio. “Podríamos decir que lo más difícil 
que se nos planteó fue el momento de co-
menzar con los trabajos de los forjados, un 
proceso muy delicado de las actuaciones de 
demolición pues debíamos de tener en cuenta 
que hubo que dejar paredes exentas y luego 
volver a reconstruir los forjados,  que ha sido 
algo novedoso para este tipo de edificios”, 
añade Doncel. Esta opinión es compartida por 
Juan Antonio Valle, quien recuerda que de la 
estructura original del cuartel solo quedaron 
los muros del perímetro exterior y el inte-
rior. Como vestigio del pasado ha  quedado 
expuesto en el patio un pendolón, una pieza 
de madera original que remataba una de las 
cubiertas, pero  también las 80 columnas de 
zinc que rematan los arcos del patio principal 
y que han sido restauradas en Málaga.
Han sido 18 meses sin parar. Los trabajos 
comenzaron oficialmente en junio de 2011, 
a cargo de la Unión Temporal de Empresas 
creada ex profeso por las constructoras ACC, 
Dragados y Corsán Isolux. Los operarios 
se encontraron un edificio, que en lineas 
generales se encontraba en buen estado  a 
pesar de sus 300 años. “Estaba muy bien 
construido, con unos cimientos muy sólidos, 
aunque bastante degradado”, recuerda el jefe 
de obra. El acuartelamiento fue desalojado en 
mayo de 1998 y desde entonces solo se había 

utilizado para algunos talleres de empleo y 
poco más. “Había estado a merced de los 
vándalos, con habitaciones llenas de basura, 
hogueras, semiderruidas...”, recuerda Valle. 
Todo eso es ya historia. Ahora el cuartel de 
la Reina es un espacio amplio, diáfano, con 
aulas espaciosas, despachos, laboratorios y 
salas de estudio a las que solo falta dotar 
de mobiliario. “Está instalada hasta la fibra 
óptica”, matiza.
Y es que el complejo está dotado de la última 
tecnología en comunicaciones, pero también 
de los reves-
timientos que 
se están utili-
zando en estos 
momentos en la 
construcción. El 
suelo, por ejem-
plo, está reali-
zado en varias 
capas de una re-
sina que lo hace 
sumamente re-
sistente, no en 
vano se estiman 
que transiten a 

diario por estas instalaciones, una vez que 
funcione a pleno rendimiento, unas 3.000 
personas, entre estudiantes y docentes.   
Es un único proyecto dividido en dos ac-
tuaciones diferentes, por una parte, la 
rehabilitación integral del cuartel del 54, 
prácticamente terminada, y la construcción 
de un edificio anexo, en el que se instalarán 
parte de los servicios comunes, comedor, 
salas de estudio, dos salones de actos y dos 
plantas de aparcamientos con 242 plazas. Es 
aquí donde más esfuerzo se está realizando 
en las últimas semanas y lo que ha retra-
sado la entrega efectiva del complejo a la 
Ciudad. Ha sido también el edificio que más 
cambios de uso ha sufrido con la evolución 
de la obra. La Universidad de Granada ha 
introducido diferentes peticiones de adap-
tación. Por ejemplo, ha desaparecido el 
gimnasio previsto en la planta superior de 
este edificio anexo, y para el equipamiento 
deportivo se preve ahora un acuerdo de uso 
compartido entre la Federación de Fútbol y 

QUINO
Arriba, salón de actos de más de 300 metros 
cuadrados y aula abajo

Bibliotecas, aulas y dos amplios 
salones de actos 

El campus dispondrá de una amplia bibliote-

ca, que finalmente se instalará en el cuartel 

y no en el edificio anexo. La superficie sobre 

la que se ha actuado en el 54 es de 15.800 

metros cuadrados, que será utilizado en 

breve por la Universidad de Granada ( 9.000 

metros cuadrados), la UNED (3.500)y el Ins-

tituto de Idiomas (1.000 metros cuadrados) 

que depende de la Ciudad Autónoma.

Fachada prin-
cipal original
Uno de los para-

mentos que se ha 

conservado ha sido 

el de la fachada del 

cuartel, así como 

la zona ajardinada 

exterior. Este perímetro exterior así como el 

interior se han conservado como estructura 

original

Tres salas de 
estudio y come-
dor

El edificio anexo, que 

se ha construido sobre 

las antiguas cuadras 

es en el que con más 

intensidad se está tra-

bajando en estos momentos. Dispone de 2 salones de actos, dos plantas de 

aparcamiento con 242 plazas, comedor y tres salas de estudio. Este edificio 

dispone de más de 4.000 metros cuadrados para servicios comunes.

EDIFICIO ANEXO

INSTALACIONES ACABADOS
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la Ciudad para utilizar el campo ‘Martínez 
Pirri’.  La Ciudad ha previsto que el traslado 
de las dependencias actuales hasta su nueva 
ubicación se realice casi de inmediato, una 
vez que concluyan los trabajos y para lo 
que se han creado varias comisiones que 
supervisarán su realización.  
Según el proyecto, el total de superficie 
del ‘Teniente Ruiz’ es de 15.833 metros 

● Las obras han dejado al 
descubierto algunas curiosidades en 

este antiguo edificio militar

cuadrados, de los que 57% serán ocupados 
por las dependencias de la Universidad de 
Granada en Ceuta, esto implica que funda-
mentalmente la Facultad de Educación y 
Humanidades, en las que se imparten las 
especialidades de Magisterio además de las 
titulaciones en Informática, Psicopedagogía 
y Administración de Empresas, se ubicará 
en las dos plantas inferiores. También tras-

ladarán sus dependencias el Instituto de 
Idiomas y la UNED, que ocuparán la segunda 
planta, mientras que en la última se situará 
una residencia con 42 habitaciones y unos 
1.000 metros cuadrados, para estudiantes 
y profesores. En total, una actuación de 
23.000 metros cuadrados que con el que este 
antiguo cuartel inaugurado en 1871 entrará 
en el siglo XXI.

El segundo patio interior ha quedado completamente restaurado 

respetando los arcos originales, algo que también se ha realizado 

en las esquinas del patio principal. En el caso del patio secundario, 

realizado con piedra procedente del monte Hacho, se transformará 

en principio en una sala de exposiciones temporales. Se trata de 

una amplia galería arqueada que los trabajadores de la obra cono-

cen coloquialmente como el ‘patio románico’ por el tipo de piedra 

que se empleó en su construcción.

Patio interior y sala de exposiciones

ESPACIO PARA EL ARTE Y LA CULTURA

ELEMENTOS ORIGINALES

Columnas de zinc sobre las galerías

Otro de los elementos que se han respetado ha sido las aproximadamente 80 columnas de zinc que han sido restauradas 

por un taller especializado en la península, que ha dejado al descubierto numerosas molduras tapadas durante décadas 

por muchas capas de pintura. Lo que ha desaparecido ha sido el reloj que coronaba el patio principal de piedra, presidido 

por un escudo del arma de Infantería, en recuerdo de su pasado militar.

La fibra óptica ya está instalada

Se dispone de ocho estancias distribuidas a lo largo del edificio, en las que se han realizado ya 
las instalaciones de cableado de fibra óptica, telefonía y redes informáticas.
Se trata de la última tecnología aplicada a centros universitarios, indican desde la obra. El edifi-
cio dispone de 4 ascensores y un montacargas

TELECOMUNICACIONES

EN DETALLE

R.A. CEUTA

Como suele ocurrir en obras de estas carac-
terísticas, donde se rehabilita un edificio con 
mucha historia a sus espaldas, los trabajos 
han dejado al descubierto curiosidades que 
han despertado el interés de las personas que 
han vivido el día a día en la transformación 

de un cuartel que ha sufrido numerosas 
modificaciones a lo largo de los años. “Está-
bamos trabajando en la parte baja, en una 
habitación que en su día fue un calabozo de 
día para los soldados”, recuerda Valle “y con 
la limpieza nos encontramos un retrato per-
fectamente realizado a carboncillo de Franco, 
que debió dibujar un soldado castigado en 
los años 60”. Había que echar la pared abajo 
y el curioso dibujo no se conservó, pero las 

Lo que el ‘54’ 
esconde
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fotografías que los obreros realizaron han 
dejado testimonio de tan singular graffiti. 
También durante una demolición otro de los 
trabajadores se percató de que en mitad 
de un tabique alguien había dejado una 
‘cápsula del tiempo’, otro recuerdo de su 
paso por el Teniente Ruiz. Un joven militar 
de reemplazo toledano que en los años 50 
saludaba a quienes en el futuro encontraran 
su mensaje dentro de los ladrillos. También 
con el desarrollo de la obra quedaron abier-
tos, aunque ya están de nuevo sellados, los 

dos túneles que unían el cuartel con la playa 
del Sarchal, donde desembocaban y que 
eran utilizados por los militares, cuando el 
cuartel funcionaba como tal, para acceder a 
las pistas deportivas que se encontraban en 
la ladera del Sarchal.

el aljibe
Pero sin duda una de los elementos menos 
conocidos del cuartel es el inmenso aljibe 
bajo el patio principal. Solo quienes han pa-
sado por estas instalaciones y los aficionados 

al submarinismo conocen uno de los tesoros 
mejor guardados del edificio, su depósito 
subterráneo de agua, de 1.110 metros cú-
bicos, se ha vaciado y limpiado, aunque la 
GIUCE cree que no es rentable ponerlo en 
uso con la modernización de instalaciones 
que la empresa Acemsa está llevando a cabo 
en la ciudad. 
Este aljibe ha sido utilizado en numerosas 
ocasiones por Bomberos y también por la 
Guardia Civil para hacer prácticas subacuá-
ticas en los últimos años.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2013

Mogataces y Regulares
COLAbORACIón dOMInICAL

FRAnCISCO
OLIVEnCIA

El pasado viernes, y con el mayor interés, 
leí el artículo que, bajo el título “El árabe 
ceutí, un idioma para la polémica”, publicó 
el Profesor  Carlos Rontomé en este diario, 
relativo a la conferencia organizada por los 
autollamados “Caballas” que pronunció el 
también Profesor Moscoso, venido desde 
Madrid, sobre el renuente tema del dariya 
en nuestra ciudad. Por esta vez, y confío en 
que sirva de precedente, declaro mi pleno 
acuerdo con lo escrito por Rontomé, aunque, 
siendo en extremo puntilloso, yo hubiese 
puesto en el título lo del “árabe ceutí” y lo 
del “idioma” así, entre comillas, pues está 
claro que ni él, ni quien esto redacta, estamos 
conformes con tales términos, aplicados a la 
llamada “lengua materna” de la población 
ceutí de origen magrebí.
Viene a decir Rontomé, con acierto, que en 
este tema se está tratando de hilvanar de al-
guna forma la idea de dar carácter tradicional 
a una supuesta presencia musulmana –de 
origen marroquí, aclaro- en la ciudad, como 
mínimo desde la mitad del siglo XIX. Nada 
más distinto de la realidad. Ya el Rey Juan III 
de Portugal dictó el día 8 de mayo de 1557 
una provisión en la que disponía, respecto de 
quienes venían del Reino de Fez y de otras 
tierras, que solo se les permitiese estar “el 
tiempo para hacer sus negocios, y acabado 
tal tiempo los haréis  en seguida volver para 
sus tierras”. Más tarde, el Veedor o inspector 
Jorge Seco, que visitó Ceuta con mandato 

real, reiteró tal prohibi-
ción, haciendo constar en 
los libros oficiales que aquí 
se llevaban, el día 26 de 
diciembre de 1585, un ex-
preso requerimiento a “los 
Capitanes de la ciudad, al 
que ahora es y a los que 
por el tiempo adelante 
fueren, que de ninguna 
manera consientan que 
moro  alguno entre en 
esta ciudad si no es de 
la forma que los dichos 
reglamentos mandan”, 
porque ello es “contra el 
servicio de esta ciudad y de su seguridad”. El 
propio Felipe IV de España, que para los ceu-
tíes seguía siendo el III de Portugal, reiteró 
en 1650 que “para el cuidado de la custodia 
de la ciudad” era necesario guardar las an-
tiguas normas sobre la residencia de gentes 
provenientes del interior, advirtiendo que 
“cualquier descuido que suceda sobre este 
particular será de cuenta del General a cuyo 
cargo esté el gobierno, no pudiendo alegar 
disculpa alguna en tiempo alguno”. Extraigo 
estas instrucciones del “Libro de los Veedo-
res de Ceuta” o “Libro Grande de Sampayo”, 
verdadera síntesis histórica del devenir ceutí 
durante los siglos de pertenencia a la Corona 
lusitana y algunos decenios más, pues en él 
se registraban cuantas órdenes y mandatos 
de carácter oficial llegaban a la ciudad.
Y todo siguió así hasta que, en la última de-
cena del siglo XVIII, tras perderse Orán en 
1792, se decidió trasladar a Ceuta, teniendo 
en cuenta su fidelidad, a los llamados “moros 

mogataces” que allá 
habían luchado junto 
a los españoles, lo que 
les originó la mortal 
enemistad de sus co-
rreligionarios del otro 
bando.  Pero se da la 
circunstancia de que 
este grupo que llegó 
a Ceuta ni procedía de 
las zonas próximas ni 
hablaba como los que 
en ellas moraban, pues 
lo hacían en bereber, en 
“tamazigth”. Los moros 
mogataces, que debie-

ron ser bastante pocos (en 1805 ocupaban 
40 plazas en el ejército),  arraigaron en Ceuta  
con sus familias, y siguieron hablando en 
tamazigth. Como muy bien recuerda Carlos 
Rontomé, lo cierto es que en el censo de 
1875 solo aparecen 91 personas de religión 
mahometana, una reducida población que, 
a principios del siglo XX, apenas suponía el 
2% de la total. Es más, mi amigo Chaib me 
comentaba hace unos años que su centena-
ria abuela, nacida en las viviendas entonces 
situadas en las Murallas Reales, donde estaba 
el cuartel de los “Moros Tiradores del Rif”, 
como así llegó a  denominarse la unidad 
formada por los mogataces, conocía y seguía 
recordando y hablando el bereber.
Hoy, a consecuencia de un masivo y mal 
controlado movimiento migratorio iniciado 
hace apenas medio siglo, se ha multiplicado 
el número de hablantes de dariya en esta 
ciudad, pero la realidad es que el primer 
asentamiento de personas originarias de 
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Marruecos que se produjo en Ceuta tuvo 
origen en la creación, el año 1911, del Grupo 
de Fuerzas Regulares, nº 3, con guarnición en 
esta ciudad, al cual se incorporó también la 
unidad formada por los escasos descendientes 
de los mogataces oraneses. Basta con ver los 
censos correspondientes hasta bastantes años 
después para comprobar cómo el número de 

varones de origen magrebí –esencialmente 
soldados- era muy superior al de mujeres.  
Así comenzaría a hablarse el dariya en Ceu-
ta, que de “ceutí” solamente podrá tener la 
incorporación coloquial de algunos términos 
propios del castellano, pero que desde luego 
no es una  de esas “demás lenguas españolas” 
susceptibles de ser oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con 
el artículo 3.2. de nuestra Constitución, sino 
un dialecto propio del norte del vecino país, 
hablado allí por millones de personas.
Tesis que, por cierto, y como no podía ser de 
otra manera, es la firmemente mantenida por 
el Gobierno español a lo largo del tiempo, con 
independencia de su signo político.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 25 de febrero de 2013

Cultura nos invitará a saber los secretos 
que guardan las Murallas Merinidas

APuESTA CuLTuRAL ‘Al Mansura - La Ciudad Olvidada’, próxima apuesta del 
Servicio de Museos

El Servicio de Museos difundirá en su próxima propuesta para el museo del Revellín los detalles de ‘al Mansura’, 
la ciudad que defendía la fortaleza poco reconocida que separa Villajovita, el Mixto y Zurrón

b.G.b. CEUTA
 
El número de ceutíes que pasan a su lado se 
cuenta por centenas. Para ir a ver un partido 
de fútbol al José Benoliel, para estudiar al IES 
Almina o parallevar al niño al Valle-Inclán. 
Incluso los coches de autoescuela tienen 
marcada esta zona como prioritaria para la 
práctica de la conducción. Sin embargo, son 
muy pocos los que conocen la historia que se 
esconde tras esas vetustas murallas. Restos 
de la historia de la cuidad a las que, a día de 
hoy, pocos le conceden la importancia real 
que subyace tras ellas. Nadie es consciente 
de que esas que popularmente conocemos 
como las Murallas Merinidas son solo una 
mínima parte de un recinto defensivo en 
cuyo interior se salvaguardaba una ciudad 
desconocida. Se llamaba ‘Al-Mansura’. 
Bajo el título de ‘La Ciudad Olvidada’ el 
Servicio de Museos está ultimando una 
trabajada muestra precisamente para dar a 
conocer a ceutíes y visitantes esta parte de 
nuestra historia que data del siglo XIV. Se 
ubicará en el museo del Revellín y, tal y como 
adelantó la responsable del servicio, Ana 
Lería, se prevé poder inaugurarla en abril. 
“Se trata de una apuesta que tiene muchí-
simo trabajo detrás, por ello se ha decidido 
que tenga una duración de alrededor de 
año y medio”, indicó Lería. Y es que se lleva 

más de un año amasando un proyecto que, 
además, incluye un catálogo de 180 páginas 
con explicaciones detalladas, recreaciones, 
fotografías, reflexiones y demás cuestiones 
para desvelar al lector todos los entresijos 
de aquella ciudad. 
Si bien el trabajo en equipo ha sido funda-
mental, la idea llevaba bastante tiempo en la 
mente del arqueólogo municipal, Fernando 
Villada. El empujón definitivo vino tras los 
trabajos de restauración de las Murallas 
Merinidas y la puesta en valor del entorno de 
la puerta de Fez. Un legado tan importante 
debía darse a conocer. De ahí que el fin de 
esta exposición sea, ante todo, la divulga-
ción de todos los aspectos que rodean a 
aquella ciudad olvidada. Tres serán los ejes 

en torno a los cuales gire la exposición. De 
un lado la ciudad como tal: cómo era, qué 
extensión tenía... De otro, dar a conocer la 
investigación que se ha realizado sobre ella 
y, por último, hablar de un importante tema 
de futuro: la conservación. 
A efectos prácticos la muestra contará con 
diferentes recursos. A nivel gráfico se ha 
desarrollado un proyecto que permite un 
acercamiento a través de distintos niveles 
de comprensión.Así el protagonismo inicial 
de lostitulares y encabezados que ubicarán 
al ciudadano en qué área se encuentra, le 
seguirán los bloques propiamente explicati-
vos con una finalidad meramente descriptiva. 
Asimismo, se van a incluir citas de autores 
medievales y contemporáneos sobre ‘al Man-

La creación de ‘Al-Mansura’ propició el levantamiento de las Murallas Meriníes para defender este núcleo 
poblacional. Fotos: cedidas.
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Año y medio A expensas de concretar la fecha definitiva de la inauguración, 
previsiblemente el mes de abril, la muestra permanecerá expuesta unos 18 meses

DURACIÓN

sura’ y diversas fotografías y demás apoyos 
gráficos para completar la información.  Pero 
además se va a recurrir a elementos audio-
visuales, que permiten al visitante gracias 
a la gran calidad de las mismas revisitar la 
antigua ciudad desaparecida e imaginar los 
espacios que han sido destruidos con el paso 
del tiempo, y se incluirá una pequeña mues-
tra de algunos hallazgos arqueológicos de 
la época mariní. Incluso habrá ambentación 
musical para que la introducción del visitante 
en esta ‘Ciudad olvidada’ sea lo más realista 
posible. Las melodías escogidas son de origen 
árabe. Un trabajo en equipo que va a ver la 
luz tras más de un año de preparativos y 
que se presenta como uno de los principales 
atractivos de nuestra ciudada para los próxi-
mos meses. Porque traer al presente aquello 
que ninguno de nosotros vimos con nuestros 
propios ojos no es una misión fácil. ¿Dejará 
de ser ‘Al-Mansura’ la ciudad olvidada?

MÁS DETALLES

MoNTAjE
Es de los pocos detalles por 
concretar
Todavía no se ha decidido qué empresa 

será la que se encargue del montaje de 

los paneles y el resto de recursos (vitrinas, 

audiovisuales...) que ofrezca la muestra, si 

bien tal y como indicó Lería, debe ser un 

organización muy especializada en este tipo 

de trabajos.

PANELES
De casi 2,5 metros de altura
A base de aglomerado de resina de alta 

densidad, los paneles contarán con un gro-

sos de 40 centímetros y una altura de poco 

menos de 2,5 metros. Se ha escogido este 

material tiene una gran aplicación pictórica.

ARqUEoLogíA
Habrá una pequeña muestra de 
restos
Los hallazgos encontrados sobre la época 

mariní también servirán, a través solo de 

una selección de ellos, para complementar 

la exposición. Así, entre las piezas escogidas 

están un Dinar de oro mariní, un collarino 

de la madrasa al Yadida, un capitel de már-

mol y tablas de madera de cedro originales 

de ese mismo lugar, algunos útiles medieva-

les para la construcción de tapiales y quizás 

algunas piezas recuperadas durante los 

trabajos en la puerta de Fez.

¿Para quién se ha diseñado esta muestra?

Rescatar ‘al Mansura’ del olvido

ochenta metros cuadrados plaga-
dos de información
La exposición se va a realizar en las dos salas 
continuas con las que cuenta el museo del Revellín 
en su ala derecha de la plata baja. En total son 
aproximadamente 80 metros cuadrados en los 
que, aunque vaya a primar la información para 
el visitante, se ha diseñado de una manera muy 
atractiva por Alejandro Morcillo. Una muestra de 
que el rigor histórico no está en absoluto reñido 
con resultar atractiva y seductora para el público 
visitante.

● El objetivo prioritario es informar y divulgar, si bien la organización busca 
también concienciar sobre la salvaguarda del patrimonio local

Informar al visitante sobre los orígenes 
históricos del recinto fortificado, unidos a la 
evolución posterior del mismo y finalmente 
las labores arqueológicas contemporáneas 
que se han desarrollado en los últimos años 
en beneficio de su restauración, conserva-
ción y puesta en valor es la prioridad para 
los ideólogos de una muestra que, además 
de todo ello, persigue la concienciación. 
Invitar al ciudadano a reflexionar sobre la 
riqueza del patrimonio cultural ceutí y, en 
especial, de esta part e de nuestra historia 
medieval. 
Son diversos los trabajos que se han hecho 
a este respecto por los profesionales en la 
materia sin que el ciudadano de a pie tenga 

conocimiento de ello. De ahí que esta expo-
sición sea también una ocasión inmejorable 
para promover y difundir todo lo descubierto 
por los técnicos de los servicios públicos, 
especialmente los relacionados con aspectos 
arqueológicos, restitutivos y de puesta en va-
lor de los restos de las Murallas Merinidas. 
Un tercer objetivo que se fija el Servicio de 
Museos con ‘al Mansura - La ciudad olvida-
da’ es incentivar en la medida de lo posible 
la participación activa de os ciudadanosy 
visitantes en la salvaguarda del patrimonio 
cultural, al mismo tiempo que propiciar que 
ellos mismos sirvan posteriormente como 
transmisores de un legado desconocido para 
la inmensa mayoría de nosotros.

A la hora de trazar las líneas de un proyecto 

de esta envergadura es fundamental concretar 

quiénes van a absorber la información expues-

ta. Por su importancia en número el principal 

público objetivo son los ceutíes y visitantes 

que, al tratarse se una muestra a la que se 

puede acceder de forma libre (sin coste para 

el bolsillo). A ellos se les presupone un nivel 

ene esta materia medio-bajo, de ahí que los 

contenidos se hayan ideado con esto en mente 

y sean de comprensión media y vayan unidos 

a otros recursos expositivos que permiten el 

acercamiento y el aprovechamiento óptimo 

de la visita. 

Aún así, dada la ubicación de la exposición 

en el mismo edificio que sirve como sede al 

Instituto de Estudios Ceutíes no se descarta 

en absoluto la visita de un público espe-

cializado. Especializados locales o foráneos 

deseosos por conocer todos los detalles del 

recinto fortificado que, allá por el s. XIV, 

se extendía en los alrededores de las hoy 

Murallas Merinidas. 

Un tercer público a tener en cuenta son las 

instituciones y agentes sociales, de ahí que 

la difusión por parte del Servicio de Museos. 

Este trasladará un mensaje de que esta ex-

posición se presenta como un claro ejemplo 

temático de la arquitectura mariní.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 26 de febrero de 2013

Patrimonio recoge en su web una nueva 
sección llamada ‘Mapas’
El área ofrece la posibilidad de visitar los bienes de interés cultural (BIC), edificios singulares, escudos o 
esculturas 

CEuTA
El Pueblo

Patrimonio Cultural, dependiente de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Mujer, ofrece 
desde su página web la posibilidad de visitar 
los bienes de interés cultural (BIC), escudos, 
edificios singulares, yacimientos arqueológicos 
y esculturas de Ceuta a un sólo ‘clic’. La web de 
este área incorpora una sección denominada 
‘Mapas’, que permite al navegante acercarse 
a golpe de ratón al patrimonio ceutí.
Patrimonio Cultural, dependiente de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Mujer, ofrece 
desde su página web la posibilidad de visitar 
los bienes de interés cultural (BIC), escudos, 
edificios singulares, yacimientos arquelógicos 
y esculturas de Ceuta a un solo ‘clic’ gracias a 
una “completa sección de mapass que ubica 
y describe, con texto y fotos, cada uno de 
esos elementos”. Según informa una nota 

de prensa, www.ceuta.es(patrimoniocultural 
incluye toda la información sobre el patrimo-
nio cultural de la Ciudad y está “actualizada y 
organizada en torno a ocho secciones”. 
El apartado relativo a los BIC contiene infor-
mación del procedimiento de declaración y sus 
consecuencias, una base de datos históricos 
y artísticos e imágenes de cada uno de los 
distintos bienes de interés cultural declarados 
en Ceuta. En ‘Edificios’, el internatura hallará el 
patrimonio edificado incluido en los listados de 
protección del planeamiento urbanístico y, de 
cada uno de esos elementos, podrá conocer 
los principales datos de carácter histórico y 
artístico. 
La información relativa a las excavaciones, 
prospecciones y otras actividades arqueológi-
cas desarrolladas en la ciudad en los últimso 
años con referencia, en algunos casos, a 
las piezas más significativas que han sido 
recuperadas, están disponibles en la sección 

‘Arqueología’, en cuya actualización trabaja en 
Patrimonio Cultural en estos momentos. 
La sección ‘Esculturas’ es una base de da-
tos del conjunto de obras escultóricas que 
adornan las calles y plazas cueutíes y la he-
ráldica se abre hueco en ‘Escudos’ con una 
relación de las principales muestras que se 
conservan desde la etapa portuguesa hasta 
la actualidad. 
La Comisión de Patrimonio Cultural de Ceuta, 
sus objetivos, funcionamiento y contenido de 
sus sesiones están disponibles en ‘Actas’, que 
brinda la posibilidad de realizar búsquedas 
sobre los distintos temas; y en ‘Biografía’, elvi-
sitante podrá concoer algunas de las referen-
cias esenciales de la historia y el patrimonio 
local. Un patrimonio local visitable en ‘Mapas’, 
la sección de la web de Patrimonio Cutural 
que se sirve de ‘Google Maps’ para llevar al 
navegante a cada elemento patrimonial que 
pueda suscitar su interés. 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 26 de febrero de 2013

REFuGIAdOS En FEbRERO

Según Andrew Harper, representante del 
ACNUR en el Reino de Jordania, 43.503 refu-
giados sirios han cruzado la frontera jordana 
durante el mes de  febrero. En lo que va de 
año han hecho lo propio cerca de 100.000 
personas. Son muchas más las que han aban-
donado Siria a través de sus fronteras con 
Turquía, Líbano e Irak desde que el régimen 
de Al-Assad empezó a resquebrajarse.
Los patrones del éxodo se reproducen a 
kilómetros de distancia, en las fronteras de 
Mali. Miles de personas las han atravesado 
huyendo de la guerra, y han hallado refugio 

TRIbunA dE OPInIón

XaVieR FeRReR GaLLaRdo * 

en los países vecinos (Mauritania, Burkina 
Faso y Níger).
Algunos de estos refugiados han partido 
rumbo al norte, hasta alcanzar las fronteras 
terrestres de la Unión Europea en el Magreb. 
Tras franquearlas de forma irregular, ahora 
están albergados en los CETIs de Ceuta y Me-
lilla, en las llamadas “dulces prisiones” para 
inmigrantes de la UE en el norte de África.
También partieron rumbo al norte miles de 
refugiados españoles en febrero de 1939. Se  
batían en retirada. El fascismo y la represalia 
les pisaban los talones. 
El día 25 de ese mismo mes se selló el Acuer-
do Bérard-Jordana entre el Gobierno de la III 
República Francesa y el Gobierno golpista de 
Franco en Burgos. Los nacionales estaban a 
punto de ganar la guerra. Llegaban guiños 
legitimadores desde la vertiente umbría del 
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Pirineo. Habían pasado tres años desde que 
el Frente Popular venciera en las urnas. Y 
faltaba un mes escaso para que, desde Bur-
gos, y de la forma más escueta, el fascismo 
golpista decretara cautivo y desarmado al 
ejército rojo. 
Miles de hombres, mujeres y niños de matriz 
republicana buscaron refugio en la Francia 
democrática. El vecino abrió sus puertas, 
pero los refugiados se dieron de bruces con 
un amargo regazo. Fueron internados en los 
llamados campos de la vergüenza. Hallaron 
frío, disentería y humillación en las playas 
de Argelès. 

Los campos de concentración del sur de 
Francia que albergaron a los perdedores de 
la guerra civil son un recuerdo incómodo a 
ambos lados del Pirineo. Pero lo ocurrido en 
Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien, Barcarès, 
Septfonds, Rivesaltes, Vernet d’Ariège y Gurs 
no puede caer en el olvido.  
La Cinématèque Euro-Régionales Institut 
Jean Vigo de Perpignan pone ahora a nuestro 
alcance el film rodado por Louis Llech y Louis 
Isambert sobre el éxodo de los republicanos 
españoles durante el invierno de 1939. El 
film puede verse en internet, con acompaña-
miento musical de Virgile Goller ( http://www.

lindependant.fr/2013/02/22/fevrier-1939-
le-film-de-l-exode-d-un-peuple,1730042.
php ).
Existen pocas imágenes en movimiento que 
muestren los días de la retirada. Su visio-
nado contribuye a que el recuerdo de este 
trágico episodio siga vivo en nuestra retina 
colectiva. Contribuye, asimismo, a evitar que 
el sufrimiento actual de los refugiados en los 
paisajes fronterizos de Siria y Mali sea inter-
pretado como una realidad ajena.

(*)Investigador en el Departament de Geo-
grafia / Universitat Autònoma de Barcelona
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