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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 1 de diciembre de 2010

CORTOMETRAJES

Sahara en la batalla
de los tres

contenciosos
José María Campos

El problema siempre fue el referéndum que
preconiza la ONU, porque representó

la razón de ser de su presencia

El libro de Ángel Ballesteros Los con-
tenciosos de la política exterior de
España* publicado en 2005 por el
Instituto de Estudios Ceutíes y otro
recientemente editado por Editorial
DosSoles en su colección La Valija Di-
plomática, abordan un tema tan de
actualidad siempre como el Sahara
Occidental, anterior posesión espa-
ñola en África.
El autor que fue durante cuatro años
el único diplomático español acredi-
tado en el territorio, se pregunta, en
primer lugar, cómo es posible que los
350.000 participantes en la Marcha
Verde y su complicada logística, pa-
saran desapercibidos para los servi-
cios de inteligencia españoles, más
una embajada y ocho consulados.
Porque si hubo algún informe, éste no se hizo
público después.
Lo cierto es que el gobierno español, con Franco
en fase terminal, quedó sobrepasado por los
acontecimientos y desarrolló una estrategia que
todavía avergüenza a muchos en España. De
nada sirvió que el Tribunal Internacional de Jus-
ticia fallara el 16 de octubre de 1975, en contra
de las tesis de Rabat, ni que Jaime de Piniés se
indignara una y otra vez en la ONU. Los incondi-
cionales aliados de Marruecos -Estados Unidos y
Francia- movidos quizás por una complicada red
de intereses incluso económicos, vieron con bue-
nos ojos la arriesgada maniobra marroquí y ello
prestó un impagable apoyo a Marruecos.
La eterna competencia de ministerios civiles y
militares españoles en las cuestiones de África,
vino a complicar aún más la situación y España,
cuyas fuerzas eran atacadas a veces por el
Polisario y a veces por las bandas incontroladas
que procedían de Marruecos, salió del territorio
en condiciones poco honrosas. Opino que la visi-
ta del Príncipe al Sahara, el papel del Ejército y la
postura de varios ministros de Franco, la inter-
vención americana y la influencia que tuvo en
todo esto la presencia en la sombra de la Argelia
prosoviética de Bumediam, no han sido todavía
suficientemente estudiados.
Después Ballesteros hace una interesante re-
flexión sobre los Secretarios Generales de la ONU,
desde Pérez de Cuellar, pasando por Butros
Ghali, algunos de ellos tildados de pro-marro-
quíes. No hay que olvidar que éste último incluso

intentó nom-
brar como su re-
p re sen tan te
para el territo-
rio al general
Vernon Walters
(que se dice
tuvo un papel
destacado en la
protección de la
Marcha Verde).
El ghanés Kofi
Annan, que ac-
cedió al cargo en 1997, no tuvo mejor suerte,
pero al menos nombró un mediador idóneo, el
exsecretario de Estado James Baker que termi-
naría abandonando, como todos, tras proponer
varias soluciones entre 1997 y 2004. El nuevo
responsable de la ONU Ban Ki Moon con su fla-
mante mediador, el norteamericano Christopher
Ross, continuó su camino a ninguna parte.
El problema siempre fue el referéndum que pre-
coniza la ONU, porque representó la razón de
ser de su presencia. En la misma línea, España
mantiene igualmente la tesis del referéndum, de-
jando a salvo el acuerdo de las partes. Pero al-
gunos políticos, antes de llegar al poder, hicieron
promesas que después no podrían cumplir como
la cita de Ballesteros respecto a Felipe González
que dijo en pleno desierto a los saharauis “¡Quiero
comprometerme ante la historia…! ¡Nuestro par-
tido estará con vosotros hasta la victoria final!”
Tras ofrecer Hassan II a los polisarios una amplia

autonomía bajo bandera marroquí en
1989, enseguida rechazada por los lla-
mados hijos de la nube, Rabat preten-
dió en 1997, introducir 180.000 votan-
tes en calidad de supuestos saharauis.
Después, la muerte de Hasan II en 1999
dejó en escena a Mohamed VI, el cual
nombró una comisión real para el Sahara
y actuó con decisión continuando la la-
bor de su padre, hasta remachar “ni
hoy ni mañana ni en cien años el Sahara
dejará de ser marroquí”
Por otra parte es preciso reseñar que,
frente a los importantes aliados de
Rabat, los de la República Árabe Saha-
raui Democrática (RASD), son, aparte
de Libia y Cuba, Argelia que ha bajado
considerablemente el nivel de su apo-
yo.

Ángel Ballesteros no se limita a explicar
los problemas, sino que, al igual que en
el caso de Gibraltar, facilita alguna solu-
ción al conflicto, salida que explicó al Se-
cretario General de la ONU, Butros Ghali
quién, tras rechazar la idea al principio,
la propuso en 1993, como una de las po-
sibles salidas y más adelante, James
Baker después de conocerla, la trasladó
a Kofi Annan que la hizo pública. Esta
salida al conflicto, explicada con detalle
por Ángel Ballesteros en sus libros, pue-
de ser una posibilidad a estudiar. Lo cier-

to es que el tablero donde se decide el conten-
cioso del Sahara es sumamente complicado y co-
inciden intereses tan importantes como la salida
al Atlántico de Argelia a través de sus aliados, la
posible presencia nada grata de la República sa-
haraui en el sur de Marruecos, las importantes
riquezas mineras y pesqueras del territorio, el
apoyo franco-americano a una parte, la presen-
cia de 200.000 soldados marroquíes y, siempre
entre las cortinas, la vacilante presencia de la
potencia descolonizadora.

(*) Los libros de Ángel Ballesteros “Estudio diplo-
mático sobre Ceuta y Melilla”, “Los contenciosos
de la política exterior de España” y “The
contencious one of the spanish foreign policy”
están a la venta en las principales librerías y en
el Instituto de Estudios Ceutíes, Museo del Re-
vellín (www.ieceuties.org).



EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 2 de diciembre de 2010

“Las necesidades educativas deben estar por encima de
cuestiones ideológicas”
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades y la vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria
valoraron el posible traslado al nuevo campus en construcción

CEUTA
Paulina Rodríguez

Les ha tocado vivir un momento de mu-
chos cambios. A la implantación del nuevo
Espacio Europeo de Educación se une, casi
con seguridad, el traslado de la Facultad
de Educación y Humanidades al nuevo
campus construido en el Acuartelamiento
del Teniente Ruiz. Esta nueva situación trae-
rá como consecuencia un importante nú-
mero de ventajas ya que aumenta de for-
ma considerable el espacio del que podrán
disponer los alumnos. Sin embargo, aún
queda mucho camino por recorrer en la si-
tuación de la Educación en Ceuta. Las pro-
mesas realizadas por el ministro de Educa-
ción han abierto una puerta a la esperanza
pero como docentes, Ramón Galindo y
Vicenta Marín son conscientes de que eso
es sólo el primer paso.
Pregunta.- ¿En qué punto se encuen-
tra el acuerdo para el traslado de la
Facultad de Educación y Humanidades
al nuevo campus?
Respuesta.- (Ramón Galindo) La solución al
tema está en el Rectorado de la Universi-
dad que es quien debe dar la última pala-
bra, al estudiar los planos y la propuesta
recibida por parte de la ciudad. En todo
caso, antes de fin de año se sabrá con mayor
certeza. Nuestra misión será poner de nues-
tra parte en que el traslado se haga de la
mejor manera posible.
P.- ¿Qué necesidades se cubrirían en
esta nueva ubicación? ¿Habrá nuevas
dependencias?
R.- (Ramón Galindo) Hemos hecho, a peti-
ción del Vicerrectorado, una memoria de
necesidades. En ella, partiendo de lo que
tenemos en la actualidad y pensando en el
futuro, se hace constar nuestra intención
de mejorar de forma sustancial las instala-
ciones, por ejemplo, disponer de más y
mejores despachos, más seminarios para
poder adaptarnos mejor al nuevo Espacio
Europeo de Educación, ampliar las aulas tan-

to en tamaño como en número. El edificio
tiene más de 40 años, se le hizo una bue-
na reforma en los años 90 pero aún así
carece de condiciones para poder adap-
tarnos a los nuevos planes de estudio.
P.- ¿El espacio disponible para la bi-
blioteca también aumentaría?
R.- (R.G) Por supuesto, es un elemento
fundamental. La actual es pequeña a pe-
sar de las reformas. De hecho, en la me-
moria de necesidades también incluimos la
necesidad de disponer de una hemerote-
ca, un almacén así como despachos para
los empleados. Los metros cuadrados au-
mentarían de forma considerable.
P.- ¿Qué se va a hacer para potenciar
las nuevas tecnologías en el nuevo edi-
ficio?
R.- (R.G) En los últimos años ya hemos he-
cho grandes avances. Hay dos aulas de in-
formática, red wifi, conexiones en red...
En el nuevo campus ya se convertirá en
un elemento fundamental. Las instalacio-
nes que se construyen en la actualidad
deben, por normativas universitarias, regir-
se por unos criterios determinados que
guardan una estrecha relación con la red
informática que haya en ese edificio.
P.- ¿Le preocupa el hecho de que ten-
gan que compartir espacio con otras
instituciones educativas?
R.- En absoluto, desde la facultad se en-
tiende que la convivencia entre alumnos
de diferentes estudios es buena. Será to-
talmente diferente pero no tiene por qué
suponer un problema para los estudiantes
en ningún caso. Beneficiará al alumnado.
P.-Tras dos años y medio como deca-
no de la facultad, ¿qué ha cambiado
desde entonces?
R.- (R.G) Ahora tengo menos libre (risas).
Mi intención ha sido dar continuidad al pro-
yecto iniciado por otros compañeros. Cuan-
do se ocupa un cargo de gestión, uno debe
asumirlo con la noción de que es provisio-
nal por lo que se debe mejorar lo que ya
estaba hecho. Una de mis mayores pre-

ocupaciones ha sido lograr una mayor im-
plicación por parte del alumnado. Para ello,
hemos diseñado unas estructuras como
pueden ser las delegaciones de curso. Ade-
más, informando sobre la importancia de
formar parte de la junta, teniendo
reunionescon ellos, haciéndoles ver que sus
propuestas son interesantes.... Sin embar-
go, no es algo por lo que sienta especial
satisfacción. Aún queda mucho camino por
recorrer al respecto.
P.- No cree que en parte, esa falta de
implicación pueda ser debida al des-
encanto generalizado de los estudian-
tes ante la situación que se vive hoy
día?
R.- (R.G) Esa sensación es un hecho. Esta-
mos atravesando una crisis tanto social
como económica. Pero, al mirarlo con la
perspectiva que te dan los años, conside-
ro que no hay etapa más bonita que la
universitaria. Por supuesto, no es lo mismo
estudiar en Ceuta que irse a Granada o
Sevilla pero procuramos que el alumnado
se sienta totalmente universitario como si
estuviera en otros centros.
P.-Se ha hablado mucho del Espacio
de Educación Europeo pero, a efectos
prácticos, ¿qué ha cambiado?
R.- El problema es que esta modificación
tan radical está coincidiendo con una crisis
brutal. Lo que no se puede pretender es
cambiar de esa forma con los mismos pre-
supuestos, recursos humanos que se tie-
ne ahora. La voluntad da para mucho, pero
no para tanto. Ya tenemos aquí cuatro tí-
tulos de grado. Mi visión general es que el
profesorado está a la altura de las circuns-
tancias a pesar de no tener los mejores
cursos.
P.- Hay algo que llama la atención:
Cada gobierno, desde el momento en
que toma posesión, deroga todo lo
conseguido en materia de Educación...
R.- (R.G) Es uno de los problemas más gran-
des que tiene este país. Llevamos 30 años
de democracia y no se resuelve. La educa-
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ción debe ser una cuestión de estado. Las
condiciones estructurales deben estar por
encima de las diferencias ideológicas. Es una
asignatura pendiente pero tengo la sensa-
ción que tardaremos en aprobarla.
P.- ¿Qué sensación les ha dejado la vi-
sita del ministro de Educación?
R.- (Vicenta Marín) Mi impresión es que las
propuestas son perfectamente viables. Sin
embargo, no será de hoy para mañana y,
problablemente, se alargue más en el tiem-
po.

P.- ¿Qué medidas se pueden tomar
para intentar solucionar la situación
educativa en Ceuta?
R.- (V.M) Para empezar, el problema no sólo
está en el desconocimiento de la lengua.
El ambiente donde está ubicado cada cen-
tro también es muy importante.
R.- (R.G). Mi aportación a esta cuestión
es como docente que lleva toda su vida
ejerciendo esta profesión y no como de-
cano. Siempre he echado en falta una
política educativa adaptada al concepto

ceutí. Ceuta tiene unas características muy
diferentes a otros lugares, han pasado dis-
tintos gobiernos y responsables de Edu-
cación. Sin embargo, jamás se ha diseña-
do esa política. El foro de la Educación ha
sido un paso importante y desde él se ha
tomado la decisión de enviar una memoria
al Ministerio sobre qué se necesita en
Ceuta. El informe debe poner el dedo en
la llaga. La detección de está hecha, las
causas se conocen pero debemos pasar a
la acción.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 2 de diciembre de 2010

Jacobo Díaz será quien ilustre el cartel de Semana Santa
SOCIEDAD. Jacobo Díaz Portillo ha obtenido el primer premio en el concurso del Consejo de Hermandades para elegir el cartel de
Semana Santa con lo que su obra, ‘Tinieblas del Viernes Santo’, será la que ilustre la próxima semana de pasión. El primer accésit ha
sido para Arturo Fuentes Viña, con su obra ‘Incienso’, y el tercero para Andrés Peña Cózar, con la obra ‘Desde Velarde, en recuerdo
a Luis Fernández’. La comisión la han formado Diego Pérez, Antonio San Martín, Julio Llerena y Francisco Hernández.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 2 de diciembre de 2010

CORTOMETRAJES

Ceuta-Melilla en la
batalla de los tres

contenciosos
José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes

Pocos son los diplomáticos que
publican trabajos sobre Ceuta y
Melilla, si exceptuamos el libro de
Embajador (sic) Máximo Cajal que,
con ayuda oficial, vio la luz en
2003, manteniendo tesis favora-
bles a la posición marroquí sobre
el contencioso de Ceuta- Melilla.
Muchos años antes, el también
diplomático Ángel Ballesteros
abordó el tema con mayor luci-
dez en su obra Estudio diplomá-
tico sobre Ceuta y Melilla y en
2005 el Instituto de Estudios
Ceutíes editó Los contenciosos
de la política exterior de España*,
después traducido al inglés, donde se ex-
plican con todo detalle las distintas posicio-
nes sobre Ceuta. La aparición de otro libro
del mismo autor en Editorial DosSoles, da
pie para algunos comentarios sobre el tema.
Las argumentaciones jurídicas, geográficas
y políticas están suficientemente argumen-
tadas en Los contenciosos y se detallan las
posiciones de ambos países y los movimien-
tos realizados hasta ahora en instancias in-
ternacionales, con una referencia al naci-
miento de Marruecos como nación. La cita
nunca suficientemente estudiada sobre la
composición étnica y religiosa de la pobla-
ción ceutí y melillense, es otro de los te-

mas abordados. Balles-
teros opina que se
considera en Marrue-
cos que España le
ayudó a conseguir su
independencia duran-
te el Protectorado
(aunque después es-
to se volviera contra
dicha nación protec-
tora), pero después
se presenta como un
obstáculo para su integridad territorial, tam-
bién por el tema del Sahara occidental.
La crisis de Perejil generó desconcierto en

las autoridades españolas ya que
algunas ignoraban incluso donde se
encontraba el islote. Sin embargo,
se reaccionó con rapidez y con
acierto, pero quedó claro que era
imprescindible crear una oficina que
centralizara la información y las de-
cisiones sobre los tres conten-
ciosos de la política exterior espa-
ñola. Otros jalones de las difíciles
relaciones hispano- marroquíes son
también estudiadas, como la crisis
de los embajadores, el conflicto de
la pesca y, como contrapunto, el
apoyo español a Marruecos en la
Unión Europea o el incremento de
las inversiones españolas en el rei-
no alauita.
Parece lógico pensar que el vecino
de sur no puede abrir otro frente
por Ceuta y Melilla, cuando tiene
pendiente y candente el asunto del
Sahara occidental. Quizás por ello
su último planteamiento sobre las
ciudades norteafricanas en la ONU
fue en 1975, con jalones de pro-
testa posteriores por la concesión
de la autonomía a ambas, o la visi-

ta de los Reyes de España a las mismas.
Ballesteros aporta en sus libros el estudio
de todas las posibilidades que puede ge-
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nerar el contencioso de Ceuta-Melilla y
apunta, como un efecto negativo para la
opinión pública española, la percepción en
España de que estas ciudades tienen un
alto coste de mantenimiento. Coincido con
el diplomático en que Ceuta y Melilla de-
ben contar con un sistema económico pro-
pio y sin dependencias exteriores que le
permitan desembarazarse de la maraña ac-
tual de subvenciones, sociedades munici-
pales, gigantesco sector público y otras
prebendas.

Esas salidas que en caso de conflicto tiene
el mencionado contencioso respecto a las
dos ciudades norteafricanas, van desde
mantener la situación actual hasta la
hongkonización, pasando por otras 19 posi-
bilidades. Estos escenarios no deseados,
deben ser conocidos al menos por los políti-
cos y ciudadanos españoles para poner ci-
mientos que se basen en una estrategia a
largo plazo, porque hasta ahora la iniciativa
está de parte marroquí, mientras Ceuta ha
vivido en su propio limbo, mirándose el om-

bligo y encerrada en sus 20 Km2, mientras
España fue siempre a remolque de los acon-
tecimientos.

(*) Los libros de Ángel Ballesteros “Estudio
diplomático sobre Ceuta y Melilla”, “Los con-
tenciosos de la política exterior de España”
y “The contencious one of the spanish
foreign policy” están a la venta en las prin-
cipales librerías y en el Instituto de Estu-
dios Ceutíes, Museo del Revell ín
(www.ieceuties.org).

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 2 de diciembre de 2010

‘Musulmanes y cristianos conviviendo
juntos’ se presenta en Madrid

El libro, obra de Tomás Calvo Buezas y que ha sido editado por el Instituto de Estudios Ceutíes, se presentó el
pasado 25 de noviembre en la Casa Árabe de Madrid

CASA ÁRABE/ALBERTO GALLEGO
Un momento de la presentación del libro en Madrid, en la Casa Árabe,
el pasado 25 noviembre.

El pasado 25 de noviembre se pre-
sentó en la Casa Árabe de Madrid el
libro de Tomás Calvo Buezas “Musul-
manes y cristianos conviviendo jun-
tos”. Esta obra fue editada por el
Instituto de Estudios Ceutíes este
año y escrita a través de una beca
concedida por la mencionada insti-
tución. El profesor Calvo Buezas es
catedrático emérito de la Universi-
dad Complutense e investigador del
CEMRA (Centro de Estudios sobre
Migraciones y Racismo). Al acto asis-
tió en representación del citado Ins-
tituto de Estudios Ceutíes el Deca-
no de Ciencias Sociales, Francisco
Herrera Clavero.
La citada obra describe que el diálogo en-
tre el Islam y el Cristianismo es uno de los
grandes desafíos del próximo milenio. El
sueño utópico del siglo XXI, que debe irse
haciendo cada día realidad, es que todas
las culturas y religiones del mundo, princi-

palmente las cristianas/occidentales y las
musulmanas/orientales, cambien mutua-
mente las injusticias sociales de la explota-
ción y la conculcación de los derechos hu-
manos, caminando hacia una Nueva Civili-
zación mundial, una civilización de justicia,

fraternidad, respeto a la diversidad y soli-
daridad. Ceuta y Melilla son un laboratorio
singular de esa convivencia ciudadana, difí-
cil pero posible, debiendo ser sus escolares
–musulmanes y cristianos– los protagonis-
tas futuros de esa Nueva Civilización.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 3 de diciembre de 2010

Un libro analiza la convivencia entre cristianos y musulmanes
La obra, editada por el Instituto de Estudios Ceutíes, fue presentada el 25 de noviembre en la Casa Árabe de Madrid

CEUTA
Paulina Rodríguez

Tomás Calvo Buezas, investigador del Cen-
tro de Estudios sobre Migraciones y Racis-
mo, ha escrito el libro ‘Musulmanes y cristia-
nos conviviendo juntos’. La obra se ha rea-
lizado a través de una beca concedida por
el Instituto de Estudios Ceutíes, editora de
la misma. La Casa Árabe de Madrid acogió la
presentación de este libro que muestra el
diálogo entre el Islam y el Cristianismo, como
un desafío para el futuro.

La Casa Árabe de Madrid se vistió de gala
para la presentación, el pasado 25 de no-
viembre, del libro ‘Musulmanes y cristianos
conviviendo juntos’, nueva obra del profe-
sor Tomás Calvo Buezas quien, además, es
catedrático emérito de la Universidad
Complutense e investigador del CEMRA.
Este ensayo recoge una ardua investigación
sociológica que recoge la percepción de los
escolares tanto de Ceuta como de Melilla,
sobre su propia identidad.
El Instituto de Estudios Ceutíes está detrás
del proyecto al ser editor de este proyec-

to, que empezó con una beca concedida
por la propia institución. Por todo ello, en el
acto estuvo presente el decano de Cien-
cias Sociales, Francisco Herrera Clavero,
como representante de esta institución.
Para el autor, el diálogo entre la religión
musulmana y cristiana es aún un gran desa-
fío para este siglo, un sueño utópico del
XXI que debe hacerse realidad. Calvo Buezas
percibe a Ceuta y Melilla como un laborato-
rio singular de la convivencia ciudadana, difí-
cil pero posible y los escolares deben ser
protagonistas de esa nueva civilización.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de diciembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Comercios, la crisis viene de lejos

En plenas vísperas navideñas, dos amigos
comerciantes se me lamentan con lo mis-
mo. Hay días que en caja no entra un duro,
me dice uno. Como las próximas fiestas no
nos den un alivio, me temo que tendré
que cerrar, apunta el otro. ¿Tanto notáis la
crisis?, les pregunto. Crisis es la que en esta
ciudad atraviesa el sector desde hace mu-
chos años, responden casi al unísono. Creo
que son sinceros. Cuántas veces paso por
la puerta y los veo, mano sobre mano, tras
el mostrador. No son los únicos.
Diciembre debería de ser un buen mes para
el comercio. Al menos así era antes. Aho-
ra, en todo caso, lo seguirá siendo para las

grandes y medianas
superficies. Para bien
de unos y para mal de
otros, tarde, pero lle-
garon. Claro que, a di-
ferencia de la otra ori-
lla, la competencia en-
tre ellas es mínima.
Competencia y algo
más: variedad y exis-
tencias. Esto último es

especialmente palpable en determinados
días. El cliente marroquí cada vez compra
más, para sí o para suministro de sus tien-
das o bakalitos.
El consumidor ceutí vería con buenos ojos
nuevas implantaciones. El punto de mira
se pone especialmente en Mercadona.
Hace tiempo que la cadena valenciana vie-
ne anunciando su interés por establecerse
en Ceuta. Meras palabras. Su modelo de
comercio urbano y de proximidad sería muy
bien acogido por los consumidores de la
zona centro especialmente, donde los su-
permercados medianos existentes son pe-
queños y escasos. Hay gente que acude

de ex profeso a Algeciras, una vez al mes,
para hacer sus compras, especialmente de
los productos estrella de esta potente ca-
dena familiar, la segunda de España des-
pués de ‘El Corte Inglés’. Y hasta se creó
un facebook en Internet al respecto, re-
clamando su llegada a Ceuta con escaso o
nulo éxito de participación, por cierto.
Una vez más en este megapuente de la
Constitución y la Inmaculada se hace notar
el éxodo masivo de ceutíes a la Península.
Sería curioso poder saber el dinero que se
gastará fuera en detrimento del alicaído
comercio local. Baste ver como regresan
cargados la mayoría de los automóviles en
estos casos.
Y no digamos en estas fechas. Las com-
pras de Navidad y Reyes dejarán miles de
euros en la otra orilla. Es un hecho ya habi-
tual, una corriente imparable. Cuestión de
variedad y de precios. Nuevos tiempos y
mejores comunicaciones abren vías de es-
cape para algo que parece ya irreversible.
Sucede también que nuestro competitivo
comercio de antaño ha dejado de serlo.
Diríase que se ha quedado atrás, que no
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reacciona, abrumado por las circunstancias
y, quizá también, por falta de imaginación
y desánimo.
No es cuestión de citar nombres, pero
quienes peinamos canas recordamos em-
prendedores y valientes empresarios y pres-
tigiosos establecimientos de todo tipo. Hay
excepciones, por supuesto que sí, pero son
las menos desgraciadamente.
La modernización del tejido comercial ceutí
está viniendo principalmente de la mano
de franquicias y cadenas foráneas de fuer-
te implantación nacional y demanda. Para
todas parece haber negocio. Ninguna ha
cerrado. Ni siquiera el rumor de tal posibili-
dad. Un soplo de aire fresco que, por otra

parte, coadyuva a cerrar iniciativas y a agra-
var la crisis a otros establecimientos.
Ceuta hace ftiempo que dejó de ser la
gran plaza comercial que fue y esto es pre-
ocupante pues este sector, el puerto, las
ventas a Marruecos y las actividades deri-
vadas de la nutrida presencia militar en la
plaza, históricamente se erigieron en sus
principales puntales económicos. Ya no es
así. Los tiempos han cambiado y de qué
manera.
Quién se acuerda ya de los grandes tras-
pasos. Quién iba a decirnos que, a pie de
acera, en las principales vías de la ciudad,
pudiésemos ver peluquerías, autoescuelas,
oficinas, tiendas de ‘veinte duros’ o nego-

cios por el estilo. ¿Qué fue de tantos esta-
blecimientos hindúes y de la importante
presencia comercial de este emprendedor
y querido colectivo ya tan reducido y, en
su gran mayoría, dedicado a otras activida-
des que nada tienen que ver con los prós-
peros negocios de sus padres o abuelos?
Desaparecieron los hindúes de sus tiendas
y ahora nos han llegado los chinos. Tarde,
pero también están aquí. Ya son una nue-
va comunidad. Su presencia en la ciudad y
sus establecimientos ya no es un hecho
aislado. Abiertos día y noche. Tal y como
recuerdo a los Curado sentados en su des-
aparecida funeraria de la calle Real. ¡Qué
tiempos!

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de diciembre de 2010

Ceuta ya fue liberada hace muchos años
Por Francisco Olivencia

Cuando nací en  1934, aquí en Ceuta,
la ciudad tenía unos 55.000 habitan-
tes, de los cuales solo unos 2.000 eran
musulmanes, es decir, un porcentaje
menor al cuatro por ciento. Hoy, pa-
sados 56 años, somos 80.000, y aquella
exigua  minoría alcanza ahora, según
se estima, en torno a los 34.000, lo
que supone casi el cuarenta y cuatro
por ciento de la población. Conclusión:
mientras el número de los ceutíes mu-
sulmanes se ha multiplicado nada me-
nos que por diecisiete, el resto ha dis-
minuido en siete mil personas, descen-
so en el que, sin duda, habrá influido
decisivamente la masiva reducción de
la guarnición militar, aparte de un go-
teo, lento pero constante, de migra-
ción hacia la Península.
Resulta materialmente imposible que en tres
cuartos de siglo, partiéndose de una base
de 2.000 personas escasas, y por muy alto
que sea el índice de natalidad, se llegue,
por simple crecimiento vegetativo, hasta las
34.000. No es ningún secreto que, a partir
de la independencia de Marruecos -año
1956- se inició un progresivo movimiento
de marroquíes que, trasladándose a vivir en
Ceuta, vienen buscando mejorar sus condi-
ciones de vida (asistencia sanitaria, derechos
humanos, educación, becas, ayudas socia-

les, mejores salarios y expectativas de futu-
ro, al abrírseles la posibilidad de establecer-
se en la Península una vez que son españo-
les, etc.). Cuando en los años 80 se proce-
dió a otorgar la citada nacionalidad  a los
miembros de esta colectividad, fueron mu-
chísimos más los D.N.I. en los que figuraba
como lugar de nacimiento una población
marroquí que aquellos en los que aparecía
en ese renglón la propia Ceuta.
Pues bien; con independencia (aparente,
sin duda) de las reiteradas reclamaciones

oficiales, y en sintonía con el nuevo
acuerdo del Parlamento marroquí
apretando las tuercas sobre las ciuda-
des españolas norteafricanas, ahora re-
sulta que anda enredando por ahí un
movimiento radicado en Marruecos y
autodenominado “Comité para la libe-
ración de Ceuta y Melilla”, a las que
insisten en llamar “presidios” y “ocu-
padas”, pretendiendo “recuperarlas”.
Mientras la palabra  “liberación” signifi-
ca, según el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua, “acción de po-
ner en libertad”, el término “presidio”
tiene varias acepciones, desde “esta-
blecimiento penitenciario en que, pri-
vados de libertad, cumplen sus penas
los penados por graves delitos”, has-
ta “ciudad o fortaleza que se podía

guarnecer de soldados”. Por su parte, hay
que diferenciar entre “ocupar” y la moder-
na expresión “okupar”, no admitida aún por
la Real Academia Española de la Lengua. El
propietario de un piso lo ocupa con toda
legitimidad, porque es su dueño. El coche
del propietario de una plaza de garaje la
ocupa porque su dueño tiene perfecto de-
recho. Sin embargo, alguien que se apro-
vecha de un descuido o de una ausencia
para meterse en un edificio ajeno lo “okupa”
sin el menor título legal. Por su parte, “re-
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cuperar” es volver a tener lo que antes se
ha tenido.
Sí, Ceuta tuvo un establecimiento peniten-
ciario de los denominados presidio, desapa-
recido hace un siglo, pero sobre todo y ante
todo, desde siempre y, en especial, desde
1415, ha sido una ciudad guarnecida por
soldados. Cuando sus enemigos hablan de
“presidio”, lo hacen despectivamente, con
carácter peyorativo. Pues a mí, ceutí de
cuatro generaciones –ya hay algunas más-
no me avergüenza en absoluto, sino todo
lo contrario, que me digan que mi tierra es
una ciudad con guarnición de soldados. Lo
único que lamento es que no sean más, y
que muchas familias de jefes, oficiales y sub-
oficiales hayan tenido que marcharse a cau-
sa de la sensible supresión de unidades.
Además, Ceuta es una ciudad ocupada por
sus legítimos dueños, con títulos jurídica e
históricamente refrendados. Otros, y no
España, son los que pretenden “okuparla”.
Lo de la “recuperación”, como es sabido, es
una aspiración imposible, por cuanto lo que

nunca se ha tenido no se puede recuperar.
Se había organizado una marcha sobre la
frontera de nuestra ciudad, encabezada por
ese “Comité para la ‘liberación’ de Ceuta y
Melilla” (pongo lo de liberación entre comi-
llas) y por partidos políticos, entidades y gru-
pos juveniles marroquíes, con todos los vi-
sos de contar con respaldo oficial, marcha
que, según noticias de agencia, ha sido apla-
zada por sus organizadores, dada la escasa
concurrencia conseguida en Rabat (cien
personas)  a la hora prevista para que se
iniciase. De cualquier modo ¿a quienes quie-
ren ‘liberar’, es decir, poner en libertad? ¿a
los que tenemos generaciones de antepa-
sados enterrados en Santa Catalina? ¿a las
personas que amamos a esta tierra mucho
más de lo que puedan quererla ellos? ¿o
acaso a los miles y miles de ciudadanos –
pues, para su bien, ya han dejado de ser
súbditos- que prefirieron abandonar Marrue-
cos huyendo de la pobreza y buscando ser
acogidos aquí, en tierra española, donde
disfrutan de un estado de bienestar que,

con sus fallos e imperfecciones, mantiene
un nivel muy superior al que padece la gran
mayoría de la población del vecino país?
¡Hombre, por Dios!
En todo caso, ante la tensión creada, he-
mos de apelar tanto al Gobierno, para que
no permita que se pase la línea roja, como a
la solidaridad nacional y a la opinión pública,
tan sensible sobre los problemas de los
saharauis. Aquí se trata de algo que nos
afecta más directamente: defender la inte-
gridad territorial de España y el derecho de
ciento cincuenta y cuatro mil españoles a
vivir en estas tierras y bajo la bandera de la
Patria común e indivisible.  A los medios na-
cionales de comunicación debemos pedirles
que no caigan una vez más en la trampa y,
de paso, que siempre que escriban eso de
la “liberación” de Ceuta y Melilla lo hagan
así, con las comillas, y siempre que lo men-
cionen en radio o televisión lo adjetiven con
el término “infundada”.
Porque es así: Ceuta -y también Melilla- ya
fueron liberadas hace muchos siglos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de diciembre de 2010

Con 93 recetas, entre cristianas,
musulmanas, judías e hindúes

Francisco
Sánchez
Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Estamos de enhorabuena,
pues ya tenemos en las libre-
rías un nuevo libro de la cocina
que se realiza en Ceuta. El co-
cinero Rafael Fontalba ha reali-
zado un magnífico libro que no
debe faltar en ninguna casa
porque sus datos sobre la co-
cina musulmana, judía, hindú y
cristiana, es todo un título de
intenciones que desarrolla en
cada una de sus páginas. Esta
obra trata -y lo logra- divulgar
la tradición gastronómica de la
ciudad desde un punto de vis-
ta multicultural y que incluye
recetas de las cuatro culturas
que conviven en la localidad.
Como muy bien ha manifesta-
do, la cocina de Ceuta es un
compendio de culturas. Los di-
ferentes hogares de la ciudad
elaboran sus propias recetas.
Lo curioso es que también se

ha producido una simbiosis entre las dife-
rentes culturas.
Tenemos así platos autóctonos que no
encontraremos en otros lugares. En su
carta de presentación en el libro lo deja
bien claro. “Desde pequeño sentí atracción
por la cocina, recuerdo que con diez años
ya me hacia una tortilla francesa, y a las
doce me preparaba unos bocadillos mez-
clando tortilla, mermelada y chorizo”. El
cocinero ha defendido que la cocina ceutí
es “sana y bastante buena por su capaci-
dad mestiza, ya que se han enriquecido
entre sí”. Rafael Fontalba tiene las ideas
muy claras tal y como las plasma en su libro
y llega a exponer que nuestra cocina es un
atractivo turístico más de la ciudad que
debe explotarse porque se podría organi-

Rafel
Fontalba
y su libro
de cocina
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zar una ruta gastronómica e incluso exigir a
los restauradores que incluyan en sus car-
tas platos típicos.
El libro tiene 93 recetas, entre ellas hay
quince recetas musulmanas, entre las que
se encuentran la pástela, las breguas o el
cous cous, otras diez recetas judías, que
incluyen la orisa de trigo, las fijuelas o el
pescado en colorado. Trece recetas son
hindúes, que recogen platos como las
AlooTikka, el Baigan Bharta o el Garam
25que incluyen el mero al Rigamonti, las
torrijas de Ceuta o las conchas finas
cariocas o Guayanas. El libro se cierra con
un total de treinta dos recetas persona-
les del autor. Rafael Fontalba nació en San
José, entre musulmanes y cristianos. Es-

tudió luego en el Colegio de los Padres
Agustinos, donde había chicos judíos y chi-
cos hindúes y allí al visitar las casas de sus
amigos de pupitre pudo probar lo que ha-
cían sus madres. Con este libro une cultu-
ras porque cuando llega la Navidad e invi-
tamos a nuestra casa a los vecinos, que
tienen otra cultura. O la Fiesta del Sacrifi-
cio. El comenta que esos platos que
aprende de otras culturas después lo ela-
bora en su casa dándole el toque que el
creé más conveniente y de ahí nace su
experiencia en este exitoso libro.
Sobre la cocina de Ceuta es tajante: “Es
buena y sana, y justamente por su capa-
cidad mestiza. Se han enriquecido entre
sí las diferentes culturas. Como hay tan-

tas en la ciudad, ahora se puede escribir
un libro de cocina de Ceuta y desde las
instituciones de la ciudad se habla mucho
de potenciar el turismo. Sin embargo, no
se habla de turismo gastronómico. Muchas
veces los peores errores no se cometen
por falta de sensatez o falta de valentía.
Se cometen por ignorancia. Ese tipo de
errores suelen ser los más graves. Yo in-
tento por todos los medios dar a conocer
la cocina de mi ciudad y ellos deberían ha-
cer lo mismo. La cocina ceutí es un atrac-
tivo turístico más de la ciudad que debe
explotarse. Podrían organizar una ruta
gastronómica e incluso exigir a los
restauradores que incluyan en sus cartas
platos típicos”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de diciembre de 2010

LA CONTRA

Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

La fauna exótica de Rogelio Borrego
Preludiando las festividades que se nos acer-
can, donde el cromatismo y la brillantina lo
tiñen todo, Rogelio Borrego vuelve a ex-
poner sus óleos coloristas y luminosos, en
el Museo del Rebellín, ese antiguo pabe-
llón de pretorianos del franquismo, que tal
vez por esta razón, se libró de que lo echa-
ran abajo, como propuso un “avispado”
concejal de nuestro Ayuntamiento, pen-
sando en el parking que podría levantar en
su lugar. Pero, como decía, aquello no fue
adelante y así pudo convertirse en sala de
arte, la más visitada, con una ubicación idó-
nea que facilita gran afluencia de gente,
como pude comprobar cuando, con el ar-
tista, recorría lo que en ella había colgado.
Rogelio Borrego, tras un paréntesis de si-
lencio, que nos ha parecido algo largo, vuel-
ve con una variedad temática, sorprendién-
donos motivos nuevos, como esas telas
hechas mantones de Manila (el cartel has-
ta podría convertirse en un reclamo del
artículo); las muselinas festoneadas de en-
cajes; o esa serie de pájaros exóticos que
parecen escapar de los bordados en seda
o de algún libro de aves de Celestino Mu-
tis, para transformarse en una fauna ple-
na, síntesis de belleza y de aprendida téc-
nica, que aportan al conjunto de los cua-

dros, auténticos focos de luz en un reco-
rrido que se nos hizo corto. Se lo adelanté
al artista. En esa media docena de óleos,
con esa fauna como protagonista, está la
mayor sensibilización del pintor. A partir de
ahora se abre para él toda una aventura
de volcar en otros espacios que no tiene
por qué ser el lienzo (biombos, tapices, pla-
tos, abanicos, etc..), esta exuberancia de
imágenes hermosas y decadentes que fluc-
túan entre lo atractivo de su representa-
ción y esa materia que Rogelio trabaja con
indiscutible destreza.
Rogelio Borrego ha estado siempre,
profesionalmente hablando, muy cercano
al arte.
Y es que, sin las ataduras que ese trabajo
le imponía antes, nos está demostrando
que lo que miraba desde fuera lo ha trans-
ferido ahora en un mirar hacia adentro. Es
decir, se alejó de su oficio de orientador en
aquel universo que era su vida cotidiana -
Florencia-, para ofrecernos casi los mismos
objetos pero pasándolos por el tamiz de su
romanticismo, un romanticismo donde su
amor a lo bello nos demuestra tener las
mejores cualidades para este tipo de em-
presa y esa sensibilidad que continúa po-
seyendo a flor de piel.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 8 de diciembre de 2010

El IEC ha convocado dos becas para realizar tesis
doctorales
Cada una está dotada con 1.100 euros brutos mensuales además de seguro médico

El Faro/ CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ha convo-
cado dos becas para la realización de tesis
doctorales que están dotadas, cada una,
con 1.100 euros brutos, además de un
seguro médico y de accidentes. Las bases,
que se pueden consultar en la web del IEC,
dejan claro que el proyecto de tesis debe
tratar ineludiblemente sobre Ceuta y su
entorno, cualquiera que sea el campo de
conocimiento. Pueden optar a estas be-

cas aquellos estudiantes de Doctorado en
universidades y centros de investigación de
la Comunidad Europea.
Los optantes enviarán sus solicitudes me-
canografiadas al IEC antes del 28 de febre-
ro de 2011. La duración de las becas será
de un año aunque sus beneficiarios podrán
solicitar la renovación de las mismas previa
solicitud expresa por dos periodos semes-
trales y otros dos adicionales como máxi-
mo. Las becas doctorado serán incompati-
bles con cualquier otra ayuda otorgada por

entidades públicas y privadas para el mis-
mo fin. Aprobada la solicitud por la junta
rectora del IEC el beneficiario deberá fir-
mar el contrato pertinente y a partir de
ese momento cada primero mes le será
transferida a la cuenta corriente la canti-
dad estipulada.
Los contratos serán firmados el año próxi-
mo siempre y cuando exista la oportuna
partida presupuestaria. Para más informa-
ción se puede consultar la web
www.ieceuties.org.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 8 de diciembre de 2010

El hospital cuenta con libros sobre Bioquímica clínica en
laboratorio
Jacobo Díaz, médico de laboratorio del Ingesa, es uno de los responsables de que los profesionales sanitarios
puedan contar con un documento de consulta y didáctico

CEUTA
Marta Labella

‘Bioquímica clínica: De la patología al la-
boratorio’ y ‘Bioquímica Clínica a través
de 900 preguntas y respuestas’ son pu-
blicaciones realizadas por Jacobo Díaz,
Miguel Ángel Castaño y Fernando Pare-
des, médicos especialistas en la mate-
ria. Con estos libros los facultativos dis-
ponen de una documentación minuciosa
de cómo llevar a cabo determinadas
pruebas en el laboratorio. Además el que
cuenta con 900 preguntas y respuestas,
es un material didáctico muy utilizado por
los estudiantes.
‘Bioquímica clínica: De la patología al la-
boratorio’, es uno de los dos libros que
los doctores Jacobo Díaz, junto a Miguel
Ángel Castaño y Fernado Paredes han pu-
blicado. Este ejemplar de bioquímica clí-
nica recoge los capítulos más importan-
tes del laboratorio. “Lo que destaca de

esta publicación es su utilidad orientati-
va”, explica Díaz. No es un libro dedicado
al laboratorio en sí mismo, de lo que se
trata es de dar a conocer la utilidad clíni-
ca que tienen las pruebas del laboratorio
tanto para el médico de Atención Prima-
ria como para el de especializada. En el
contenido del libro se revisan práctica-
mente todas las técnicas que se realizan
en el laboratorio del hospital de Ceuta y
se analizan desde un punto de vista
fisiopatológico. “El enfoque del libro está
dirigido a médicos de tres colectivos dis-
tintos, por una parte al médico residente
en formación de cualquier especialidad
clínica, en segundo lugar al médico resi-
dente de análisis clínicos, que de esta
manera se pone al día en la relación del
laboratorio con la clínica y en tercer lu-
gar los facultativos, es decir para los mé-
dicos ya especialistas que utilizan el la-
boratorio indistintamente”, detalla. La fi-
nalidad principal es lo que ahora se lla-

ma ‘Uso racional del laboratorio’. Esto
significa utilizar las pruebas disponibles
en la cartera de servicio para una mayor
eficiencia, en la relación de coste y be-
neficio. “Todas las pruebas clínicas su-
ponen un coste y un beneficio, entonces
hay que utilizar la que tenga una mayor
rentabilidad diagnóstica, que ofrezca un
mayor valor al médico, que le ayude a
obtener el diagnóstico, y además tenien-
do en cuenta las actividades asistenciales
que derivan de su petición”, relata el doc-
tor.
Hay pruebas que son muy laboriosas, que
suponen un gran trabajo para el labora-
torio y otras que son más ligeras de rea-
lizar, que están más automatizadas. Se
trata de que el clínico conozca la activi-
dad práctica de las pruebas y también la
eficiencia de las mismas.
“La mayor motivación que tenemos en
Ceuta, es que al contar con médicos en
formación, médicos de familia o de otras
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especialidades tengan este libro para que
se pongan al día en las distintas pruebas
de laboratorio”, según Díaz. Este docu-
mento les va a permitir saber en qué mo-
mento o en qué tipo de enfermedad tie-
nen que pedir unas pruebas y cuál es la
rentabilidad de éstas.
En definitiva, como el responsable de la-
boratorio expone, “es una fuente ideal
para conocer todas las pruebas que se
hacen y sobre todo su utilidad y su ren-
tabilidad”.
En el último congreso de análisis clínico
en Zaragoza “se repartieron más de 800
libros entre los facultativos, y tuvo una

gran aceptación”. La segunda publicación
que estos tres expertos es ‘Bioquímica
clínica a través de 900 preguntas y res-
puestas’, continuación de una anterior
que se componía de 770 preguntas y en
este nuevo han añadido 200 cuestiones
más.
Recoge todas las fases de laboratorio, la
preanalítica, analítica y postanalítica. De
la preanalítica “se habla de la prepara-
ción de la muestra y de los pacientes y
de la obtención de los distintos tipos de
muestras biológicas, es decir cómo se
deben obtener distintas muestras en los
pacientes”; a continuación se centra en

la instrumentación, cómo se miden las
pruebas en el laboratorio y el tercer ca-
pítulo se centra en la calidad, no sólo
analítica, sino también la percibida por
el usuario interno (médico) y el externo
(paciente).
Este libro tiene un enfoque evaluativo, con
preguntas y respuestas múltiples como
las que se hacen en el MIR, pero ade-
más incluye razonamientos de por qué
es una respuesta y no otra. “Es una pu-
blicación didáctica, igual que el anterior”,
exponía el autor. De hecho el libro de 700
preguntas ha sido utilizado por estudian-
tes de oposiciones de medicina.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 10 de diciembre de 2010

Francisco Sánchez recordó a todos los amigos que le han
ayudado en estos años
El investigador ceutí recogió el Premio de las Artes y la Cultura con un trabajo de numerosos libros a sus espaldas
que han aportado mucho a la historia local

DETALLES

AGRADECIMIENTO Su familia por encima de todo. Reconoció que todo lo

que es en la vida cultural de la ciudad se lo debe a su familia, tanto a su

mujer Ana, como a sus hijas Ana y Amelia e igualmente a su nieto Sergio de tres años para

que cuando “sea mayor no diga que su abuelo no se acordó de él”.

RECUERDO Una frase que siempre le acompaña. Terminó su discurso con una frase que

afirmó que siempre le acompaña y que es del historiador March Bloch: “La historia del

presente nade fatalmente de la ignorancia del pasado, y el esfuerzo por comprender el

pasado resulta igualmente vano, si se desconoce por completo el presente”.

TEMOR Temas intocables durante muchos años. En los diez años que estuvo trabajando en

el libro sobre la Guerra Civil en Ceuta reconoció que hubo momentos en que sintió la

amenaza de la paralización al tocar temas intocables durante varias décadas en nuestra

ciudad.

Luis Manuel Aznar / CEUTA

El investigador ceutí Francisco Sánchez
Montoya recordó en su discurso tras reco-
ger el Premio de las Artes y la Cultura que
gran parte de esta distinción se la debía a
los amigos que le habían acompañado a lo
largo de sus casi treinta años de estudios y
de trabajo. Afirma que se sintió abrumado
con las felicitaciones que ha recibido des-
de que le comunicaron el fallo del jurado y
dijo que “como autodidacta, mi mérito-si

tengo alguno-es trabajar,
dormir pocoy dedicar mu-
chas horas y esforzarnos
en leer y escuchara quien
nos pueda aportar más
conocimientos sobre la his-
toria de nuestra ciudad”.
Reconoció que de cada
trabajo guarda un recuer-
do especial, “pero si tene-
mos que hacer referencia
a algunos  y como punto

de partida un documental sobre la vida del
poeta Miguel Hernández”.
Tuvo la satisfacción de que la viuda del
poeta, Josefina Manresa le envió una “cari-
ñosa carta que guarda como el mejor de
los recuerdos”.
Tampoco dejó de lado el libro sobre las dis-
tintas visitas reales a Ceuta o el rescate
departe del patrimonio local creando un
archivo sonoro y escrito con la recupera-
ción de coplas que se escribieron para la
fiesta del Carnaval desde el siglo XIX.

QUINO
Paco Sánchez recogió un premio merecido.
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Merlo felicitó al equipo de la Consejería de Cultura por el trabajo
Tuvo un especial recuerdo para la consejera del área Mabel Deu

Una exposición con carteles de la actividad cultural durante 2010

L.M.A. / CEUTA

El maestro de ceremonias del acto fue el
coordinador de actividades culturales de la
Consejería, Manuel Merlo, quien sustituía a
la actriz Olga Martí, quien por una indisposi-
ción no había podido estar presente. Sus
primeras palabras fueron para felicitar a la
consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, junto a todo su equipo por la
brillante actividad que se había desarrollado
en el campo de las artes y la cultura “donde

Punto y aparte un libro al que dedicó más
de diez años de investigación y que fue el
de la Guerra Civil en Ceuta “que era una
deuda que teníamos con la historia local y
sobre todo con unos ceutíes que lucharon
por un país en libertad”.

Museo
Igualmente recordó al investigador Juan
Bravo, a quien achacó la culpabilidad en gran
parte de que se pusiera en marcha el Mu-
seo del Revellín, “y aprovechando esta tri-
buna ruego que ese museo pase a llamar-
se Juan Bravo por su gran importancia en
la investigación en Ceuta”. QUINO

El premio de las Artes y la Cultura, en manos de un emocionado Paco Sánchez

ninguna disciplina ha quedado apartada”.
Igualmente, especificó que los ceutíes ha-
bían tenido la oportunidad de presenciar una
variada programación.

Premios nacionales
Destacar que el acto también sirvió para que
se entregaran los premios nacionales Ciu-
dad de  Ceuta de Poesía y de Acuarela, que
habían recaído respectivamente en José Luis
Vidal Carreras y en Alberto Rafael de Burgos
Martínez.

Tanto María de la Paz Valverde, en nombre
de Alberto Rafael de Burgos como José Luis
Vidal agradecieron la distinción que se les
había otorgado en sus respectivos concur-
sos.
Estuvieron presentes en el acto el presiden-
te de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a
quien acompañaban la consejera de Medio
Ambiente y Servicios Urbanos, Yolanda Bel;
consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu y el consejero de Fomento, Juan
Manuel Doncel.

L.M.A. / CEUTA

La antesala del salón de actos de la Ciudad
Autónoma se encontraba con una exposi-
ción con artes de toda la actividad cultural
que se había producido en nuestra ciudad
a lo largo del año que ahora acaba. Antes
de iniciarse el acto oficial de Encuentro con
las Artes hubo varios perfomances, una
manera de entender la cultura y que los
ciudadanos la sientan más cerca.

Una pieza de piano, unos minutos de ba-
llet clásico, un artista de los graffittis y una
pareja de baile de salón hicieron las delicias
de todos los invitados al acto, entre los
que se encontraban las primeras autorida-
des de nuestra ciudad.
Una manera peculiar que la organización
puso en escena como pórtico de la entre-
ga de los premios.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viérnes, 10 de diciembre de 2010

El mundo de la cultura, de gala con la celebración del
‘Encuentro para las Artes’
El ganador del concurso de pintura ‘Ciudad de Ceuta’, Alberto Rafael de Burgos, fue el único premiado que no pudo asistir

CEUTA
Paulina Rodríguez

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, asis-
tió al ‘Encuentro para las Artes’, evento
para premiar a algunos de los artistas más
destacados en el panorama cultural. En esta
ocasión, y aunque el mayor de los recono-
cimientos fue a parar a manos de un ceutí,
la Ciudad también valoró el esfuerzo del
poeta José Luis Vidal, al hacerle entrega
del II Premio Poesía ‘Ciudad de Ceuta’ por
su obra ‘Donde nunca hubo nada’.
Noche de homenaje a la cultura la que se
vivió ayer en el salón de actos del Palacio
Autonómico. El evento tuvo la importan-

cia que se merecía al contar con la presen-
cia de varias autoridades, entre las que
destacó el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas.
La gala tenía como objetivo rememorar el
arte y la cultura y a buen seguro que se
consiguió, especialmente en los momen-
tos de más emoción cuando se hizo entre-
ga de los diplomas conmemorativos.
El Premio Nacional de Acuarela ‘Ciudad de
Ceuta’, Alberto Rafael de Burgos, no pudo
asistir al ‘Encuentro con las Artes’ por mo-
tivos laborales, por lo que el merecido ga-
lardón por la obra al natural ‘Trassierra 15’,
los recibió María de la Paz Valverde Martínez
en su nombre.

Quien sí estuvo presente fue el vitoriano
José Luis Vical, II Premio Nacional de Poe-
sía ‘Ciudad de Ceuta’, por ‘Donde nunca
hubo nada’. Además de los 3.000 euros
de dotación económica, el galadón tam-
bién incluye la publicación de la obra, algo
que el poeta agradeció.
El momento álgido de la noche, así como
el más emotivo, fue cuando el investiga-
dor ceutí Francisco Sánchez Montoya, su-
bió a recoger el XIII Premio de las Artes y
la Cultura, reconocimiento otorgado por su
larga trayectoria y difusión de todo lo con-
cerniente a la historia de la ciudad de Ceuta,
a través de medios como fotografías, artí-
culos científicos y publicaciones.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de diciembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Del colonialismo a la colonoscopia

Lamento no poder citar la autoría de tan
ocurrente frase. España colonizó Marrue-
cos y  ahora Marruecos nos hace la
colonoscopia. Más o menos así rezaba la
cita que, de segunda referencia, oía en una
cadena de radio. No hubo marcha la pasa-
da semana hacia el Tarajal, al tiempo que
se confirmó la suspensión de la que tam-
bién se proyectaba para ayer sábado so-
bre la ciudad de Melilla.

El asunto se está pasan-
do de rosca. Marruecos
sigue ofendiéndonos.
Nos da una y otra vez
por ese sitio. A niveles
institucionales y de gru-
pos de exaltados. Ya es
demasiado. Así, ¿hasta
cuándo? Consciente de
la debilidad y de la falta
de firmeza del ejecutivo

español, asistimos a un nivel de una pro-
gresiva intensidad en las reivindicaciones
marroquíes sobre nuestras dos ciudades
como nunca habíamos conocido hasta aho-
ra. Y es que, como escribía esta semana el
filósofo español Agapito Maestre en ‘El
Mundo’, “Ceuta y Melilla, aparte de Marrue-
cos, tienen un problema central: la desidia
del gobierno de España”. La hermana Melilla
está llevando la peor parte. El colmo lo han

protagonizado esos miembros del
autodenominado “Comité de Coordinación
para la Liberación de la Melilla ocupada”,
ondeando la bandera marroquí y lanzando
unas 200 octavillas serigrafiadas con la mis-
ma enseña, ¡en plena plaza de España! O
sea, no ya en la frontera o en la ocupada
“tierra de nadie”. “Fuera el colonialismo es-
pañol. Melilla es una ciudad marroquí. To-
dos estamos detrás de su majestad el rey
Mohamed VI”, decían en una pancarta. Y
aún más, hasta se permitieron el descaro
de filmarse en un vídeo delante de la dele-
gación del Gobierno que luego colocaron
en Youtube.
Al frente de toda esta gentuza está un
personajillo enemigo de España. Un tal
Yahya Yahya, alcalde por más señas del
núcleo poblacional fronterizo de Beni Enzar,
quien, siguiendo en su tradicional línea de
hostilidad, trató de cortar el agua a Melilla,
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asaltando y llevándose las llaves de dos
manantiales, propiedad de España,sitos en
la zona marroquí. Más o menos como los
nuestros de Beliunex.
Afortunadamente hay quien en todo este
lamentable enredo y dando muestras de
sensatez ha sabido poner pie en pared,
evitando que los incidentes fueran a ma-
yores. A tiempo y con oportunidad, el go-
bernador de Nador no sólo les obligó a
devolver esas llaves a sus legítimos dueños
sino desautorizando la manifestación que
pretendían llevar a cabo desde la frontera
hasta la misma Plaza de España de Melilla.
Y es que, como bien señalaba ayer el pre-
sidente Imbroda en una emisora local, “es
lo que cabe esperar de un gobierno que
se dice amigo de España, evitando una
provocación innecesaria.”
Si de verdad Marruecos quiere hacer gala
de tal amistad, cosa que todos deseamos

por el bien de ambos pueblos, lo primero
que debería de hacer es cortar las alas de-
finitivamente a ese tal Yahya Yahya, con
sus continuas y desaforadas provocaciones
hacia nuestras dos ciudades y a España.
Algo inadmisible por quien, paradójicamen-
te, es nada menos que el copresidente de
la Comisión de Amistad Hispano Marroquí
(?).
El mismo sujeto que, anteriormente, movi-
lizó unas encolerizadas protestas por la visi-
ta de los Reyes a Ceuta en 2007 y el que
organizó una marcha sobre Perejil, que al
final fue abortada por Marruecos. Implica-
do en varios procesos judiciales y conde-
nado por una acción de violencia domésti-
ca ocurrida en su vivienda de Melilla en
2006, Yahya, curiosamente, está empadro-
nado en esa ciudad. Ayer un colectivo uni-
versitario pedía al presidente Imbroda que
fuera declarado persona non grata, iniciati-

va que parece acertada viendo como se
las gasta el nefasto personajillo.
De una vez por todas hay que acabar con
estas situaciones. No sería admisible que
Marruecos, siguiendo las ideas de este co-
lectivo de exaltados, decidiera exigirnos un
visado para entrar en el país, cesara en su
papel de vigilante en el control de la inmi-
gración subsahariana o impusiera un boicot
económico sobre las dos ciudades.
En Ceuta y Melilla comenzamos a cansar-
nos de estas historias que nos colocan  de
continuo en la palestra de los medios de
comunicación. No creo que, finalmente,
Marruecos lleve el tema a la ONU. Puestos
a apretarle los tornillos, nuestros vecinos
tendrían mucho que perder caso de que
España reconsiderara su política de gestos
y acciones hacia ese país, cosa difícil de
imaginar con el gobierno de Zapatero. Al
pan, pan.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de diciembre de 2010

Cámara y Mutua, medallas de Plata
Por Francisco Olivencia

Mañana, lunes, les serán impuestas a la
Cámara de Comercio y a la Mutua de
Ceuta las Medallas de Plata de la Ciudad
que recientemente, y por unanimidad,
les fueron concedidas por la Asamblea.
Es un justo y merecido reconocimiento
a dos entidades netamente ceutíes que,
a lo largo de su ya longeva vida, y cada
una en su vertiente, han llevado con
dignidad, y también con orgullo, el nom-
bre de la ciudad en que nacieron, des-
empeñando cada una de ellas su labor –
muchas veces ignorada- con una entre-
ga total.
La Cámara, corporación de Derecho Pú-
blico que asume, por ley, la defensa y
representación de los legítimos intere-
ses comerciales, industriales y náuticos lo-
cales, fue creada en 1906, y desde enton-
ces ha sido una entidad dedicada -unas
veces con fortuna, otras sin ella, cuando
los poderes públicos no atendieron sus jus-
tificadas solicitudes- a defender aquello que
estimaba más adecuado para lograr el de-
sarrollo económico de Ceuta. Y lo hizo lu-
chando siempre con coraje, tanto en de-

mocracia como en la época de Franco. Sus
disgustos le costó, pero jamás se doblegó.
Me consta que, en ocasiones, no se ha
reconocido su trabajo, bien por descono-
cimiento, bien por no haberlo sabido co-
municar. Pero muchos de los beneficios de
nuestro actual régimen económico y fiscal
se deben a iniciativas planteadas y defen-
didas por la Cámara. Algunos no han llega-

do a comprender que su objeto está
referido a los intereses económicos
generales, y no particulares. Ha ha-
bido muchos casos en los que la Cá-
mara atendió cuestiones que afec-
taban a un empresario concreto, ge-
neralmente cuando se trataba de un
comerciante modesto, pero esa no
es la función que la ley otorga a es-
tos organismos. De cualquier forma,
ahí están los libros de actas de su
Pleno y los archivos de la entidad para
dar fe de su trabajo por Ceuta.
La Mutua nació en 1934, y, curiosa-
mente, es hija de la Cámara, donde
un nutrido grupo de empresarios, lle-
vados por su inquietud social, deci-

dieron crearla, con el fin de dar cobertura
a los riesgos de accidentes laborales de sus
trabajadores. Es una entidad sin ánimo de
lucro, netamente ceutí, que allá por los fi-
nales de los años 50 del pasado siglo deci-
dió saltar el Estrecho para expandirse poco
a poco por todas las provincias   andaluzas,
de tal forma que hoy por hoy es la Mutua
de Andalucía, sin dejar de ser la Mutua de
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Ceuta. Aquí está su sede central, aquí se
reúnen sus órganos de gobierno, aquí tie-
ne sus mayores inversiones (el inmueble
de calle Real, esquina a González Besada,
donde hasta hace unos años tuvo sus ofi-
cinas centrales, y el actual, sito en la Avda.
de Nuestra Señora del Otero, un edificio
magnífico, dotado en planta baja de área
asistencial con quirófano,  rehabilitación y
con planta alta destinada a administración,
salón de actos y sala de reuniones).
En su expansión por Andalucía, la Mutua
ha llevado con la cabeza bien alta el nom-
bre de nuestra ciudad, que figura en to-

das las fachadas de sus delegaciones y de
sus centros asistenciales.
Es de destacar, además, que el sector de
mutuas de accidentes de trabajo ha expe-
rimentado, como consecuencia de decisio-
nes del Ministerio del ramo, una enorme
reducción en el número de las existentes,
pues de haber una doscientas hoy quedan
activas menos de veinte, entre las cuales
ha sabido mantenerse la de nuestra ciu-
dad.
A lo largo de sus más de setenta y seis
años de vida, han sido muchísimos los tra-
bajadores ceutíes atendidos por la Mutua,

incluidos los autónomos, últimamente in-
corporados a sus funciones. Habrá, como
no puede ser menos, quienes no hayan
quedado satisfechos, pero de la calidad y
del interés de los servicios asistenciales de
la entidad puede dar idea el hecho de que
los dos sindicatos mayoritarios nacionales
han dado su apoyo a la concesión de la
Medalla  de Plata que le será impuesta
mañana.
Enhorabuena, pues, a ambas instituciones
ceutíes, con las que por motivos familiares,
profesionales y personales me siento ínti-
mamente ligado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de diciembre de 2010

Educar en contextos fronterizos

LA IDEA BÁSICA que defendemos en este artículo es que enseñar y aprender en Ceuta pasa por tomar en consideración
la caracterización de nuestra ciudad como espacio-frontera: si queremos que nuestra enseñanza sea de calidad tenemos
que responder a esta consideración.

Ramón Galindo Morales
del Instituto de Estudios Ceutíes

Existe un amplio consenso en relación a
que un criterio básico para una educación-
enseñanza de calidad es que responda a
las necesidades del entorno, que se adap-
te a las características del mismo, en defi-
nitiva, que se desarrolle el principio didácti-
co de “conexión escuela-entorno”, reivin-
dicación histórica de la renovación peda-
gógica. También es una cuestión que tie-
ne poca discusión, la consideración y ca-
racterización de nuestra ciudad, Ceuta,
como un espacio-frontera[i].
La idea básica que defendemos en este
artículo es que enseñar y aprender en Ceuta
pasa por tomar en consideración la carac-
terización de nuestra ciudad como un es-
pacio-frontera; si queremos que nuestra
enseñanza sea de calidad, tenemos que
responder a esta consideración, fundamen-
tal para la integración crítica del alumnado
en la realidad en la que vive.
Con este trabajo queremos invitar a la re-
flexión sobre una serie de cuestiones rela-
cionadas con este tema: ¿Responde la
enseñanza que se imparte en nuestra ciu-
dad a las necesidades del entorno, a esa
consideración del mismo como espacio-fron-

tera?, ¿influye esta consideración en la
enseñanza?, ¿cómo se manifiesta esta in-
fluencia?, ¿formamos a nuestro alumnado
para que se integre en ese espacio-fron-
tera en el que vive?, ¿disponemos los do-
centes, en los distintos niveles de la ense-
ñanza, de una formación pertinente para
enseñar en una situación como la que ca-
racteriza a Ceuta?, ¿cómo percibimos, des-
de nuestra óptica de docentes, esta con-
sideración de Ceuta como espacio-fronte-
ra y qué respuesta educativa damos a esta
percepción?, ¿qué visiones y percepciones
tiene nuestro alumnado en relación con la
ciudad en la que vive?, ¿es consciente de
vivir en un espacio-frontera?,  ¿tomamos
en consideración los docentes estas visio-

nes y percepciones cuando enseñamos?,
¿qué podríamos hacer, desde las aulas de
educación infantil hasta las de la Facultad
de Educación y Humanidades, para respon-
der a esta situación?... En definitiva, ¿hay
una “política educativa” al respecto?
Son preguntas de respuestas complejas y
densas, en las que intervienen muchas va-
riables e influyen diversos factores, res-
puestas que van más allá de los límites de
un artículo de prensa; si con la simple for-
mulación de las mismas contribuimos a re-
flexionar sobre el tema, a plantearnos y
cuestionar lo que hacemos  en nuestras
clases, a incorporar estas cuestiones en
nuestro trabajo como docentes y a abrir
un debate, nos damos por satisfechos. En
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LOS CINCO ÁMBITOS PLANTEADOS condicionan y configuran la realidad ceutí, provocando que nuestra ciudad tenga que
afrontar una serie de retos de diversa índole, que guardan distinto grado de relación con los ámbitos que hemos comentado.

esta ocasión vamos a limitarnos a plantear
algunas consideraciones al respecto, con
la intención de seguir profundizando sobre
lo cuestionado.
Una lectura abierta, amplia e integradora
sobre la localización geográfica de Ceuta,
nos lleva a establecer cinco ámbitos en la
caracterización y configuración de nuestra
ciudad como espacio-frontera, son los si-
guientes: Físico-natural, político, demográ-
fico, económico e histórico-cultural.
Desde el ámbito físico-natural, la ca-
racterización de Ceuta como espacio-fron-
tera es evidente, lugar de paso entre dos
continentes muy distintos, el europeo  y
el africano, entre dos grandes masas mari-
nas, el Mediterráneo y el Atlántico; su ubi-
cación geográfica, en la orilla sur del Estre-
cho de Gibraltar, la convierten en lugar de
convergencia entre Europa y África. Sin
lugar a dudas, su situación geográfica, más
allá de una latitud y una longitud concreta,
le otorga el carácter de espacio-frontera,
de lugar geoestratégico.
Políticamente, la localización geográfica de
Ceuta también es clave, junto con Melilla,
constituyen las dos únicas ciudades euro-
peas en el continente africano, en la zona
del Magreb, convirtiéndose en frontera sur
no sólo de España, sino de la Unión Euro-
pea. Espacio fronterizo entre modelos po-
líticos distintos, lo que podemos denomi-
nar “democracias occidentales”, al norte,
en los distintos países de la Unión Euro-
pea, de la que formamos parte, muy asen-
tadas, y variados regímenes democráticos
o “pseusodemocráticos”, con distintos gra-
dos de inestabilidad, al sur. Por otra parte,
nuestra posición geográfica determina la
sempiterna reivindicación marroquí.
Desde un punto de vista demográfico,
Ceuta constituye un “espacio-frontera”
entre dos modelos: El de la explosión de-
mográfica y la superpoblación, al sur, en el
Magreb y en el África subsahariana, y el del
envejecimiento de la población y el creci-
miento cero, al norte, en España y en los
países de la Unión Europea. Este hecho,
unido a otros de naturaleza económica y
política,  hace de Ceuta  un lugar estraté-

gico en los movimientos migratorios que
caracterizan la actualidad.
Económicamente, la localización de Ceuta
la sitúa en el epicentro de un virtual “Ecua-
dor económico”. Nuestra ciudad se encuen-
tra en la frontera entre un norte desarro-
llado (Europa, lo que llamamos el “mundo
occidental”), donde, a pesar de la profun-
da crisis económica que atravesamos, en-
contramos unos niveles de desarrollo eco-
nómico que contrastan, profundamente,
con un sur con niveles de desarrollo mu-
cho más bajos, con un alto índice de po-
breza y con una economía en muchos ca-
sos rozando la subsistencia. En pocos luga-
res del planeta confluyen unas diferencias
económicas tan acentuadas entre el norte
y el sur, entre un modelo de desarrollo,
basado en el “estado del bienestar” y dis-
tintas formas de subdesarrollo. Por otra
parte, Ceuta tiene una ubicación muy im-
portante en las comunicaciones marítimas,
frente a nuestras costas se desarrolla uno
de los mayores tráficos de navegación de
todo el planeta, aunque en las últimas dé-
cadas ha cedido protagonismo a otros puer-
tos de la zona, como el de Algeciras o el
de Tánger. El paso de mercancías, a través
de la frontera con Marruecos, a pesar de
no contar con una aduana comercial, es
muy importante.
El cultural es el último ámbito que confi-
gura la caracterización de Ceuta como un
“espacio-frontera”, nuestra ciudad repre-
senta un claro ejemplo de la confluencia
de distintas culturas, fundamentalmente
dos, una de origen europeo-occidental,
diversa en sí misma, y otra de origen
magrebí, con un grado de homogeneidad
mayor que la anterior, debido, básicamen-
te, al peso del componente religioso, islá-
mico. Ceuta es un espacio-frontera entre
dos maneras distintas de entender las rela-
ciones sociales, los modos de vida cotidia-
nos, las creencias, las fiestas, el papel de la
mujer, de los mayores,  las tradiciones, la
gastronomía, el paso del tiempo…. La va-
riable cultural, que integra un importante
componente lingüístico, entendemos que
es la que más influencia ejerce en la edu-

cación y más condiciona la enseñanza que
se desarrolla en nuestra ciudad.
Los cinco ámbitos planteados condicionan
y configuran la realidad ceutí, provocando
que nuestra ciudad tenga que afrontar una
serie de retos de diversa índole, que guar-
dan distinto grado de relación con los ám-
bitos que hemos comentado. Si nos cen-
tramos en retos de carácter cultural, y a
modo de ejemplo, podemos señalar los si-
guientes: Cómo gestionar la diversidad cul-
tural instaurada en nuestra sociedad, en
nuestras aulas, barrios, familias… cómo res-
ponder/superar a/la clasificación de la po-
blación ceutí en “comunidad cristiana” y
“comunidad musulmana”, esto es, las rela-
ciones entre religión y cultura, cómo avan-
zar hacia una mayor convivencia, desde dis-
tintos grados de coexistencia… cómo ser
respetuosos, más que tolerantes[ii], hacia
modos de vida, tradiciones, costumbres…
distintas a las propias. La enseñanza no
puede quedarse al margen de esta situa-
ción, pues se ve especialmente influenciada
y condicionada por estos retos, debe to-
marlos en consideración y darles tratamien-
to didáctico.
Desde cada uno de los ámbitos señalados
se derivan una serie de objetivos y conte-
nidos que tienen que ser contemplados en
la enseñanza a desarrollar en los distintos
centros ceutíes, desde la Educación Infan-
til al Bachillerato y, por supuesto, muy te-
nidos en cuenta en la formación de los
docentes, tanto en la inicial como en la
permanente. Desarrollar una enseñanza de
calidad en nuestra ciudad, además de otras
variables a considerar, pasa por asumir una
serie de implicaciones didácticas, derivadas
de la toma en consideración de Ceuta como
una ciudad espacio-frontera, que afectan
a interrogantes básicos del currículum: para
qué enseñamos y qué enseñamos, cómo
enseñamos y con qué materiales y recur-
sos lo hacemos.
Aunque el enfoque a desarrollar debe te-
ner un carácter general e integrador, trans-
versal,  hay áreas de conocimiento que,
por su propia naturaleza, por los conteni-
dos y objetivos que configuran su currícu-
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lum, deben ocupar un lugar destacado, nos
referimos, fundamentalmente, al Conoci-
miento del Entorno en Educación Infantil,
Conocimiento del Medio y Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en
Educación Primaria, a Ciencias Sociales,
Geografía e Historia y, de nuevo, Educa-
ción para la Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos en Educación Secundaria Obligato-
ria, y a las asignaturas de contenido histó-
rico, geográfico y económico de Bachillera-
to. Además, hay otras áreas y asignaturas,
como las de Lengua y Literatura, Educa-
ción Artística, Religión y Filosofía, las dos
primeras, con distintas concreciones, de-
sarrolladas a lo largo de todo el sistema
educativo,  que también tienen un espe-
cial protagonismo en el tema que estamos
tratando.
En la diversidad cultural entendemos que
confluyen los restantes ámbitos que he-
mos señalado, además, su importancia edu-
cativa, como ya hemos señalado, es gran-
de, puesto que no solo es un contenido a
enseñar, esta diversidad cultural represen-
ta una realidad de las aulas en las que en-
señamos, por estas razones, hemos selec-
cionado este ámbito para proponer unos
objetivos y contenidos que contribuyan a
responder a la consideración de Ceuta
como ciudad espacio-frontera:
En cuanto a los objetivos, proponemos,
con carácter general, los siguientes, que
tendrán que ser concretadas en función
de la etapa y el nivel en el que los desarro-
llemos:
- Analizar, cuestionar y reconstruir las con-
cepciones culturales propias, a partir de las
cuales el alumnado interpreta la realidad y
actúa en ella.
- Conocer, valorar y respetar las caracterís-
ticas (modos de vida, tradiciones, produc-
ciones, creencias, historia…) de los distin-
tos grupos culturales presentes en nues-
tra ciudad, destacando la importancia de

dos grupos mayoritarios, el de origen eu-
ropeo-occidental, y el de origen magrebí-
islámico.
- Superar “repliegues identitarios”, visiones
de la sociedad basadas en “nosotros y ellos”
o “los otros”, propias de una coexistencia
multicultural, y avanzar hacia una integra-
ción, característica de una convivencia
intercultural.
- Identificar la diversidad cultural como un
rasgo básico de las personas y de las socie-
dades, reconociendo su existencia y legiti-
midad, respetando las visiones culturales
diferentes a la propia y valorándolas como
un patrimonio a preservar.
- Comprender que la realidad en la que vi-
vimos es el resultado de la interacción de
distintos ámbitos espaciales (locales, nacio-
nales e internacionales), temporales (pa-
sado y presente) y personales (los otros y
yo).
- Desarrollar en el alumnado habilidades,
destrezas y actitudes que les permitan
mantener relaciones interculturales en su
entorno.
- Identificar y rechazar actitudes, compor-
tamientos, estereotipos, prejuicios y pau-
tas comunicativas que impliquen situacio-
nes de discriminación.
En el ámbito de los contenidos,  también
con carácter general y con la misma consi-
deración señalada para los objetivos, pro-
ponemos los siguientes:
- Conocimiento de modos de vida, tradi-
ciones, creencias y  producciones de los
distintos grupos culturales presentes en
nuestra ciudad.
- Desarrollo de la empatía o explicación in-
tencional y de la explicación multicausal,
aplicadas a situaciones de diversidad cultu-
ral.
- Recogida, interpretación y representación
de información de diversa procedencia,
sobre distintas manifestaciones culturales.
- Utilización del diálogo, del debate, de la

negociación y de la cooperación, adquisi-
ción de habilidades sociales, comunicativas
y de relación, todo ello en contextos de
diversidad cultural.
- Respeto, reconocimiento y valoración
hacia manifestaciones culturales distintas a
las propias.
- Desde el punto de vista geográfico, tra-
tamiento de diversas áreas espaciales, re-
legadas en el currículum, cuyo conocimien-
to se hace cada vez más necesario: Magreb,
África subsahariana, Sudeste asiático, Amé-
rica del Sur y Central, China…
- Desde el punto de vista histórico, desa-
rrollo de distintos temas, clásicos en el cu-
rrículum, incorporando perspectivas diver-
sas: Imperio Romano (visión de los pueblos
conquistados), Descubrimientos geográfi-
cos (culturas autóctonas), Expansión del
Islam (aportaciones de la cultura islámica),
Descolonización (situación de los nuevos
estados)…
Entendemos que los tratamientos
didácticos de estos contenidos y objetivos,
que proponemos a modo de ejemplos,
contribuirían a dar respuesta a las necesi-
dades educativas planteadas por los con-
textos fronterizos, Ceuta constituye uno
de esos contextos.

[i] Sobre esta cuestión ya publiqué un artículo en

este mismo medio, titulado “Ceuta, una ciudad

espacio-frontera”. Véase también  R. Galindo

(2009) “El espacio y el tiempo en la configuración

de la diversidad cultural ceutí. La ciudad como

espacio-frontera”, en Jiménez Cano, J.C. (cord.)

Los imaginarios de las tres culturas. Murcia, 2008.

[ii] El término “tolerancia” proviene del latín

“tolerare”, política practicada por el Imperio Ro-

mano en relación con los pueblos ocupados, és-

tos podían seguir con sus modos de vida, con

sus tradiciones, siempre que no atentaran con-

tra la moral del Imperio.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de diciembre de 2010

Un ceutí injustamente olvidado: Ángel Ruiz Lillo
Manuel Abad, del Instituto de Estudios Ceutíes

Aunque siempre es bienvenido homena-
jear a un artista, pues, con algunas excep-
ciones, como ha sucedido con mi querido

amigo el historiador Paco Sánchez, en esta
tierra nuestra se festejan a los que no pa-
san de aprendices, de ahí que en el año

que se nos va la ciudad ha perdido oportu-
nidad de celebrar el 80 aniversario del naci-
miento de uno de los más importantes en
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el dominio de lo plástico. Él y Elena Álvarez
Laverón forman un duo del que debería-
mos mostrarnos más que honrados. A ella
sí le ha venido el reconocimiento, aunque
también con demora; él murió sintiéndose
ignorado por sus paisanos y hasta despre-
ciado por una derecha inculta y una izquier-
da pusilánime. De Elena, por suerte, con-
tamos con algo de su obra; de Ángel, ab-
solutamente nada.
En efecto, Ángel Ruiz Lillo, por desgracia
(y eso se evidencia)es el gran desconoci-
do, incluso para los iguales de su profesión;
por eso cuando la Asamblea ceutí se mues-
tra tan  generosa en etiquetar calles y pla-
zas (o los restitos de calles y plazas) con un
variopinto número de personajes, muchos
de los cuales no fueron merecedores de la
mínima estimación ciudadana, debería pen-
sar en tantos trasterrados caballas, como
fue Lillo, más auténticos en el amor a su
pueblo que los que acostumbran a pasear
el Revellín con aires de marquesones. Es-
toy seguro de que a nuestro artista todo
eso de ver su nombre en azulejos trianeros
se lo pasaría por el forro, sobre todo cuan-
do sabemos que quien le da nombre a una
calle hoy, dentro de diez o quince años,
esos azulejos pueden estar en un derribo.
Ya sugerí que como la vanidad humana es
tan escandalosamente obscena y no hay
quien renuncie a verse inmortalizado con
estas etiquetas de mampostería (no nos
basta con la lápida en Santa Catalina), lo

mejor sería que el Ayuntamiento pusiera
en funcionamiento un modo de que, cada
uno o dos lustros los nombres de las calles
cambiasen su rótulo; algo parecido a una
bolsa para nombrar hijos ilustres. Así, por
ejemplo, si Alfau fuera sustituido por Ma-
nuel Chaves, a éste podría seguirle, de aquí
a 30 años, el de África Fortea, la que po-
pular y cariñosamente llamábamos “África
la macho”, ese personaje inolvidable en el
imaginario urbano ceutí, que nos acarrea-

ba garrafas de agua, sin que hubiese cues-
ta que se resistiera a su carretilla. pero para
África yo pediría, no una calle, sino una de
esas fuentes del paseo de la Marina, mere-
cido galardón dado que como el personaje
evangélico también ella nos calmó la sed.
Pero a Lillo, y vuelvo a repetirlo, no se le
desagravia con darle su nombre a un
callejoncito, sino con una antológica que
no hace falta que sean en el Museo de las
Murallas Reales, bastaría con el del Revellín,
oportunidad para que de una vez por to-
das, la ciudad aprobase esta asignatura
pendiente, pues las veces que expuso, el
autor no estuvo conforme con lo que ha-
bían programado o, como sucedió cuando
expuso en un bazar que también hacía las
veces de galería, al quien con poder en el
Ayuntamiento de entonces, amenazó con
enviar una pandillita azul y destrozarlo todo.
Lillo, ante tal actitud de histeria ideológica,
se vio en la obligación de desmontarla.
Ángel Lillo merece atención y porque así lo
creo, no cejaré en escribir sobre él y lo
que hizo, cuantas veces sea necesario. Mi
hermano Pepe ya empezó con aquel “Cua-
derno del Revellín” que le dedicó en 1991
y que Germán Borrachero redactó. Pero
queda mucho por clarificar, como las cau-
sas de que “La dama de Ceuta”, esa bellísi-
ma estatua de mujer no figure en sitio pri-
vilegiado de la ciudad. Será imposible la ori-
ginal, pero con un vaciado bien hecho esa
ausencia podría salvarse.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de diciembre de 2010

Estación de Ferrocarril
NUEVE DÉCADAS DE HISTORIA

Francisco
Sánchez
Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Para el próximo año tendremos culminada
las obras de remodelación de la Estación
de Ferrocarril, se completaría la reforma in-
tegral de este Bien de Interés Cultural que
actualmente se encuentra en fase de re-
habilitación de la estructura exterior del
edificio, la reparación del muro y de la fa-
chada. La obra responde a la puesta en
valor de un inmueble histórico a través de
su rehabilitación. Tendríamos que recordar
que esta línea férrea se inauguró en mayo
de 1918, por el miembro de la Casa Real
Carlos de Borbón, en representación del
Rey Alfonso XIII. Unas horas antes de lle-

varse a cabo la puesta en marcha de la
línea entre Ceuta y la ciudad de Tetuán en
el Protectorado Español en Marruecos, el
Infante llegó en el acorazado Bonifaz atra-
cando en el muelle donde una gran multi-
tud le esperaba junto al alcalde de Ceuta
Joaquín García de la Torre y Almenara, así
como por el Alto Comisario Francisco Gómez
Jordana y comandante general Domingo
Arraiz. Tras ser saludado por las autorida-
des y pueblo de Ceuta se dirigieron hacia
la estación del ferrocarril para llevar a cabo
la inauguración. El tren estaba engalanado
con banderas nacionales y en la parte de-

lantera se podía leer: “Viva España, Ferro-
carril Ceuta-Tetuán”. El tren al llegar a la
capital del Protectorado, fue recibido con
ramas de olivos, símbolo de la paz. El júbilo,
según cuenta los diarios, era grande. Ali-
neados en posición de honor, se encuen-
tran soldados de distintos destacamentos
con base en la ciudad. El traductor de la
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Alta Comisaría Clemente Cerdeira, intervie-
ne entre el Jalifa y el Infante Carlos de
Borbón. Sobre la historia del ferrocarril en
el norte de África tendríamos que referir-
nos a lo publicado por el catedrático Ruiz
Peláez, donde especifica que en 1911 se
iniciaron los estudios previos para el traza-
do de un ferrocarril desde Ceuta a Río Ne-
gro, con posible prolongación hasta Tetuán.
La ocupación, de Tetuán por el general
Felipe Alfau plantea la necesidad de un
medio de comunicación y transporte para
el abastecimiento del Ejército.
Al no ser viable, por razones militares y eco-
nómicas, la ejecución del ferrocarril entre
Tetuán y Ceuta, se estableció un enlace,
con vía de 0,60 metros entre Tetuán y Río
Martín. Es el momento de proliferación de
los ferrocarriles de penetración, y mientras
los franceses van instalando su redes fe-
rroviarias detrás del ejercito, tomando como
puntos de partida las localidades de
Casablanca y Oujda para converger en Taza,
los españoles instalan sus líneas militares
detrás de las tropas y partiendo de sus
bases en Larache, Ceuta y Melilla. La pri-
mera guerra mundial de 1914-1918, con
el resultado conocido, va a cambiar los plan-

teamientos ferroviarios en Marruecos al igual
que la organización del ferrocarril de Tán-
ger a Fez. Convertidos en letra muerta los
tratados firmados con Alemania, empeza-
ría a considerarse la posibilidad de implan-
tación de ferrocarriles, con carácter comer-
cial, a los que – para evitar problemas con
las demás nacionalidades les seguirá dando
una apariencia militar, en su construcción y
explotación.
La línea entre Ceuta y Tetuán será la de
mayor tráfico, tanto en viajeros como en
mercaderías, de toda la zona Norte. La in-
seguridad militar del territorio entre ambas
y las dificultades económicas del momento
obligaran a que el ferrocarril (proyectado
inicialmente con ancho internacional) se
realice, con carácter de provisionalidad, en
vía métrica comió forma de finalizar su pues-
ta en funcionamiento, que tendrá lugar ya
a mediados de 1918, en un trazado coste-
ro que se separaba, en algunos tramos,
del trazado por el interior inicialmente con-
siderado. Desde Tetuán hasta el campa-
mento de carros de combate de Alucien,

los ingenieros militares españoles instalarían
una línea en 0,60 metros que partiera del
Cuartel de ese Arma en Tetuán.
Bajo mi opinión, debería además de alber-
gar la necesaria biblioteca, unas salas para
lo que pueda ser el futuro Museo del Fe-
rrocarril sobre la línea Ceuta y el Protecto-
rado Español en Marruecos. Se poseen fo-
tos, textos, planos e incluso en el exterior
una locomotora. Muchas ciudades constru-
yen un museo de cualquier evento, sin his-
toria, nosotros poseemos memoria de esta
línea para enseñar a los foráneos. No de-
bemos dejar pasar esta oportunidad y crear
este nuevo espacio para la cultura y el pa-
trimonio de la Ciudad. Volviendo a la me-
moria de éstas nueve décadas, tendríamos
buscar en esos primeros eslabones para que
la línea férrea fuera toda una realidad. Mu-
chos fueron los proyectos, estudios, repor-
tajes periodísticos y conferencias realizadas
entorno al ferrocarril entre Ceuta y el Pro-
tectorado. Cabe destacar el preciso estu-
dio escrito por el ministro de fomento Ma-
nuel García Prieto, poco después de la con-
ferencia de Algeciras en 1.906, esta me-
moria fue el apoyo definitivo al proyecto.
El diputado a Cortés por Ceuta, José Luis
de Torres, explicó en la sesión del Congre-
so del 15 de julio de 1916 que el ferrocarril
debiera ser de vía ancha. Los trabajos co-
menzaron el 15 de julio de 1916, bajo la
inspección del ingeniero de caminos José
María Escriñá. En Ceuta se perforaron cin-
co túneles. La estación se edificó en los
terrenos ganados al mar sobre el puerto,
muy cercano a la conocida como playa de
la sangre. El material móvil consistía en seis
locomotoras fabricadas en Estados Unidos,
un coche salón de gran lujo con doce co-
ches para viajeros de primera, segunda y
tercera, con diez vagones de mercancías
de 25 toneladas y ocho ruedas.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 16 de diciembre de 2010

“Un libro de lujo para una ciudad de lujo”
El fotógrafo José Gutiérrez presentó ayer su obra ‘Ceuta, entre la luz y el mar’

que muestra su visión sobre los aspectos más cotidianos de la vida

S.V. / CEUTA

‘Ceuta, entre la luz y el mar’ es el título del
libro que ayer presentó José Gutiérrez y

en el que el fotógrafo muestra su visión de
la ciudad desde diferentes puntos de vista
y en el que el guiño a la cuatro culturas
que conviven en Ceuta es uno de los as-

pectos fundamentales para describir el de-
venir de la ciudad. Cuatro años de arduo
trabajo dieron ayer su fruto materializado
en un libro en el que se dan la mano diver-
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sos aspectos de la vida ceutí: historia, ejér-
cito, deporte, sociedad o cultura como
grandes temas que poco a poco van des-
granando detalles de la vida cotidiana local
en una serie de capítulos, doce en total,
que aglutinan un total de 330 fotos.
“No es un recopilatorio de fotos antiguas,
sino de imágenes que he ido captando en
cuatro años y que muestran la visión parti-
cular de un fotógrafo”, explica Gutiérrez.
Cuatro años en los que el experimentado
fotógrafo se ha encontrado con un “reto
difícil”, tal y como él mismo reconocía. “Se
trataba de encontrar lugares que no ha-
bían sido fotografiados, han sido muchas
horas de madrugar, de esperar la luz y el
momento...”. Muchas horas en las que los
detalles han tenido cabida a lo largo de las
300 páginas del volumen y en un capítulo
especial ‘Ceuta y los ceutíes’. “He querido
expresar, no lo típico de la fotografía, sino
imágenes como la niebla que se mete en
la ciudad, los volaores, el puente del Cris-
to, donde van muchos ceutíes con devo-
ción”.
Si bien el libro refleja cuatro años de imá-
genes, Gutiérrez ha sido consciente duran-
te su trabajo de “lo mucho que cambia la

ciudad. Imágenes
que se sacaron hace
tiempo hoy pueden
haber cambiado”.
Así, el encargo que
en su día realizó la
Fundación Premio
Convivencia, podría
haberse extendido
indefinidamente en
el tiempo como re-
flejo del desarrollo de
la ciudad. “Nunca
hubiésemos termi-
nado de hacerlo”,
apunta su autor.
El trabajo tenía ayer
su recompensa, y así lo reconocía el propio
Gutiérrez que hablaba de este libro como
“un premio a lo largo de mi carrera”. Una
obra “nunca hecha en Ceuta” y que persi-
gue un claro objetivo “vender las excelen-
cias de la ciudad”.
Gutiérrez se mostraba “orgulloso de ser
ceutí” y haber tenido la oportunidad de
elaborar esta obra que ha definido como
“un libro de lujo para una ciudad de lujo”
cuyos actos cotidianos han quedado refle-

REDUAN BEN ZAKOUR
José Gutiérrez presentó su libro sobre imágenes de Ceuta.

jados en estas imágenes a color, algunas
de ellas a doble página.
En la presentación de ayer se dio cita un
importante número de ciudadanos, además
de las primeras autoridades de la Ciudad.
En el acto también se expuso una muestra
de las imágenes que integran el libro que,
a partir de hoy, estará a la venta para to-
dos aquellos que deseen ver Ceuta en imá-
genes a través de sus tradiciones y cos-
tumbres.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 16 de diciembre de 2010

Pepe Gutiérrez aumenta los encantos ceutíes a través de
‘Ceuta, entre la luz y el mar’
El libro recoge una sorprendente y cuidada selección de fotografías tomadas durante más de tres años de trabajo

CEUTA
José Manuel Rincón

Pepe Gutiérrez mostró ayer a los ceutíes los encantos de Ceuta a
través de una cuidada selección de fotografías captadas desde
su objetivo. El autor presentó ayer su libro ‘Ceuta, entre la luz y
el mar’, en el que muestra su percepción de una ciudad a la que
califica como “paraiso para un fotógrafo”, dada su imponente va-
riedad de luces en apenas 19 kilómetros cuadrados.
El fotógrafo Pepe Gutiérrez mostró ayer a muchos ceutíes, du-
rante la presentación del libro ‘Ceuta, entre la luz y el mar’, los
encantos de esta ciudad que el mismo califica como “paraiso para

un fotógrafo’ gracias a la imponente variedad de luces que con-
densa en tan sólo 19 kilómetros cuadrados.
El libro, cuidado en todos sus aspectos, presenta una sorpren-
dente y cuidada selección de más de 300 imágenes con vistas
muy diferentes de las mostradas hasta ahora de la ciudad de
Ceuta.
La presentación contó con la presencia de un nutrido grupo de
ceutíes que no quisieron perderse la oportunidad de conocer
más en profundidad su ciudad natal de la mano de este gran
fotógrafo como es Pepe Gutiérrez.
El libro, que ya está a la venta en las librerías ceutíes, es el resul-
tado de más de tres años de trabajo.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 17 de diciembre de 2010

Gómez Barceló analiza la creación de la Santa Iglesia Catedral
CEUTA
El Pueblo

El cronista de la Ciudad de Ceuta, José
Luis Gómez Barceló, presentó el pasado
10 de diciembre en los salones de la
Casa de Ceuta en Madrid, su libro ‘Me-

morias de un Deán, Rafael Navarro Acu-
ña’. La obra recoge el empeño del ca-
nónigo, Navarro Acuña, para poner en
marcha la Santa Iglesia Catedral, pro-
yecto que vivió numerosas dificultades
aunque, finalmente, salió adelante. Ade-
más, el libro habla del arquitecto, José

Blein y el maestro de obrsa, Díaz Muriel,
quien fue conocido como ‘El Chato’, así
como otras personalidades, tanto civi-
les como militares. El acto estuvo dirigi-
do por el sobrino de Navarro Acuña,
quien ostenta la presidencia de la Casa
de Ceuta en Madrid.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 18 de diciembre de 2010

El profesor Fradejas: Una vida
dedicada a la literatura

José Luis Gómez Barceló
Cronista Oficial de Ceuta

rector del IEC hasta el punto
de invitarlo a que viniera unos
días de nuevo por Ceuta con
su mujer.
En los años 50, ambos llegan a
una Ceuta que tenía en el Ins-
tituto de Enseñanza Media –
que llegó a dirigir- su institución
cultural más prestigiosa. Su pro-
fesorado, quizá no tuviera en-
tonces un gran prestigio, pero
sí muchísima ilusión y empuje,
el que llevó a buena parte de
ellos a una progresión profesional muy im-
portante. Desde mi punto de vista, Pepe
alcanzó lo máximo, es decir, la cátedra uni-
versitaria, disputándoselo unas y otras uni-
versidades en Madrid.
Decir Fradejas es decir literatura; amor por
su historia, investigación de la obra, sus
autores y personajes, desde el Medioevo a
nuestros días. Siete décadas largas de pros-
pección, estudio, erudición y publicación.
Especialista en la literatura y el teatro del
Siglo de Oro, conocedor profundo de la
literatura popular y mística, recuperador de
pequeñas y grandes obras; transcriptor,
bibliófilo impenitente y protector de libre-
ros…
Sin duda, era tan sabio en lo literario como
en lo histórico. Fueron muchos los investi-
gadores que durante décadas recurrieron
a su erudición para buscar tal o cual libro, la
edición más perfecta o el dato más escon-

dido. Y es que no sólo era muy trabajador,
sino que tenía ficheros y memoria como
para dar envidia a cualquiera.
Fradejas, además, era generoso. Pero no
generoso a medias, no. Era pródigo a ofre-
cer datos y fuentes obtenidas en su inves-
tigación. Muchas veces he pensado que,
convencido de su inmenso caudal de infor-
mación, nadie hubiera notado si lo dado
era mucho o poco para él, de tanto como
tenía.
Si se busca su nombre en el ISBN, la Biblio-
teca Nacional o Dialnet, nos abrumarán los
cientos de trabajos, las decenas y decenas
de libros y conferencias publicadas. Tam-
bién supera a la imaginación su currículo,
su dedicación docente, su aportación a
entidades culturales como el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, el Pa-
tronato José María Cuadrado, el Instituto
de Estudios Madrileños y otras muchas.

Las malas noticias vuelan. No hace falta estar
localizable ni sobre aviso, para que nos lle-
guen. Y eso me ha vuelto a ocurrir esta
semana con la desaparición del profesor
Fradejas Lebrero. Días antes, presentamos
las Memorias de un Deán de D. Rafael Na-
varro Acuña en la Casa de Ceuta en Madrid
y notamos, todos, su ausencia. No llamé
después, pensando que, si no se había
enterado, saberlo a posteriori me acarrea-
ría sus quejas. Lejos de mi mente tan in-
mediato desenlace.
Pepe Fradejas era uno de mis más queri-
dos maestros, de mis más queridos ami-
gos. En mi casa, su nombre sonó siempre,
como el de su esposa, Paloma Rueda, pues
ambos fueron profesores de mi madre.
Pepe siempre bromeaba con su alumna,
que lleva el mismo nombre, Paloma. En mi
biblioteca cartas y correspondencia copio-
sa hablan de nuestra larga amistad.
Su vida transcurría, desde su jubilación, en
un triángulo cuyos vértices eran su hogar,
el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca
Nacional. ¡Qué orgulloso estuvo el día de la
presentación de la Historia de Ceuta en
Madrid! Iba uno por uno al personal y, por
su nombre, les decía: ¡Fijaros, fijaros qué
éxito! ¡Lleno hasta los topes como nunca!
¡Así es Ceuta! Su entusiasmo llamó la aten-
ción del Presidente de la Ciudad y del Di-
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Para Ceuta, su nombre estará ligado siem-
pre al Instituto de Enseñanza Media y al
Instituto de Estudios Ceutíes, del que era
cofundador y escudo de oro. De su mano
llegaron grandes plumas a hablar de Ceuta
en la literatura, pero sobre todo, hay que
destacar aquel libro que ponía a disposi-
ción del lector las citas más increíbles que
había encontrado sobre Ceuta en Dante,
Tirso de Molina, Quevedo, Calderón, Verne,
Palacio Valdés… Se titulaba Ceuta en la li-
teratura clásica y ha tenido varias edicio-
nes.

A él se deben las mejores referencias a
Relosillas y sus Catorce meses en Ceuta, el
mejor relato sobre el Penal y, naturalmen-
te, la polémica con Tomás Salvador y su
Cabo de Vara.
La literatura le permitió conocer y dar a
conocer matices sorprendentes de perso-
najes como el Infante D. Fernando, el fa-
moso hijo de D. Juan I que murió en cauti-
verio para que Ceuta no dejara de ser lusi-
tana, y Beatriz de Silva, la santa nieta del
primer gobernador local, Pedro de
Meneses; o las descripciones de Ceuta de

Pedro Cubero Sebastián o de anónimos via-
jeros del XVII.
Premio de las Artes y las Letras de Ceuta
en el año 2003. Para sus primeros alum-
nos, quedarán los bríos –a veces excesi-
vos- de un profesor singular; para sus ami-
gos, su enorme sentido del humor, de la
ironía, de la conversación; para quienes
quieran saber de Ceuta, estará siempre su
copiosa obra, que llena las mejores biblio-
tecas literarias de nuestra ciudad, nuestro
país y de otros muchos. Sin duda, todos le
echaremos de menos.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 18 de diciembre de 2010

Un castellano leal
José María Campos
del Instituto de Estudios Ceutíes

Cuando recibí la noticia del fallecimien-
to de mi maestro, amigo y conseje-
ro, me pasó por la mente, en un se-
gundo, la etapa inolvidable de los
años de juventud. Pedí al Instituto
de Estudios Ceutíes que me conce-
diera el honor de escribir una despe-
dida a D. José Fradejas Lebrero y me
senté a la mesa envuelto en una
nube de vivencias que siempre me
acompañaron.
Para mi formación como persona y
como estudiante, el encuentro con
el profesor Fradejas fue realmente
decisivo. Corrían los años cincuenta
y me lo encontré en el antiguo Insti-
tuto Hispano-Marroquí que después
se transformó en el llamado de Ense-
ñanza Media, inaugurado bajo un mar
de goteras que nos hacía colocar
cubos en aulas y pasillos. Aquel cas-
tellano de Zamora, trajo el ímpetu de
la juventud y puso patas arriba los
trasnochados métodos del citado centro
de enseñanza. Lo recuerdo hablándonos
en plata y exigiendo de todos nosotros lo
mejor. Yo no era lo que se dice un alumno
ejemplar, pero él supo ilusionarme por la
literatura, por escribir, interpretar y amar la
vida. Cuando me escogió nada menos que
para hacer de Dios, del Creador, en
“El gran teatro del mundo” y subí al balcón
más alto del recién estrenado edificio de
Correos, junto a mis compañeros de clase
y ante toda Ceuta, probé casi por primera
vez el peso de la responsabilidad.
Transcurrieron los cursos y los años, D. José
Fradejas siguió ayudándome con orienta-
ciones sobre mi vida de estudiante, me salvó

de expedientes y castigos, mantuvo con-
tactos con mi familia respecto al futuro y
siempre creyó en aquel estudiante inquie-
to que aprobaba por los pelos o simple-
mente suspendía. Fue también profesor en
preuniversitario de la que después sería mi
esposa y, cuando años después nos pre-
sentamos a él en uno de sus viajes a Ceuta
como marido y mujer, se llevó una gran ale-
gría, quizás porque intuyó que esa unión
tenía futuro.
Eran tiempos de pobreza cultural en la ciu-
dad y él supo impulsar las revistas escola-
res, el teatro, los libros, el estudio crítico
de los textos y el amor por la literatura clá-
sica española. Su labor no se limitó al cen-

tro de enseñanza, sino que también
se implicó en la vida de Ceuta en ge-
neral. Pasó por la Caja de Ahorros, por
el Instituto de Estudios Ceutíes y por
todas las instituciones, clubs o aso-
ciaciones que le necesitaron en cada
momento. Junto a Paloma Rueda, su
mujer que siempre le apoyó, terminó
convirtiéndose en un referente de la
vida social de la ciudad.
Coincidió en el tiempo con una plan-
tilla de catedráticos que influyeron po-
derosamente en los alumnos y en
Ceuta. Estuvieron junto a él Carlos
Posac, Antonio Aróstegui, Manuel
Gordillo, Juan Reyes y tantos otros.
Y mujeres tan entrañables como las
que llamábamos entonces señoritas
Jalón, Valderrama, Seijas, Campoy….
Años felices, donde la formación cul-
tural se unía a la forja de futuros hom-
bres de bien.
Me lo volví a encontrar después al in-

corporarme al Instituto de Estudios Ceutíes,
donde se le consideró un referente, por lo
que se le impuso el ceitil de oro que siem-
pre llevó con orgullo. Fue uno de los fun-
dadores de la prestigiosa institución en
1969 y ha sido miembro activo hasta su
muerte. Fueron 41 años fecundos en los
que el nombre de Ceuta apareció constan-
temente en los libros que escribió* y en
otras actividades impulsadas desde la cáte-
dra.
Viajó a nuestra ciudad siempre que se le
llamó y en 2003 le concedieron el Premio
de las Artes y la Cultura, durante un me-
morable acto en las Murallas Reales. Su úl-
tima visita a Ceuta fue en 2006, para asistir
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a la Asamblea General del Instituto de Es-
tudios
Ceutíes. Entonces me regañó como hacía
cada vez que veía algo que no le gustaba,
quizás porque, para mi satisfacción, me
seguía considerando su alumno. Antes hizo
lo mismo corrigiendo mis libros y llamándo-
me zoquete de vez en cuando. Lo vi por
última vez en Madrid durante la presenta-
ción en la Biblioteca Nacional del libro so-
bre la historia de Ceuta y lo observé mar-
charse muy abrigado en aquella fría noche,
con un ejemplar de la pesada obra bajo el
brazo. Después, volví a necesitarlo al escri-
bir una narración sobre el Infante Don Fer-
nando y su relación con Calderón de la Bar-

ca y Lope de Vega, materia en la que era
un experto. Lo encontré de nuevo dispues-
to a ayudarme y sus consejos fueron deci-
sivos para mi trabajo.
Don José Fradejas Lebrero, destacado y
ejerciente ceutí en la distancia, será recor-
dado en los pasillos del Instituto de Ense-
ñanza en el que impartió clases, en las Uni-
versidades de Sevilla, Valladolid o la UNED,
en el Instituto de Estudios Madrileños, en
la Academia Alfonso X el Sabio, en la Aso-
ciación Hispánica de Literatura Medieval, en
la mesa que siempre tuvo reservada en la
Biblioteca Nacional para atender a los estu-
diantes que acudían a consultarle……
Pero, sobre todo, lo recordaremos en los

rincones de Ceuta que conocieron de sus
numerosas actividades y en el Instituto de
Estudios Ceutíes, donde siempre tendrá un
sitio de honor en el recuerdo emocionado
de todos nosotros.
Descanse en paz D. José Fradejas Lebrero,
un castellano leal.

“Fuentes de una novela sobre Ceuta: Cabo de

Vara”, de Tomás Salvador.”Ceuta en la literatu-

ra” “El Infante Don Fernando y Ceuta”. “Un poe-

ta en Ceuta (1859- 1860”.”Bandido en Cádiz,

héroe en Ceuta”. “La virgen de Monserrat ayuda

en Ceuta a los cautivos” y otras.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de diciembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Auditorio que viene

Por una vez nuestro Carnaval respetará la
Cuaresma. Como debe ser. Años y años lle-
vábamos tropezando con la misma piedra.
Albricias. Los carnavaleros lo han celebra-
do. No hay que olvidar que muchos de ellos
son también cofrades. Comparseros y
chirigoteros, radiantes de felicidad como
nunca, arden ya en deseos de subir al es-
cenario, aunque medien todavía tres me-
ses. Van a tener, por fin, un teatro. El viejo
sueño se hará realidad. Inaugurado, el pa-
sado viernes,h el Conservatorio, el audito-
rio casi se palpa con la punta de los dedos.
Ha sido preciso esperar casi tres décadas
para que Ceuta disponga un teatro, des-
pués de perder los cuatro que poseíamos.
Se dice pronto.
No conozco el Auditorio aún. Parece que
va a estar a la última. Polémicas y revolcones
políticos con la adjudicación del mobiliario,

cuyo enredo no acier-
to a comprender, me
cuentan que será un
auténtico lujo. Lo tiene
todo. Céntrico, con un
colosal escenario, acce-
sible y con gran la facili-
dad de disponer de un
enorme parking subte-
rráneo que permita des-
plazarse hasta él sin pro-

blemas, tal y como está el aparcamiento.
En mi opinión, el nuevo auditorio, con to-
das sus bendiciones, encierra algo que nun-
ca acerté a comprender: su aforo. ¿Cómo
en tan enorme solar, con esos espacios
abiertos, muertos en algún caso, que han
quedado en el exterior, no ha sido posible
conseguir un mayor número de butacas?
Porque, definitivamente, serán 615, de las
cuales unas 120, aproximadamente, serán
para palcos. Una capacidad suficiente para
determinados espectáculos, no así para los
de afluencia mayoritaria, tal es el caso del
Carnaval para el que, un año más, será difí-
cil hacerse con una localidad. Quienes las
quieran habrán de ‘acampar’ durante toda
la noche a las puertas de la taquilla como
siempre.
En este mismo tema incidía yo casi un año
atrás, con la remota esperanza de que se

pudiera reconsiderar el proyecto. Las cifras
que ofrecía eran tan claras como las aguas
de Benzú. Tiremos de historia.
El teatro ‘Cervantes’, cuya vieja edificación
aún sigue en pie, precisamente enfrente,
en la misma calle Padilla, disponía, antes de
transformarse en multicines, de 1.054 bu-
tacas, repartidas entre las 524 de patio,
las 393 de principal, 77 en “balconcillo” y
los diez palcos de seis localidades cada uno.
El viejo ‘Apolo’, al que seguimos recordan-
do con su busto de Torvizco en la planta
inferior y algunas de sus inconfundibles
columnas en la superior, disponía de 520
butacas que, sumadas a las de general, se
situarían en una cifra similar a las del Audi-
torio.
Unos aforos en nada comparables a las de
los cines que se edificaron muchísimos años
después. El caso del primitivo ‘África’, cuyo
derribo es ya inminente, con sus conforta-
bles 800 localidades de platea y club, más
las 300 del piso superior, se colocaba en las
1.100.
Ya por fin el ‘Terramar’, cuya pérdida, por
la desidia de la corporación municipal de la
época, seguiremos lamentándola siempre,
contó con un total de 2.100 localidades,
de ellas nada menos que 900 en su desco-
munal planta superior construida en forma
de visera. O sea que, solamente con su
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zona de la general, el cine de D. Antonio
Delgado superaría en 285 localidades al
auditorio del Rebellín.
Indiscutiblemente que la ciudad de hoy,
aún con más población, no es ni por su
composición y ni por la demanda que ac-
tualmente tienen los teatros, la que llena-
ría los desaparecidos coliseos. No se trata
ni muchísimo menos de aspirar a conseguir
el aforo de uno cualquiera de aquellos, pero
sí de haberlo aumentado al disponerse del

solar necesario, y en proporción también al
gigantesco escenario con el que contará
el nuevo teatro de la calle Padilla. No pien-
so sólo en el Carnaval sino en otros espec-
táculos que, por su calidad y coste, preci-
san del soporte de un aforo que los pueda
rentabilizar y que permita la entrada del
mayor número de personas.
Por cierto, menos mal que se ha
reconsiderado, al final, bajar la intensidad
del resplandeciente blanco del edificio, que

para una ciudad con la luminosidad de la
nuestra, resulta molesto a la vista la inmensa
mole de su estructura.
Lo que cabe desear es que la programa-
ción y la frecuencia de los espectáculos vaya
en consonancia con su categoría y los de-
seos de una ciudad castigada por sus go-
bernantes durante tantísimos años a no
disponer, como cualquier otra de su pobla-
ción y categoría, de algo tan elemental
como un teatro en toda la regla.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de diciembre de 2010

Nos quieren llevar a la O.N.U.
Por Francisco Olivencia

Dentro de la ofensiva iniciada des-
de el vecino país, en sus afanes
reclamatorios sobre Ceuta y Melilla,
ahora  toca, al parecer, el intento
de plantear la cuestión ante la
O.N.U. Ni es nada nuevo, ni esa ini-
ciativa tiene visos de prosperar. En
el año 1960, cuando nuestra na-
ción ya pertenecía a la citada orga-
nización y cuando Marruecos, ha-
biendo adquirido su independencia
en 1956, también era miembro de
pleno derecho de la misma., se for-
muló por  la Asamblea General de la
O.N:U. un listado de territorios su-
jetos a descolonización, recogiendo, por lo
que respecta a España, textualmente los
siguientes: “Fernando Poo, Rio Muni, Ifni y
Sahara Español”. Ni Ceuta, ni Melilla, ni los
Peñones de Vélez de la Gomera y
Alhucemas, ni las Chafarinas, están inclui-
dos, por tanto, entre los territorios a
descolonizar, lisa y llanamente  porque son
parte integrante de la nación española,
única e indivisible.
Allá por 1975, Marruecos  presentó un
Memorandum ante el Comité de Descolo-
nización de la O.N.U. solicitando “llevar los
enclaves mencionados a la lista de territo-
rios no autónomos, para que su situación
colonial sea examinada por el Comité espe-

cial a la luz de la Resolución 1514”, la cual,
decían, “lleva a restituirlos al Estado marro-
quí por la autoridad de ocupación”. Recuer-
do que frente al contenido del citado
Memorandum el Colegio de Abogados de
Ceuta presentó un “Alegato Jurídico”, cuya
autoría –recogiendo argumentos que se
expusieron en la comisión colegial encar-
gada al efecto, pero aportando mucho, y
bueno, de su parte- se debió a D. Manuel
Lería y Ortiz de Saracho, recientemente
fallecido y al cual, merecidamente, la Ciu-
dad ha dedicado una calle.
Por su parte, la Delegación española ante
la O.N.U., encabezada en aquel entonces
por un gran diplomático, D. Jaime de Piniés,

dio cumplida réplica a la  propuesta ma-
rroquí, exponiendo que se trataba de
una tentativa dirigida a quebrantar la
unidad nacional y la integridad territo-
rial de España, “lo que resulta manifies-
tamente incompatible  con los fines y
principios de la Carta de las Naciones
Unidas”.
En este aspecto hay que recordar que,
siendo la O.N.U. el único organismo in-
ternacional que goza de competencias
en la materia, ni aquel Memorandum ni
cualquier otro intento posterior que
haya podido ser planteado ante ella por
la diplomacia del vecino país consiguió

producir el menor efecto. Ceuta, Melilla y
sus dependencias fyeron excluidas de la lista
de territorios a descolonizar (ya muy pasa-
da de moda) porque son España, y no co-
lonias.
Por eso, si el tema se vuelve a plantear
ante la O.N.U., solo cabe esperar que nues-
tra Delegación actúe como lo hizo en su
día, hace ya treinta y cinco años, la que
encabezaba D. Jaime de Piniés. Así, no
habrá sorpresas ni problemas. Se trata, en
definitiva, de plantear lo que los juristas
conocemos como “excepción de cosa juz-
gada”. La O.N.U. ya hizo lo que tenía que
hacer: dictó sentencia dando carpetazo a
la pretensión marroquí.
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CORTOMETRAJES

Ceuta y Melilla
en Onda Cero

José María Campos

Algunos, al hacer declaraciones en los
medios de comunicación, no valoran el
efecto que pueden causar sus palabras
en distintos colectivos. A veces, pien-
san solo en quién les preocupa en pri-
mera instancia y olvida a los que tiene
más cerca. En el caso de Ceuta y Melilla,
estamos dolorosamente acostumbrados
a que no se calibren las consecuencias
de las citadas palabras y éstas terminen
afectando, no solo a ceutíes o melillenses,
sino a miles de personas en
toda España que siguen con
preocupación las incidencias
de estas dos ciudades es-
pañolas. Y cuando el que
habla o escribe ocupa un
alto cargo en la Administra-
ción, el asunto es aún más
preocupante.
Como es sabido, Bernardino León es un jo-
ven diplomático español que, después de
distintos cargos en África o Europa y des-
empeñar la Secretaría de Estado de Asun-
tos Exteriores con el ministro Moratinos, pasó
a ocupar la Secretaría General de Presiden-
cia, lo que le situó en el entorno del Presi-
dente Zapatero. Es militante del PSOE con
cargos en el partido de su Málaga natal y,
desde luego, con gran futuro político.
El pasado mes, Carlos Herrera invitó a
Bernardino León a su programa matinal en
Onda Cero y le hizo una entrevista que tuvo
amplia repercusión en los medios. Ha sido
interesante repasar con detalle la graba-
ción, porque cuando el citado periodista le
preguntó por Ceuta y Melilla, el paraguas
protector de la ONU y la campaña desata-
da por Marruecos contra aquellas ciudades,
el diplomático que contestaba con seguri-
dad a todo, comenzó a divagar con algu-
nos balbuceos incluidos, hasta el punto que
Carlos Herrera le repitió la pregunta para
reconducir la entrevista.
La parte más difícil del diálogo para el invi-
tado fue la que hizo referencia a la posi-

ción de España res-
pecto a la escalada
marroquí en cuanto a
las reivindicaciones
sobre las ciudades es-
pañolas. Aquí, Bernar-
dino León destacó la
colaboración fronteri-

za entre los dos países en lo que se refiere
al terrorismo y otros problemas, puntuali-
zando que el verdadero enemigo común
es Al Qaeda.
Es evidente que Carlos Herrera, en su me-
jor tradición, se interesaba realmente por
los conflictos con Marruecos a propósito de
Sahara o Ceuta-Melilla y no por la reunión
de grandes empresarios en La Moncloa,
tema con el que empezó la entrevista, así
es que preguntó al Secretario General si
descartaba alguna solución tipo Perejil en
caso de ser necesaria. La pregunta era di-
fícil y el diplomático intentó sortearla de
forma algo distendida, diciendo que Perejil
“permitió sacar conclusiones de por donde
no deben, nunca mejor dicho, ir los tiros”
con Marruecos. Bernardino León fue ade-
más categórico al descartar cualquier peli-
gro de conflicto con dicho país.
Después de haber estudiado atentamen-
te la crisis de Perejil, sobre la que el Archi-
vo General de Ceuta publicó en 2005 una
tesis doctoral titulada “El conflicto del Pe-
rejil”*, me referí a dicho incidente en dos
capítulos de mi libro “Ceuta en su laberin-

to”* , por lo que las declaraciones de
Bernardino León y en especial sus res-
puestas, me interesaron inmediatamen-
te. Aparte de que en Perejil no hubo
tiros, la contestación va en la línea gu-
bernamental de ofrecer diálogo ante las
poco amistosas declaraciones marro-
quíes. Pero no estoy de acuerdo en la
cuestión de fondo. A muchos españo-
les les habría gustado oír algo así como
“Pienso que no sería necesaria una ac-

ción  como la de Perejil, por-
que Marruecos y España
son dos Estados amigos.
Pero es evidente que cual-
quier país que vea vulnera-
das sus fronteras o simple-
mente alterado el statu
quo, reaccionaría en defen-
sa de su propia integridad

territorial”. Sin embargo, la respuesta de
Bernardino León parece acertada en el
contexto de la renuncia a la violencia como
principio general, pero dentro de esa polí-
tica de apaciguamiento que se sigue por el
gobierno socialista, también sería necesa-
rio añadir, de alguna forma, que hay líneas
rojas para España que no deben cruzarse.
Dada la peculiar diplomacia marroquí, creo
que esta aclaración tan sencilla faltó en la
intervención del Secretario General de la
Presidencia.
Algunos opinan que la presión sobre Espa-
ña por las ciudades de Ceuta y Melilla no
pretende la cesión inmediata de ambas, sino
que el objetivo último es el Sahara occi-
dental y la posición informativa y política
española, pero siempre es conveniente
aclarar definitivamente los asuntos.

*“El conflicto del Perejil” de Inmaculada Szmolka.

Archivo General. Ceuta, 2005. Los capítulos son

“El incidente de la Isla de Perejil” y “Reflexiones

sobre el incidente de Perejil” en “Ceuta en su

laberinto”. Interservicios, Ceuta 2005.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de diciembre de 2010
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Nuestra profesora,
GLORIA MUÑOZ

Hace ya muchos años, cuando todos éra-
mos más jóvenes, muchos ceutíes tuvimos
la fortuna de tener una profesora de litera-
tura que nos hizo amar los libros, las lectu-
ras, los autores. Cuando hace unos días sal-
tó la noticia a la prensa de la concesión de
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo,
sentí una gran alegría. ¡Mi profesora de lite-
ratura! El Consejo de Ministros aprobó, a
propuesta del Ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Valeriano Gómez, concederle ese
galardón que tiene como objetivo “premiar
y destacar el mérito de una conducta so-
cialmente útil y ejemplar en el desempeño
de los deberes que impone el ejercicio de
cualquier trabajo, profesión o servicio”.
Y viene a recibir la profesora Gloria Muñoz el
reconocimiento a su labor callada, casi im-
perceptible, como lo fue su voz, su hacer.
Logró lo imposible en clase, nuestra aten-
ción. Recuerdo su asignatura como algo
excepcional, se le notaba que disfrutaba
enseñándonos, lo suyo era vocacional. Fui
su alumno, allá a últimos de la década de los
años sesenta, en una de sus primeras pro-
mociones, tras llegar a lo que se llamaba
Instituto de Enseñanza Media masculino.
Comenzó su carrera docente en Ceuta en
el año 1967, un año después de licenciarse
en la Universidad Complutense de Madrid.
Durante muchísimos años, el Instituto don-
de ha impartido su docencia fue uno de los
dos únicos centros educativos de Bachiller

Francisco
Sánchez
Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

existentes en Ceuta, por lo que se pueden
contabilizar como muchísimas las generacio-
nes de bachilleres ceutíes que durante años
hemos pasado y hemos sido instruidos y
educados en las disciplinas de lengua y lite-
ratura. En sus clases siempre se mostró
como una profesora cercana siempre a sus
alumnos, involucrada en multitud de accio-
nes y proyectos educativos más allá de las
cuatro paredes de su aula.
Ella estuvo durante 42 años hasta su jubila-
ción como catedrática en 2009. Admiro sus
cuatro décadas de ejercicio profesional, por
la plenitud de su contenido y extensión. Ha
trabajado con mucha dedicación, humildad
y perseverancia afrontando los cambios y
formas de enseñanza. Entre sus alumnos fi-
guran profesionales, doctores, abogados,
profesor y distintas personas que nos llena-
mos de sus sabios consejos y orientaciones
para servir a la sociedad. No lo entendía del
todo en ese entonces, ¿porqué me intere-
saban tanto sus clases?, pero hoy, al cabo
de los años, tengo la respuesta su pasión
era la enseñanza, disfrutaba enseñándonos,
alguien escribió: “Maestra no es aquél que
enseña algo, sino el que logra encender la
chispa en la cámara obscura de la inteligen-
cia del hombre y le permite descubrir por sí
mismo el universo”.
Durante el tiempo en el que estamos estu-
diando en los primeros años de enseñanza,
hay profesores que nos provocan indiferen-

cia, otros a los que esperamos no encon-
trarnos jamás y otros a los que les cogemos
un cariño especial. Como fue el caso de la
profesora Gloria Muñoz. Ella pertenece a ese
grupo que realmente nos marcan. Que sin
darnos cuenta, nos enseñan muchísimo.
Cuando una persona siente verdadera pa-
sión por algo, eso al final se transmite. Y es
lo que le pasaba a la profesora de la que
hablo hoy. Nos explicaba la literatura de tal
forma que toda la clase acababa emboba-
da. Nos provocaba un interés por una asig-
natura que a priori daba bastante miedo.
Sobre todo por el tópico de que es muy
aburrida. Con el paso de las semanas, todos
nos llevamos varias sorpresas. La primera fue
que la mayoría coincidía en que  aquella cla-
se era su favorita. Y la segunda, que los
libros que nos mandaba para leer, nos gus-
taban muchísimo. Y a los que no, les ense-
ñó el gusto por leer. No quería que pasáse-
mos por el mundo de la literatura de punti-
llas. Pretendía que nos involucrásemos en
ella totalmente. Quería que viésemos cada
movimiento literario como si de verdad hu-
biésemos vivido en él. A todos nos dio mu-
cha cultura y nos hizo un poco más “pro-
fundos”. Nos marcó. Si la historia de la hu-
manidad es la historia de la educación, la
historia de la propia vida es la del magisterio
que se haya tenido.
Tanto por los libros que leímos durante los
cursos, como las clases impartidas por la pro-
fesora, quiero agradecerle a ella, a Gloria
Muñoz Calatayud, esas clases. Nos hizo sen-
tir de verdad su marcado y pasional gusto
por la literatura. Nos hizo involucrarnos de
manera auténtica en la asignatura y tam-
bién nos hizo comprender muchas épocas
diferentes, muchos autores diferentes y a
muchos personajes diferentes. Al final lo
consiguió. A los que nos gustaba leer, nos
introdujo mucho más en el mundo de los
libros. Y a los que no, les enseñó el gusto
por leer. Muchas gracias Profesora.

Instituto de Bachillerato, hacía 1967, cuando la profesora Gloria Muñoz comenzó a dar clases.
(Archivo: Paco Sánchez)
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El primer centenario del Palacio Autonómico se celebra con
una exposición
La Ciudad Autónoma ha organizado, a través del Archivo General, una muestra que se inaugura hoy el Museo de Ceuta

CEUTA
El Pueblo

El Museo de Ceuta, en el Paseo del Reve-
llín, mostrará desde hoy imágenes del Ar-
chivo General de la Ciudad que presentan
el edificio del Palacio Autonómico en su
primer siglo de vida. La exposición se inau-
gurará a las 13.00 horas y permanecerá
abierta hasta el 20 de febrero.
El Museo de Ceuta, en el Paseo del Reve-
llín, mostrará desde hoy imágenes del Ar-

chivo General de la Ciudad que presentan
el edificio del Palacio Autonómico durante
su primer siglo de vida, cuando se conser-
vaban la decoración y el mobiliario origina-
les. La muestra, organizada con motivo del
I Centenario del Proyecto de Palacio Muni-
cipal, se inaugura a las 13.00 horas y per-
manecerá abierta hasta el 20 de febrero.
Tal como se explica en la presentación de
la exposición, en 1898 fueron demolidas
las Casas Consistoriales, levantadas en la
segunda mitad del siglo XVIII con proyec-

to del arquitecto Juan Fernández, que ha-
bía sido maestro mayor de la Catedral de
Jaén. A partir de entonces se suceden di-
ferentes traslados y proyectos de los inge-
nieros militares José Madrid (1889), Rober-
to Frittschi (1898) y del arquitecto José
Manuel Cortina (1900), hasta encargarse
el definitivo, en 1910, al arquitecto provin-
cial José Romero y Barrero.
El edificio fue inaugurado el 6 de octubre
de 1927 por los reyes Alfonso XXIII y Vic-
toria Eugenia.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 23 de diciembre de 2010

El Archivo de la Ciudad expone imágenes del Palacio Autonómico
La muestra, inaugurada ayer en el Museo de Ceuta, presenta fotografías del edificio en diferentes momentos desde
principios del siglo XX hasta los años 60

CEUTA
Paulina Rodríguez

El Museo de Ceuta se ha convertido en la
sede de una espléndida colección de 35
imágenes del Archivo General de la Ciudad
que muestran la edificación del Palacio Au-
tonómico durante instantes muy represen-
tativos de historia ceutí en el siglo XX. Se
trata de una exposición realizada con moti-
vo del primer centenario del proyecto de
Palacio Municipal para Ceuta, firmado du-
rante 1911. El 5 de agosto de 1926 co-
menzó su construcción con la puesta de la
primera piedra.
Una exposición para conmemorar el cen-
tenario del proyecto para edificar el Palacio
Municipal. Esto es lo que se encontrarán
los interesados que visiten hasta el próxi-
mo 20 de febrero el Museo de Ceuta del
Paseo del Revellín. Una cuidada selección
de 35 imágenes, inaugurada en la mañana
de ayer, donde hay espacio para contem-
plar una muchedumbre exaltada a las puer-

tas del Ayuntamiento el 14 de abril de 1931,
fecha en la que se proclamó la II República
o, incluso, fotografías de las fantásticas vi-
drieras proyectadas por el artista Bertuchi.
El cronista oficial de la Ciudad de Ceuta,
José Luis Gómez Barceló, explicó algunas
de las singularidades de esta colección per-
teneciente al Archivo General, “partimos
de alguna imagen del edificio previo y, pos-
teriormente, hacemos un repaso desde la
puesta de la primera piedra, en 1926, has-
ta los años 60 aproximadamente”.
En las fotografías se reflejan los espacios
que dan forma a este edificio tan emble-
mático de Ceuta, “hay imágenes del espa-
cio a medio amueblar, amueblado y tam-
bién en diferentes actos representativos
que hayan transcurrido entre sus paredes”,
relató Barceló.
Más de 25 años en el Archivo le han servi-
do a Barceló y a la otra artífice del proyec-
to, Rocío Valriberas para escoger las imá-
genes que pudieran representar la historia
del palacio, “la selección ha seguido el cri-

terio de mostrar una imagen patrimonial del
edificio, es decir, observar la conservación
de las estancias y del mobiliario. El Ayunta-
miento conserva muchos elementos deco-
rativos y la estética de los años 20, donde
se mezcla el estilo Imperio o el Renacimien-
to Español. Se han conservado tan bien
porque tienen muy buena factura”, reco-
noció Barceló.
Sin embargo, para el cronista la ‘joya de la
corona’ es una fotografía donde no se re-
fleja el Ayuntamiento sino las Casas Consis-
toriales anteriores, “es una imagen de 1892
donde se ve la Plaza de África, todavía sin
asfaltar”. Además de esta, hay otras foto-
grafías como las del Congreso Administrati-
vo de Ceuta y Melilla de 1935 donde apa-
recen personajes muy relevantes de la
época, así como detalles o elementos muy
curiosos.
Las imágenes forman parte de los diferen-
tes reportajes y actos oficiales y también
se pueden consultar en la página web del
Archivo.
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Una muestra fotográfica
expone los cien años de vida
del Ayuntamiento
En el Museo del Revellín se recopilan 35 imágenes del Archivo
General que comienzan con el viejo palacio del siglo XVIII

Centenario del Palacio Autonómico

Silvia Vivancos /CEUTA

Los 40 primeros años de vida del Palacio
Autonómico centra la temática de la expo-
sición fotográfica que, desde ayer y hasta
el próximo 20 de febrero, acoge el Museo
del Revellín. Una muestra de 35 imágenes
organizada por la directora del Archivo Ge-
neral, Rocío Valrriberas, y el cronista oficial
de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló, co-
incidiendo con el centenario de la edifica-
ción del edificio consistorial.
En el objetivo de mostrar a los ceutíes el
origen del Ayuntamiento a través de imá-
genes pertenecientes al Archivo General
de la Ciudad, nace esta exposición que
comprende desde la imagen más antigua
que se conserva del Palacio Autonómico:
la colocación de la primera piedra, hasta los
numerosos actos oficiales o visitas de per-
sonalidades a lo largo de los años.
La colección comienza con el viejo palacio
del siglo XVIII, o la primera piedra que se
colocó el 5 de agosto de 1914, sin olvidar
pequeños detalles de los distintos espacios
que conforman el Palacio Autonómico. “To-
davía recién amueblados o a medio amue-
blar en los años 26 y 27”, explica Gómez
Barceló. En los distintos actos que integran
la muestra fotográfica, el visitante puede
apreciar la “plenitud decorativa” de los sa-
lones y su conservación a lo largo de los
años hasta llegar a nuestros días.
Y es que, tal y como apunta el cronista
oficial de la Ciudad, prácticamente todo el
inmueble, aunque en especial los espacios
nobles, como el despacho del alcalde, las
escaleras o los tres grandes salones: Ro-

Presentación de la uniformidad

Escalera noble. La Guardia Municipal durante el
estreno de los nuevos uniformes junto a su jefe
Mariano de la Torre Martín. 4 de junio de 1944

tonda, salón de Sesiones y salón del Tro-
no, “mantienen prácticamente su mobilia-
rio, estilo y piezas”.

Piezas curiosas
Aunque no existen imágenes de la inaugu-
ración oficial del Palacio Autonómico, sí es
cierto que esta carencia la han sabido com-
pensar los organizadores
de la exposición con una
representación de una
tarjeta de invitación del
menú ofrecido en la cena
del 6 de octubre de
1927, donada por la fa-
milia Olivencia.
El paso de la monarquía
también queda reflejada
en esta muestra con la
instantánea de la visita
de la reina de Rumania y
sus hijos, el infante Alfon-
so de Orleans (uno de los

Exposición. Uno de los artífices de la muestra fotográfica, el cronista
José Luis Gómez Barceló, recuerda que estas mismas imágenes también
pueden visionarse en la página web de la Ciudad Autónoma.
Foto: Reduan Ben Zakour

Numerosas escenas a lo largo de la historia

El Archivo Municipal ha querido mostrar, en

este recorrido por la historia del Palacio

Autonómico un fiel reflejo de los espacios y

detalles más característicos del consistorio.

No por ello deja de tener importancia la

presencia de personalidades como Santiago

Ayora, Pepe Remigio, el general Galera, o el

alcalde José Vitori Goñalons. El paseo por la

historia local también se refleja en imágenes

como la referida a la Junta Municipal de

1926 presidida por Agustín Gómez Morato,

“en un salón de sesiones que aún no

estaba amueblado”, explica Gómez Barceló.

Otras imágenes muestran la imagen de una

rotonda en la que se celebró la asamblea

para aprobar el patronazgo de la Virgen de

África; o el Congreso administrativo de

Ceuta y Melilla en la época republicana en

el salón de Sesiones con una clara alegoría

a la República, “mientras que en otras

imágenes ya aparece el retrato del rey

Alfonso XIII”, explica el cronista oficial.
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PERSONALIDADES La muestra refleja las numerosas
personalidades que han pasado por el Ayuntamiento desde su
inauguración

MOBILIARIO Tanto el mobiliario como los
elementos decorativos se conservan prácticamente
igual que hace un siglo

Ornamentación con historia

Salón de Sesiones. Vitrina con las mazas de plata
del siglo XVII y símbolos del Gobierno de la
Ciudad. 1926

Actos oficiales en el Ayuntamiento

Vestíbulo. El general Alfredo Galera despide al teniente alcalde,
José Antonio González, y Pepe Remigio en presencia de Rafael
Orozco y el alcalde Santiago Ayora.
10 de octubre de 1961

Junta Municipal de Ceuta celebrada en el año 1926
Salón de Sesiones. Integrantes de la Junta Municipal de Ceuta en el Salón de Sesiones, aún
sin amueblar completamente, presididos por el general Agustín Gómez Morato y Remigio
González Lozano. 1926.

Su origen se sitúa en 1898 con la demolición de las Casas Consistoriales

fundadores de la aviación española), y la
infanta Beatriz.
Entre las anécdotas que recogen estas
imágenes se encuentra la del bargueño
ubicado en el despacho del alcalde, en una
instantánea de la escritora norteamericana
Jane Anderson durante una visita a nues-
tra ciudad. Durante la última restauración,
recuerda Gómez Barceló, los restauradores
“juraban y perjuraban” la autenticidad del
elemento, estableciendo su origen en el
siglo XVI, “aunque les decíamos que había
factura que demostraban que era una co-
pia del siglo XX, pero ellos estaban empe-
ñados en que era auténtico porque es una
pieza magnífica”.
Gómez Barceló asegura que, pese a la evo-
lución del Palacio Autonómico, que incluye
una ampliación e importante renovación en
los años 80, el “viejo” Palacio se ha conser-
vado “muy bien”, especialmente en lo to-
cante al mobiliario en zonas públicas como

los despachos de los distintos ediles. “El
resto, lógicamente, ha perdido su mobilia-
rio y estilo”, apunta.
La importante renovación hace veinte años
dejaba tras de sí un nuevo palacio que
posibilita que los “servicios cambien de lu-
gar y se puede volver a retrotraer algunos
espacios, aunque los más significativos es-
tán muy cuidados y casi todo su mobiliario
es el original”. Además de las imágenes, en
la muestra se puede apreciar una maqueta
del Palacio Autonómico, autoría de José
Manuel Robledo Santiago, y que el centro
penitenciario de los Rosales regaló a la Ciu-
dad en 1998 que, habitualmente, perma-
nece en uno de los espacios de la amplia-
ción acometida por Antonio Ruiz y Antonio
Ortíz.
Todas las imágenes que estarán expuestas
en el Museo del Revellín hasta febrero tam-
bién se pueden visionar en la página web
de la Ciudad Autónoma.

En 1898 se demolieron las viejas Casas
Consistoriales de Ceuta edificadas en la
segunda mitad del siglo XVIII, con el
proyecto del arquitecto Juan Fernández,
maestro mayor de la Santa Iglesia Catedral
de Jaén. Desde entonces se suceden
diferentes proyectos, el primero de ellos
en 1898 a cargo del ingeniero militar, José
Madrid Ruiz; el segundo, en el mismo año,

a Roberto Fritschi y García; y el tercero,
en 1900, a José Manuel Cortina Pérez.
Problemas económicos y económicos
llevaron a la ciudad a continuar sin edificio
propio hasta que en 1910 se acordó
encargar un proyecto al arquitecto José
Romero y Barrero. El 5 de agosto de 1914
se coloca la primera piedra y, aunque en
esa ocasión, no se menciona a su autor,
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dado que se iba a hacer cargo de la
dirección Santiago Sanguinetti y Gómez,
hoy en día se conoce que la obra es
proyecto de Romero.
El cronista oficial de la Ciudad y uno de los
organizadores de la muestra hace hincapié
en el lujo con el que se ha amueblado el
Palacio desde sus inicios, y el “buen

mantenimiento” desde entonces.
Gómez Barceló ha resaltado el trabajo
acometido por Romero y Sanguinetti, que
también contaron con la ayuda de dos
destacados profesionales, Mariano
Bertucci, con las pinturas que decoran el
despacho del alcalde, el Salón del Trono o
las vidrieras, y considerado como “uno de

los artistas más importante que hemos
tenido en el siglo XX en la región”, y, por
otra parte, la obra escultórica y decorativa
de Cándido Mata Cañamaque, autor
también del Teatro Cervantes de Tánger
y que, posteriormente, colaboró en la
construcción de relevantes edificios de
Ceuta y el Protectorado español.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 23 de diciembre de 2010

Palacio municipal: una real inauguración
En la exposición se rememora su inauguración oficial por el Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 6 de octubre de

1927, el edificio estuvo bajo la dirección del arquitecto municipal Santiago Sanguinetti

Por Francisco Sánchez Montoya

El miércoles se inauguró una excelente
exposición en el Museo del Paseo del
Rebellín, digna de ser visitada, sobre el Pa-
lacio Municipal, tendríamos que recordar
que fue inaugurado por SS.MM. los Reyes
Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 6 de oc-
tubre de 1927. Esta edificación tiene un
largo recorrido desde 1898 que fueron
demolidas las Casas Consistoriales, levanta-
das en la segunda mitad del siglo XVIII con
proyecto del arquitecto Juan Fernández.
Se suceden diferentes traslados y proyec-
tos de los ingenieros militares José Madrid
Ruiz (1889), Roberto Fritschi (1898) y del
arquitecto José Manuel Cortina (1900),
hasta encargarse el definitivo, en 1910, al
arquitecto provincial José Romero y Barre-
ro. Firmado el proyecto de Palacio Munici-
pal de Ceuta en 1911, se puso la primera
piedra el 5 de agosto de 1914, finalizándo-
se en 1926, bajo la dirección del arquitec-
to municipal Santiago Sanguinetti.
Rememoremos que Alfonso XIII y Victoria
Eugenia llegaron a Ceuta en la mañana del
5 de octubre de 1927, a bordo del acora-
zado Jaime I. Le acompañaba el presiden-
te del gobierno general Primo de Rivera.
La ciudad se preparó con todas su mejores
galas para recibir a los Soberanos, el presi-
dente de la Junta Municipal, José García
Benítez, editó un bando explicando a los
ceutíes la importancia de esta visita, la Cá-
mara de Comercio por medio de su presi-
dente Manuel Delgado, dos días antes,
envía una nota a la prensa invitando a los
comerciantes a cerrar sus establecimientos
e instalaciones industriales, así como que

iluminen y adornen
sus fachadas con
banderas, y que
asistan al puerto.
Tras desembarcar el
Presidente de la Jun-
ta Municipal fue el
primero en cumpli-
mentarlos, seguido
de los generales
Sanjurjo, Berenguer
y Souza y las dife-
rentes personalida-
des locales que se
encontraban en el
muelle. Alfonso XIII
pasó revista a las tro-
pas que les rindieron honores, y a conti-
nuación se dirigieron al acuartelamiento de
la Legión Dar Riffien, emplazado en el Pro-
tectorado, donde Victoria Eugenia hizo
entrega de una bandera al Tercio. La en-
seña la recibió el coronel Sanz de Larin. El
Rey en este acto, impuso diferentes con-
decoraciones a altas cargos militares, como
el general Sanjurjo y el comandante
Burguete con la Cruz de San Fernando y la
Medalla militar al coronel Oswaldo Capaz
Montes. Sobre las cuatro de la tarde co-
menzó el desfile interviniendo el Regimien-
to Infantería de Ceuta, Sección de Artille-
ría, Ingenieros, Sanidad, Compañía de Mar,
Sección de Carabineros, Guardia Civil, Tábor
de Regulares de Tetuán y por último las
cuatro banderas del Tercio. Tras volver a
Ceuta, visitaron la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de África, terminada la ceremonia reli-

El Palacio Municipal pocos meses antes de ser inaugurado en octubre de
1927. (Archivo: Paco Sánchez)

Desde el balcón principal se vivieron momentos
históricos, 15 de abril de 1931.
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giosa salieron del templo hacia el Palacio
Municipal, donde se celebró una recepción
oficial. Con posterioridad visitaron el hospi-
tal militar y después se marcharon hacia el
acorazado Jaime I donde se celebró una
cena ofrecida a las autoridades locales. Al
día siguiente marcharon hacia la capital del

Inauguración del Palacete de Ybarrola

Protectorado, Tetuán y a su vuelta la Jun-
ta Municipal le ofreció en el salón del trono
del recién inaugurado edificio municipal una
cena, dando por concluida la vista a Ceuta.
La Cámara de Comercio les entregó un
cheque de veintisiete mil pesetas para la
Ciudad Universitaria Madrileña, recolectada

entre los empresarios ceutíes. Y Alfonso
XIII y Victoria Eugenia entregaron a la Jun-
ta Municipal mil pesetas, para repartirlo
entre los pobres de la ciudad. El ayunta-
miento a los pocos días acordó repartirlo
entre diez viudas “pobres de reconocida
honradez y moralidad y que tuvieran hijos”.

El Palacete de Ybarrola se inauguró también por SS.MM. los Reyes. (Archivo:
Paco Sánchez)

Junto a la inauguración del Pala-
cio Municipal, también se llevó a
cabo la puesta en marcha de la
empresa Ybarrola. La reina Vic-
toria Eugenia, se encontraba en
esos momentos visitando las ins-
talaciones del hospital de la Cruz
Roja, ubicado en las inmediacio-
nes de la Plaza de Azcarate. Una
vez que llega a las instalaciones,
en la puerta le esperaba el pro-
pietario Carlos Ybarrola, el direc-
tor Delgado Brakenburi y direc-
tivos de la empresa. Alfonso XIII,
recorrió todas sus instalaciones
interesándose por la marcha de
la empresa y conversando con algunos
empleados que se encontraban en el inte-
rior, subió a la planta superior donde elogio
la construcción de este edificio de estilo
inglés asomándose al mirador principal des-
de donde saludo a los muchos ceutíes que
esperaba su salida desde los alrededores
del edificio. Aproximadamente una hora duró
la visita, en el jardín exterior se había insta-

lado una mesa con el libro de oro de la
empresa donde estampó su firma y dando
por concluida la visita expresando a su pro-
pietario su total apoyo a estas nuevas ins-
talaciones de la empresa petrolífera. Cier-
tas exhibiciones del patrimonio histórico de
nuestra ciudad pueden ser de tal enverga-
dura que logran formar parte del patrimo-
nio de toda la humanidad, como el Foso

navegable de San Felipe.
Pero la conservación de este
Chalet también forma parte
del cuidado de nuestro pa-
trimonio histórico. Se trata de
un edificio emblemático. Sus
elementos, arcos, balcones y
portalada nos recuerdan las
típicas casonas inglesas de
principios de siglo XX. Se tra-
ta de un edificio de varios
cuerpos, destacan por los jue-
gos de vanos de variadas for-
mas, ya que unas veces se
presentan como simples ven-
tanas y otras como balcones,

solanas, etc. Finalmente cabe destacar la
gran variedad de materiales empleados por
el arquitecto, de quien no sabemos quien
fue, ni se conserva en Ceuta ningún docu-
mento que indique año de comienzo de
las obras, planos, presupuesto, trabajado-
res… Lo que si sabemos que fue inaugura-
do junto al Palacio Municipal en octubre de
1927.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de diciembre de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Cuestión electoral
Hemos llegado a unos extremos en política
en los que casi todo lo que se mueve en  su
entorno desprende un inequívoco tufillo
electoral. Es cierto que el juego político en
su trasfondo persigue el objetivo de alcan-
zar o mantenerse en el poder. En estas ar-
tes y como nunca dio muestras otro presi-
dente del Gobierno, Zapatero pasará a la
historia como un auténtico maestro. El leo-
nés jamás ha dado un paso sin haber estu-

diado su coste o su rendimiento en el voto
de la ciudadanía no dudando para ello en
recurrir a las más diversas estrategias.
Claro que hasta aquí hemos llegado. La pre-
sión exterior y la realidad económica del país,
que ya dejó de ser aquel de Alicia en el país
de las maravillas que nos pintaba el presi-
dente, le ha hecho tirar por tierra gran par-
te de su programa electoral, hasta el extre-
mo de que, a estas alturas y con lo que aún

queda por venir, a tal proyecto no lo va a
conocer ni la madre que lo parió, podríamos
decir parafraseando a Alfonso Guerra tras el
memorable triunfo socialista de 1982.
Mas no es mi intención entrar en la crítica
política nacional, que para ella hay múltiples
y cualificados comentaristas. Tampoco en-
caja en el contexto de esta columna con
profunda vocación localista. Lo de la cues-
tión electoral me ha venido por un curioso
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calendario que me ha hecho llegar un ceutí
afincado en Fuengirola, a propósito de la
alcaldesa de aquella localidad.
Tal y como ven en la fotografía, la imagen
de la, hasta ahora, imbatible Esperanza Oña
aparece a un lado, sonriente y feliz, no sólo
en esta hoja del calendario del mes de di-
ciembre que reproducimos sino también en
las otras once restantes del año. De tal suer-
te que, día a día, el vecino que verifique
cualquier consulta en este almanaque o que
simplemente deslice sus ojos sobre él se
topará una con la radiante mirada de la pri-
mera edil, y con el mensaje, al pie de cada
fotografía, de las realizaciones y bondades
que la buena señora ha hecho por su pue-
blo. Porque ya digo, están perfectamente
cuidadas y elegidas esas imágenes que ilus-
tran cada uno de los doce meses. Todo un
oportuno golpe de efecto.

Unos calendarios, me
cuenta mi amigo, que,
cuidadosamente buzo-
neados, habrán llega-
do a casi todos los do-
micilios de ese “sol de
ciudad”, como reza su
eslogan turístico. Siste-
ma de propaganda
que también doña Es-
peranza ha venido em-

pleando para enviar igualmente su personal
misiva de felicitación navideña a sus conve-
cinos para que vean que no los olvida. Pu-
blicidad directa, ya digo. La mejor. Como si
no fuera bastante con el botafumeiro de su
televisión municipal de la que es su principal
estrella.
Promoción de imagen que, como aquí ocu-
rre con Juan Vivas, quizá no necesite Espe-
ranza Oña, pues ambos parecen carecer de
rivales para disfrutar de sus respectivas ma-
yorías absolutas y a los resultados cabe re-
mitirse. En el caso de Oña su permanencia
en el poder es más larga que la de nuestro
presidente, pues viene gobernando su ciu-
dad de forma ininterrumpida desde el año
1995.
Pura anécdota por otra parte este chasca-
rrillo que hoy les cuento con la operación
de imagen y propaganda que los diferentes

gobiernos y dirigentes locales, autonómicos
y nacionales llevan adelante con sus medios
afines y propios. En el caso de nuestra ciu-
dad el asunto nos viene desde diciembre
de 1983 cuando, poco después de ganar
las elecciones locales, el Ayuntamiento so-
cialista presidido por Francisco Fraiz decidió
editar su propia revista ‘Ceuta’, de distribu-
ción gratuita.
Aquello fue el primer paso de lo que ven-
dría después con la creación de medios pro-
pios – radio y televisión públicas – y la gene-
rosa publicidad en los medios de comunica-
ción privados, que de cerrarse el grifo a buen
seguro conllevaría una inevitable cadena de
cierres.
Claro que hay estrategias de todos los colo-
res, especialmente por parte de quienes
están en la oposición y sobre las que con
más espacio podríamos hablar en otra oca-
sión. Tal es el caso de los que en estos tiem-
pos de crisis han apelado por la supresión
de los emolumentos de los ediles, cuando
se sabe que tal propuesta no tiene posibili-
dad alguna de salir adelante. Puro brindis al
sol. Quienes así piensan y me parece una
generosa y solidaria iniciativa, lo tienen muy
fácil: donen esos dineros a las instituciones
benéficas, llámense como se llamen, que las
recibirán con los brazos abiertos. Así de fá-
cil.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de diciembre de 2010

Ceuta e Iberia, conexión milenaria
Una minuciosa tesis doctoral presentada en Cádiz demuestra que existían vínculos socioculturales entre los

pobladores de la Cueva de Benzú y sus contemporáneos del Campos de Gibraltar

Rafael Delgado / CEUTA

La vinculación de Ceuta con la Península
Ibérica arranca de lejos. Eso, al menos,
parece desprenderse de la interesante te-
sis doctoral presentada por Eduardo Vijande
Vila ante la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz. La investigación,
calificada con sobresaliente ‘cum laude’, lleva
por título: ‘Formaciones sociales tribales en
la región histórica del Estrecho de Gibraltar
(del VI al IV milenio antes de nuestra era).
Los ejemplos de la Cueva de Benzú (Ceuta)
y el asentamiento de Campo de Hockey

(San Fernando, Cádiz). Comparación entre
dos orillas’.
Según ha documentado Vijande, investi-
gador del Instituto de Estudios Ceutíes y
miembro del Proyecto Benzú desde 2002,
hace ya miles de años los habitantes de
estas tierras interactuaban con sus pares
de la orilla norte del Estrecho.
Objeto de discusión entre la comunidad
científica desde hace mucho tiempo, estas
relaciones han quedado demostradas con
el minucioso trabajo del prehistoriador. Para
ello, fue necesario desarrollar una labor
descriptiva muy completa de todos los ob-

jetos arqueológicos hallados en la Cueva;
así como elaborar un detallado estudio es-
pacial y una valoración socioeconómica de
las tribus asentadas allí donde el Mediterrá-
neo termina dando paso al océanao.
En palabras del codirector de la tesis, José
Ramos Muñoz, profesor titular de Prehisto-
ria en el campus gaditano y recién investi-
do catedrático, “el objetivo de la tesis era
enmarcar la Cueva de Benzú en los ámbi-
tos mediterráneo y atlántico.”
Ramos afirma que el estudio pone de ma-
nifiesto “el peso de la ganadería y la agri-
cultura en la región durante la antigüedad;
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Tesis del ‘Proyecto
Benzú’ becada por el
Instituto de Estudios
Ceutíes

Dos instituciones tienen sobrados motivos

para estar satisfechas con el éxito de la

investigación presentada.

Por un lado, el ‘Proyecto Benzú’, que ve

concluir con la de Vijande su primera tesis

doctoral. El proyecto está compuesto por

un equipo de investigadores de la Universi-

ARCHIVO
La Cueva de Benzú, punto de referencia en esta
tesis

así como la exis-
tencia de redes
de circulación y
contactos entre
ambas orillas des-
de muy atrás.
Encontramos si-
mil itudes evi-
dentes en los
modos de vida y
de trabajo.”
Estos vínculos
transmarítimos
se evidencian, a juicio del catedrático, en
que “hay una serie de objetos decorativos

que enmarcan estas re-
laciones, más elementos
tecnológicos y arqueo-
lógicos que indican simi-
litudes tanto de técni-
ca como de estilo. Cla-
ramente hubo contac-
to y relaciones”, conclu-
ye.
Por otro lado, probadas
estas relaciones se de-
muestra que en la épo-
ca neolítica los pueblos

del Estrecho disponían de medios de trans-
porte marítimos que les permitían despla-

zarse de Europa a África, y viceversa. Por
su parte, el doctorado Vijande compartió
con El Faro de Ceuta sus sentimientos: “La
verdad es que antes de presentar la tesis
me sentía bastante nervioso, estuve así
toda la semana. Aunque uno esté acos-
tumbrado a exponer, el hecho de enfren-
tarte a un tribunal crea de ansiedad”, ase-
guró.
Una vez presentada la tesis, el estudioso
asegura encontrarse “muy tranquilo. Tras
más de cuatro años de trabajo, siento la
satisfacción del deber cumplido, sobreto-
do por aquellos que me ayudaron todo
este tiempo”, confesó el reciente doctor.

Una investigación
exhaustiva calificada
con el ‘cum laude’

La tesis de Vijande mereció la máxima

calificación: sobresaliente cum laude por

unanimidad con opción a premio extraordi-

nario. Según el codirector del proyecto, el

dad de Cádiz codirigidos por el catedrático

José Ramos, el profesor titular Darío Bernal

Casasola y el propio Vijande. Además,

participan diez voluntarios. Juntos consi-

guieron cerrar la primera capa de la

prospección arqueológica el pasado

noviembre.

Pero parte del mérito corresponde al

Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), quien

apostó fuerte soportando económicamente

el doctorado durante más de cuatro años.

Vijande sólo tiene buenas palabras para la

labor del IEC: “Les estoy especialmente

agradecido. Es una gran institutión para la

cultura y la investigación en Ceuta, con

ellos la ciudad está ganando en conocimien-

to. Es más  -continuó-, pocas ciudades

cuentan con centros de ese calibre”.

Los directores del proyecto y el Instituto

trabajan para generar una publicación a

partir de la tesis. Tendría formato libro y

constaría de unas 250 o 300 páginas (el

trabajo original supera las 500). Así, se

pretende acercar la información recogida a

la comunidad científica y a la ciudadanía

ceutí.

catedrático José Ramos, esta distinción a

Vijande resalta aun más al haber sido

concedida por un tribunal muy experto:

como presidente, Olwaldo Arteaga,

catedrático de Prehistoria de la Universi-

dad de Sevilla; de secretario, Salvador

Domínguez Bella, profesor titular de

Cristalografía y Mineralogía de la Universi-

dad de Cádiz. A ellos hay que sumar  los

vocales: Manuel González Morales,

catedrático de Prehistoria de la Universi-

dad de  Cantabria; Carmen Olaria Puyoles,

catedrática de Prehistoria en la Universi-

dad de Castellón; y Dimas Martín Socas,

prehistoriador de la Universidad de La

Laguna.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 28 de diciembre de 2010

Mis recuerdos musicales en Ceuta (I)
Antonio Garrido Aranda, Universidad de Córdoba

Unos días atrás leía en la pantalla de mi or-
denador la inauguración de la nueva sede
del Conservatorio de Ceuta, parte del gran
conjunto levantado a través del proyecto
del arquitecto portugués de fama mundial,
Álvaro Siza. Seguramente dicho edificio se

convertirá en el emblemático de la Ciu-
dad en este siglo XXI. Pero lo que atraía
mi interés no era el continente sino el
contenido: el centro musical. Muchos
años de contacto personal y familiar
hicieron de este lugar uno de los tópi-

cos memorísticos del que estas letras plasma.
A él y a algunas personas que lo habitaron van
dedicadas.
Los albores de mi vida se encuentran
indisolublemente unidos al arte musical, no en
vano mi madre me llevó en su seno mientras
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EN LAS PÁGINAS que siguen pretendo poner en marcha las neuronas del recuerdo, a
sabiendas que mucho sea invención o recreación de información pasada por mi madre
a lo largo de mucho tiempo

impartía clases y ejecutaba partituras al pia-
no. Desde entonces hasta ahora la música
forma parte de mi vida y me es imposible
prescindir de ella, incluso cuando las melo-
días interfieren mi quehacer intelectual
habitual. Cuando eso ocurre, paro la activi-
dad y mantengo atento el oído, la prefiero
ante todo. Lástima que como intérprete
de instrumento careciera de talento, cosa
que se echa de menos a estas alturas de la
biografía personal. En las páginas que si-
guen pretendo poner en marcha las
neuronas del recuerdo, a sabiendas que
mucho sea invención o recreación de in-
formación pasada por mi madre a lo largo
de mucho tiempo. Ningún papel adminis-
trativo se va a cruzar en mi camino, lo que
es herejía imperdonable para el historiador
que soy, pero admisible para la introspec-
ción.
El tiempo de este relato deshilachado co-
incide con los años cincuenta y primera
mitad de los sesenta, por supuesto del si-
glo XX, que fue el momento de mayor y
más intensa convivencia con el Conserva-
torio de Música de Ceuta. Después otros
intereses y dedicaciones orillaron este cen-
tro de estudio por etapas de formación
personal diferente. El tiempo debe ir acom-
pañado del espacio. Las enseñanzas musi-
cales en nuestra ciudad se desarrollaban
en ese edificio tan singular del Paseo Co-
lón, que luego sería rehabilitado para con-
tener la Comisaría de Policía. No sé de quién

EL TIEMPO coincide con los
años cincuenta y sesenta del
siglo XX

Calle Real en los años sesenta (Archivo P. Sánchez)

Profesores del Conservatorio en los años sesenta

o quienes surgiría la
idea de tal cambio,
pero en lo simbóli-
co no tengo du-
das: una institución
de educación sería
relegada, una vez
más, en beneficio
de otra, que re-
presenta lo contra-
rio de aquella. Aún
hoy al pasar por el entorno no puedo dejar
de sentir un desagradable escalofrío al ver
aquel edificio en las funciones presentes.
De aquel tiempo recuerdo la empresa de
Las Valencianas, cuyas oficinas estaban en
los bajos, junto al aparcamiento de vehícu-
los que hacían el trayecto con la Zona del
Protectorado, y, después, con algunas lo-
calidades de Marruecos. También existía en
los bajos alguna librería de escaso pelaje,
donde iba a cambiar novelillas del Oeste y
de algunas otras aventuras.
Lo más significativo en esos bajos era el
bar (no recuerdo el nombre), que era visi-
ble y audible desde el interior del Conser-
vatorio, con sus ruidos de vasos, platos y
voces; desde luego lo menos indicado para
un centro donde se enseñaba música y se
requería cierto silencio y respeto. Subo
imaginariamente las estrechas escaleras
hacia el segundo piso, en donde en reali-
dad estaba el Centro, antes paso ante unas
oficinas del primer piso donde radicaba la

Profesores del Conservatorio de Ceuta

Puente de la Almina hacia 1965 (Archivo
P. Sánchez)

institución protectora de menores, que
siempre estaba cerrada, al menos en las
horas que pasábamos allí. Por fin llegamos
a la parte superior, y después de un pe-
queño pasillo- vestíbulo, a la derecha nos
encontramos con el aula (se decía, clase)
de solfeo, a la que se accedía por unos
escalones. A la izquierda estaban la secre-
taría y la dirección, dos habitaciones más
bien pequeñas, en mis recuerdos infanti-
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les, que tienden a sobredimensionar los lu-
gares. Enfrente de la dirección ubicamos la
clase de piano (aunque también era, según
los días, de violín). Al lado de esta aula se
encontraban los servicios permanentemen-
te clausurados; recuerdo que no había agua
y la suciedad acumulada (más bien, roña)
sería de varios años, el olor estaba de acuer-
do con esa miseria. Esta parte del Conser-
vatorio se veía interrumpida por unas puer-
tas, que daban acceso al Salón de Actos,
con un aforo de unas cien butacas, más o
menos, y con el piso de corcho, por la so-
noridad, supongo. Detrás del escenario se
encontraba el aula de armonía, que era la
más hermosa del centro. Este era todo el
continente del Conservatorio, bastante re-
ducido, pero en consonancia con la penuria
de profesorado, alumnos y presupuesto. En
este reducido ámbito lucharon un grupo
mínimo de enseñantes con amor a lo que
hacían, durante décadas para que los estu-
dios musicales en Ceuta se mantuvieran,
ante la indiferencia de las instituciones
(Ayuntamiento, Gobierno, Ministerio) y los
ciudadanos, que para nada se interesaban
porque sus hijos tuvieran una cultura musi-
cal.
Sin duda, ningún sentido tienen los edifi-
cios y las instituciones sin las buenas perso-
nas que los contienen. Voy a hacer memo-

SIN DUDA, ningún sentido tienen los
edificios y las instituciones sin las buenas
personas que los contienen

EL PROFESOR que más hizo por la música en Ceuta en un largo
trecho, que iría desde los años 30 a mediados de los cincuenta fue D.
Ángel García Ruiz

ria de aquellas a las que allego, a pesar del
enorme tiempo humano transcurrido (casi
cincuenta años). El profesor que más hizo
por la música en Ceuta en un largo trecho,
que iría desde los años 30 a mediados de
los cincuenta, fue don Ángel García Ruiz,
uno de los fundadores del Conservatorio,
con los hermanos Alcalá Galiano. Era un
músico en toda la extensión de la palabra,
profesor de Armonía, director de banda (la
de la Legión) y orquesta, amén de compo-
sitor (a él y a su esposa, Matilde Tavera, se
debe el himno de Ceuta). Lo recuerdo como
una persona muy seria y responsable, pero
sin quitar un ápice de humanidad y educa-
ción. Su puesto era el del director del Cen-
tro, hasta su muerte, y profesor titular de
Armonía. Mi madre oficiaba, hasta su des-
aparición, como ayudante suya, y mucho
es lo aprendió del ser humano y del espe-
cialista, siempre lo mantuvo, contra viento
y marea, porque cuando alguien es brillante
y destila personalidad, enseguida salen los
enemigos, o al menos los críticos sin funda-
mento. Aquí cabría una anécdota del niño
que yo era. Algunas veces acompañaba a
mi madre a la clase, y me entretenían, como
a tantos niños de aquella época con un lá-
piz y un papel, para pasar las muchas horas
de dedicación a la materia. Según me con-
taba mi madre, dibujé un pentagrama con

algunas notas, unas en la parte inferior del
mismo, y otras en la alta, y se me ocurrió
decir: ¡Mira, don Ángel, un salto de cuarta
descendente! La ocurrencia hizo reír al maes-
tro, lo cual no era fácil. Don Ángel fue el
protagonista de una serie de actividades
musicales, como nunca se verían en Ceuta
al cabo de muchos, muchos, años. Fotos
expuestas en las paredes del Conservatorio
(¿dónde estarán?) daban cuenta de estos
actos (conciertos de la Sinfónica de Ceuta,
representaciones de zarzuelas con él dirigien-
do con mucho énfasis).
Nunca asistí al ciclo de zarzuelas, tan queri-
das en esa época, tan desconocidas hoy
(¿qué joven sabe de la existencia musical
de un Sorozabal, Amadeo Vives, Moreno
Torroba, Guerrero, etc?), pero si recuerdo
otra anécdota evocada por mi madre que
siempre me hizo gracia. Estaban en la re-
presentación de La Verbena de la Paloma,
en un cuadro aparecía la figura del sereno,
que decía aquello de “Los unos por aquí, los
otros por allá…”. El actor que asumía este
papel era el buenazo del conserje del Con-
servatorio, llamado Talavera, de gran huma-
nidad física, al que, en un descuido se le
cayó el farol que llevaba, haciéndose añicos
sobre el escenario. La reacción de don Án-
gel fue inmediata, en voz alta, dijo aquello
de: ¡Tu tenías que ser!

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 29 de diciembre de 2010

Mis recuerdos musicales en Ceuta (II)

COMO CEUTA NO DABA mucho de si, en cuanto a músicos, don Ángel contrataba a varios en el Protectorado, o en la ciudad
de Tánger. El primer violín y concertino era don Ramón Bellas Lamas, un gallego de gran talla humana, intelectual y musical.

Antonio Garrido Aranda,
Universidad de Córdoba

Los conciertos de la Sinfónica de Ceuta
durante esos años cincuenta tenían una
alta calidad artística, con solistas de renom-
bre nacional e internacional. Como Ceuta
no daba mucho de si, en cuanto a músi-
cos, don Ángel contrataba a varios en el

Protectorado, o en la ciudad de Tánger. El
primer violín y concertino era don Ramón
Bellas Lamas, un gallego de gran talla hu-
mana, intelectual y musical. Creo que tra-
bajaba de oficinista en la Compañía Cepsa.
Tampoco olvido que este señor había sido
represaliado como perteneciente a la Ma-
sonería, con el pseudónimo de Beethoven.
El contar con una orquesta sinfónica, que

se nutría también de los grandes músicos
de la Banda de la Legión, que García Ruiz,
dirigía desde la época de la República, hizo
posible también una de las mejores fases
que se recuerdan de la Sociedad Amigos
de la Música (que todavía está en pie por
el sacrifico de algunas personas, ante la
indeferencia, hoy como ayer, de los
ceutíes), con la participación de afamados
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CON EL PASO DE LOS AÑOS don Ángel fue desmejorándose, hasta su fallecimiento a comienzos del año 56. En otro lugar
he contado el miserable incidente que se hizo con sus despojos: no darle sepultura en el Cementerio de Santa Catalina, sino
tras la tapia, en el mal llamado Cementerio Civil

solistas como la concertista Pilar Bayona (ha-
bitual de Ceuta durante tantos años, y que
mi madre y yo la saludábamos porque am-
bas habían sido discípulas de la misma pro-
fesora: Ángeles Sirvent, en Zaragoza), el
temperamental Leopoldo Querol, o el con-
decorado francés Ruchel. Recuerdo que
sobre el despacho de la dirección estuvo
durante mucho tiempo una foto dedicada
de Querol a don Ángel. Hoy puedo volver
a oír a estos extraordinarios intérpretes, a
través de los discos que tengo en mi casa
de Córdoba. Con el paso de los años, don
Ángel fue desmejorándose, hasta su falle-
cimiento a comienzos del año 56. En otro
lugar he contado el miserable incidente que
se hizo con sus despojos: no darle sepultu-
ra en el Cementerio de Santa Catalina, sino
tras la tapia, en el mal llamado Cementerio
Civil, por cuestiones de venganza personal

de los curas de Ceuta, que argumentaban
su pasada inclusión en la Masonería (nunca
se han encontrado pruebas documentales
de esto) o el haberse casado en segundas
nupcias en la República. Mi madre me con-
taba, sobrecogida, como “sus músicos”
acompañaron al cadáver hasta la curva de
Maestranza, al paso de la Marcha Fúnebre
de Beethoven, cuando recibieron la orden
de regresar con lágrimas en los ojos. Cada
año, durante muchos veranos, paso a visi-
tar su tumba (afortunadamente ya no exis-
te el Cementerio Civil), en un lugar com-
pletamente abandonado, después de esa
furia que se ha desatado contra nuestro
cementerio (ya sé que había que hacer
uno nuevo), que ya uno no reconoce.
Antes de detenerme de la semblanza de
don Ángel, creo recordar, entre nebulo-
sas, una fiesta de Santa Cecilia, celebrada

en un enorme salón, por los altos de la
Calle Real, Salón Oasis, que tenía toda la
pinta de ser un cabaret, pero momentá-
neamente dignificado por los músicos de
Ceuta reunidos en alegre camaradería. Al
final del ágape y las palabras, algunos ins-
trumentos se oyeron, recuerdo algún pa-
sodoble en el sonido de una trompeta. La
muerte de don Ángel fue un poco el inicio
de la muerte de la música en Ceuta. No
obstante, el sustituto al frente de la Músi-
ca de la Legión, el maestro Cordero, que
no fue profesor en el Conservatorio duran-
te algunos años mantuvo el testigo, claro
que con menos calidad que el anterior.
La segunda persona que deseo recordar
era don Francisco Servat Aduá, sacerdote
catalán, pero que llevaba mucho años en
Ceuta. Compaginaba su dedicación sacer-
dotal (oficiaba en la Iglesia del Valle) con la
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de director- profesor en la Academia del
Valle. Es necesario aquí hacer un parénte-
sis para no dejar de nombrar a don Manuel
Canteras, profesor en este centro, en don-
de hacía de todo, desde construir las ban-
cas de los estudiantes a resolver de forma
brillante los problemas de matemáticas. En
Ceuta, con perdón de los catedráticos del
Instituto, sólo dos personas fueron los
mejores  matemáticos: don Manuel Cante-
ras y don Alberto Gaitán (los dos intenta-
ron meterme en la cabeza, infructuosamen-
te, los principios de tan importante cien-
cia). Don
Francisco era uno de los profesores de sol-
feo del Conservatorio (había varios, que
desfilarán por aquí a continuación, porque
el mayor numero de estudiantes, siendo
corto, era de cursos de solfeo), y, a la
muerte de don Ángel fue elegido director
por el claustro de profesores. Recuerdo con
nitidez cómo nos hacía aprender algunos
villancicos, con el acompañamiento de pia-
no, en especial aquel que comenzaba: “Ya
se van los pastores a la Extremadura/ya se
queda la tierra triste y obscura…”. Se tra-
taba de una persona de bondad extraordi-
naria, aunque muy firme en sus decisiones.
Durante su mandato hubo un suceso in-
terno que derivó en una calumnia de un
miembro del profesorado, al que él había
propuesto. Ante aquella infamia, presentó
la dimisión, que no le fue aceptada, rein-
tegrándose a su clase de solfeo, con la fuer-
za que le era característica. El motivo de
aquella infamia propalada consistía en que
don Francisco apoyaba a lo que entonces
se conocía como “Masa Coral de Ceuta”,
bajo el liderazgo de don Andrés del Río, en
donde mujeres y hombres (más bien, vo-
ces), no tenían más remedio que convivir
para hacer música. Eso le parecía al
curaprofesor “escrupuloso” una inmorali-
dad. Don Francisco, repartiendo dones
bondadosos, se vio obligado a marchar de
Ceuta, y, por tanto, renunciar a su cargo
en el Conservatorio, por motivos de salud.
Si don Ángel García fuera el creador del
himno de Ceuta, don Francisco nos dio el
de la Virgen de África, que tan adentro de
los corazones ceutíes está.

Antes me referí a don Ramón Bellas como
el concertino de la Sinfónica, pero su puesto
en el Conservatorio era de profesor de vio-
lín. Se trataba de excelente artista, ejecu-
tante, magnífico profesor, con una gran
paciencia, y compositor. Los pocos alum-
nos de violín que había en el Conservato-
rio, se distribuían entre su magisterio y el
del señor Salvador
Prado, bastante cascarrabias, y además,
sordo, lo que constituía toda una proeza
para un profesor e intérprete (formó par-
te de la Sinfónica y de cuantas orquestas
de baile se formaban en Ceuta, casi hasta
su jubilación).
Como decía, la matricula de solfeo era bas-
tante numerosa, de aquí que hubiesen más
profesores que en otras materias. Así, doña
Dolores Fernández Barrios (a la marcha del
Sr. Servat fue elegida directora, y estuvo
en el cargo hasta su jubilación), doña Fran-
cisca Fernández, luego, doña Remedios
Aguilar y don Andrés del Río, atendían a
esa pequeña muchedumbre infantil, que
en raras ocasiones pasaba a  estudiar un
instrumento.
La especialidad más seguida en nuestro
centro era el piano, y para sus cursos esta-
ban varios profesores (doña Maria Luisa
Calatayud, don Enrique Cobos), pero al fi-
nal quedó doña Adelina Pérez, magnífica
profesora, rigurosa y bastante inflexible con
los continuos “tropezones” de los alumnos
con un instrumento tan complicado como
el piano. Asignatura importante en la ca-
rrera era Armonía, que impartieron en aque-
llos años, sucesivamente, don Ángel, mi
madre, María Luisa Aranda, y el padre Tudela
(canónigo y organista de la catedral, pero
con escasos conocimientos de la materia).
Al fallecimiento del Sr. García Ruiz, mi ma-
dre ocupó la titularidad de Armonía, hasta
su jubilación, acompañada por el cura
Tudela, que de poca ayuda le servía. No
sería moral por mi parte dar calificativos a
mi progenitora, pero traslado unas palabras
que muchos años después me dijo sobre
ella, uno de sus muchos alumnos, el Prof.
e historiador Antonio Carmona Portillo: “Tu
madre ha sido la mejor profesora que he
tenido en mi vida”. Andando los años tam-

bién se haría cargo de la explicación de
“Historia y Estética de la Música”, que pre-
paraba con mucho ahínco, como se de-
muestra con la cantidad de notas autógra-
fas que tengo aquí, en mi archivo de Cór-
doba. Sólo añadir que la Sra. Aranda Rubio
no faltó jamás, en más de cuarenta años
de dedicación, a una clase, así “lloviera o
tronara”, como solía decir.
Dejar para el final de este corta memoria al
secretario y al conserje del Conservatorio
no significa un menor reconocimiento. Sólo
que eran el corto elemento no-docente.
Don Joaquín Quiroga Pérez era el secreta-
rio del Centro, supongo que desde su fun-
dación. Su trabajo funcionarial estaba en
el Ayuntamiento, donde también fue se-
cretario accidental durante muchos años.
Su despacho estaba situado muy cerca de
los accesos a la planta y allí pasaba las tar-
des, entre matrículas y toda serie de pa-
peles. Era de carácter vehemente y bas-
tante proclive al régimen (la mayoría de las
gentes lo eran por activa o por pasiva),
pero siempre me llamó la atención la bue-
na relación con los profesores, incluido el
ex masón Bellas Lamas. En lo personal cons-
tituía un rito anual ir a su casa (vivía en la
esquina a La Marina de la calle García, edifi-
cio que ya no existe) para solicitarle el cer-
tificado que me permitía la matrícula gra-
tuita en la Universidad, como hijo de fun-
cionario del Ministerio de Educación. Mu-
chas veces se equivocaba, escribiendo que
mis estudios eran de “Filosofía y Ciencias”,
con lo que debía regresar a que me lo rehi-
ciera. El conserje, ya lo mencioné, era el
Sr. Talavera, un ex legionario, de gran en-
vergadura y bondad. Se creía poseedor de
una gran voz de bajo, por lo que constan-
temente canturreaba, o bien hablaba solo
(de manera que ahora le estará hablando
a Dios). Hasta no hace muchos años lo veía
en el bar “El Campanero”, con su cafelito
delante, el único vicio que se le conocía.
Ahora recuerdo como los niños nos metía-
mos con él, haciendo que nos persiguiera
entre las filas de sillas del Salón o por las
terrazas del edificio.
Solo unos recuerdos desgranados al ampa-
ro de la bondad y paciencia del lector.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / DICIEMBRE 2010 / 39



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 30 de diciembre de 2010

Abierta la convocatoria de becas del Instituto de Estudios
Los investigadores que quieran optar deberían estar realizando un doctorado relacionado con la ciudad

Vinculado al Centro Superior de
Investigaciones

El Instituto de Estudios Ceutíes fue creado

por el Ayuntamiento de Ceuta en 1969. Tras

más de diez años dentro del Patronato ‘José

María Cuadrado’, queda adscrita definitiva-

mente al prestigioso Centro Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) en 1981.

Por disposición municipal, en 1988 se creó el

Patronato del IEC, actualmente presidido por

la consejera de Educación y Cultura, María

Isabel Deu. También se encuentran repre-

sentados diputados de todas las formaciones

políticas presentes en la Asamblea.

Actualmente el IEC tiene su sede en el Museo

de Ceuta y está constituido por cuatro

secciones: Historia y Arqueología, Ciencias

Sociales, Ciencias y Arquitectura, Literatura,

Música y Artes Plásticas.

El IEC tiene una importante labor de publica-

ción., Además de su boletín y la Revista

Transfretana (cinco números hasta ahora),

ha editado numerosas libros que tocan

diversos aspectos de la ciudad.

El Faro / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes   (IEC) aca-
ba de abrir la convocatoria de dos becas
para la realización tesis doctorales sobre
Ceuta en cualquier área del conocimiento.
Cada una de las ayudas estará dotada de
1.100 euros mensuales, además de un se-
guro médico y de accidentes.
Esta iniciativa tiene como objeto contribuir
al desarrollo de la investigación sobre nues-
tra cuidad y su entorno.
Los proyectos de tesis que opten a las
becas deberán tratar ineludiblemete sobre
Ceuta y su entorne, cualquiera que sea el
campo de investigación.
Aquellos que quieran presentarse a la con-
vocatoria deberán ser estudiantes de doc-
torado en alguna universidad o centro de
investigación perteneciente al sistema de
educación europeo. Además, deberán acre-
ditar mediante certificación oficial, haber
sido admitido en un programa de doctora-
do en el que aparezca como inscrito y apro-
bado el proyecto de tesis que opte  la beca.
Los interesantes podrán enviar sus solicitu-
des antes del 28 de febrero del año en-

trante. Se deberá incluir un informe del
director del trabajo sobre la adecuación del
tema seleccionado y la idoneidad del solici-
tante, el curriculum vitae del mismo, certi-
ficaciones oficiales de sus títulos académi-
cos, así como la memoria y plan de trabajo
de la tesis conforme  un modelo disponible
en la página web del IEC.
Además, aquellos trabajos cuya realización
precise la utilización de equipos complejos,
deberán especificar el centro o laboratorio
donde se llevarán a cabo dichos estudios y
los permisos necesarios para ello.
Los criterios para elegir los trabajos
merecedores de beca serán los siguientes:
la originalidad del tema y de la documenta-
ción, las repercusiones prácticas y proyec-
ción futura de la investigación, la experien-
cia investigadora del optante y su equipo,
entre otras.
La duración de las becas será de un año,
aunque sus beneficiarios podrán solicitar
hasta cuatro prórrogas semestrales como
máximo.
El fallo de la convocatoria se hará pública
antes de que finalice el mes de junio de
2011.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 30 de diciembre de 2010

 El Comité
de los 24

Con el antecedente de la política de cal-
ma, dialogo y paciencia que viene predi-
cando el gobierno español en las relacio-
nes exteriores, algunos partidos marroquíes
han pedido que el contencioso sobre Ceuta
y Melilla llegue ante el llamado Comité de
los 24 en la ONU*, a fin de que ambas ciu-
dades pudieran ser clasificadas como terri-
torios no autónomos y con ese estatuto
colonial, en última instancia, podría propo-
nerse un referéndum entre sus habitan-
tes. En este momento, varios países man-
tienen colonias a pesar de las decisiones
del Comité y, entre ellos, hay que citar a
Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. Es
una posibilidad remota, pero posible. El
Comité Especial de Descolonización o Co-
mité de los 24 de Naciones Unidas, fue
creado en 1961 para culminar el proceso

  José María Campos
  del Instituto de Estudios Ceutíes

de descolonización de los territorios no
autónomos que se encontraran bajo admi-
nistración de potencias coloniales. Como es
sabido, Ceuta y Melilla nunca estuvieron en
la lista de territorios no autónomos, sim-
plemente porque no son colonias. Pero a
raíz de los sucesos del Sahara occidental y
de la reacción que tales hechos provoca-
ron en España, el gobierno de Mohamed

VI decidió replantearse las relaciones mu-
tuas, empezando por Ceuta y Melilla. Así
se organizaron las fallidas marchas contra
ambas ciudades, se habló de cortar el su-
ministro de agua a Melilla, hubo manifesta-
ciones en Rabat y algún partido pidió que
terminara la cooperación entre los dos paí-
ses en materia de inmigración ilegal,
narcotráfico y terrorismo. No se han pro-
ducido hasta ahora medidas concretas
pero, ante la posición de debilidad del go-
bierno español, cargado de problemas en
estos momentos, puede haber sorpresas.
Los dos países tienen mucho que perder
ante una escalada de presiones. Los inte-
reses son mutuos y entrecruzados porque
van desde empresas españolas en Marrue-
cos, hasta trabajadores marroquíes en Es-
paña, pasando por emigrantes de esa na-
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cionalidad que cruzan el Estrecho, hasta la
electricidad que atraviesa de Europa a Áfri-
ca a través de España, el turismo o la co-
operación en diversas materias ya citadas,
todo ello sin hablar de la Unión Europea y
sus especiales relaciones con el país
magrebí.

El referendum
Si se llegara a esta situación extrema, ten-
drían que opinar los españoles residentes
en Ceuta y ello incluye a las comunidades
cristiana, musulmana, hebrea e hindú. De
las dos principales, no existe duda respec-
to a la primera porque, obviamente, en
general no le une nada a Marruecos, que
sería otra opción del citado hipotético re-
feréndum. Sin embargo, sobre todo entre
los especialistas y estudiosos de la Penín-
sula, se plantea la preocupación respecto
a la población que ellos llaman de origen
marroquí y religión islámica.
Este tema ya lo traté ampliamente en un
artículo publicado en El Faro de Ceuta en
noviembre de 2003 y reproducido en el
libro “Ceuta en su laberinto”**. Decía en-
tonces que “a uno de estos musulmanes
nacidos ya en Ceuta, con abuelos de la ciu-
dad y trabajando con empleo fijo, le pro-
puse allá por 1975 que solicitara la nacio-
nalidad española en una oportunidad que
se presentaba. Después de consultar y
pensarlo, me contestó que no podía ha-
cerlo porque profesaba la religión islámica.
Esta es la gran confusión que sigue exis-
tiendo casi 30 años después. Y, sin embar-
go, es obvio que un musulmán, practican-
do su religión, puede ser un buen español.
Y viceversa, un españole en amplias raíces
en la Península, puede practicar la religión
islámica sin que ello afecte a su patriotismo
o sus ideas.
Algunos de una y otra parte confunden la
religión con la nacionalidad. Se pregunta a
un musulmán si es español y a veces con-
testa que no, que es musulmán. El liderazgo
religioso del Rey de Marruecos introduce
otro factor adicional de confusión. Cuesta
creer a algunos cristianos que un musul-
mán de Ceuta pueda considerar su líder
religioso al Amir al Mu ‘minin o Comendador
de los Creyentes que es ahora Mohamed
VI, y su Jefe de Estado al Rey de España,
dividiendo así sus lealtades religiosa y políti-
ca.
Existe por tanto una cierta desconfianza
entre algunos cristianos sobre el partido que

tomarían los musulmanes de Ceuta en una
confrontación con Marruecos por esta ciu-
dad. Los musulmanes españoles se inclina-
rían por el vecino país, dicen algunos ge-
neralizando. Pero en este caso no se tiene
en cuenta el arraigo de años en una cultu-
ra europea y razones de tipo práctico. Un
musulmán español de Ceuta no se siente,
en términos generales, unido a Marruecos
políticamente. Tiene a su disposición las
ventajas del Estado del bienestar (salarios,
educación, seguridad social, desempleo,
sanidad, jubilación) junto a la ciudadanía
europea que le permite moverse por todo
el continente mientras que algunos marro-
quíes mueren en el intento de alcanzar las
costas de la Península. Y, además, muchos
de esos musulmanes están tan arraigados
en Ceuta que, efectivamente, ven a Ma-
rruecos como un país extraño.
Puede que la respuesta esté en que el
ceutismo prima sobre todo y la mayoría de
los musulmanes de esta tierra se conside-
ran simplemente ceutíes sin entrar en otras
consideraciones. Quizás por eso, cuando
le preguntaban a algunos seguidores de
Dudú en Melilla durante la célebre crisis del
nombrado Consejero del Ministerio del In-
terior, sobre sus preferencias entre España
y Marruecos, contestaban que ellos eran
“autóctonos”, lo que otros l laman
“melillenses por antonomasia”. Las dificul-
tades para separar nacionalidad, religión,
jefatura religiosa y jefatura política, es ma-

yor en algunos de los peninsulares que re-
siden en Ceuta desde hace poco. Ellos, a
veces, no distinguen entre marroquíes y
musulmanes españoles de Ceuta, también
porque erróneamente utilizan la religión para
unir ciudadanos que son radicalmente dis-
tintos”.
Sin embargo, la verdad es que se está ha-
ciendo muy poco por acercar política, cul-
tural y socialmente a los ceutíes de religión
musulmana al resto de la población. En lo
que se refiere a esa especie de integra-
ción política decía en el citado artículo de
2003 que “los partidos tradicionales, al no
disponer de afiliados musulmanes en nú-
mero significativo no incluían a estos en sus
listas. Y los partidos con líderes musulma-
nes que fueron apareciendo desde la Tran-
sición, estaban integrados casi en exclusi-
va por musulmanes con lo que el compo-
nente religioso primó, al menos en aparien-
cia, sobre cualquier otro” “Lo incongruen-
te es que los partidos tradicionales renun-
ciaron a un porcentaje de votantes de re-
ligión musulmana que ha ido aumentando
exponencialmente y que, por tanto, que-
daban, al menos teóricamente, en manos
de los pocos partidos de corte musulmán.
Esa renuncia puede cifrarse actualmente
en casi un 30% de la población, con lo que
seis o siete formaciones se disputan el 70%
de los votantes, renunciando a un 30%
de ese electorado musulmán que queda-
ba a merced de a veces un solo partido,
aunque la cifra de formaciones musulma-
nas ha ido aumentando”.
“(....) Pero, a pesar de que los partidos
políticos han seguido erre que erre intro-
duciendo en las l istas solo a sus
correligionarios con alguna excepción, los
votantes han dicho otra cosa. En las últi-
mas elecciones, la mayoría obtenida por
Juan Vivas no es solo de votantes cristia-
nos y esto lo corrobora el estudio de los
resultados por distritos electorales”.
“Es evidente que los partidos políticos tra-
dicionales deben propiciar incluso la
militancia de los practicantes de todas las
religiones, con el filtro común de la honra-
dez. Igualmente, los partidos con líderes
musulmanes tienen que abandonar ese
tono confesional y abrir las puertas con sin-
ceridad a la militancia y la participación de
integrantes de otras etnias de la ciudad”.
“....En Ceuta es preciso derribar los muros
que separan las comunidades y propiciar la
integración política en este caso, con base
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en la honradez, la lealtad, la eficacia y otros
valores humanos. No será una tarea rápida
ni fácil pero parece ser la única forma de
no crear reinos de taifas en una ciudad que,
evidentemente, no puede permitirse ese
lujo.
Tanto este aspecto político como en los
apartados cultural y social, la situación no
puede cambiar sola con la rapidez necesa-
ria, sino que es preciso que los poderes
públicos, de forma imparcial, tomen cartas
en el asunto. Por eso, en aquel artículo de
hace más de siete años, terminaba dicien-
do que “lo triste es que no existe una po-
lítica coordinada del Estado y la Ciudad res-
pecto a la minoría musulmana de Ceuta. La
lengua materna, el aprendizaje del español
antes de enfrentarse a los estudios, la for-
mación de los jóvenes, la búsqueda de
oportunidades para ellos en el resto de

España y de Europa, el aprovechamiento
de esa comunidad para desarrollar el turis-
mo, la instrucción sobre nuestro sistema
político y las instituciones, la creación de
un equipo mixto que conozca la idiosincra-
sia y las costumbres de esa minoría.... Son
docenas de cosas que deberían estar es-
critas como demostración de que existe
un plan de acción coordinado para integrar
a los musulmanes de Ceuta en un espacio
social, físico y político que necesitará la
unión de todos, con respeto a religiones e
ideologías”. Solo con la acción coordinada
en un plan estratégico consensuado, po-
dremos afrontar el peor de los escenarios
que pueden producirse en el futuro que
puede ser el del referéndum, sobre todo
si la situación económica local decae y se
produce un éxodo de residentes. No pa-
rece creíble aquella posibilidad del referén-

dum, dados los” títulos que España tiene
sobre Ceuta, pero hay que tener en cuen-
ta también que el Comité de los 24 no está
formado por países amigos de España en
su totalidad. Y no cabe duda que, desde
el mencionado año 2003, hemos perdido
demasiado tiempo.

*El Comité de los 24 esté integrado por Anti-

gua y Barbuda, Bolivia, Chile, China, Congo,

Costa de-Marfil, Cuba, Dominica, Etiopía, Fiji,

Granada, India, Indonesia, Irán, Irak Malí,

Papua Nueva Guinea, Rusia, San Cristóbal y

Nieves, Santa Lucia, San Vicente y Las Gra-

na dinas, Sierra Leona, Siria, Timor Oriental,

Túnez, Tanzania y Venezuela.

**Capítulo “Fraga en Ceuta” del libro “Ceuta

en su laberinto”. Interservidos, Ceuta, 2005.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 30 de diciembre de 2010

Villancicos ceutíes
recuperar su patrimonio sonoro

Francisco Sánchez Montoya

Se debería emprender un trabajo de recu-
peración de los villancicos ceutíes, para logar
que nuestro patrimonio sonoro se viera
ampliado, hace unos años un grupo de
ceutíes lograron recuperar las coplas anti-
guas de carnaval, no estaría nada mal con-
seguir que esos villancicos autóctonos,
queden también grabados para futuras
generaciones. Sin embargo, la tarea no es
sencilla, al tratarse de villancicos, que tie-
nen una enorme fragilidad frente a impre-
sos o escritos, los libros tienen una vigen-
cia de muchos cientos de años, mientras
los registros sonoros, no. Aprovechando
estas fechas navideñas, recuperar villancicos
de toda la vida, esos que cantaban nues-
tros mayores, llevándolo a cabo desde los
colegios ó bien desde los centros cultura-
les. Se hace necesario en nuestra ciudad
despertar conciencia en la sociedad mexi-
cana acerca del valor de un patrimonio
pocas veces atendido. Lo que se debería
buscar es recuperar la mayor parte del pa-

trimonio sonoro, que realmen-
te se vuelva la memoria del fu-
turo. En 2005, la UNESCO
instauró el 27 de octubre como
Día Internacional del Patrimonio
Audiovisual, precisamente ante
el riesgo de desaparición que enfrentan es-
tos soportes. Un villancico es una composi-
ción musical, y la forma poética asociada,
tradicional de España, Latinoamérica y Por-
tugal. Estas piezas fueron populares entre
los siglos XV y XVIII. Los villancicos eran
originariamente canciones profanas con
estribillo, de origen popular y armonizado a
varias voces. Posteriormente comenzaron
a cantarse en las iglesias y a asociarse
específicamente con la Navidad.
Las primeras composiciones que podernos
denominar con este nombre surgieron ha-
cia la segunda mitad del siglo XV, durante
el renacimiento como una evolución de
formas musicales populares mucho más
antiguas. Formas similares eran llamadas

hasta el siglo XV cantigas o canciones. Su
nombre tiene probablemente su origen en
que se trata de composiciones de natura-
leza popular, cantadas por los villanos o ha-
bitantes de las villas, típicamente campesi-
nos u otros habitantes del medio rural. Eran
cantados en fiestas populares, originaria-
mente sin temática específicamente reli-
giosa, siendo los principales temas los acon-
tecimientos recientes del pueblo o la re-
gión. El género se amplió posteriormente
hasta incluir temas de diverso tipo.
La forma poética está influenciada por com-
posiciones tradicionales de origen
mozárabe, tales como el zéjel que alterna-
ba estrofas cantadas por un solista con un
estribillo a coro. Éste dio paso a otras for-

Coro de navidad “Las Palomas” de 1955. (Archivo: Paco Sánchez)
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mas como la cantiga de estribillo o la canti-
ga de refrán galaico portuguesa. La estruc-
tura básica del villancico la forman dos ele-
mentos: el estribillo y las coplas, si bien su
estructura es muy variable tanto en el nú-
mero de versos como en la rima o la alter-
nancia entre estribillo y coplas. En su for-
ma clásica en el villancico marca la pauta la
melodía del canto apoyada por un acom-
pañamiento en tono grave que forma un
buen soporte armónico por parte de las
voces internas; el registro superior es el
que lleva asociado el texto, el cual sigue la
melodía en modo silábico; el cierre de los
versos corresponde generalmente a las di-

versas cadencias. En estas fechas en las
que se respira
un aire navideño por doquier resurge como
cada ano un tipo de música que recibe el
nombre de “villancico”. Sin embargo, po-
cas son las personas que conocen el ori-
gen de estas melodías que, año tras año,
llegan a nuestros oídos en tan entrañables
fechas. El villancico es una de las manifes-
taciones más antiguas de la lírica popular
castellana que en sus orígenes consistía en
una breve canción estrófica con estribillo
que solía tener el esquema. Su melodía
principal se hallaba en la voz superior y nor-
malmente estaba destinado a ser ejecuta-

do por un solista al que le acompañaban
dos o tres instrumentos.
Juan del Encina a finales del siglo XV fue el
autor más representativo de este género,
en sus composiciones utilizaba el tiempo
binario y para aquellas obras que tenían una
temática popular el temario. El villancico en
esta época ya consistía en una forma musi-
cal y poética que alternaba coplas con es-
tribillo. Así los villancicos se convertirán ade-
más de en un obligado ejercicio para acce-
der al magisterio de capilla, en una de las
principales obligaciones compositivas del
maestro de capilla para las principales fies-
tas del calendario litúrgico.
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Recordando a los
ceutíes que nos
dejaron en 2010

Ricardo Lacasa

Una vez más hemos pretendido
plasmar en este suplemento espe-
cial la crónica necrológica del año,
recordando a ceutíes que nos de-
jaron para siempre a lo largo de los
últimos 365 días, al menos con los
nombres de los más conocidos o
bien de aquellos pertenecientes a
familias muy arraigadas en la ciudad

Manuel Lería y Ortiz de Saracho
general interventor, abogado y
miembro del Instituto de Estudios
Ceutíes del que es Ceitil de Oro. Fue el
primer escritor local que trabajó en
aproximarnos a nuestra época medie-
val, rescatando la descripción de Al
Bakri. Luchador incansable de la
españolidad de la ciudad en tiempos
en los que algunos la cuestionaban, de
su pluma salieron excelentes trabajos
como su Alegato Jurídico sobre las pre-
tensiones marroquíes sobre Ceuta y
Melilla o el Memorial de Agravios. Medio
centenar de artículos suyos aparecidos
en la prensa nacional fueron recopila-
dos en una interesante publicación de
la Ciudad Autónoma. Autor de la no-
vela “El asesinato del intérprete”, se
adentró también en la prefilatelia ceutí
de la que nos dejó una serie de valio-
sos artículos.
Francisco García Arroyo, 82, un sal-
mantino que echo raíces de por vida
en Ceuta, de la que fue Medalla de Oro
y a la que llegó en 1950 como funcio-
nario de la delegación del Gobierno.
Posteriormente fue el primer Jefe Pro-

vincial de Tráfico, desde 1963
hasta su jubilación, cargo que
compartió durante muchos años
con el de administrador del ex-
tinto Hospital de la Cruz Roja.
Mustafa Mizziam, 59. Primer
diputado musulmán de la Asam-
blea de la que lo fue durante
doce años consecutivos. En las
elecciones de 1999 su labor fue
reconocida por su electorado, lo
que permitió a su partido, el

PDSC, pasar de uno a tres escaños.
Tras el voto de censura al GIL, Mizzian
fue consejero de Obras Públicas. En
los comicios siguientes volvió a con-
seguir su escaño de diputado, si bien
su partido perdió los dos que tenía.
Por último en las elecciones de 2007,
en las que volvió a encabezar la can-
didatura de su grupo, él y los suyos
quedaron fuera de la Asamblea.
Rafael Gibert Sánchez-Vega. Miem-
bro del 1EC y prestigioso autor de li-
bros y artículos que, desafiando el
paso del tiempo, siguen siendo citas
obligadas en la bibliografía de nuestra
ciudad.
Juan Orozco Rodríguez, 79. Apa-
rejador municipal, jubilado. Trabajó en
proyectos como el del C.N. Caballa,
el Parque Marítimo o la Sinagoga y di-
señó múltiples escenarios para los más
diversos fines. En el plano social fue
el último presidente del Centro Hijos
de Ceuta hasta su desaparición,
miembro fundador de la Cruz Roja del
Mar, del Rotary Club y del Club de Leo-

Juan Orozco Rodríguez

Pepe Ferrero

José Fradejas Lebrero Rafael Gibert Sánchez-
Vega

Mustafa
Mizziam

Manuel Lería y Ortiz de
Saracho
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nes y Legionario de Honor. También fue
presidente del club náutico CAS, de la Fe-
deración de Actividades Subacuáticas y de
la de Motonáutica.
José Ferrero Fort, colaborador habitual
de este diario, en los últimos quince años
popularizó secciones como ‘El Chabolo’, ‘La
Senda’, ‘Versos para leer y olvidar’ y
‘Sonetos chapuceros’. Durante bastante
tiempo fue también cónsul de Francia. Igual-
mente se convirtió en la auténtica ‘alma
mater’ de AULACE, propiciando desde ella
los concursos de cuentos AULACE-ELFARO.
José Fradejas Lebrero, antiguo catedrá-
tico de Literatura del primitivo Instituto en
los años 50 y 60, catedrático de varias uni-
versidades, investigador literario especialis-
ta en el Siglo de Oro, recuperador de obras
y destacado erudito, fue co-fundador del
Instituto de Estudios Ceutíes, Escudo de
Oro y miembro activo hasta su muerte acae-
cida en Madrid el 10 de diciembre, y Pre-
mio a las Artes y a las Letras 2003.
Otros sentidos fallecimientos
Ignacio Tendero Barrera, maestro de pri-
maria, jubilado, 70; Sonia Redondo
Pacheco, 34, profesora de Primaria; Car-
men Cruz Bolea (Carmita); Kishin Kumar
Duhilanomal (Almacenes Marisol), 52; Luis
López Heredia, 39 (Construcciones

JOMASA); José Jiménez Hormigo, 96 (pe-
luquero que fue del Casino Militar); Eduar-
do Sánchez Hiecke, 94 (maestro de Prima-
ria, jubilado); Crisanta Monterero del Pino
(Justita), 86; Manuel de la Vega
Manzanete, 81 (jubilado del Banco Hispa-
no Americano); Salvador Díaz Martínez, 78
(jubilado de Banesto); José Manuel Ferreiro
López (profesor del Centro de Adultos Mi-
guel Hernández), Alberto Abraham
Benhamu Roffe, 89, médico; Juana Pousa
Rojas (viuda de Antonio Cruzado Canea),
77; Luís Fernández Amador, vice hermano
Mayor de la Cofradía del Nazareno; Con-
cepción Hernández Gete, 84 (viuda de José
García Cosío); Ángel Alberto Martínez López
(del Comercio), 87; Ana Pérez Ripio (seño-
ra de Juan Troyano), 84; Geeta Ramesh
Daswani, 64; Cristóbal Muñoz Naranjo (ex-
gerente de Truji l lo Zafra), 76; José
Rodríguez Gallardo (empresario jubilado),
80; Antonio Miguel De Luque Rodríguez,
propietario del complejo rural de su mismo
nombre); Antonio García Duran (ex Con-
sejero Director y Gerente del grupo
BENET), 83; José María Minués Mata (co-
ronel de Artillería en la reserva), 56; Reina
Gabizón Benhamú (viuda de José Barchilón
Bentata); Antonio Tirado Camacho, presi-
dente Honorífico de la Federación de Fút-

bol, (‘Antoniatti’), 85; Manuel Montano
Pérez (relojero, 82); Rosario Beltrán Del-
gado (viuda de J. Luis Bollit); Antonio
Quero González, 79; Luis Sarria (expresi-
dente Agrupación P. Taxi), 62; Isabel Luque
Villalba, 84 (maestra, Escudo de Oro de la
Ciudad y Cruz Alfonso XII El Sabio); África
Aguilar Mora; Manuel Mancilla Vázquez, 81;
África Ponce Casares (viuda de José
Barrientos, ‘Chicada’); Avelino Pérez Millán,
99, sacerdote agustino; Carmen Álvarez Felip
(sra. de Pérez Gutiérrez), 75; María del
Carmen Cárnica Zurita; Enriqueta Infante
Rubio, 94; Delia Luz Gallego Tundidor (ex-
hermana mayor de la cofradía de África,
87); María del Carmen de la Fuente Mata,
maestra del C.C. ‘San Daniel, 63; Juan
Carmelo Rosa Rico; maestro de Primaria,
jubilado, 64; Jesús Salvador Ayala Baro, 43
(carnavalero y del comercio); Elena Méndez
Espinosa (viuda de Francisco Amores), 88;
María Asunción Arana Chirapozu (viuda de
Gorriño), José López Arrabal, Octavio
Álvarez, ex - director del Centro de Mayo-
res y el matrimonio Fernando Cantos García
(jubilado de CEPSA), 85, Concepción Oliva
Corral, 86 y Ángel Guerrero Alcántara, 85
años, ex-director del  C.C. Beatriz de Silva
y de la Corte de Infantes de Santa María
de África.
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Ceuta y España
Francisco Olivencia

Suele decirse que Ceuta ya era
española antes de que Marrue-
cos existiera como tal nación.
Y es cierto, aunque puede ser
que nos estemos equivocando
de fecha al situar esa circuns-
tancia en el ano 1580, cuando
se produjo la unión de las Co-
ronas de Portugal y España en
la persona de Felipe II, o en
1640, cuando los habitantes
de Ceuta, al rebelarse Portu-
gal, decidieron permanecer fie-
les al Rey Felipe IV -lo que le
valió a la Ciudad ser distinguida
con los títulos de Noble, Leal y
Fidelísima- o incluso algo más
tarde, tras el Tratado de Paz

entre suscrito en 1668 entre ambas nacio-
nes, en el cual se reconocía la pertenencia
a Portugal de todas sus posesiones en Áfri-
ca, excepto Ceuta.
Porque Ceuta ya era española muchos si-
glos antes. Esta tierra había conocido a
griegos, fenicios, cartagineses, romanos,
visigodos, bizantinos, hispano-visigodos,
árabes y portugueses, estos últimos desde
1415 hasta las fechas antes citadas. Fue
parte de la demarcación denominada
“Hispania Transfretana”, la España de más
allá del Estrecho, desde que en el año 69
d.C., el Emperador romano Otón la incor-
poró a la provincia “Bética Ulterior”, aña-
diéndola al Convento Jurídico de Cádiz. En
el año 212, el Emperador Caracalla le otor-
gó el rango de “civitas romanorum”. Con la
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invasión de los godos, en la primera mitad
del siglo V, Ceuta pasó a sus manos, si bien
en el año 533 es tomada por Belisario,
General del Imperio Romano de Oriente,
que se estableció también en la Bética y
cuyo Emperador Justiniano I ordenó forti-
ficar la ciudad, dotándola de guarnición
permanente.
La presencia bizantina en tierras de Hispania
se extinguió en la primera mitad ‘del siglo
VII, con lo que los visigodos consiguieron
dominar tanto en la Península como en lo
que poseyeron en el Norte de África, crean-
do un verdadero reino, de tal modo que el
Rey Leovigildo, ya en el año 585, se tituló
“Rex Hispaniae et Gallaeciae” (Galicia fue
un reino de los suevos, que Leovigildo aca-
baba de incorporar a su corona,
despareciendo poco después la referencia
a dicho reino, con lo cual quedó solo “Rex
Hispaniae”).
 Hay pruebas de que Ceuta siguió siendo
bizantina al menos hasta el año 643. A par-
tir de dicha fecha, los historiadores la con-
sideran vinculada al reino híspano-visigodo,
al cual debieron rendir sus gobernantes su-

misión formal, quedando Ceuta vinculada
al “gobierno militar” de la antigua lulia
Traducia romana, hoy Tarifa, cuyo gober-
nador ostentaba el título de “comes iulianis”.
El término “comes”, equivalente a conde,
se utilizaba en aquella época para designar
a los gobernadores de territorios.
De cualquier modo, es indudable que al lle-
gar los árabes hasta la costa norteafricana,
en los inicios del siglo VIII, Ceuta estaba ya
integrada en el reino hispano-visigodo de
España.
Hay quienes dudan de la existencia real del
Conde D. Julián, aunque la dan por cierta
varios historiadores de prestigio, emparen-
tándolo con el famoso Obispo D. Oppas y
situándolo en el bando de los seguidores
de Witiza, contrarios al Rey D. Rodrigo. Fue-
ra el propio Conde D. Julián, o fuera el alto
funcionario que desempeñara el cargo de
“comes iulianis” en el año 710, el cual ha
podido pasar a la leyenda como “Conde D.
Julián”, lo cierto es que esa persona (que
permanecería en Ceuta, encargándose de
su defensa) pactó con los jefes árabes Musa
y Tarik, quienes ya tenían asediada la ciu-

dad, si bien les estaba resultando inexpug-
nable a causa sus fortificaciones. Partidario
de los witizanos, les entregó la plaza y les
ayudó a pasar a la Península, creyendo él y
los de su partido que iban a derrotar a D.
Rodrigo para poner luego en el trono de
España al candidato propuesto por ellos.
Todos sabemos lo que sucedió tras la inva-
sión árabe. Siete largos siglos de reconquis-
ta, culminados por los Reyes Católicos en
1492 con la toma de Granada. Pero la con-
clusión más importante, la más fundamen-
tal que debemos sacar de lo anterior, es la
de que Ceuta, con anterioridad a dicha in-
vasión, ya formaba parte del reino de Es-
paña, cuya unidad habían ido consolidando
los monarcas visigodos. Eso es historia de
verdad. La posterior unión, lograda tras la
anexión de Navarra en 1515, fue solamen-
te un reflejo de la conseguida por aquellos
monarcas a partir de finales del siglo VI.
Ceuta, repito, que había sido parte de la
“Hispania Transfretana” romana, ya era Es-
paña -Hispania- a finales del siglo VII, y no,
como se suele afirmar, a partir de los siglos
XVI o XVII. Mil años antes, más o menos.
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