
NÚMERO 181 = OCTUBRE 2012

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES = Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005 

= Nuevas Publicaciones del IEC:

NOTICIAS

Transfretana monografía 4

Actas del Coloquio “Cerámica nazarí y mariní”

Autor: AA.VV

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2012

299 páginas

Ilustrac. en color

Edición: Digital en CD-ROM.

Formato: PDF. Facsimil

ISBN:978-84-92627-39-4

Gestada a través de fl ujos migratorios en ambos sentidos, de seculares contactos comerciales y de intercambios culturales de la más 

variada naturaleza, la infl uencia recíproca entre los territorios de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar ha llegado a ser uno de los 

procesos históricos que mayor interés ha suscitado en la historiografía contemporánea de nuestro país.  El Coloquio “Cerámica nazarí y 

mariní”, celebrado en Ceuta en junio de 1999, supuso una puesta al día del complejo entramado de relaciones entre territorios de ambas 

orillas en un aspecto muy concreto, el de la producción y distribución de las cerámicas en los siglos XIV y XV.

Sumario

Antonio Malpica Cuello. “Algunas refl exiones sobre el estudio de la cerámica nazarí y mariní”.

Esteban Fernández Navarro. “Estudio tecnológico de la cerámica nazarí de Granada”.

Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana María Rodríguez López. “Cerámica nazarí y territorio. Estudio de cuatro aspectos históricos y vin-

culados a las cerámicas rurales en la provincia de Almería”.

María de los Ángeles Ginés Burgueño. “La cerámica nazarí del noreste de la provincia de Granada”.

José Javier Álvarez García y Alberto García Porras. “El ajuar doméstico nazarí. La cerámica de las Huertas del Cuarto Real de Santo 

Domingo (Granada)”.

Encarnación Motos Guirao. “La cerámica nazarí de os Vélez. Aproximación a su estudio”.

Juan Bautista Salado Escaño, Antonio Rambla Torralvo y José Maryorga Mayorga. “La cerámica de época nazarí en la ciudad de 

Málaga”.

Abdallah Fili. “La céramique de la madrasa mérinide Al-Bu Inaniyya de Fès”.

José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes. “Una aproximación al estudio de la cerámica de la Ceuta mariní”.

Antonio Torremocha Silva, Ildefonso Navarro Luengo y Juan Bautista Salado Escaño. “La cerámica de época meriní en Algeciras”.
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= III Reunión científi ca de Arqueomalacología de la Península Ibérica. Ceuta, 3-4 diciembre, 2012. Universidad de Cádiz.  
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¿Crisis de valores? La actualidad de los valores de los adolescentes, de sus padres 
y profesores.
Autor: Mª Inmaculada Herrera Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2012
430 páginas
Ilustrac. en color
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF
ISBN:978-84-92627-35-6

El niño tiene una gran capacidad de desarrollarse como ser humano a través de la imitación. Aprende a ser persona haciendo propios los 
valores y pautas que guían a los demás hombres. Esta tendencia impulsa al niño y al joven a buscar modelos. Por ello, lo que padres y 
educadores son y hacen con responsabilidad, se convierte en auténtica correa de transmisión de los valores. Niños y adolescentes saben 
perfectamente si los valores que les enseñamos son una simple lección aprendida o una verdadera actitud vivida. La misión fundamental 
de todo educador debe ser la de transmitir los valores, mejor dicho, la de sugerir (nunca imponer) vivencialmente (explícita e implíci-
tamente –currículo explícito y oculto–), desde el ejemplo personal. Valores tales como: el respeto, la bondad, la actitud de servicio, la 
tolerancia, la libertad, la paz, la solidaridad, la disciplina, el esfuerzo, el sacrifi cio, la amistad, la integridad, la alegría, la esperanza y un 
amplio etcétera. Valores que, en pocas palabras, permitan al niño aprender a “vivir”, aprender a pensar, sentir y obrar; en suma, aprender 
a “ser” y aprender a “disfrutar” de la vida y de lo que nos ofrece, en todas sus dimensiones.

Marruecos y el África occidental en la historiografía y arqueología española
Autor: Enrique Gozalbes Cravioto
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2012
398 páginas
Ilustrac. en color
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF
ISBN:978-84-92627-38-7

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO es Licenciado en Geografía e Historia (1979) y Doctor en Historia Antigua (1987) por la Universidad de 
Granada. Profesor Titular de Historia Antigua en la Universidad de Castilla-La Mancha, con destino desde el año 1998 en la Facultad de 
Educación y Humanidades de Cuenca. Es Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia por Ceuta y miembro del Instituto 
de Estudios Ceutíes, así como del Centro de Estudios Históricos de Granada, de la Asociación Española de Orientalistas y de la Asociación 
Interdisciplinar de Estudios Romanos.  
Autor de 13 libros de investigación histórica, buena parte de ellos dedicados a Ceuta, tales como El nombre romano de Ceuta (1990), 
Los bizantinos en Ceuta (1986), Notas para la historia de los judíos en Ceuta (1998), así como en lengua árabe Historia de los judíos en 
Ceuta (Tetuán, 2007). También el Instituto de Estudios Ceutíes publicó su obra Economía de la Mauritania Tingitana (siglo I a. C.-II d. 
C.) (1997), que constituyó su Tesis Doctoral. Entre las revistas españolas, ha colaborado en Archivo Español de Arqueología, Trabajos de 
Prehistoria, Asclepio, Dynamis, Awraq, Hispania Antiqva, Gerión y en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos; y entre las extranjeras 
en Latomus, Antiquités Africaines y en la Revista Portuguesa de Arqueología.  Ha publicado más de 300 artículos de investigación, la 
mayor parte de ellos centrados en la Historia y Arqueología del norte de África, en revistas especializadas de España, Bélgica, Francia, 
Italia, Portugal, Ciudad del Vaticano, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Egipto, Túnez y Marruecos. Ha participado, presentando ponencias 
o comunicaciones, en más de medio centenar de congresos internacionales y en unos 80 nacionales.

Los miembros que quieran algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC. 



RECORTES DE PRENSA

= Cuestión de prioridades. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.10.12

= 'Migres' detecta una nueva ruta del aguilucho papialbo en el estrecho de Gibraltar. / El Pueblo de Ceuta 07.10.12

= "Ceuta siempre ha sido un lugar de buenas acuarelas". / El Faro de Ceuta 13.10.12

= Poesía en color. / El Pueblo de Ceuta 14.10.12

= Rafael Lesmes. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 14.10.12

= ¿En qué país vivimos? Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 14.10.12

= La aparición de nuevas estructuras obliga a replantear el plan de la Califal. / El Pueblo de Ceuta 14.10.12

= El modifi cado pasará por Comisión de Patrimonio. / El Pueblo de Ceuta 14.10.12

= Discrepar razonando. José María Campos. / El Faro de Ceuta 17.10.12

= La historia de Ceuta en vídeo. / El Faro de Ceuta 17.10.12

= "Queremos que Ceuta, en 2015, sea donde empieza Europa". / El Pueblo de Ceuta 17.10.12

= La dinámica cristiano-musulmana y la política, en un libro de Rontomé. / El Pueblo de Ceuta 18.10.12

= La semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz llega a su ecuador. / El Faro de Ceuta 19.10.12

= Los fortines, protagonistas de las Jornadas de Patrimonio. / El Pueblo de Ceuta 21.10.12

=Más allá de Ceuta y Melilla. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 21.10.12

=Pensar nuestro legado histórico. Adolfo Hernández Lafuente. / El Faro de Ceuta 21.10.12 

= "A diferencia de Melilla, Ceuta sigue viviendo de espaldas al Tarajal". Entrevista a Ángel Ballesteros.

 El Faro de Ceuta 21.10.12

= Domund. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 21.10.12

= La Fundación 'Crisol de Culturas' realiza un vídeo para exportar. / El Faro de Ceuta 22.10.12

= Ornitología en la Casa Ceutí en Sevilla. / El Faro de Ceuta 22.10.12

= Ciclo de conferencia en Cádiz. / El Faro de Ceuta 22.10.12

= La Fundación, en Algeciras. / El Faro de Ceuta 24.10.12

= Breve visita a la Roca. José María Campos. / El Faro de Ceuta 25.10.12

= La bella desconocida. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.10.12

= El negocio de la xenofobia. Xavier Ferrer y Henk Van Houtum. / El Faro de Ceuta 31.10.12

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

=  Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

=  Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

=  Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

=  The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

=  GSA Today. A Publication of the Geological Society of America. 

=  Geology. The Geological Society of America. 

=  Boletín Ofi cial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

=  El Faro de Ceuta.

=  El Pueblo de Ceuta.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, 
EXPOSICIONES, JORNADAS...

PROGRAMA PRELIMINAR DE LA III REUNIÓN CIENTÍFICA DE 
ARQUEOMALACOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Lunes, 3 de Diciembre de 2012

9:00-9:30 Recogida de material 9:30-10:00 Acto inaugural.

10:00-10:45 Conferencia inaugural.
Dra. Catherine Dupont.
Ne pas mélanger les torchons et les serviettes! Un concept appliqué aux coquillages dès le Mèsolithique.

10:45-11:00 Discusión 11:00-11:30 Pausa.

11:30:11:50
Juan Jesús Cantillo, José Ramos, Mila Soriguer y Darío Bernal. 
Evidencias de explotación de recursos marinos en la orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar por sociedades del 

Pleistoceno en el Abrigo de Benzú (Ceuta).

11:50-12:10
Jorge Martínez-Moreno y Rafael Mora.
40.000 años portando ornamentos marinos: la malacofauna de Cova

Gran de Santa Linya (Prepirinero de Lleida).

12:10-12:30
Darren Fa, Clive Finlayson, Geraldine Finlayson, José María Gutiérrez, Francisco Giles y Joaquín Rodríguez-Vidal.
An overview of over thyrty millema of marine mollusc exploitation at Gorham’s cave, Gibraltar.

12:30 - 12:50 Pausa.

12:50-13:10
David Cuenca Solano e Igor Gutiérrez Zugasti.
Los instrumentos de concha en las actividades productivas de formaciones económico sociales de la costa cantábrica 

durante el Paleolítico Superior.

13:10-13:30
Esteban Álvarez, Pedro Castaños, Sonia Gabriel y Mikel Aguirre. 
Nuevas evidencias de la explotación de recursos marinos en el Paleolítico Superior cantábrico: datos preliminares de la 

cueva de Antoliña (Gautegiz-Arteaga, Vizcaya).

13:30-13:50
Esteban Álvarez, Teresa Aparicio, Pablo Arias, Ángel Armendariz, Marian Cueto y Roberto Ontañón.
Análisis arqueomalacológico del depósito mesolítico de la cueva de El Truchiro (Omoño, Cantabria).

13:50 Almuerzo libre.

16:30-16:50
Javier Fernández López de Pablo, Magdalena Gómez Puche y Alberto Martínez-Ortí.
Primer avance del estudio de la malacofauna del yacimiento mesolítico de El Collado (Oliva, Valencia).

16:50-17:10
Laura Llorente y Carmen Gutiérrez.
Las conchas ornamentales del Abrigo de Cova Fosca (Castellón): Una aproximación arqueozoológica y traceológica.



17:10-17:30
Josep Lluis Pascual Benito.
Manufacturas sobre soportes malacológicos de los niveles holocenos de la cueva de Nerja y su relación con los conjun-

tos valencianos.

17:30-17:50
Juan Jesús Cantillo Duarte y Eduardo Vijande Vila.
Análisis microespacial de la malacofauna marina en el asentamiento neolítico de Campo de Hockey (San Fernando, 

Cádiz). Nuevos datos sobre la función social del espacio.

17:50-18:10
José Antonio Ruiz Gil.
Cultura material sobre concha del yacimiento prehistórico de La Viña (Bahía de Cádiz).

18:10-18:30 Pausa.

18:30-18:50
Joao Cabral.
Morfología das conchas arqueológicas de Osilinus lineatus do sítio de Areias Altas II (Porto, Portugal), e seu possível 

signifi cado ambiental.

18:50-19:10
Mari Carmen Lozano y María Oliva Rodríguez Ariza.
La malacofauna en el yacimiento calcolítico de Marroquíes Bajos (Jaén): Inferencias paleoambientales y de uso.

19:10-19:30
Miguel Vicens i Siquier y Bartomeu Salva i Simonet.
Primera aproximación a la malacología marina en el santuario talayótico de la Punta des Patró, Mallorca.

19:30 Sesión de Pósters.

21:00 Aperitivo ofrecido por la Organización.

Martes, 4 de Diciembre de 2012

9:00-11:00 Visita guiada al Museo de Cádiz.

11:20-11:40
Miguel Ángel Vicens, Alicia Estrada (†), Jordi Hernández-Gasch, Lluis Lloverás, Damiá Ramis y Jordi Nadal.
La arqueomalacología en la necrópolis de la segunda edad del hierro de s’Illot des Porros (Santa Margalida, Mallorca).

11:40-12:00
Eloísa Bernáldez, Cristina Hernández, Elena Fernández, Esteban García-Viñas y Aurora Ocaña.
Estudio bioestratinómico de los concheros de la Playa de la Sardina (Málaga-Cádiz, España): criterios actualístas en la 

interpretación de los yacimientos arqueológicos del litoral.

12:00-12:20
Antonio M. Sáez Romero y José M. Gutiérrez López.
El empleo de trompas de tritón (Gen. Charonia) en ámbito productivo gadirita. El caso de la factoría Puerto 19 en el con-

texto púnico del Mediterráneo Occidental.

12:20-12:50 Pausa.

12:50-13:10
Darío Bernal, Luis Cobos, Ricard Marlasca, Juan Jesús Cantillo, José Vargas y Macarena Lara.
Conchas y peces en las cetariae romanas del antiguo Teatro Andalucía de Cádiz. Algunas refl exiones.
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13:10-13:30
Eduardo Mesa Hernández.
La Corona de Castilla y el comercio de conchas de Canarias con el África Atlántica (s. XV-XVI).

13:30 Almuerzo libre

16:00-17:20 Sesión práctica en el Laboratorio de Arqueología y Prehistoria

SESIÓN SOBRE LA PÚRPURA

17:20-17:40
Lilian Karali.
Recent research on purple dye production in the Meditteranean: How many purple dye worlds!

17:40-18:00
Rolf Haubrichs.
Concheros de Muricidae en varios sitios del mundo.

18:00-18:20
Ana María Niveau de Villedary y Marinas.
El simbolismo del murex en contextos funerarios y rituales.

18:20-18:40
Darío Bernal, Francisco Alarcón, Juan Jesús Cantillo, Ricard Marlasca, José Vargas y Macarena Lara.
Cades y la producción de púrpura en época altoimperial. Evidencias de actividades haliéuticas en la c/ Sagasta 28 (Cádiz).

18:40-19:15 Pausa

19:15- 20:00 Conferencia de clausura.
Dr. Alfredo Carannante.
Rifl essioni sull’industria della porpora nel Mediterráneo céntrale e orientale.

20:00-20:15 Discusión 

20:30 Acto de clausura

SESIÓN DE PÓSTERS

1.- Javier Fernández López de Pablo, Caries Ferrer García, Alberto Martínez-Ortí, Alfred Sanchis Serra.
La explotación de moluscos durante los inicios del Paleolítico Superior en el Abric de la Cantera (Benidorm, Alicante).

2.- Alicia Lujan Navas y Francisco Javier Jover Maestre. 
Obtención, intercambio y consumo de recursos malacológicos durante el Calcolítico entre los ríos Júcar y Segura.

3.- André Carlo Colonese, Giovanni Zanchetta, Anthony Fallick, Gabriel Alcade, Giuseppe Manganelli, Jordi Nebot y Ma-
ría Saña. 
Deciphering Holocene land snail shell stable isotopes in the Iberian Península: the case of Bauma del Serrat del Pont 

(Catalonia).

4.- Juan Jesús Cantillo, Javier Medianero, José Ramos, Pedro Cantalejo y María del Mar Espejo.
Distribución y consumo de moluscos marinos en yacimientos vinculados a sociedades tribales y clasistas iniciales de la 

comarca del Guadalteba (Málaga).

5.- Manuel Altamirano García.
Adorno personal durante el II milenio a.C. Los objetos sobre soporte malacológico del yacimiento de La Motilla del Azuer 

(Daimiel, Ciudad Real).
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6.- Paloma Bueno Serrano.
Análisis e interpretación histórico-arqueológica de los depósitos malacológicos hallados en el yacimiento fenicio del Cerro 

del Castillo (Chiclana, Cádiz).

7.- Carlos Martín Cantarino, Luis Rico Alcaraz y Carlos Vázquez Torres.
Malacofauna y evolución del paleoambiente en el antiguo Sinus Ilicitanus (desembocadura de los ríos Segura y Vinalopó, 

provincia de Alicante)

8.- Edgar Camarós, Marian Cueto, Esteban Álvarez, Xavier Gonzalo, Dioscórides Marín, Alba Masclans, Adriana Molina, 
Pau Sureda y Gerar Cantoni. 
Cap de Barbaría II (Tormentera). Primera valoración de los recursos faunísticos.

9.- Ricard Marlasca Martín.
Presencia-ausencia de Osilinus turbinatus y Osilinus articulatus en varios yacimientos de Formentera.

10.- Carlos Fernández, Víctor Bejega, Eduardo González y Natividad Fuertes.
Púrpuras del Finisterre: El registro de murícidos en época romana en el noroeste peninsular.

11.- Eduardo González, Víctor Bejega, Rafael Rodríguez, Juan Carlos Álvarez y Carlos Fernández.
Los moluscos del yacimiento de A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra): Primeros resultados.

12.- Eliana Piccardi.
Usi alimentari ed artigianali delta malacofauna, tra l’antichità e l’oggi, nel Mediterráneo centro-settentrionale. Alcuni esem-

pli dalla Sardegna e dalla Corsica.

13.- Darío Bernal, Ángel Muñoz, Ricard Marlasca, Juan Jesús Cantillo, José Vargas y Macarena Lara.
Malacofauna y otros recursos marinos en la Plaza de Asdrúbal de Cádiz.

14.- Rafael Caballero García y Sara García Rodríguez. 
El consumo de ostras en la Vega Baja de Toledo. Otra perspectiva de la ciudad visigoda que constata una continuidad 

tardorromana.

15.- Ester Verdún Castelló.
Análisis morfométricos en arqueomalacología: identifi cación de zonas de recolecta.

y Jorge J. Vega.
El papel de los moluscos de agua dulce durante el Calcolítico en la Meseta: Una visión desde el yacimiento de El Horna-

zo (Villimar, Burgos).

17.- Carmen Alfaro y Guillermo Fernández.
Sobre la posible producción de púrpura en el área de Cumas (Italia).

18.- Darío Bernal, Antonio Manuel Sáez, Macarena Bustamante y Juan Jesús Cantillo.
Un taller tardorromano de producción de púrpura en Septem (Tingitana).
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III REUNIÓN CIENTÍFICA DE ARQUEOMALACOLOGÍA 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Cádiz, 3  4 diciembre, 2012

TERCERA CIRCULAR
(Noviembre de 2012)

En los últimos años se han realizado sendas reuniones monográfi cas sobre arqueomalacología en la Península Ibérica, la 
primera de ellas en la Facultad de Filosofía y Letras de León (mayo del año 2010) y la segunda en la Facultad homónima 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (mayo de 2011). Durante la celebración de ésta última se acordó unánimemente 
la celebración de un tercer encuentro a fi nales de la presente anualidad, optando por la Universidad de Cádiz como en-
tidad organizadora, cuyos representantes allí presentes acogieron la propuesta con ilusión y compromiso. Se consigue 
con ello que estos encuentros científi cos se vayan consolidando en el panorama científi co español, implicando a diversas 
áreas geográfi cas con un objetivo adicional, cual es dotar de una mayor difusión a estas actividades entre la comunidad 
de prehistoriadores, arqueólogos, historiadores y arqueozoólogos, fomentando la participación de todos los interesados, 
en un clima interdisciplinar.
Esta III Reunión Científi ca de Arqueomalacología de la Península Ibérica será organizada por el Grupo de Investigación 
HUM-400 de la Universidad de Cádiz (www.circulodelestrecho.es), manteniendo el espíritu de anteriores encuentros, que no 
es otro que generar un ambiente de refl exión común sobre la explotación, consumo y problemática históricoarqueológica de 
los recursos malacológicos en la Antigüedad, desde el origen de la Humanidad a la actualidad, abarcando preferentemente 
temáticas sobre la Península Ibérica, pero abierta a contribuciones procedentes de cualquier ámbito geográfi co.
Desde la Organización acogemos con gran entusiasmo este evento, ampliamente respaldado por la comunidad científi ca. 
La gran aceptación y la calidad de las comunicaciones y posters inscritos ponen de relieve la importancia de esta disciplina 
y la necesidad de seguir implementando los análisis arqueomalacológicos en el seno de los programas de investigación.
Dada la elevada demanda de inscripciones y comunicaciones, que imposibilitaba temporalmente su exposición, fi nalmente 
se ha habilitado una Sesión de Posters, cuyas contribuciones serán asimismo publicadas en las Actas en las mismas con-
diciones y con las mismas normas que las comunicaciones. Los trabajos aceptados han sido casi 30 comunicaciones y 14 
pósters, lo que constituye una prueba tangible del interés de la comunidad científi ca en el evento. Desde aquí queremos 
agradecer el esfuerzo de todos los ponentes y de aquellas personas inscritas a la Reunión, que superan las setenta. 
A continuación sintetizamos los principales aspectos logísticos relacionados con las jornadas.

Fechas de celebración
Lunes 3 y martes 4 de diciembre de 2012. De manera que los interesados en visitar la ciudad de Cádiz o su entorno puedan 
aprovechar el fi n de semana precedente. Se recuerda que este año es la conmemoración del Bicentenario de la Constitu-
ción de Cádiz de 1812 (www.cadiz2012.es), por lo que es conveniente organizar el viaje y la reserva de alojamiento con la 
conveniente antelación.

Sede
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, en pleno casco histórico de la ciudad 
(www.uca.es/fi losofi ayletras).

Secretaría Técnica
Todas las comunicaciones ofi ciales relacionadas con el encuentro se realizarán a través de la dirección electrónica ofi cial 
(reunion.arqueomalacologia2012@uca.es), operativa desde inicios de año.
El envío de los posters se realizará a la Secretaría, cuya dirección postal es la siguiente:

III API-2012
Departamento de Historia, Geografía y Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Cádiz
Avda. Dr. Gómez Ulla s/n
11003 Cádiz

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  / OCTUBRE 2012 / I.E.C. INFORMA    8



Calendario
- Primera circular (enero de 2012). Datos generales, inscripción y propuesta de comunicaciones.
- Segunda circular (agosto de 2012). Programa preliminar y logística.
- Tercera circular (octubre de 2012). Últimos detalles organizativos.

Estructura y logística
La reunión cuenta con dos jornadas completas en las cuales se presentarán las comunicaciones seleccionadas, cuya du-
ración prevista es de veinte minutos (15 destinados a la exposición y 5 para la discusión, inmediata tras cada una de ellas), 
así como una sesión de Pósters. Las lenguas ofi ciales del encuentro son castellano, portugués, francés, inglés e italiano.
Durante el martes 4 de diciembre, entre las 9h y las 11h, se hará una visita guiada al Museo de Cádiz (http://www.juntadean-
dalucia.es/cultura/museos/MCA/), situado a quince minutos caminando desde la Facultad de Filosofía y Letras, de manera 
que los congresistas puedan acercarse a la riqueza arqueológica y patrimonial de la ciudad y la región, con un interesante 
pasado prehistórico, una esplendorosa actividad en época fenicio púnica y con una importancia capital en época romana, 
además de una importante continuidad en época medieval y moderno-contemporánea. 
Asimismo, la tarde del martes, entre las 16h y las 17h, se realizará una sesión práctica en el Laboratorio de Arqueología y 
Prehistoria de la Facultad, en la cual los asistentes podrán visualizar algunos de los contextos arqueomalacológicos en fase 
de estudio por parte de diversos investigadores, de época prehistórica, púnica y romana, correspondientes con yacimientos 
diversos del Círculo del Estrecho. También durante dicha sesión vespertina tendrá lugar una Sesión Monográfi ca sobre la 
“Púrpura”, destinada a la presentación de trabajos relacionados con la producción o comercio del colorante realizado con 
las glándulas cnidamentarias de los gasterópodos marinos, o cualquier tema relacionado directamente con dicha proble-
mática, al contar la III Reunión con el apoyo de los proyectos HUM-0315 y HAR2010-15733, este último denominado “La 
producción de púrpura en el Fretum Gaditanum en la Antigüedad Clásica. Caracterización arqueológica, arqueozoológica 
y arqueométrica” del Plan Nacional I+D+i.

Actas
Las Actas de la III Reunión se publicarán en un número de las Monografías del Proyecto Sagena (www.sagena.es), de las 
cuales se han editado hasta la fecha tres volúmenes. La publicación se hará a lo largo del año 2013, y, como en las ante-
riores reuniones, recogerá las contribuciones presentadas (editadas respectivamente en el nº 6 de Férvedes. Revista de 
Investigación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Vilalba en 2010; y en fase de edición actualmente como número 
monográfi co de Archaeofauna. International Journal of Archaeozoology). La fecha límite para la entrega de los manuscritos 
es el 31 de marzo de 20.

Posters
Los autores de posters deberán traer los mismos impresos, en tamaño DIN A0 y en formato vertical, los cuales serán co-
locados en el lugar correspondiente conforme al número asignado en el programa, en los soportes habilitados al efecto en 
la Facultad de Filosofía y Letras, junto a la sala de conferencias. El material para su colocación será proporcionado por la 
Secretaría. Al menos un responsable de cada Póster deberá estar junto al mismo durante la Sesión de Pósters (lunes 3 
de diciembre, 20 -21 h), para atender las indicaciones de los congresistas que lo demanden. Cuando termine el evento los 
pósters serán retirados, siendo devueltos a los autores en caso de que así lo soliciten.

Información logística

¿Cómo llegar a Cádiz?

EN AVIÓN: Suele haber vuelos nacionales directos a Jerez (a 30 minutos de Cádiz), desde diversas ciudades españolas; 
e internacionales directos desde algunas capitales europeas y grandes ciudades. Toda la información está disponible en 
AENA (http://www.aenaaeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Jerez/es/Inicio.html). 
Al llegar al aeropuerto de Jerez deberán tomar un autobús o taxi a las estaciones de trenes o autobuses de la ciudad de Jerez 
y desde allí desplazarse a Cádiz. Otra opción (más cómoda pero también más cara) es tomar un taxi desde el aeropuerto 
de Jerez a la ciudad de Cádiz, lo cual puede resultar rentable si viajan varias personas; la tarifa actual de taxis desde el 
aeropuerto a Cádiz, es de unos 55 euros (días laborables) y unos 65 (fi nes de semana y festivos). El teléfono de taxis en 
Jerez es el 956-344860. En la página web citada arriba de detallan todas las opciones posibles.
EN TREN: Es la opción más cómoda si disponen de varios días. Hay varios trenes diarios Madrid-Cádiz, en un trayecto que 
dura 4:30 horas (para el 2012 está previsto que el trayecto dure un poco menos). La información sobre horarios y tarifas 
especiales está en la página web de RENFE de
España (www.renfe.es). Este tren pasa por Córdoba y Sevilla, si no conocen esas ciudades pueden detenerse allí para 
hacerlo. Sevilla y Cádiz están bien comunicadas, a 1:30 horas en tren, autobús o coche particular de Cádiz.

CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...  I.E.C. INFORMA / OCTUBRE 2012 / 9



Dado que Cádiz es una ciudad marítima, el clima durante el verano e invierno es más suave que en Córdoba y Sevilla.
EN AUTOBÚS: Es la opción más barata pero también la más incómoda, pues el viaje dura varias horas más que por otros 
medios de transporte.
Una vez en Cádiz hay una línea de autobuses urbanos que conectan todos los puntos de la ciudad. La línea 7 Ingeniero La 
Cierva-Simón Bolívar y la línea 2 Plaza España Puntales- Barriada Loreto, son los que pasan más próximos a la facultad 
de Filosofía y Letras de Cádiz (laciudad.cadiz.es/resultadosbusurbanoscadiz.asp). 

ALOJAMIENTO
En este momento Cádiz no dispone de residencias para Profesores, puesto que la que existía está en proceso de rehabilit-
ación. A veces se encuentran ofertas especiales en paquetes de varios días a través de internet, pueden consultar, por ej., 
las páginas www.venere.com o www.booking.com.
Por la dimensión reducida de la ciudad de Cádiz, cualquier hotel dentro de la misma no quedará muy lejos de la sede de 
la Reunión, particularmente dentro de su casco viejo (la zona amurallada), que se puede recorrer andando de un extremo 
a otro diagonalmente en unos treinta minutos. Pueden ampliar información sobre hoteles y todo tipo de alojamientos en la 
web del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es) o en la de la Diputación de Cádiz (www.cadizturismo.com). En contrapartida, 
en relación a otras ciudades, en Cádiz se puede comer bien y a precios más baratos, como podrán consultar en las webs 
facilitadas.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 7 de octubre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Cuestión de prioridades
No cabía lugar para la sorpresa. Marruecos 
no puso sobre la mesa en la X Cumbre Bila-
teral su histórica reivindicación sobre Ceuta y 
Melilla. Nuestros vecinos aguardan “mejores 
días” para hablar con España de este asunto, 
como ya manifestaba a Europa Press este 
verano, Mohamed Cheikh, el presidente de 
la Cámara de Consejeros. Es cuestión de 
paciencia, tiempo y prioridades. 
Lo dice un viejo proverbio árabe: la paciencia 
es la llave de la solución. Y Marruecos anda 
sobrado de ella con respecto a las dos ciu-
dades. Ahora se frota las manos asistiendo a 
su estrangulamiento económico y territorial. 
Su condición de socio preferente de la UE y 
la liberación de aranceles sabe que pueden 
ser fatales para el tradicional comercio de 
ambas. Tampoco sigue sin admitir la mínima 
cooperación transfronteriza, rechazando de 
plano las enormes posibilidades que, para 
una y otra parte, supondrían los fondos IN-
TERREG. Imposible. 
Según se mire, claro. Por supuesto que Ma-
rruecos si que estaría dispuesto a abrazar-
nos, pero a su manera. Recuérdese aquella 
rueda de prensa del pasado año, cuando 
el presidente de la Comisión Consultiva de 
Regionalización y antiguo embajador en Es-
paña, Omar Azziman, aseguraba que “Ceuta 
y Melilla se integrarán en la región en la que 
están situadas el día que lleguemos a una 
solución para su recuperación” y que, en 
nuestro caso, pasaríamos a formar parte de 
la de Tánger – Tetuán.  
La demografía juega cada vez más a favor 
del vecino, engrosada con los imparables 
asentamientos ilegales de marroquíes, los 
partos incontrolados en nuestro Hospital 
Civil de ciudadanas de ese país o con los 
matrimonios de conveniencia y los que no 
lo son. Poblacional y urbanísticamente, la 
percepción del Príncipe es ya la de un barrio 
de Marruecos. Hadú va camino, y pare Vd. 
de contar. 

Desgraciadamente el asun-
to viene ya de muy lejos. 
No tienen desperdicio en 
ese sentido los signifi ca-
tivos titulares aparecidos 
en ‘Libertad Digital’, el 
16 de agosto de 2010: 
“Pío Moa: Me comentaba 
Sabino Fernández Cam-
pos su asombro ante la 
declaración de un alto res-
ponsable español a Hassan 
II”: “El problema se resol-
verá según ustedes vayan 
metiendo marroquíes en 
Ceuta y Melilla hasta que 
sean mayoría”.
Un asunto que, me consta, 
no escapa de las preocupaciones de tantos 
ceutíes musulmanes de toda la vida, profun-
damente arraigados a su tierra y a su espa-
ñolidad de la que se muestran orgullosos. 
Desazón aún mayor en estos momentos ante 
la deriva que pudiera tomar la radicalización 
de determinados individuos y de la que viene 
dando cuenta exhaustiva este periódico.
Diríase que la X Cumbre Bilateral ha sido más 
de intereses económicos que de otra cosa. 
Como bien subrayaba el primer ministro, el 
islamista Benkiram, “lo importante era ahora 
la fi rma de convenios”. Poderoso caballero 
es D. Dinero, que cantara la célebre letrilla 
de Quevedo. España se ha convertido en el 
primer socio comercial de Marruecos, por 
encima incluso de Francia. Unas 700 empre-
sas españolas aguardan ya su aterrizaje en 
el país con sus multitudinarias inversiones 
en infraestructuras, saneamiento de aguas 
o energías renovables, entre otras. 
Aparentemente pues, el clima de amistad 
y cooperación tras la Cumbre no puede ser 
mejor. “Institucionalizará el diálogo político 
reforzado”, se dijo al término de la misma. 
Magnífi co, sí. Y, digo yo, en ese fraterno clima 

por el que atraviesan las relaciones entre 
los dos países, ¿no hubo ni habrá lugar para 
abordar el tema de los menores transfron-
terizos o el de nuestra aduana comercial? 
Apuesto doble contra sencillo que de ello 
no se habló ni una sola palabra en la RAN. 
Una oportunidad de oro, pero está visto que 
este gobierno, como los que le precedieron, 
prefi ere pasar de todos aquellos problemas 
que puedan molestar al vecino país. Faltaría 
menos. Aquí quisiéramos ver muchos esa 
“especial sensibilidad del ejecutivo PP para 
con Ceuta y Melilla” (sic).
Si el establecimiento de la aduana comercial 
es importante, no lo es menos el imparable 
proceso migratorio de los menores no acom-
pañados que colapsan los centros de las 
dos ciudades. Marruecos sigue negándose a 
admitir a estos niños, y, aún más, hasta que 
su repatriación y tutela se lleve adelante en 
centros construidos y apoyados por España 
en su propio país. Pero ambos problemas 
son parte de una clara estrategia ante la que 
sabe que la claudicación de España es segu-
ra. Desgraciadamente los hechos parecen 
proclamarlo así una vez más.



EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 7 de octubre de 2012

‘Migres’ detecta una nueva ruta del aguilucho 
papialbo en el estrecho de Gibraltar

CEUTA
El Pueblo

La Fundación Migres, según informan en una nota de prensa, ha 
detectado una nueva ruta migratoria del aguilucho papialbo en el 
estrecho de Gibraltar, durante el seguimiento de la migración post-
nupcial de aves planeadoras. Estos registros son “absolutamente 

singulares”, pues desde el inicio del programa Migres en 1996 úni-
camente se contaba con un registro previo similar, que correspondía 
a un ejemplar sobrevolando el observatorio de Cazalla (Tarifa) en 
la primavera de 2008. A nivel estatal, el comité de rarezas de SEO/
Birdlife cuenta en su base de datos con menos de treinta observa-
ciones homologadas. El agilucho papialbo se reproduce entre el sur 
de Rusia y Mongolia e inverna al sur del Sahara, alcanzando incluso 
el sur de África, el subcontinente indio y el este de China.

EL FARO DE CEUTA = Sábado, 13 de octubre de 2012

“Ceuta siempre ha sido un lugar de 
buenas acuarelas”

O.O. / CEUTA

El cronista ofi cial de la Ciudad repasó la 
historia de esta técnica El salón de actos del 
Palacio Autonómico acogió ayer la conferen-
cia ‘Ceuta, objeto de la acuarela y escala de 
acuarelistas’, que corrió a cargo del cronista 
ofi cial de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló 
quien comenzó su intervención haciendo un 
repaso acerca de cómo nace la acuarela y de 
cómo la acuarela siempre ha estado ligada 
al viajero desde hace décadas, “circunstancia 
que se explica”, aseguró, “porque es una téc-
nica rápida y útil para quien viene de paso y 
Ceuta siempre ha contado con personas así 
y desde luego ha sido un lugar de buenas 
acuarelas”.
Asimismo, Gómez Barceló hizo un repaso 
de los autores y las obras relacionadas con 
Ceuta, acuarelistas ceutíes o que han acudido 
para pintar en la ciudad: “Lo más antiguo que 
conservamos es la iluminación de grabados 
del siglo XVI, luego en el siglo XVII tenemos 
todos los ingenieros militares que utilizaban 
la acuarela para su trabajo; como acuarelistas 
importantes está entre los primeros Fortuni, 
que retrató la guerra del 59 y 60; más tarde 
como ceutí destacado nos encontramos con 
Benigno Murcia Mata, que fue el gran pintor 
de fi nales del siglo XIX y principio del siglo XX, 

que hizo acuarelas de rincones 
marinos o de edifi cios”.
Ya más cerca de la era con-
temporánea, el cronista de la 
ciudad dijo que “también te-
nemos pintores que han vivido 
mucho tiempo en la ciudad y 
que se labraron un prestigio, 
como Mariano Bertuchi, que 
vivió en Ceuta entre el año 
1918 y 1928 y contemporá-
neos como Antonio San Martín, 
Pepe Orozco y por supuesto a 
Manuel Rejano”, citó.
Por último, Gómez Barceló, valoró que “la 
asociación ceutí de la Acuarela lleva años 
preocupándose por hacer una gran difusión 
de la cultura, de hecho desde hace diez or-
ganiza de manera bianual simposios, a veces 

“La acuarela es hoy en día una técnica valorada”

REDUAN BEN ZAKOUR

Gómez Barceló, ayer, durante su intervención.

El cronista ofi cial de la Ciudad repasó la historia de esta técnica

celebrados aquí y otras en Chauen y que este 
año es en homenaje a Lucas Prado, un gran 
acuarelista, que pertenecía a la agrupación 
ceutí aunque él vivía en Córdoba y que era un 
referente como artista y como profesor”.
 

Bajo el título ‘Ceuta, objeto de la acuarela y escala de acuarelistas’, el cronista ofi cial 
de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló, aseguró que “en un principio la acuarela fue 
considerada una técnica rápida de la pintura y quizá por este motivo fue por ciertos 
sectores menospreciada, pero hoy en duda nadie pone en solfa que es una de las 
técnicas más valoradas no sólo por la difi cultad de su ejecución sino por su innova-
ción porque en los últimos cincuenta años se ha renovado de manera extraordinaria 
hasta el punto de alcanzar cotas que antes eran inimaginables.”, concluyó.
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EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 14 de octubre de 2012

Poesía en color

CEUTA
Cristina Rojo

Hay muchos más paisajes que los reales, 
también están los imaginarios. Yo hoy voy a 
pintar uno inventado. Un dibujo que tengo en 
la cabeza”. Mohamed Jamati, miembro de la 
Asociación ceutí de la acuarela, se plantaba 
con estas palabras frente al lienzo en blanco, 
rodeado un montón de ojos llenos de expec-
tación. Antes de acercarse a la blancura del 
soporte, el artista tetuaní se había dirigido por 
unos momentos a una audiencia entregada, 
los setenta participantes del XV Simposio 
Nacional de Acuarela que, desde el pasado 
viernes, habían llenado las calles de Ceuta 
con ilusionados pinceles. Jamati les habló de 
la acuarela como una técnica en la que “todos 
los matices refl ejan una emoción”, un tipo de 
pintura que es “como una poesía de color”. 
Diferente al óleo, donde los materiales son 
más tóxicos “nosotros somos más naturales”, 
el agua hace que todo fl uya. Las miradas 
de sus compañeros acuarelistas sonreían, 
asentían y preguntaban a la vez, esperando 
a que el artista se pusiera en marcha. 
Entre los presentes se encontraba el cronista 
ofi cial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló, 

Mohamed Jamati regala una demostración práctica a los participantes del XV Simposio Nacional de Acuarela, 
que ayer culminaron su encuentro en la ciudad autónoma

 

quien, aunque afi rma que no sabe pintar, sí 
conoce bien las características que defi nen 
a Jamati.
“Es un innovador”, explica. “Domina distintas 
técnicas, desde el óleo al acrílico, y es uno de 
los pocos pintores que juega con la acuarela 
como un acrílico, pero sin dejar de un lado la 
técnica de la acuarela”. Aunque esto suene 
a trabalenguas, Barceló añade que esto es 
puro arte contemporáneo, un entorno en el 
que la acuarela todavía no es predominante. 
“Utiliza el blanco del propio soporte. Todo es 
dinamismo, los trazos, la paleta, las pincela-
das son grandes...”
Así lo ve el cronista. Y la realidad es que en 
poco menos de 30 minutos, un gran fondo 
blanco rodeado de expectación se transforma 
en algo completamente diferente, cargado de 
matices, evocaciones y sombras. 
Con su escasa instrumentación repartida 
en el suelo, a un lado la paleta, y al otro su 
caja de colores, Jamati moja el pincel varias 
veces. Vuelve a mojar lo empapa en la paleta 
desde la que salta en dos grandes trazos al 
blanco. Dos, tres, cuatro pinceladas más. 
Rápidas y concisas, y decide que ya tiene 
la base sobre la que comenzar. A partir de 
ahí van surgiendo las primeras líneas de 

su paisaje imaginario, un entorno que no 
existe, pero que es marítimo, tal y como le 
ha pedido su audiencia antes de comenzar. 
Aunque todavía no tiene forma, ya desde 
esas primeras pinceladas se adivina el mar, 
un escenario que se antoja de ocaso y sobre 
el que van apareciendo siluetas de un pueblo. 
Los colegas acuarelistas observan con ojos 
bien abiertos, se preguntan entre ellos y se 
mandan callar a la vez para prestar la máxima 
atención. Señalan sus trazos con el dedo, 
admiran la vitalidad sobre el lienzo con la 
que, en minutos, surge de la nada el paisaje 
costero de un atardecer. 
Tal y como reconocía alguno de ellos un día 
antes, venir a Ceuta, a pintar con amigos y 
desconocidos, les hace acudir “ilusionados 
como niños”. Y eso se observaba ayer en sus 
miradas, aunque la mayoría probablemente 
hace ya tiempo que pintó su primera cana. 
Poco importaba nada de esto a los acuarelis-
tas, en el entorno de las Murallas Reales, en 
cuyo centro se había plantado con el lienzo 
Jamati. Al terminar, un aplauso fue el primer 
símbolo de reconocimiento y gratitud de un 
evento que estaba a punto de culminar, pero 
al que todavía le quedaba una cena sobre la 
que tratar todo lo aprendido. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 14 de octubre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Rafael Lesmes
En la madrugada del pasado lunes fallecía a 
los 85 años en su domicilio de Valladolid, Ra-
fael Lesmes Boved, “una auténtica leyenda” 
del fútbol de su época y “un icono del éxito”, 
en palabras del presidente de la Asociación de 
Veteranos del club pucelano. Defensa lateral 
del R. Madrid entre 1952 y 1960, aquel mítico 
equipo campeón de las cinco primeras copas 
de Europa, Rafael fue uno de los ídolos futbo-
lísticos españoles por excelencia de entonces 
y el sucesor de Pepe Bravo, la primera gloria 
balompédica ceutí, cuando éste acaba de 

cerrar su memorable etapa como gran fi gura 
del F.C. Barcelona. Rafael y Pepe encarnan las 
dos primeras efi gies áureas de la historia del 
fútbol caballa, hoy lamentablemente hundido 
en el pozo del más lamentable fracaso de su 
existencia. Qué pena.
Rafael Lesmes y su hermano Paco nacieron 
y se criaron en el Sardinero donde, en el 
arranque de lo que hoy son los jardines de 
Elena Sánchez, los suyos tuvieron un bar – 
restaurante, al que bautizaron precisamente 
con ese nombre en recuerdo de su Sardinero 

santanderino, frente por frente a donde 
estaba la desaparecida playa de la Sangre, 
llamada después de la Estación cuando 
se construyó ésta. Muy cerca del lugar se 
encontraba el estadio de entonces, el de La 
Hípica, en el que ambos, en su niñez, fueron 
fraguando su vocación futbolística e hicieron 
sus primeros pinitos con el balón.
Rafael Lesmes (Lesmes II) jugó en la potente 
regional norteafricana de aquellos tiempos. 
Tras pasar, sucesivamente, por el Ceutí, 
Ibarrola y Betis de Hadú, fi rmó su primer 
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contrato profesional con el  At. Tetuán a los 
18 años. Transcurridas cuatro temporadas 
en Segunda División con el club de ‘Sania 
Ramel’, el menor de los Lesmes saltó al Va-
lladolid, en cuyas fi las militaba su hermano 
Paco, quien había puesto como condición a 
su fi chaje la incorporación posterior de Rafael 
a la plantilla.
En la capital pucelana se venera vivamente 
el recuerdo de los Lesmes, cuyo paso por el 
viejo ‘Zorrilla’ coincidió con la época más glo-
riosa del club en la máxima categoría. Junto 
con Matito o Babot formaron la que se llegó 
en llamar la “zaga mora”. Con ella el Valladolid 
llegó a la fi nal de Copa de 1950, partido en 
el que el técnico Barrios había decidido no 
contar con Rafael. Ante esta circunstancia 
cuentan que Paco ardió en cólera y le plantó 
cara a su entrenador. O jugaban los dos her-
manos o de lo contrario él tampoco lo haría. 
Y Rafael jugó. Vaya que sí.
Al Real Madrid no escapó la calidad de aquel 
extraordinario lateral izquierdo, al que incor-
poró a su plantilla en 1952, tras sus cuatro 
brillantes campañas con la entidad valliso-
letana. Comenzaba a escribirse entonces la 
estelar historia de nuestro paisano, confi r-
mado ya plenamente, a partir de entonces, 
como una de las grandes fi guras del balompié 
hispano de su época.
En su periplo de las 8 temporadas en el 
Madrid, Lesmes II ganó con su club cuatro 
campeonatos de liga, siendo también uno de 

los artífi ces de la gesta blanca de las cinco 
copas consecutivas de Europa. Internacional 
con España en dos ocasiones, ante Francia e 
Irlanda, no tuvo la fortuna de acudir al mun-
dial de 1950, al decantarse el seleccionador 
nacional por Gonzalvo II para su puesto. 
Cumplidos los 33 años regresó al Valladolid. 
Otra vez al lado de su hermano,  jugó sus dos 
últimas temporadas con el club blanquinegro. 
Una vez colgadas las botas siguió ligado al 
club en otras facetas, al tiempo que ejerció 
de ojeador del Real Madrid en la región 
castellana. 

Los hermanos Lesmes se acercaban por 
entonces todos los veranos por Ceuta 
para disfrutar del cariño de los suyos y 
gozar de su tierra, donde se les acogía 
como verdaderos ídolos por los afi ciona-
dos. Rafael era una persona modesta y 
reacia a dejarse ver. “Una estrella anóni-
ma y silenciosa pero no por ello menos 
refulgente”, como lo ha defi nido Anselmo 
Moreno en el diario ‘El Comercio’.
El fútbol de su época era otro. “Nada 
comparable nuestro estilo defensivo del 
uno contra uno, al de ahora, de 5 contra 
uno”, en el que Lesmes II fue uno de los 
primeros zagueros de largo recorrido. 
“Las medias que guardo de mi primer 
partido como internacional son como 
alambres, la tela es muy dura; la primera 
camiseta arañaba el cuerpo”, decía en una 
entrevista de 2010, que ahora a recupe-

rado Radio Federación. ¡Qué tiempos!
Rafael ya no iba al estadio. Temía el al frío. 
‘Zorrilla’, me consta, es una auténtica nevera. 
Ni siquiera cuando venía su Real Madrid del 
alma. “No lo puedo aguantar. Lo grabo y, si 
gana, lo veo al día siguiente. Es tremendo 
como me pongo”. 
Descanse en paz este paisano ejemplar. 
Legendario héroe balompédico como su 
hermano, fallecido en 2005, para muchos 
afi cionados ceutíes sus respectivas fi guras 
todavía permanecen vivas en nuestros re-
cuerdos.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 14 de octubre de 2012

¿En que país vivimos?
Por Francisco Olivencia

“Españolizar” signifi ca “dar carácter español”, 
según la primera acepción que atribuye a 
dicha palabra el diccionario de la Real Aca-
demia Española. Pues va el Ministro Wert 
y la utiliza en el Congreso para indicar que 
con su política trata de españolizar a los 
alumnos catalanes, a fi n de  “que se sientan 
tan orgullosos de ser españoles como de ser 
catalanes”, y se organiza la marimorena. Los 
soberanistas y –lo que es menos explicable- 
también los de izquierdas, se llevan las manos 
a la cabeza, horrorizados por lo que ha dicho. 
Pretende nada menos que españolizar a los 
niños de una región de España, en la que, 

por desgracia, y desde hace más de treinta 
años, lo único que se viene haciendo es “ca-
talanizar”, no solamente excluyendo todo lo 
español, sino, “a más a más” (como dicen 
por allá), sembrando el odio a la Nación única 
e indivisible, a la Patria común de todos los 
españoles.
Durante ese largo periodo se les ha venido 
cometiendo el error de tolerárselo todo. 
Han excluido el castellano de la enseñanza, 
han obligado a rotular los establecimientos 
solamente en catalán, han multado por el 
“delito” de hacerlo en castellano, han igno-
rado olímpicamente Sentencias del Tribunal 

Constitucional sobre la necesaria y legal co-
ofi cialidad de ambas lenguas, y, en defi nitiva, 
han ido sembrando una semilla separatista 
cuyos frutos, ahora, serán -cuando menos- de 
muy difícil  erradicación. 
Hoy por hoy, en Cataluña, existe un pen-
samiento ofi cial único, que es seguido sin 
el menor resquicio por todos sus medios 
informativos. Hasta en el deporte. ¿Alguien 
se atrevió, en el Nou Camp, a no levantar la 
cartulina para formar la “senyera”, supuesta 
bandera catalana que, en realidad, es la del 
Reino de Aragón? Porque en el público habría 
necesariamente personas que se sentirían 
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españolas y que estarían incómodas con 
aquella exhibición de nacionalismo radical, 
pero las cartulinas se levantaron sin que se 
advirtieran excepciones.
Por eso creo que hay que felicitar a esos 
miles de catalanes que el pasado día 12, 
Fiesta Nacional de España, tuvieron el valor 
de concentrarse en la barcelonesa Plaza de 
Cataluña, portando banderas españolas (y 
también las cuatribarradas) para demostrar 
que allí pervive un sentimiento patriótico, que 
hay mucha gente que se siente orgullosa de 
ser española, además de catalana. Por fi n se 
ha demostrado que existe el coraje necesario 
para dar ese paso adelante. Ojalá sea ésta la 

cabeza de puente que sirva para ir debilitando 
ese pensamiento único, ese disparate colosal 
que supone el propósito de crear un Estado 
catalán, desgajándolo de España y, pese a 
que no quieran reconocerlo, también de la 
Unión Europea.
Sí, aunque no les guste a los separatistas 
(y –lo que es más sorprendente- a los so-
cialistas, que se disponen a presentar en el 
Congreso de los Diputados una propuesta de 
reprobación de censura contra Wert, pues 
el muy insensato se ha permitido hablar de 
la necesidad de españolizar a una Comuni-
dad Autónoma de España, en la que llevan 
tres decenios desespañolizando a troche y 

moche), aunque no les guste, repito, lo que 
dijo el Ministro de Educación responde a una 
necesidad urgente y más que justifi cada. Si se 
hubiera empezado antes, no tendríamos que 
afrontar ahora un problema más que serio 
y que afecta nada menos que a la unidad 
e integridad de España, valores en los que 
se fundamenta nuestra Constitución y que, 
como resulta evidente, son preexistentes a 
ella. 
Es más; en todos los países del mundo, ten-
gan gobiernos totalitarios o sean de raigambre 
democrática, se inculca desde las escuelas 
el amor a la Patria, a la nación en la que se 
nace, y ello por encima de aldeanismos o de 
regionalismos. Por lo visto, España tiene que 
ser distinta hasta en esto. No, el ser patriota 
no es algo exclusivamente “de derechas”, ni 
franquista. Es un sentimiento que tendría 
que compartirse por todos los españoles, 
cualquiera que fuese su orientación política. 
Así es en cualquier otro país, y así tendría 
que ser también aquí, donde no nos vendría 
mal un pequeño empujoncito a la idea de dar 
carácter español. Nunca estaría de más.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 14 de octubre de 2012

La aparición de nuevas estructuras obliga a 
replantear el plan de la Califal
Lo que en principio se creyó era una muralla “maciza”, de época portuguesa, está conformado por dos muros unidos 
por otros y material de relleno que se ha analizado
 

CEUTA
Tamara Crespo

El avance en las obras en el conjunto de la 
Puerta Califal, situado en el interior de las 
Murallas Reales, no deja de deparar sorpresas 
tanto a los investigadores como a los técnicos 
encargados de su ejecución. Así, lo que en un 
principio se creyó era un elemento “macizo”, 
la muralla de época portuguesa, ha resultado 
ser un doble muro unido a su vez por otros 
transversales y reforzado con material de 
relleno. Esto, junto con el descubrimiento de 
otras estructuras, como varios merlones del 
mismo periodo (siglo XVI) obliga a replantear 
un proyecto arquitectónico cuyos criterios 
se someterán al dictamen de la Comisión de 
Patrimonio.

El trabajo que se desarrolla en la Puerta 
Califal supone una “aproximación muy in-
terdisciplinar” al proyecto. Así lo resume el 
arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada, 
gran conocedor de este importante conjunto 
histórico por cuanto ha dirigido todas las 
excavaciones que se han llevado a cabo en 
el enclave, situado en las entrañas de las 
Murallas Reales.
El comienzo de las obras y estudios prelimi-
nares como el llevado a cabo mediante un 
georradar han servido para confi rmar datos 
que ya conocían los historiadores y arqueó-
logos pero también han deparado algunas 
sorpresas relevantes para el desarrollo del 
proyecto.
Tal como lo explica el arqueólogo, aunque 
en un principio se pensaba que el lienzo de 

muralla que une los baluartes de la Coraza y 
de la Bandera era un elemento continuo, “ma-
cizo”, indica, la excavación ha determinado 
que se trata en realidad de “una doble muralla 
dentro de la portuguesa”. Ambos muros están 
a su vez unidos por una serie de paramentos 
transversales que en algunos puntos contie-
nen los rellenos típicos de las construcciones 
defensivas. Además de ello, el análisis de la 
estructura mediante la técnica de georradar 
ha permitido detectar un nuevo “quiebro” en 
el muro que podría corresponderse con una 
torre. No obstante, y según advierte el exper-
to, esto no es sino una interpretación de la 
“imagen” interior obtenida con este aparato, 
una especie de radiografía que representa 
los volúmenes e identifi ca, por su densidad, 
materiales como mampostería, argamasa o 
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metal, por citar algunos de los ejemplos que 
el director técnico de la empresa ‘Georadar’, 
Luis Avial, citó a este diario durante la jornada 
en la que se desarrolló el trabajo de campo, 
el pasado mes de julio.
Al hallazgo de esta estructura compleja de 
la muralla portuguesa y tal como explica 
en este caso el arqueólogo de la Ciudad y 
director de la obra, Javier Arnáiz, se uneel 
de los merlones que en la misma época, 
el siglo XVI, la coronaban. Bajo la primera 
capa que hay después de los merlones con-
temporáneos, construidos en los años 60 
del siglo XX, han aparecido los cimientos de 
los portugueses, estructuras que según las 
defi ne el arquitecto tienen unos 50 centíme-
tros de altura y donde se apoya a su vez un 
muro que tiene intención de conservar en el 
proyecto de ejecución defi nitivo, en proceso 
de elaboración en estos momentos como un 
modifi cado del original, que fue redactado 
por el arquitecto de la Consejería de Fomento 
José Pedro Pedrajas. 

La cerámica hallada completa un periodo, el 
moderno, de los menos representados en el 
Museo de Ceuta 

Las obras que se llevan a cabo en las Murallas Reales cuentan con supervisión 
arqueológica, dirigida por el arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada. Cibeles 
Fernández, de la empresa ‘Arqueotectura’ es la encargada de la excavación, que 
está proporcionando, según Villada, datos de interés. “En el caso de Ceuta es 
especialmente interesante porque se ha encontrado mucho material, sobre todo 
cerámica, de época moderna, que era la peor representada en la importante 
colección con que cuentan los museos de la ciudad”, concluye.
La datación de muchos de los elementos encontrados se sitúa entre los siglos XVI 
y XVII, y entre ellos se encuentra cerámica portuguesa, italiana e incluso algo de 
porcelana china, más rara en la ciudad. Pipas, proyectiles, munición, el soporte de 
una bandera de la que se conoce la ubicación en época portuguesa por las seña-
les en la Muralla... son sólo algunos de los restos hallados a medida que avanza 
la obra. Todo ello se suma a la gran cantidad de materiales descubiertos anterior-
mente en el interior, desde época romana (siglo I d.C.) a nuestros días.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 14 de octubre de 2012

El modifi cado pasará por Comisión de 
Patrimonio
Los responsables del proyecto estudian “cómo conservar el máximo de elementos que han aparecido sin menoscabo 
del objetivo principal” que es hacer visitable la Puerta
 

CEUTA
Tamara Crespo

El arquitecto de la Ciudad y director de la obra 
de ‘consolidación, restauración y adecuación 
a la vista pública’ del conjunto histórico 
de la Puerta Califal, Javier Arnáiz, señala 
como principal motivo de la modifi cación 
del proyecto la aparición de “un hojaldre de 
muros” donde el plan original preveía uno 
solo. Ahora, con el inicio de las obras, se 
ha descubierto que hasta llegar a la Puerta 
Califal, situada en el interior de las Murallas 
y del Parador Nacional, “hay cuatro páginas 
de lectura histórica”. 
Ahora, los responsables de la obra se plan-
tean, en palabras de Arnáiz, “cómo conservar 
el máximo de elementos que han aparecido 
sin menoscabo del objetivo principal del 
proyecto”, que es, recuerda, hacer visitable la 

puerta de época Omeya y el conjunto interior 
que conforma con paramentos y bóvedas de 
otros periodos. 
Todo ello está pendiente del visto bueno de 
la Comisión de Patrimonio para establecer 
los “criterios” a seguir en la ejecución de la 
obra, “un ciclo rápido”, según lo defi ne el 
arquitecto, puesto que este órgano colegiado 
se reúne al menos una vez al mes. “Además, 
hay reuniones semanales con la consejera 
de Cultura para mantenerla informada de la 
evolución del proyecto”, apunta Arnáiz.
Los últimos hallazgos no han hecho sino 
“confi rmar”, asevera el arqueólogo Fernando 
Villada, que se trata de “un monumento muy 
complejo, de un enorme interés, con una 
serie de fases que cada vez conocemos mejor 
y que siguen sorprendiendo”.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa 
Jomasa el 30 de mayo pasado con un presu-

puesto de 1,6 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 20 meses. El 75% de  la 
fi nanciación corre a cargo del programa del 
1% Cultural del Ministerio de Fomento. 
La superfi cie de actuación es de 6.384 me-
tros cuadrados y su ámbito se circunscribe 
al Frente de Tierra de las Murallas Reales. 
Según el proyecto original de José Pedro 
Pedrajas, arquitecto de la Consejería de 
Fomento, el conjunto de la Puerta Califal 
(del siglo X), será accesible desde la parte 
superior de las Murallas Reales. A través del 
adarve se contempla una escalera en varios 
tramos que permitirá al vistante atravesar 
el dintel de la puerta construida hace 1.200 
años por la dinastía de los Omeya. Para llegar 
hasta la cubierta de las Murallas y el Parador, 
en cuyo interior se encuentran los vestigios 
históricos, se diseñó un acceso por la calle 
Edrissis, junto al puente del Cristo. 
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EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 17 de octubre de 2012

CORTOMETRAJES

Discrepar razonando

      Jose Maria Campos  
      del Instituto de Estudios Ceutíes

En mi artículo Vivan las cadenas publicado en 
estas mismas páginas, explicaba que algunos 
partidos políticos se han puesto de acuerdo 
en la Mesa por la Economía, para pedir que 
opere una sola naviera entre Algeciras-
Ceuta-Algeciras con lo que se eliminaría la 
libre competencia en las líneas marítimas 
del Estrecho, enlazando una sola empresa 
los dos puertos. 
Una de esas formaciones políticas preconiza 
compañía municipal y otra preferiría  alguna 
empresa privada que explote la concesión 
administrativa del servicio y realice sólo los 
viajes precisos para garantizar las conexio-
nes.
Mi tesis es que esas posibilidades, además 
de ser perjudiciales para el consumidor, eli-
minarían la libre competencia que es una de 
las conquistas de la democracia occidental 
y, desde luego, exigencia de los tratados 
comunitarios. Por ello, serían contrarias a 
derecho ambas soluciones propuestas, ya 
que supondrían prohibir a cualquier empresa 
comunitaria prestar libremente un servicio 
como es el transporte de pasajeros dentro 
de la Unión Europea.
Así las cosas, mi buen amigo José Aureliano 
discrepa en su sección La Mano Invisible, 
argumentando que existe la posibilidad del 
Concurso Público, con lo que la competencia 
quedaría garantizada al concurrir al mismo 
todas las compañías interesadas y después 
los poderes públicos ejercerían el control, 
con lo que se ahorrarían costos, se reducirían 
precios y los usuarios estarían encantados.
Debo empezar diciendo que la discrepancia 
razonada es lo mejor que puede pasarle a 
un articulista, primero porque siempre se 
aprende algo del cruce de ideas y segundo 
porque demuestra que, al menos, alguien ha 
leído el trabajo aludido.
La réplica de Aureliano que considera mi 
razonamiento como nada más lejos de la 
realidad, parece descartar de entrada la 
naviera municipal y se decanta por la con-
cesión administrativa, argumentando que 

ya existe este sistema, por ejemplo, para 
ambulancias o recogida de basuras. Así, el 
objeto concesional sería el transporte público 
a través del Estrecho de Gibraltar. Descartada 
por él mismo la naviera municipal, es preciso 
decir que los proponentes de la citada con-
cesión administrativa no están totalmente 
de acuerdo con esa posibilidad, a tenor de 
las contundentes y razonadas  declaraciones 
del diputado Francisco Márquez a El Faro 
de Ceuta el pasado 9 de septiembre, en 
las  que se decantó por perfeccionar la libre 
competencia. 
El asunto está claro cuando un Ayuntamiento, 
Comunidad Autónoma o el propio Estado, 
tienen la responsabilidad de proporcionar un 
servicio público por el que cobran impuestos 
y, en vez de hacerlo a través de sus propios 
medios, conceden su explotación a una 
empresa privada, a la que retribuye por la 
prestación de ese servicio, con fondos pro-
cedentes de los impuestos que recauda de 
los ciudadanos. Pero, en el caso del Estrecho 
de Gibraltar, estamos hablando de una vía 
de comunicación entre dos continentes que 
es utilizada por ciudadanos comunitarios 
y de países terceros. No podemos, en mi 

opinión, sovietizar o estatalizar el Estrecho, 
ni imponer una organización del transporte 
de este tipo  
Además, parece evidente que una concesión 
administrativa, una vez otorgada, se benefi cia 
de un monopolio natural  y ello choca con 
el concepto de libre competencia.  Así, los 
tribunales están rechazando con frecuencia 
pliegos de condiciones concesionales por 
estimar que vulneran el principio de libre 
concurrencia. Y desde luego, la Comisión 
Nacional de la Competencia viene impug-
nando todos los concursos públicos que no 
están meridianamente claros. Nada diríamos 
de la recogida de basuras en Ceuta, que es 
un servicio que debe prestar cada municipio 
y paga por ello a la empresa que lo presta. 
Nadie se imagina a varias compañías pug-
nando por recoger las bolsas de un edifi cio 
sin tener suscrito un contrato con quien es 
el encargado último del pago del servicio, 
pero el Estrecho es una vía internacional para 
el tránsito y esencial en lo que se refi ere al 
movimiento de pasaje y mercancías, nada 
menos que entre Europa y África.
Y no olvidemos Tánger. Este puerto es hege-
mónico en estos momentos y un fallo en Ceu-
ta podría benefi ciarlo inmediatamente. Hasta 
tal punto es importante dicho tráfi co desde 
el punto de vista internacional, que existe 
hasta una comisión mixta hispano-marroquí 
para canalizarlo. Y los dos puertos deben 
ser complementarios para asegurar el éxito 
en la tan traída y llevada Operación Paso del 
Estrecho (OPE). Ya hemos visto este verano lo 
que ocurre cuando falla una de las dos patas 
del sistema. No puedo imaginarme a Tánger y 
Ceuta con sus servicios marítimos municipa-
lizados o mediante concesión administrativa 
y la legislación española y comunitaria sobre 
competencia, mirando para otro lado. 
Aparte de todo esto, hay dos respetables 
concepciones de la economía según las ideas 
políticas de cada uno y así lo comentaba mi 
admirado Adalberto en el artículo   Derecha 
e izquierda. Un hombre de izquierdas tenderá 
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a la empresa pública y, en último caso, a la 
concesión administrativa en la que, cuando 
surge algún confl icto laboral, se presiona a 
la Administración Pública que está detrás de 
la empresa concesionaria. Y el ciudadano 
liberal o el de derechas, defenderá por sis-
tema la empresa privada porque cree que 
la libre competencia entre los participantes 
en un sector, provoca que las compañías 
intervinientes se esfuercen por prestar un 
mejor servicio a  mejor precio, con el objetivo 
de superar al resto de sus competidores. Y 
existen excepciones como por ejemplo Chi-

na que, siendo un país socialista, aplica el 
comunismo en lo político y la libre empresa 
en lo económico. O Ceuta que, contando 
con un gobierno conservador, dispone de 
un sector público sobredimensionado y está 
descubriendo últimamente las posibilidades 
de la empresa privada, aunque parece que 
sin creer mucho en ella.
Por último, una precisión basada en la expe-
riencia. Ese control de los poderes públicos 
que se citan como garantía del buen funcio-
namiento de la concesión administrativa de 
la naviera única para el Estrecho, ha sido 

tradicionalmente inoperante en el caso de las 
comunicaciones en Ceuta. Ni se controlaron 
horarios, ni anulación de rotaciones, ni la 
legislación anti-tabaco en lo que se refi ere 
a venta, ni los precios garantizados, ni bo-
nifi caciones de residentes y, lo que es peor, 
tampoco se controló debidamente el Contrato 
de Interés Público.
Pero quienes mejor han entendido este 
asunto fueron Vicente Álvarez y su magistral 
pavana o la web wikiceuta, ya que ambos 
pusieron su nota de humor en un asunto que 
es solo, en mi opinión, un canto de sirena.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 17 de octubre de 2012

LA HISTORIA DE CEUTA, EN VÍDEO

La Fundación Ceuta 2015 presentó ayer en el Salón de Conferencias del 
Hotel Ulises El legado portugués, un vídeo sobre la Ceuta portuguesa y 
la propia Fundación Crisol de Culturas con el que promocionará, además 
de la propia ciudad, su labor y su razón de ser: la conmemoración de la 
llegada de los portugueses a Ceuta.

Foto: Ben Zakour

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 17 de octubre de 2012

“Queremos que Ceuta, en 2015, sea donde 
empieza Europa”
La Fundación Ceuta Crisol de Culturas presenta ‘El legado Portugués’, un vídeo para promocionar la historia de la ciudad

CEUTA
Cristina Rojo

La Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 
presentó ayer en el Hotel Ulises el vídeo ‘El le-
gado Portugués’, una cinta promocional sobre 
el aniversario de la llegada de los portugueses 
a la ciudad autónoma que viajará por diversas 
ciudades españolas y europeas de cara a la 
conmemoración del sexto centenario. El comi-
sario de la Fundación, Jesús Fortes, habló de 
la importancia de este evento histórico.
La Fundación Ceuta 2015 nació con la vo-
cación “europeísta y humanista” de dar a 
conocer la ciudad autónoma, su relación con 
Portugal y la importancia del lazo histórico 
que les une desde 1415. Así lo recordó ayer 
el comisario de la misma, Jesús Fortes, en el 
acto de presentación del vídeo ‘El legado por-

tugués’ una cinta sobre la Ceuta portuguesa 
y la propia Fundación Crisol de Culturas con 
el que se busca promocionar además de la 
propia ciudad, “su labor y su razón de ser: la 
conmemoración de la llegada de los portu-
gueses a Ceuta”. 
El vídeo se proyectó por primera vez en el sa-
lón del hotel Ulises como deferencia a Ceuta, 
antes de comenzar a viajar por otras ciudades 
españolas como Algeciras, Sevilla, Madrid o 
Barcelona, en un acto al que acudieron tanto 
el presidente de la ciudad, Juan Vivas, como 
el delegado del Gobierno, Francisco Antonio 
González Pérez (quien fuera comisario de 
esta Fundación antes de Jesús Fortes) y el 
cónsul de Portugal en Ceuta, José Ríos, entre 
otras personas. El documental, elaborado 
por profesionales de Radio Televisión Ceuta 
recogía las impresiones de historiadores e 

arqueólogos de la ciudad, así como el cro-
nista ofi cial de la ciudad, José Luis González 
Barceló, en un relato que destacaba el legado 
cultural, patrimonial, material e inmaterial de 
tal acontecimiento histórico deja tanto a la 
Ciudad Autónoma como a España, a Portugal 
y a Europa en su conjunto. “Son seis siglos 
de Europa en África”, narraba en el vídeo 
Barceló.

Futuro

“Trabajamos para poner en valor nuestra 
historia”, valoró el comisario de la Fundación, 
recordando las “muchas” acciones que ya se 
han llevado a cabo para este fi n, entre las 
que se encuentra la posibilidad de que, en 
un futuro, Ceuta sea sede del Instituto Luis 
de Camoens, el equivalente portugués de 
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lo que signifi ca el Instituto Cervantes para 
España. “Ya contamos con el beneplácito de 
la Embajada”, afi rmó con satisfación Fortes, 
que habló de la sintonía entre las autoridades 
portuguesas y españolas en este sentido y el 
especial cariño con que se trata a la ciudad 

autónoma en el país luso. De cara a la elabo-
ración de las próximas actividades y eventos 
para la celebración del sexto centenario, el 
comisario afi rmó que “tenemos un espejo en 
el que mirarnos, Cádiz”, en relación a la buena 
organización que, a su juicio, se ha llevado a 

cabo para festejar el aniversario de 1812 y su 
Constitución. “Este vídeo es probablemente 
el mejor medio para seguir trabajando con 
el objetivo de que, en 2015, Ceuta deje de 
ser el lugar donde termina Europa para ser”, 
remarcó. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Jueves, 18 de octubre de 2012

La dinámica cristiano-musulmana y la política, 
en un libro de Rontomé
La UNED en Ceuta edita la tesis doctoral de este profesor que investigó el componente social de inserción de la 
Comunidad Musulmana y se da un repaso a los últimos treinta años

CEUTA
El Pueblo

El libro llevará por título “Ceuta, convivencia 
y confl icto en una sociedad multiétnica” y es 
la base de una tesis doctoral que llevó ocho 
años de trabajo al profesor del Centro Aso-
ciado de la UNED, Carlos Rontomé, estudioso 
en cuestiones sociológicas y con experiencia 
en estos campos.
Carlos Rontomé ya se adentró en estudios 
sociológicos de investigación junto a Francisco 
Escobar, a la hora de estudiar la evolución en 
el comportamiento de la Juventud de Ceuta 
en un libro publicado recientemente. Ahora, 
lo que está a punto de salir a la luz pública, 
tras las preceptivas correcciones es un libro 
que, en estos momentos está sólo a falta de 
la portada, que consta de unas 500 páginas y 
que contiene buena parte de la tesis doctoral 
de este profesor del Centro Asociado de la 
UNED en Ceuta.
El estudio recoge las relaciones de convivencia 
de dos grupos, los principales en la sociedad 
ceutí: cristianos y musulmanes. La tesis surge 
abordando la dinámica entre estas dos comu-
nidades, analizándolas y viendo hacia donde 
tiende la dinámica hacia la que se dirigen. 
También la actuación de los partidos políticos, 
durante los últimos treinta años. Un aspecto 
que, en palabras de su propio autor, podria 

resultar incómodo, por tratarse de episodios 
recientes, donde se analiza el discurso de 
personajes que son referentes y que, a lo 
largo del tiempo, han ido cambiando. El hecho 
de que el campo del tratamiento es reciente, 
podría a acarrear problemas y resultar polé-
mico, según Carlos Rontomé.
El libro analiza la situación política musulmana 
en la ciudad, comportamientos, descripción 
de la ciudad en la relación entre los grupos, 
para que el lector que no es de Ceuta,se haga 
una idea de cómo son las dinámicas entre 
los grupos. Durante varios capítulos, el libro 
analiza algunos de los aspectos en relación 
a cómo gira la inserción en la vida social de 
Ceuta de la comunidad musulmana. Alude 
a los partidos politicos de carácter étnico, 
sus propuestas, cómo surgen las corrientes 
de multiculturalismo, las doctrinas en los 
grupos étnicos y sus problemas de encaje 
de las minorias islámicas en las sociedades 
europeas, que en defi nitiva, fue una de las 
razones que llevó a Carlos Rontomé a estudiar 
el caso de Ceuta como buen observatorio de 
esta casuística.
La edición de este libro corre a cargo del 
Centro Asociado de la UNED de Ceuta, ha con-
tado con una beca del Instituto de Estudios 
Ceuties, pero a causa de la crisis económica, 
ha sido precisamente la UNED quien ha de-
cidido apostar fuerte por esta temática. La 

impresión del libro se hará fuera de Ceuta, 
posiblemente en Granada y el interés de su 
contenido se debe a que es un tema poco 
tratado y con un innegable interés en Ceuta. 
Precisamente la UNED en la presentación de 
sus objetivos para el curso que comienza, ha 
fi jado este trabajo de investigación como uno 
de sus más destacados logros. La situación 
política desde las primeras elecciones y su 
evolución se analizan, así como el encaje 
musulmán.

Política y multiculturalidad, un binomio 
interesante
La mezcla de la política y la multiculturalidad 
supone un binomio muy interesante como 
temática de un libro atractivo que, además 
cuenta con un componente de investigación 
sociológica que lo hace aún más interesante. 
De ahí que, al rigor científi co haya que añadir 
en este caso, la iniciativa del Centro Asocia-
do de la UNED en Ceuta, donde Fernando 
Jover, siempre se muestra abierto a nuevas 
propuestas que complementan, a través de la 
extensión universitaria, el amplio abanico de 
ofertas en cuestión de titulaciones y la diná-
mica académica de progreso, que ha llevado a 
este centro a una dimensión importante en su 
programación por atender a todos los sectores 
de la sociedad y dar respuesta a cuestiones 
importantes de interés general.
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 19 de octubre de 2012

La Semana Cultural de la Casa 
de Ceuta en Cádiz llega a su 
ecuador
El sábado será el punto y fi nal con la cena que siempre se celebra por parte 
de los miembros de la legación ceutí

El Faro / CEUTA

Ya se ha llegado al ecuador de la XII Sema-
na Cultural, pues en días pasados tuvieron 
la apertura el lunes día 15 continuando el 
martes
y miércoles con las conferencias de los doc-
tores García León y Alarcón Caballero, sobre 
“Cádiz a principios del siglo XIX” y “Ceuta y 
la Constitución de 1812”.
El resto de los días de esta semana, se re-
cibirá a Darío Bernal doctor en arqueología 
que acercará a los orígenes de Ceuta hasta 
la época romana y cerrando el ciclo de con-
ferenciantes y conferencias, Eduardo Martín 
estudioso de la fi latelia quien hablara del 
correo postal entre las dos ciudades, durante 
la Guerra de la Independencia.
Como todas las ocasiones, la clausura será 
el sábado con teatro en el salón de actos del 

CEDIDAS
Algunos actos celebrados durante la presente semana.

Colegio San Felipe Neri y cena de convivencia 
donde se dará por clausurada la XII semana 
cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz.

Por supuesto, un nuevo éxito por parte de 
los ceutíes residentes en la Tacita de Plata, 
al igual que todos los años.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 21 de octubre de 2012

Los fortines, protagonistas de las 
Jornadas de Patrimonio
Cerca de 80 personas participaron ayer en la excursión organizada entre los fuertes de Aranguren y Francisco de AsÍs
 

CEUTA
Virginia Saura

Los fortines neomedievales se convirtieron 
ayer en los protagonistas de las Jornadas de 
Patrimonio Europeo que se celebran este año 
y que la Ciudad ha querido conmemorar con 
una visita a estos emblemas del patrimonio 
ceutí. La actividad, en la que participaron 
cerca de 80 persons, consistía en una ruta 
senderista entre los fuertes de Aranguren y 
Francisco de Asís de tres horas de duración.
Cerca de 80 ceutíes descubrieron ayer la 

historia de los Fuertes Neomedievales de la 
ciudad en una ruta que les llevó desde el fortín 
de Aranguren hasta el de Francisco de Asís. 
La actividad se organizó en el marco de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio que este 
año tienen por lema ‘Arquitectura Tradicional 
y Paisaje’ y en ella participaron tanto mayores 
como pequeños. 
A las 9.30 horas estaba prevista la salida del 
primero de los dos grupos que se organizaron 
para realizar esta actividad en la que se unió 
el senderismo con la historia. La ruta partió 
desde la Plaza de África hasta el fuerte de 

Aranguren, un recorrido que se realizó en 
autobús y en el que las monitoras de la Ciu-
dad, Elisabeth Marfi l y Yolanda de la Guerra, 
aprovecharon para ir desgranando datos 
como que los fortines fueron construidos en la 
década de 1860 o que su función era marcar 
la frontera con Marruecos.
Tres horas más tarde, el primer grupo llegaba 
a la Plaza de África con ganas de repetir. Uno 
de los participantes explicaba que había sido 
una excursión “muy agradable” y reconoció 
que no esperaba que la actividad fuera “tan 
buena”. En esta primera excursión participa-
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ron varios miembros del club de senderismo 
‘Manada’, mientras que en el segundo turno 
había un grupo formado por los miembros del 
Club Anyera, que también ha participado en 
la organización de esta ruta donde el paisaje 

y los fortines eran el eje fundamental. La 
actividad estaba abierta a todos los públicos 
y tanto mayores como niños participaron en 
las rutas. El cupo de inscripción se completó 
y algunos interesados no pudieron realizar la 

actividad, por lo que se colgó el cartel de “lle-
no”, aunque a primera hora también los hubo 
que se echaron atrás. No obstante, desde la 
Ciudad están contentos con el resultado de 
estas jornadas de patrimonio. 

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 21 de octubre de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Más allá de Ceuta y Melilla
Lo que suceda en Melilla puede ocurrir 
también, más tarde o más pronto, en Ceuta 
y viceversa. Ese fue el pensamiento que 
movió al editor de este periódico a fundar el 
hermano ‘Faro’ melillense, y a la inclusión, en 
sus respectivas ediciones, de sendas páginas 
con la actualidad de una y otra ciudad. Ahora 
la entrada masiva, esta semana, de unos 
120 subsaharianos en la hermana ciudad, 
mientras que más de un millar aguardan su 
oportunidad para saltar la valla, es algo que, 
inevitablemente y por razones obvias, genera 
la lógica preocupación en Ceuta.
Algunos se han llevado las manos a la cabeza 
al conocer las declaraciones del delegado del 
Gobierno en Melilla. Sin pelos en la lengua, 
El Barkani tildaba esta inmigración como 
“inadmisible”; que “si vinieran en son de paz, 
no habría ningún herido” o que las entradas 
ilegales “han pasado de ser un fenómeno a un 
auténtico problema”, por la agresividad que 
emplean ciertos individuos en sus intentos de 
entrada, “algunos con palos y lanzamiento 
de piedras” y, en determinados casos, con 
“actitud chulesca y desafi ante”.
Al pan, pan, señor Barkani. Y por supuesto 
que “la Guardia Civil no está para abrir puer-
tas”. Valga aquí una de las manifestaciones 
del máximo responsable de la Benemérita en 
nuestra ciudad, la pasada semana, recono-
ciendo que la inmigración ilegal supone “el 
mayor frente que tenemos abierto”. No nos 
dejemos llevar por lo políticamente correcto, 
de boquilla para fuera en tantos casos, o 
ante el temor de ser tachado de racista nada 
más que te deslices lo más mínimo de esa 
corriente de opinión.
Es cierto que, aun con la colaboración de 
Marruecos, frenar la oleada que se nos está 
viniendo encima es difícil. Pero ante la crude-
za que van tomando los acontecimientos, en 
algo más de lo que se ha hecho hasta ahora 
habrá que ir más lejos. Y por supuesto, en 
este aspecto Europa tiene mucho que decir 

y pronto. Los intentos de entradas 
a la desesperada se prodigan y 
podrían conducirnos a situaciones 
nada deseables.
Las expulsiones son mínimas, 
cuando no imposibles en tantísimos 
casos. En estas circunstancias, ¿qué 
hacer con esa población que nos lle-
ga? La mayoría se queda en España, 
aún consciente de su gravísima si-
tuación económica, sin opciones de 
trabajar, incluso cuando consiguen 
sus papeles. Este no es Eldorado 
que le pintaron las mafi as, reconocen. ¿Cómo 
subsistir en estas condiciones? 
Algunos ni se sabe y la mayoría con el top 
– manta. Lo que hace 30 años iniciaron los 
senegaleses en Alicante es ya un hecho ha-
bitual, especialmente en las zonas turísticas. 
Este verano he sido testigo de cómo se han 
multiplicado los vendedores callejeros en la 
Costa del Sol, hasta extremos impensables 
con lo que se veía hace un lustro. ¿Cómo salir 
adelante en medio de tanta ‘competencia’? 
Es comprensiva la indignación del pequeño 
comercio. Tal práctica, además de vulnerar 
las ordenanzas municipales sobre venta am-
bulante y ocupación de la vía pública, implica 
también, en muchos casos, el negocio de 
artículos fuera de la legalidad de la propiedad 
industrial e intelectual con el que las mafi as 
se enriquecen.
Es más, tal actividad, por otra parte, refl eja 
una mala imagen para el turismo, con las ace-
ras invadidas por los más diversos artículos 
en el suelo, como si de un zoco africano se 
tratase. Es ya tal la ‘competencia’ que mu-
chos inmigrantes recurren a tratar de vender 
por bares y terrazas. De ahí que aparezca 
en algunos establecimientos el letrero de 
“prohibida la venta ambulante”. El asunto “se 
está convirtiendo en un problema muy grave, 
especialmente en las zonas de mayor afl uen-
cia turística”, denunciaba el vicepresidente de 

la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol, desde donde se solicita un cambio 
legislativo que penalice la venta ilegal.
Considerada como falta, los ayuntamien-
tos sólo pueden decomisar la mercancía o 
imponer multas que quedan en nada por 
la insolvencia de la gran mayoría de los 
infractores.
Este verano, en diversas ciudades, determi-
nados manteros han protagonizado alterca-
dos con agresiones y enfrentamientos con 
los agentes de la autoridad cuando éstos 
se disponían a decomisarles la mercancía. 
“Están organizados como grupos mafi osos 
y no muestran ningún respeto a la ley y a 
la autoridad.
Cada vez son más violentos y se enfrentan a 
la policía que tiene pocas armas para com-
batirlos”, manifestaba este verano el concejal 
de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento 
de Fuengirola.
Cuando la desesperación y el hambre hacen 
su aparición, las reacciones más insospe-
chadas pueden afl orar. Y la situación se irá 
complicando mientras prosiga el incesante 
crecimiento de la bolsa de inmigrantes que 
viola nuestras fronteras. Ni siquiera la grave 
situación económica de España ha sido capaz 
de frenarles. Si alguien tiene la solución del 
problema, adelante con los faroles y menos 
palabrería.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 21 de octubre de 2012

Pensar nuestro legado histórico

LA PASIÓN POR LA HISTORIA afecta a un determinado tipo de personas atraídas por el sentido de la vida y su devenir, 
por los vestigios del pasado y por la infl uencia de estos y de los hechos acaecidos sobre nuestro presente

      Adolfo Hernández Lafuente 
      del Instituto de Estudios Ceutíes    

Probablemente, las señas de identidad más 
genuinas de nuestra ciudad sean las huellas 
de su historia. Nada, salvo el mar, nos rodea 
de manera tan envolvente y palpable como 
ellas, pero estando la mayoría de sus actuales 
pobladores hechos a vivir sobre este espacio, 
apenas reparan en ese clamor omnipresente. 
De ahí que sea importante atender a quienes 
ayudan a mirar.        
La pasión por la historia afecta a un determi-
nado tipo de personas atraídas por el sentido 
de la vida y su devenir, por los vestigios del 
pasado y por la infl uencia de estos y de los 
hechos acaecidos sobre nuestro presente. No 
hace falta ser historiador para sentir pasión 
por todo lo que tiene que ver con el origen 

y la evolución de los grupos 
humanos. La atracción por la 
historia la sienten por igual 
los estudiosos que aquellos 
que admiran o aman todo lo 
que concierne a la vida. Es 
una pasión inspirada por la 
consciencia y por la necesi-
dad de saber quienes somos, 
de donde venimos y hacia 
donde vamos. Una pasión 
casi divina, porque de todos 
los seres vivos los humanos 
somos los únicos conocidos 
con la capacidad sufi ciente 

para ser conscientes de ello. La percepción 
de la historia es, pues, algo más que el co-
nocimiento de una materia y para muchos se 
convierte en una emoción profunda suscitada 
por los avatares del ser humano para sobre-
vivir y por sus esfuerzos para legarnos las 
circunstancias que heredamos.   
En este sentido de conocimiento amplio, 
el Instituto de Estudios Ceutíes ha venido 
programando año tras año sus Jornadas de 
Historia de Ceuta hasta cumplir la XV, cele-
brada entre los días 25 y 28 del pasado mes 
de septiembre. Como ya saben, son unas 
Jornadas que gozan desde hace tiempo del 
merecido respeto y de la expectación de mu-
chos ciudadanos, hasta el punto de haberse 
convertido en uno de los acontecimientos 
culturales periódicos más importantes de la 
ciudad.  
Estas pasadas Jornadas, denominadas “Ar-
queología en las Columnas de Hércules”, han 
sido las primeras a las que he podido asistir. 
Aunque el estar lejos de Ceuta no me impidió 
conocer el contenido de las anteriores (Actas 
publicadas, noticias, etc.), el haber tenido 

esta oportunidad me ha permitido observar 
el mucho camino recorrido. Las Jornadas han 
sido un verdadero Congreso científi co. Apenas 
en tres días he tenido la suerte de conocer y 
de ponerme al día sobre las investigaciones 
arqueológicas más importantes que en los 
últimos años se están llevando a cabo en el 
Circulo del Estrecho y de las conclusiones 
históricas que a partir de sus resultados se 
están alcanzando, y todo ello en directo por 
los propios investigadores responsables de 
los proyectos. ¿Hay quién de más? Pues sí, 
de eso se trata. 
Escribo estás líneas precisamente para desta-
car el hecho de que en las propias Jornadas 
se propició el debate sobre la trascendencia 
de esta ingente y apasionante tarea de re-
mover la tierra y estudiar lo que bajo ella se 
esconde y desentrañar el pasado y reescribir 
la historia hasta donde alcanzar se pueda. Era 
algo que iba más allá del propio programa, 
que trascendía sus objetivos, que suponía 
una revisión del sentido que tanto esfuerzo 
y tan buenos resultados deberían tener. Al 
fi nal de la conferencia impartida al alimón 
por José Manuel Hita y Fernando Villada, el 
Arqueólogo de la Ciudad, suscitó la refl exión 
sobre el destino del patrimonio histórico y 
el valor intangible de conservar los vestigios 
dejados por las sociedades pretéritas y de 
fomentar las pesquisas sobre el pasado. Que 
The Guardian –matizó- dedicara toda una 
contraportada a un artículo sobre la Cabililla 
de Benzú y las investigaciones que en ella se 
realizan fue una noticia sobre Ceuta que de 
haber querido hacerlo como publicidad no 
habríamos tenido dinero para pagarla. (Ver 
The Guardian de 26 de enero de 2006). La 
expansión de estas noticias se originan por el 
interés que estos trabajos suscitan y ello re-
percute en el conocimiento y en la curiosidad 
por verlo. De esta manera se abría un debate 
que debería ir más allá del propio ámbito de 
las Jornadas. Era de esperar que una ponencia 

“Diego no conocía el mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo 
llevó a descubrirla. Ella, la mar, estaba más allá de los altos 
médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron 
por fi n aquellas cumbres de arena, la mar estalló ante sus 
ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, 
que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fi n 
consiguió hablar, tartamudeando, pidió a su padre: -¡Ayúdame 
a mirar!”-

“El libro de los abrazos”. Eduardo Galeano

Colosal espacio en el interior de 
la Puerta Califal. 
Foto: Carlos Pérez Marín
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EN UN ESPACIO tan reducido como el que ocupa nuestra ciudad existe un 
legado de vestigios que se extienden diacrónicamente hasta el más remoto pasado

ALGUNOS de esos vestigios 
son monumentos excepcionales

titulada “Algo más que cerámicas…” encerrase 
su cuota de sorpresa.
Claro que esta propuesta de refl exionar pa-
rece estar en estos tiempos fuera de lugar. 
No está de moda debatir y recapacitar sobre 
el sentido de lo que hacemos o podemos o 
debemos hacer. Ejemplos no nos faltan: Así la 
demanda de independencia por el nacionalis-
mo catalán, soportada sobre meros reclamos 
a los sentimientos y a pasiones inexplicadas, 
en lugar de plantearse sobre los perjuicios o 
ventajas del nuevo ente que se quiere cons-
truir a partir de la segregación. O así también 
las vicisitudes con el Euro, porque cuando 
se decidió su creación no se debatió ni se 
adoptaron decisiones sobre los efectos que 
ahora sufrimos ni sobre los mecanismos que 
deberían haberse establecido para paliarlos. 
Tantos son los ejemplos que podemos afi rmar 
que la refl exión colectiva son la excepción y 
no la regla. Estamos en la época de la cultura 
superfi cial de los tertulianos. El siglo XX nos 
dejó agotados con el debate sobre las ideo-
logías y en el lugar de los consensos para 
agregar intereses se instaló la primacía de los 
intereses particulares. Y así nos va.  
De modo que aquí, en estas condiciones, nos 
llega una propuesta sobre una cuestión que 
nos afecta a todos. Porque de no hacerlo se 
pueden adoptar decisiones que produzcan 
efectos irreversibles y después solo nos que-
daran las lamentaciones; o porque pueden 
primar intereses ajenos al interés colectivo; 
o porque perdamos la oportunidad de estar 
a la altura de rentabilizar (hacer que algo sea 
provechoso) nuestro fértil y excepcional pasa-
do. Además, en todo caso, teniendo en cuenta 
el descubrimiento de tantos vestigios en un 
periodo tan corto y el estar ejecutándose en la 
actualidad el proyecto sobre el interior de las 
Murallas Reales, parecen motivos sufi cientes 
para plantearnos qué hacer con todo ello. 
Tenemos, vamos a ver, que en un espacio tan 
reducido como el que ocupa nuestra ciudad 
existe un legado de vestigios que se extien-
den diacrónicamente hasta el más remoto 
pasado. Que algunos de esos vestigios son 
monumentos excepcionales. Que estamos 
en un lugar estratégico desde el punto de 
vista geográfi co, de modo que por aquí pa-
saron representantes de una gran parte de 
las grandes culturas históricas y sus huellas 

se han superpuesto unas sobre 
otras. Que los grupos humanos 
que aquí se asentaron encontra-
ron un lugar privilegiado donde 
protegerse y al mismo tiempo 
comunicarse. Que muchas de 
las construcciones que realizaron 
eran producto de los conocimien-
tos avanzados de cada época 
y refl ejaban un modo de vida 
compartido con las formaciones históricas de 
cada periodo. Que todo ese legado representa 
la voluntad del ser humano para sobrevivir 
y perpetuarse. Que la concentración de las 
huellas del devenir histórico en un territorio 
tan singular y pequeño es algo muy específi co 
en el panorama universal.
Tenemos, además, que la proliferación de 
descubrimientos ha obtenido una respuesta 
ejemplar. Que han sido muchos los esfuerzos 
y los recursos que se han destinado a su 
investigación y a su protección y que esto, 
habiendo sido realizado por una población tan 
pequeña, adquiere un carácter de ejemplari-
dad que debería difundirse y convertirse en 
un referente, si este esfuerzo se mantiene y 
se explicita su planifi cación. Que en nuestro 
ordenamiento jurídico existen leyes que obli-
gan a respetar y a conservar el patrimonio 
histórico y su cumplimiento también tiene 
un carácter ejemplar.  Que la experiencia que 
se va adquiriendo, dada nuestra situación, es 
también un referente para nuestros vecinos y 
un área excelente para la cooperación.  ¿No 
es todo ello sufi ciente? Pues no, hay razones 
más urgentes.
En estos momentos, como ya se ha mencio-
nado, se está ejecutando en el ámbito del 
Murallas Reales el proyecto de consolidación 
y adecuación de la Puerta Califal que se 
encuentra en su interior. Es un proyecto que 
permite, al tiempo que se realizan las obras, 
desarrollar las investigaciones necesarias 
para conocer sus secretos. Y es difícil decir 
qué es más importante, si lo uno o lo otro. 
Porque esa colosal muralla que contemplamos 
rodeada por su singularísimo foso navegable 
se superpone sobre otras anteriores que han 

permanecido durante siglos en el silencio 
soterrado de sus entrañas. Digamos que lo 
más especial de nuestro patrimonio es el 
aprovechamiento de las cercas defensivas 
instaladas en el istmo, superponiéndose unas 
sobre otras. Su existencia hasta la actualidad 
resulta un prodigio en el transcurso de la 
historia. Las restos de las murallas de Roma, 
por ejemplo, son también el resultado de las 
intervenciones realizadas en unas épocas 
sobre las de otras, pero no se componen 
como las nuestras de grandes lienzos que 
se van recubriendo con otros nuevos. De 
manera que ya con lo que en la actualidad 
sabemos podemos decir que contamos con un 
monumento excepcional, pero además exis-
ten indicios sufi cientes para pensar que tras 
los lienzos renacentista y medieval pueden 
hallarse los de la cerca bizantina. Y por otra 
parte, que la potencia de todo lo que se en-
cierra en el conjunto no consiste meramente 

Dibujo interpretativo sobre el interior 
del lienzo donde se encuentra la Puerta 
Califal. 
Foto: Carlos Pérez Marín

Visita del Presidente de la Ciudad a las obras de la 
Puerta Califal. 
Foto: C.P.M.
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en el exterior de la puerta califal, pues tras 
ésta se encuentran conservada la arquitectura 
protectora que daba entrada a la ciudad así 
como torres defensivas que también pueden 
ser de épocas superpuestas. 
En este escenario resulta imprescindible 
investigar qué hay verdaderamente tras los 
lienzos renacentistas y poner en valor su 
existencia, porque ésta es la esencia de su 
singularidad. Así lo requerían los pliegos de 
requisitos que han dado lugar a la contrata-
ción de las obras, pues es verdaderamente 
importante conocer cómo la historia se fue 
desarrollando en este monumental espacio. 
Hacerlo asequible sin poder explicarlo puede 
ser más una obra de parque temático que 
una de conservación para la admiración y 
el conocimiento de la historia. Sería tanto 

como si derrumbáramos, cometiendo un 
delito contra el patrimonio nacional, parte 
de la muralla portuguesa y en esa apertura 
pudiésemos contemplar al aire libre la Puerta 
Califal. No hacer lo uno o hacer lo otro daría 
origen a una situación irreversible. De modo 
que cualquier innovación del proyecto o 
cualquier improvisación que se lleve a cabo 
puede dar al traste con tanto esfuerzo para 
preservar y conocer ese legado que nos ha 
dejado la historia. De ahí la necesidad de 
pensar por qué hacemos las obras y cómo 
queremos conseguir unos resultados que 
estén a la altura del propio legado. Y por 
eso, también, habrá que seguir atentamente 
el desarrollo de las obras.
Pero, además, para aquellos que piensan 
que nuestras Murallas Reales merecen ser 

declaradas Patrimonio de la Humanidad, es 
bueno recordarles que, aparte de la magni-
fi cencia o de la singularidad del monumento, 
su importancia para toda la humanidad radica 
en reconocer que este legado ejemplifi ca 
la esencia de un mismo comportamiento 
seguido por los grupos humanos, restos que 
son testigos del ingenio y de la grandeza con 
las que se manifestó la voluntad de nuestros 
antepasados para sobrevivir, permanecer y 
progresar. Si no conocemos bien cómo se 
llevaron a cabo esos esfuerzos, podremos 
mostrar los restos del cuerpo físico pero 
nunca daremos testimonio de su esencia 
profunda o espiritual. Y ésta, créanme, a 
partir de nuestro rico legado histórico, tan 
concentrado en este pequeño territorio, es lo 
más excepcional que podemos mostrar.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 21 de octubre de 2012

Ángel Ballesteros. Diplomático, escrito y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes

La entrevista de la semana

“A diferencia de Melilla, Ceuta sigue 

viviendo de espaldas al Tarajal”
Autor de una treintena de libros y experto en las ciudades norteafricanas, el diplomático Ángel Ballesteros, 
con un amplio currículum como embajador, acaba de publicar su último libro titulado ‘Diplomacia obliga...’. 

También es miembro del IEC

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Es, sin lugar a dudas, uno de los mayores 
expertos en lo que a la situación y pecu-
liaridades de Ceuta, Melilla y el resto de 
territorios españoles en el norte de África se 
refi ere. Diplomático y prolífi co escritor, Ángel 
Ballesteros cuenta también en su extenso 
currículum con la peculiaridad de pertenecer 
al Instituto de Estudios Ceutíes que, posible-
mente, publique su próxima proyecto a prin-
cipios de 2013. Entre tanto, acaba de lanzar 
su última obra bajo el títutulo ‘Diplomacia 
obliga...’. Ahí recoge una interesante crónica 
sobre la carrera diplomática española vista 
desde la actualidad. 
–¿Qué se entiende, entre los expertos 
en la materia, por diplomacia? ¿Dónde 
hunde sus raíces esta profesión?
–Tanto sir Harold Nicolson en su clásico 
‘Diplomacy’, publicado en 1939, como yo 

CEDIDA

Ballesteros, durante la presentación de uno de sus anteriores libros.
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mismo en otro clásico, ‘Diplomacia y rela-
ciones internacionales’, que es libro de texto 
en la mayoría de las Academias Diplomáticas 
iberoamericanas y en la Escuela Diplomática 
de Madrid, mantenemos la tesis de Jules 
Cambon, quienrepresentó los intereses de 
España en el tratado de París de 1898. Ese 
punto de vista certifi ca la crisis, de que a 
pesar de los cambios que han afectado a la 
institución, no hay diferencia sustancial entre 
la antigua y la nueva diplomacia, ya que en 
el fondo todo se reduce a la palabra de un 
hombre honrado que habla y negocia en 
nombre de su país. En el siglo XV, con la for-
mación de Francia, luego España y en tercer 
lugar Inglaterra, entre los grandes europeos, 
la diplomacia constituye el instrumento para 
las relaciones internacionales. Si siempre, por 
tanto, ha supuesto un elemento fundamental, 
con el avance de la sociedad internacional 
y en la actual fase de la globalización, su 
relevancia se ha agigantado todavía más,  y 
de ahí que en su técnica, el diplomático y los 
ministerios de Exteriores haya ido perdiendo 
gradualmente protagonismo  para dejar paso, 
como corresponde en los grandes temas, a la 
actuación de los presidentes del gobierno.
–En lo concerniente únicamente a la 
diplomacia española, ¿cuáles son las 
principales luces y sombras?
–La carrera diplomática española, en la que 
para ingresar hasta hace todavía menos de 
un siglo había que ser rico, se ha ido norma-
lizando en todos los sentidos como los demás 
estamentos del Estado, y en la actualidad 
está compuesta por mil funcionarios que no 
presentan ninguna otra especifi cidad que la 
de ejercer su función de manera principal en 
el extranjero. Carrera, por lo demás, esen-
cialmente vocacional como la eclesiástica, 
la militar y la judicial, y que sigue estando 
considerada como uno de los cuerpos dis-
tinguidos de la Administración, aunque con 
un perceptible declive, derivado de haber 
perdido buena parte de sus competencias 
y prerrogativas en favor de otros cuerpos 
y agentes que integran un servicio exterior, 
cada vez más amplio para hacer frente a 
los crecientes retos que plantea la sociedad 
internacional ya planetaria. En ‘Diplomacia 
obliga…’ aparecen merecidamente destaca-
dos alrededor de trescientos diplomáticos es-
pañoles actuales, como homenaje a nuestra 
carrera diplomática.  Es una crónica del su-
frido y todavía bastante desconocido servicio 
exterior, incluidos sus aspectos sociológicos 
y conlleva una obligada crítica constructiva 

ante el grado de deterioro que denuncian los 
mismos profesionales.
–Es especialista en las ciudades norte-
africanas y, como comprenderá, los úl-
timos episodios convierten ésta en una 
pregunta obligada. ¿En qué situación se 
encuentran, según su punto de vista, las 
relaciones hispano-marroquíes? 
–Las relaciones actuales entre España y Ma-
rruecos son excelentes – ya lejos del ‘hombre 
que odia a Marruecos’ como se refería la 
prensa marroquí a Aznar al mismo tiempo 
que el soberano alauita decía que “ni Franco 
se hubiera atrevido a hablar así a Marruecos”, 
ante el  “esto traerá consecuencias” del presi-
dente español por la no fi rma del acuerdo de 
pesca - como enfatiza la declaración conjunta 
de la cumbre de Rabat del pasado mes, y 
siempre que España no pase la línea roja 
del Sáhara, como se le precisó a Rajoy en su 
primera visita presidencial hace un año, no 
se aprecia ningún elemento que pueda en-
turbiarlas en el horizonte contemplable. Las 
ciudades, Ceuta, Melilla y los peñones, “están 
ahí” como lo está su problemática, distinta 
entre las dos ciudades por circunstancias 
muy visibles, comenzando por su ubicación 
geográfi ca y sus relaciones con el entorno, 
donde Ceuta, el único de los territorios es-
pañoles que siempre ha sido presidio mayor 
y que nunca ha estado incurso en proyectos 
de cese, trueque o demolición, no cuenta 
con aduana con todo lo que eso implica.  A 

diferencia de Melilla, Ceuta, dice de manera 
elocuente José María Campos, que es uno 
de los mejores conocedores de la temática, 
sigue viviendo de espaldas al Tarajal.
–Y las relaciones entre las familias 
reales españolas y marroquíes, ¿en qué 
punto se encuentran?
–Las relaciones entre la familias reales prosi-
guen siendo tradicionalmente espléndidas y a 
pesar de la diferencia de atribuciones reales 
y constitucionales, signifi can un elemento 
de primer nivel. Acompañé a Mohamed VI 
cuando los funerales de Franco y la corona-
ción del rey, cuyos desconocidos incidentes, 
que presencié en primer lugar porque estaba 
en Protocolo, también narro, y volviendo 
al monarca alauita, como he escrito varias 
veces, ya pude apreciar el carácter resuelto 
del entonces jovencísimo príncipe y pronos-
ticar acertadamente que mantendría la línea 
marcada por su padre Hassan II, “el más rey 
de todos los reyes”, como tuve ocasión de 
escribir en sus funerales, rindiendo homenaje 
a sus dotes de gran dosifi cador de las rela-
ciones con España, que es quizá el elemento 
con mayor carga en las relaciones bilaterales, 
y que me hizo el honor singular de recibirme 
en más de una ocasión. “Es usted el segundo 
español con el que hablo de estos temas” (el 
primero fue don Juan, como se desvela con 
detalle en Diplomacia obliga…).
–En los últimos meses el senador Yahya 
Yahya se ha hecho especialmente popu-
lar al liderar las reivindicaciones de ‘los 
territorios ocupados’. ¿Cuál considera 
que es el poder real de este personaje? 
¿Cree que cuenta, en última instancia, 
con el apoyo oculto de las autoridades 
más importantes de Marruecos?
–Respecto del alcalde de Beni Enzar y se-
nador, juega, salpicado con algún que otro 
episodio más o menos estrambótico, el papel 
local que corresponde a uno de los principales 
impulsores de la  “liberación de las ciudades 
ocupadas”. Pero como es notorio, en Ma-
rruecos las grandes, sustanciales líneas, las 
marca Palacio, sin que nadie pueda salirse 
un ápice, de ahí que no proceda atribuir al 
citado político otra importancia que la que 
corresponde.
–En su extenso currículum cuenta, ade-
más, con el privilegio de ser el único di-
plomático destinado en el Sáhara tras la 
salida de España. El asunto sobre estos 
territorios sale, cada cierto tiempo, a la 
actualidad mediática. ¿En qué situación 
se encuentra ahora este pueblo? ¿Ve 
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usted una solución próxima a las rei-
vindicaciones saharauis? ¿Cómo vivió 
aquellos años? ¿Pervive el sentimiento 
entre los saharauis de que los españoles 
les abandonamos a su suerte?
–En efecto, fui el primer y durante cuatro 
años, el único diplomático desplazado al 
Sáhara Occidental tras la salida de España. 
Había que ocuparse, entre otras cosas, de los 
desorientados y desperdigados compatriotas, 
a los que censé, y de las propiedades del 
Estado español. Siempre, invariablemente, 
informé que cada vez encontraba más marro-
quíes y menos saharauis pero también tuve 
la impresión de que mis propuestas, que eso 
sí, merecieron diversas felicitaciones ofi ciales, 
pasaban al congelador administrativo. En ‘Di-
plomacia obliga…’ se desvela la única vez que 
el presidente saharaui ha podido hacer oir en 
directo su voz ante un alto cargo español. 
Fue en Bissau, con mi única presencia, hace 
dos años. Siempre he defendido y he sido su 
inspirador, la tesis de la partición, como  ma-
nifestación directa de la realpolitik,  y así se la 
he ido exponiendo sucesivamente a Pérez de 
Cuéllar, a Boutros Ghali y a Kofi  Annan, como 
cuento en La batalla de los tres contenciosos, 
y aunque todos la desestimaron de entrada, 
la terminaron proponiendo ofi cialmente como 
tercera salida.
–Una de las cuestiones que más preocu-
pan en Ceuta y Melilla es la inmigración 
ilegal. Una materia en la cual, según 
afi rman los responsables políticos y po-
liciales, la colaboración con Marruecos 
en los últimos tiempos está siendo muy 
estrecha. Sin embargo, hace apenas 
unos días vivimos el capítulo del intento 
de entrada en Melilla de 300 subsaha-
rianos y, se conoce por todos, que aquí 
al lado de Ceuta los bosques cercanos 
están llenos de inmigrantes esperando 
una oportunidad para llegar a Ceuta. 
¿Es la colaboración tan estrecha y efi -
caz como podría ser? ¿Este asunto de 
la inmigración añade tensiones a las 
relaciones entre ambos países o genera 
el efecto contrario?
–Hace muchos años que vengo alertando 
de lo que se avecinaba en zona tan hiper-
sensible.  Como expresivo ejemplo, ya en 
1976, puse sobre papel ofi cial, sin que se 
me hiciera demasiado caso la verdad, la 
necesidad urgente de que comenzaran los 

contactos entre los ministros del Interior a 
la vista de las inquietantes perspectivas que 
ofrecía el tráfi co de hachís. Y en relación con 
la emigración irregular, con su inseparable 
faceta de drama y de derecho humanitario, 
hace décadas igualmente que formulé una 
serie de propuestas, que fueron bien acogi-
das, pero que han tardado, quizá demasiado, 
en comenzar a instrumentarse. Desde que 
tengo uso de razón diplomática, creo pues 
que desde larga data, vengo propugnando 
que se cree una ofi cina para Ceuta y Melilla, 
en la que yo me integraría como se viene 
pidiendo desde distintos sectores y como ya 
se intentó con la creación en Exteriores de 
un Comité del Estrecho a principios de los 
80, también a sugerencia mía. La operación, 
que entonces era secreta, se malogró por 
una fi ltración. La creación de una ofi cina para 
los contenciosos, que debería de instalarse 
en Presidencia, sería la mejor manera de 
abordar, como es debido, la necesaria coordi-
nación entre los distintos centros concernidos 
y competentes para el tratamiento adecuado 
de esos delicados temas, que como  salta a 
la vista, vienen presentado un marcado y 
creciente défi cit.
–¿Qué capítulos desconocidos puede 
encontrar el lector en ‘Diplomacia 
obliga...’?
–En ‘Diplomacia obliga…’ se desvelan igual-
mente asuntos hasta ahora desconocidos de 
la política exterior española, que yo mismo 
he protagonizado y que sin duda resulta 
pertinente publicitar, siempre a la búsqueda 
de la mejor defensa del interés nacional,  que 
es la guía que debe de presidir toda acción 
diplomática, como los cuadros del museo del 
Prado que quedaron en Cuba y que están 

en el museo Bacardí y que, por supuesto, 
habría que recuperar. Asimismo se recogen 
aspectos de mis conversaciones con Fidel 
Castro, siendo el primer diplomático capita-
lista que recibió y lo hizo porque me alojé en 
la casa que vivió hasta su suicidio la hija de 
Allende, asilada en La Habana, y cuando hice 
limpiar el jardín se adecentó una inscripción 
que decía  “viva la amistad entre Cuba y 
Chile”, lo que al parecer valoró altamente el 
comandante. Entre otros aspectos curiosos, 
también recojo las confi dencias que me hizo 
el cuñado de Franco, Serrano Suñer, sobre el 
acuerdo Franco-Hitler, fi rmado en la estación 
de Hendaya, uno de los más importantes de 
nuestra historia diplomática moderna, que 
desapareció de los archivos donde se guar-
daba, en Asuntos Exteriores. 
–En pocos meses, a través del Instituto 
de Estudios Ceutíes del que es miembro, 
publicará “Contenciosos y diferendos 
de la diplomacia española, los desenla-
ces”. ¿Qué nos puede adelantar sobre 
esta otra obra que aborda, de manera 
directa, la situación de Ceuta?
–A  primeros del próximo año, si Dios quiere, 
saldrá ‘Contenciosos y diferendos de la diplo-
macia española: los diferendos’, posiblemente 
publicado por el Instituto de Estudios Ceutíes, 
del que me honro siendo miembro y que 
viene desarrollando una encomiable labor. 
Se trata de un libro de pronósticos, pero 
fundados claro está, con el que cierro el ciclo 
de los tres contenciosos, Gibraltar, Ceuta y 
Melilla y el Sáhara Occidental, citados por el 
orden inverso de su presumible resolución, a 
largo plazo ciertamente. También se analizan 
los otros diferendos, que igualmente son tres, 
Olivenza, las Islas Salvajes y Perejil.

Dilatada trayectoria diplomática

El intelectual Ángel Ballesteros, embajador de España, cuenta con una dilata-
da trayectoria como diplomático. Ex presidente del Consejo Superior de Asuntos 
Exteriores, fue también el primer embajador de España en Guinea-Bissau, donde 
se le impuso la Orden Nacional del Mérito, la Cooperación y el Desarrollo, máxima 
distinción a un extranjero.
Aparte, durante varios años fue el único diplomático destinado en el Sáhara tras la 
salida de España y a lo largo de varias décadas se ha convertido en uno de los prin-
cipales conocedores de las peculiaridades y problemáticas de Ceuta y Melilla. Todos 
estos conocimientos los vuelca habitualmente en obras donde expone su punto de 
vista, vivencias y conocimientos sobre cuestiones como los contenciosos o, en esta 
ocasión, la diplomacia española. Un pozo de sabiduría que antes de terminar un 
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LA CONTRA

Domund
Francisco Olivencia    

Hoy celebra la Iglesia católica el Domingo 
Mundial de la Propagación de la Fe, conocido 
en los países hispánicos como el Domund, 
una conmemoración que me lleva a recordar 
lo que signifi caba este día en Ceuta durante la 
época de mi adolescencia, entorno al año
50 del pasado siglo. Ese señalado domingo 
se instalaban mesas petitorias en lugares 
estratégicos de nuestras calles céntricas, y los 
jóvenes salíamos en tropel, provistos, entre 
otras más corrientes, de las curiosas huchas 
que senos entregaban para pedir un donativo 
a los viandantes, colocando un alfi lerito con 
el emblema del Domund en las solapas de 
quienes contribuían.
Lo hacíamos como cristianos, pero también 
–hay que reconocerlo-porque nos permitía los 
chicos y las chicas ir unidos durante toda una 
mañana llena de sana alegría. Es de aclarar 
que, por aquel entonces, los domingos eran 
los días de mayor animación en las calles 
ceutíes. Un bullicio que nada tenía que ver 
con el desangelado ambiente dominical de 
hoy en día.
Las famosas huchas, como puede verse en la 
fotografía que acompaña a esta colaboración, 
eran ni más ni menos que unas cabezas de 
cerámica, con apertura en la parte de arriba 
para recibir a través de ella las aportaciones, 
así como con un lema sobre la ayuda a las 
misiones, representando tales cabezas a las 
diversas razas originarias de los países clási-
cos demisiones: el “chinito”, el “negrito”,
el indio americano…
Ya no se usan, que yo sepa. Alguien habrá 
interpretado, quizás, que podían conllevar un 
cierto atisbo de racismo.
Para aquella época, nada más alejado de la 
realidad. Era la forma más normal y directa 

de reflejar hacia quienes 
se dirigía en definitiva el 
Domund, gracias a la labor 
de los siempre abnegados 
misioneros que estaban allá 
lejos, con ellos, para predicar 
el Evangelio de Jesucristo.
Precisamente, el Papa Be-
nedicto XVI ha proclamado 
ahora el Año de la Fe, a la 
vez que está poniendo todo 
su empeño en conseguir lo 
que se ha denominado la 
“nueva evangelización”, es-
fuerzo encaminado a lograr la 
recristianización de Occidente. Por desgracia, 
nada hay más necesario, pues la sociedad 
occidental, imbuida de materialismo, está 
volviendo la espalda a los valores fundamen-
tales y trascendentes de la religión cuyos 
principios constituyen las más profundas 
raíces de nuestra cultura y de nuestra civiliza-
ción. Tan es así, que si siguieran utilizándose 
aquellas huchas, hoy tendría que añadírseles 
necesariamente otra cabeza, la de un blanco 
con chaqueta y corbata, porque –aunque sea 
triste reconocerlo- las naciones de Occidente 
se han convertido a estas alturas en tierra 
de misiones.
Mientras trescientos cincuenta millones de 
cristianos están siendo vejados, discrimi-
nados, oprimidos y hasta asesinados en 
determinados lugares del mundo, sin que ello 
les impida permanecer fi rmes en la fe, como 
demuestra el caso ejemplar de la pakistaní 
Asia Bibi, que sigue encarcelada y condenada 
a muerte en su país por supuestas blasfemias 
contra la religión allí ofi cial, los occidentales 
nos hemos vuelto acomodaticios, escépticos 

y –además-insensibles e insensibles frente al 
holocausto que amenaza a tantos millones 
de personas por el mero hecho de profesar 
el cristianismo. Recordemos, a título de 
ejemplo, las terribles explosiones en iglesias 
de Nigeria llenas de fi eles, con tremendas 
consecuencias en pérdida de vidas, y, sin 
ir más lejos, la explosión, antes de ayer, de 
un coche-bomba en el barrio cristiano de 
Beirut, que ha causado ocho muertos y más 
de cien heridos
Por eso es verdaderamente oportuna la pro-
clamación del Año de la Fe. Hay que empe-
ñarse en el esfuerzo de recuperar el espíritu 
cristiano, hay que avivar el rescoldo que sin 
duda queda en el alma de tantos bautizados, 
hoy alejados de la religión, para encender 
de nuevo en ellos la llama de la fe que nos 
legaron nuestro santepasados.
Porque en ese empeño nos va el futuro, 
resulta preciso recristianizar Occidente, sin 
olvidarnos de Ceuta, que por esencia forma 
y debe seguir formando parte de esa parte 
del mundo.
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 22 de octubre de 2012

La Fundación ‘Crisol de Culturas’ realiza un 
vídeo para exportar

ARCHIVO

Un vídeo sobre el legado portugués en nuestra ciudad.

El mismo comisario, Jesús Fortes, confi rma su proyección en varias ciudades a partir del próximo mes de noviembre

L.M.A. / CEUTA

Una nueva acción por parte de la Funda-
ción ‘Ceuta Crisol de Culturas 2015’ con la 
preparación de un vídeo que ha sido reali-
zado íntegramente por los profesionales de 
Radiotelevisión Ceuta y que cuenta con la 
aparición de numerosas personalidades de la 
cultura de nuestra ciudad, especialistas en el 
rico patrimonio histórico artístico. Un vídeo 
que el pasado martes pudo ser visionado por 
primera vez en Ceuta con la presencia de las 
primeras autoridades civiles y militares.
Anunció el mismo Jesús Fortes, comisario 
de la Fundación, que a lo largo del mes 
de noviembre se proyectará en distintas 

ciudades como Cádiz, 
Sevilla, Madrid y en el 
mismo Ayuntamiento de 
Barcelona.
Igualmente estará en 
todas las ferias nacio-
nales e internacionales 
de Turismo. Y como no 
podía ser menos, ‘El 
legado portugués’ tam-
bién contará con una 
especial incidencia en el 
país hermano. Ciudades 
como Oporto, Lisboa y 
Coimbra no se quedará 
fuera del circuito.
Y ello sin contar con las 
gestiones que se vienen 

efectuando para que se pueda llevar a cuan-
tos lugares sea posible. El mismo Fortes en 

Destacó la labor de Vivas y de González Pérez

su discurso reconoció que en ese año de 
1415 se produjo “un trascendental encuentro 
de culturas y la incorporación temprana de 
nuestra ciudad a la Edad Moderna y era la 
primera vez que Ceuta formaba parte de un 
Estado, convirtiéndose nuestra ciudad en una 
pieza clave de ese Estado”.
Quiso resaltar la importancia que tendrá la 
proposición no de ley en el Congreso de los 
Diputados que será defendida por el diputado 
de nuestra ciudad, Francisco Márquez, y que 
conllevará la concesión de la categoría de 
acontecimiento de excepcional interés para 
España, pasando el 2015 a ser un aconteci-
miento de nivel nacional.
Quiso dejar bien claro que la Fundación es 
transparente en su gestión, “es libre, objetiva 
y está abierta a todas aquellas iniciativas de 
interés general que puedan desarrollarse en 
benefi cio de Ceuta y de los ceutíes”.

En el discurso que realizó el comisario de la Fundación destacó tanto la labor efectuada por el 

presidente de la Ciudad Autónoma y por su antecesor en el cargo y actual delegado del Gobier-

no, Francisco Antonio González Márquez.

Habló de la entrevista que tuvo el jefe del ejecutivo con el embador de Portugal en nuestro 

país y donde se le transmitió a Juan Vivas el apoyo por parte de la misma Embajada.

En el caso de Francisco Antonio González refl ejó que el mismo durante el año y tres  meses 

que estuvo al frente de la Fundación había puesto lasbases para las realización de las primeras 

gestiones que luego él ha continuado.

No dejó de lado esa comparación con la posibilidad de lograr que la conmemoración del seis-

cientos aniversario de la llegada de los portugueses pudiera ser para Ceuta como el doscientos 

aniversario de la Constitución de Cádiz está siendo para la capital gaditana a todos los niveles.

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 22 de octubre de 2012

Ornitología en la Casa ceutí en Sevilla
Este fi n de semana se ha llevado a cabo en 
la Casa de Ceuta en Sevilla, la conferencia 
a cargo de José Navarrete Pérez, titulada 
Relevancia Ornitológica de Ceuta nada des-
conocido. Un tema tan apasionante como 
desconocido para muchos ceutíes. José Na-
varrete comenzó a hablar de la importancia 
y riqueza de la ornitología en nuestra ciudad 

y la importancia del Estrecho en este sentido, 
ya que, la situación de Ceuta, a caballo entre 
dos continentes, Europa y África, permitía 
desplazamientos migratorios entre ambos, y 
el hecho de estar situada entre dos mares,
El Oceano Atlántico y el Mar Mediterráneo, 
hace que Ceuta fuese lugar obligado para una 
gran cantidad de especies marinas. CEDIDA
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 22 de octubre de 2012

Ciclo de conferencias en Cádiz

CEDIDAS
Las dos últimas conferencias.

Las charlas de la Semana Cultural de la Casa de Ceuta en la capital gaditana han tocado a su fi n el pasado viernes

El Faro / CEUTA

La Casa de Ceuta en Cádiz, ha continuado 
tras pasar el ecuador de su XII semana 
cultural, con las conferencias restantes que 
quedaban por pronunciarse en el resto de 
la semana.
Ya el jueves recibieron la visita del ceutí 
Doctor en arqueología, Darío Bernal Casasola 
que como siempre demostró ser un adicto a 
su tierra, pues de lo que sabe, pronunció una 
conferencia que los asistentes agradecieron 
de pie al fi nalizar con una gran ovación.
Los orígenes de Ceuta hasta la época romana, 
fue su disertación que acercó mucho mas a 
estos caballas residente en la Tacita de Plata a 
los orígenes de nuestra tierra, desde el abrigo 
y cueva de Benzú así como conocer a “Ben” 
(de Benzú) apelativo que se le ha dado a 
homínido cuyo enterramiento se hizo allí y de 
los que se han encontrado varios huesos.
Hizo un repaso por la carta arqueológica 
de la ciudad y de los muchos hallazgos que 
están apareciendo en todos los rincones de 
Ceuta.
Ya el viernes llegado de la ciudad autónoma, 
estuvo en este último día de conferencias, 
Don Eduardo Martín Pérez quien en lenguaje 
coloquial contó como llegaba el correo postal 
durante la guerra de la independencia hasta 
Cádiz y como luego era redistribuida a otras 
ciudades de la península, aunque se centró 
más en como llegaba a Ceuta en los jabeques 
que cruzaban el estrecho y continuaban des-
pués hacia el mediterráneo a dejar ese correo 
en otra ciudades del propio Mare Nostrum.
También socios y público en general asisten-

tes, salieron muy reconfortados por conocer 
de primera malo de este experto fi latélico, 
como se desarrollo el correo postal en la 
época indicada.
Ambos recibieron un presente de manos del 
presidente de la propia

Casa de Ceuta, Silverio de la Yeza y fi rmaron 
en el libro de honor, aunque nuevamente el 
Dr. Bernal lo hizo, pues no lo hacía desde la 
vez anterior que visitó la  sede en carácter 
de conferenciante (2005), ya que como socio 
lo ha hecho otras varias.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 24 de octubre de 2012

La Fundación, en Algeciras
'Ceuta crisol de culturas 2015' inicia su peregrinaje por distintas ciudades españolas para la presentación de los 
objetivos que marcan su razón de ser

El Faro / CEUTA
 
El pasado viernes en el Salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Algeciras, fue presentada  la 

Fundación Ceuta Crisol de Culturas 2015 por 
el comisario Jesús C. Fortes Ramos, gracias 
al patrocinio de la empresa CEPSA en Ceuta, 
empresa colaboradora con la Fundación. 

El acto estuvo presidido por el alcalde de 
Algeciras  José Ignacio Landaluce, acompa-
ñándole en la presidencia el Comisario de 
la Fundación, Jesús C. Fortes y la delegada 
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 22 de octubre de 2012

Breve visita a la Roca
José María Campos 

del Instituto de Estudios Ceutíes

Estaba tan cerca que decidió acercarse de 
nuevo a Gibraltar.  Adalberto enfi ló la salida 
de la autovía para cruzar la frontera con su 
coche. Cuando llegó a las inmediaciones, se 
topó con una cola interminable de vehículos 
españoles y algunos con matrícula de la 
colonia británica que querían entrar. Desistió 
porque pensaba estar solo un rato paseando 
por las calles y, con ese escenario, podía 
perder horas en aquella fi la digna del Tarajal 
en sus mejores tiempos.
Buscó un aparcamiento vigilado y pasó an-
dando. Su carnet de identidad le bastó en 

la ventanilla española y en la gibraltareña. 
Funcionarios cansados le miraron con cara 
de aburrimiento y, tras coger un plano y un 
folleto en español de la Ofi cina de Turismo, 
pasó al territorio en que ondeaba la bandera 
de Gibraltar.
Un taxi bastante desvencijado le llevó a 
Main Street, después de cruzar la pista de 
aterrizaje del aeropuerto, en el que se veía 
bastante movimiento. Al pasar por las gaso-
lineras comprobó que los precios eran muy 
bajos y el taxista le explicó que las colas en 
la frontera estaban originadas por los que 

se acercaban a llenar el depósito, ya  que 
esto podía suponer 20 euros de ahorro. Si 
el español de turno añade tabaco y alcohol 
en las cantidades permitidas, la breve visita 
conseguida tras larga espera,  puede resultar 
muy productiva.
Adalberto, tras pagar cinco euros por el 
trayecto, comenzó a pasear por las calles 
atestadas de gente que iba arriba y abajo con 
bolsas llenas de cosas. Donde más público 
había era en unas pequeñas tiendecitas que 
anunciaban bebidas y tabaco. Entró en una 
de ellas y vio las estanterías cubiertas sobre 

municipal de Cultura, Pilar Pintor, quien  apo-
yó  la iniciativa de la Fundación y  manifestó 
el compromiso de participar  y colaborar con  
la ciudad hermana de Ceuta  en los actos de 
la Conmemoración de 2015.  En acto contó 
con la participación de numerosos ceutíes 
que residen en Algeciras, así como con la 
asistencia de los distintos grupos políticos 
municipales (IU, PA, PP) y el equipo de go-
bierno al completo.
El presidente de la Casa Regional de Ceuta 
en Algeciras, Alejandro Ávila, agradeció la 
disposición de la Corporación  municipal a 
colaborar en la celebración del acto de pre-
sentación en Fundación en el Ayuntamiento,   
iniciándose dicho acto con las palabras de 
Jesús Fortes, quien manifestó “su satisfacción 
por estar de nuevo en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Algeciras, ya que guarda un 
grato recuerdo de su anterior participación 
para formalizar el acuerdo de Hermana-
miento de ambas ciudades el 17 de febrero 
de 1997”, asimismo transmitió al primer 
edil, el abrazo fraternal del presidente de la 
Ceuta y amigo personal, que hizo extensivo 
a todos los ceutíes allí presentes. Comenzó 
su intervención recordando la necesidad 
de conocer nuestra historia para avanzar 
hacia el futuro, “la Fundación está iniciando 
su camino sin color político ni religioso, sin 
distinciones ni discriminaciones, y desde una 
perspectiva humanista y europeísta”. Animó 
a todos los ceutíes a ser embajadores de su 

tierra  y a participar en los actos que se están 
preparando.
Posteriormente se procedió a la exposición 
de Jorge Parrado Nicolás, Diplomado en 
Ciencias de la Educación, por la Universidad 
de Granada, relativa al “Legado portugués 
de Ceuta” y seguidamente fue proyectado 
el video.  Cerrando el acto  el  primer edil, 
quien puso de manifi esto “los lazos que unen 
a  Algeciras y Ceuta”, al tiempo que mostró 
la más absoluta y rotunda colaboración  para 
conseguir los objetivos de la Fundación Ceuta 
Crisol de Culturas 2015, “ya que compartimos 
los objetivos que persigue la Fundación, 
puesto que su principal razón de ser es la de 
implicar a los jóvenes en la conmemoración 

de esta efeméride, conocer su pasado, su 
historia y sus recovecos sirve de manera de-
terminante para acrecentar el cariño que se 
tiene por lo propio y no hay nada más propio 
que la tierra de uno, ya sea de nacimiento, 
adopción o convicción”.
El comisario quiere resaltar  la importancia 
de los actos de presentación de la Fundación 
Ceuta Crisol de Culturas 2015 fuera de nues-
tra ciudad, dando la posibilidad de trasladar 
a la ciudadanía los objetivos y proyectos que 
está realizando para llevar a cabo la excep-
cional celebración del VI Centenario,   gracias 
a esta presentación se van iniciar proyectos 
conjuntos para dar a conocer cxcclaramente 
nuestro legado portugués.

CEDIDAS 
Fortes estuvo en la Presidencia del acto junto a Landaluce.
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todo con ginebra, de esas marcas 
extrañas que ahora están de moda. 
Los precios eran muy buenos, pero 
el trato, fatal. Le recordó la época de 
los llamados paraguayos en Ceuta, 
cuando los turistas sobraban y, tras 
comprar el queso de bola y el inevi-
table paraguas, eran tratados con 
pocos miramientos.
Comenzó a contar sucursales de 
bancos y ofi cinas de cambio hasta 
que se cansó. Después de entrar en 
unos aseos públicos bien atendidos, 
limpios y gratuitos que por cierto no 
existían en su pueblo para turistas o 
residentes, Adalberto se paró en un 
kiosko de prensa. Solo leyendo los 
titulares sacó una impresión de lo 
que estaba pasando desde el punto de vista 
gibraltareño. Como el Ministro de Asuntos 
Exteriores español, ante el acoso a los pesca-
dores españoles había declarado que a lo que 
no estamos dispuestos es a que nos toreen 
y que en función del trato que Gibraltar da a 
nuestros pescadores, es el trato que nosotros 
damos en otros temas, los gibraltareños con-
testaban en un diario que es vergonzoso que  
un país grande como España intimide a un 
país pequeño como Gibraltar. Aquel hombre 
sencillo que observaba todo a su alrededor, 
pensó para sí que los gibraltareños no solo 
vivían en una situación colonial, sino que, 
además, lo hacían agresivamente. Después 
de rechazar la prensa que le ofrecían, tomó 
tan solo un folleto de ofertas inmobiliarias. 
Mientras regresaba a la parada de taxi, leyó 
los precios de las casas. Había desde pisos de 
tres dormitorios en Catalan Bay por 750.000 
euros hasta otros de 220.000 euros en el cen-
tro, con dos dormitorios. Incluso encontró un 
ático que se vendía en más de dos millones 
de euros. Total que el metro cuadrado en 
buena calidad, estaba entre tres mil y seis 
mil euros. Adalberto, moviendo la cabeza, 
puso el folleto en una papelera atestada de 
cajas vacías y tomó otro taxi para regresar 
a La Línea.

Por el camino pensó con pena en la situación 
política respecto a Gibraltar. España, como 
siempre en política exterior, no mantenía una 
actitud uniforme y los distintos gobiernos 
daban bandazos, lo que era aprovechado por 
algunos países y desde luego por los llanitos. 
Éstos, encerrados en tan pocos kilómetros 
cuadrados, dependían de la frontera para 
todo y, en cambio, parece que España no 
encontraba argumentos para negociar con 
Gran Bretaña o simplemente medidas de 
presión, para avanzar en el contencioso o 
por lo menos impedir vejaciones.
Adalberto, al igual que todos los de la cola 
de peatones, enseñó su carnet a un policía 
gibraltareño y más allá a otro español. Los 
dos lo miraron otra vez con desgana y aquel 
hombre gris se vio de pronto en el bullicio de 
la Línea, donde había una huelga por algún 
motivo que ignoraba. En realidad el Campo 
de Gibraltar debía ser desarrollado a través 
de una auténtica política de Estado porque la 
imagen que se ofrece no es muy positiva. 
Días después y ya en su lugar de descanso, 
Adalberto compró el periódico Área de La 
Línea y leyó los titulares Gibraltar anuncia 
medidas ante las largas colas de salida en la 
frontera. El peñón se convirtió ayer en una 
ratonera para los vehículos. Esperas de hasta 

seis horas para poder abandonar la 
Roca. El gobierno gibraltareño anun-
cia protestas de carácter internacio-
nal. Recordó las veladas amenazas 
del ministro español, pensando en-
seguida en los miles de llanitos que 
residían o pasaban su tiempo libre 
en Sotogrande, Marbella o decenas 
de pueblos del sur. Pertenecían a un 
enclave colonial con alrededores de 
lujo, donde invierten o, simplemente, 
pasan su tiempo libre.
Pero los gibraltareños denunciaban, 
según el periódico, controles ex-
haustivos, retrasos prolongados y 
deliberados, medidas hostiles, presión 
política y cosas parecidas. El premier 
Fabián Picardo, el viceministro prin-

cipal Joseph García y el Ministro de Servicios 
Públicos Steven Linares, estaban indignados 
por los controles ejercidos por España. Decían 
que normalmente cruzan la frontera entre 
300 y 600 vehículos por hora y la media ha-
bía bajado a entre 30 y 60. Por todo esto el 
gobierno de la Roca anunciaba una reacción 
nacional e internacional y gestiones ante el 
gobierno del Reino Unido para tomar cartas 
con España al más alto nivel, además de co-
municaciones a la Cámara de los Comunes, 
Cámara de los Lores y Parlamento Europeo. 
Adalberto estaba atónito porque no entendía 
como un país debía soportar estoicamente 
actuaciones en sus aguas territoriales sin 
pestañear y, además, se le criticaba por 
establecer controles de policía en su propia 
frontera. Pensaba que todo eso podía condu-
cir a un cruce de represalias con perjudicados 
en una y otra parte, por lo que se imponía el 
diálogo Londres-Madrid y con toda urgencia. 
Sin embargo, los inconvenientes en el paso 
hacia España  desaparecerían pronto porque 
estas presiones no pueden mantenerse en 
el tiempo.
Pero Adalberto era solo un ciudadano sin 
ningún poder de decisión. Lo único que 
recomendaba, mientras se vestía para hacer 
footing, era un poco de sentido común.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 28 de octubre de 2012

La bella desconocida
Dentro de poco más de un mes se cumplirán 
quince años del fallecimiento de Paco Amores. 
Periodista histórico y de raza por excelencia 
de esta Casa, pasados tres lustros desde que 
viera por última vez la luz su popularísima 
columna diaria ‘La Bella Desconocida’, el re-
cuerdo de su título sigue siendo recurrente a 
la hora de lamentarnos, en tantas ocasiones, 
de la ignorancia que se tiene de esta Ceuta 
nuestra, a la que el inolvidable ‘Curro’ llevó 
tan profundamente en su corazón hasta su 
último suspiro.
La bella desconocida, sí. Incluso hasta para 
tantos compatriotas del vecino litoral andaluz. 
Tan increíble como cierto. Me ha ocurrido en 
un centro médico de Málaga. Con argumentos 
similares, no era la primera vez ni tampoco 
será la última. Conocedoras la doctora y su 
ayudanta de donde venía, me preguntaron:
- Bueno, sí, pero Vd. procederá de otro sitio, 
porque lo que es de Ceuta, Ceuta lo será muy 
poca gente, ¿no?
- Pues están muy equivocadas. Verán. En mi 
caso y con dos nietas, en mi familia suma-
mos ya cinco generaciones en esa ciudad. 
Pregunten a quienes vengan de allí y seguro 
que seguirán sorprendiéndose.
- De todas maneras, la vida en Ceuta debe 
ser difícil. No sé, deben sentirse como en 
Marruecos, me imagino, y presos de un ais-
lamiento y una claustrofobia por la lejanía 
que sufren de la Península.
- ¿Lejanía? Miren, el tiempo de la travesía 
marítima hasta Algeciras es de algo más de 
45 minutos, el mismo que tarda el tren cos-
tero de cercanías entre Málaga y Fuengirola 
en cubrir su itinerario. Y más aún, si el bol-
sillo se lo permite o la necesidad lo requiere, 
también, en ese mismo tiempo puede uno 
plantarse directamente en Ceuta si recurre 
a la línea de helicópteros.
- Y la población, ¿no es en su mayor parte 
de militares?
- En otro tiempo sí que hubieron muchos 
militares. Actualmente no, pero tampoco 
nunca éstos constituyeron la gran mayoría 
de la población.

- ¿Y cuando se acercan 
ustedes a Andalucía, por 
ejemplo, no se sienten en 
otro mundo, en otro ambien-
te totalmente distinto?
- No y por dos razones. 
Primero porque muchísimos 
de nosotros, entre los que 
me cuento, nos sentimos 
profundamente andaluces a 
la vez que ceutíes. Y, segun-
do, que nuestras principales 
fi estas y costumbres llevan 
la más pura esencia andalu-
za de lo que tan orgullosos 
estamos.
No salían de su sorpresa 
aquellas dos malagueñas. 
Menos aún cuando les hablé 
de nuestra extraordinaria 
Semana Santa al más puro 
estilo sevillano; de nuestro 
Carnaval y su más genuina 
esencia gaditana; de nuestra andaluza Feria 
agosteña; de las cruces de mayo; de la mara-
villosa oferta gastronómica tan similar a la de 
la otra orilla, y del enriquecimiento que para 
la ciudad supone y ofrece la mezcolanza de 
las cuatro culturas que en ella vivimos.
Ahora, de vuelta a la consulta, un mes des-
pués, lo he hecho llevándoles dos folletos que 
previamente había recogido en una agencia 
de viajes de la capital, cuya primera página 
ven reproducida en la imagen, para entregár-
selos a estas dos amabilísimas profesionales 
médicas. Si sorprendidas se quedaron con 
cuanto les relataba en mi primera vista, aho-
ra, a la vista de las imágenes y de cuanto iban 
descubriendo a través del folleto, no dudaron 
en decirme casi al unísono:
- Ten por seguro que iremos a conocer Ceu-
ta. Qué lástima no haber sabido antes de la 
verdadera realidad de tu tierra.
- Y para mí será un honor el acompañaros. 
Llamadme. 
Sí. Causa desazón que tantas personas, espe-
cialmente las de la otra vecina orilla, desco-

nozcan nuestra realidad. El precio del barco, 
se dirá. Pero ya algo menos. Desde 35 euros 
por persona, con entrada al Parque Marítimo 
y el recorrido por nuestro litoral a bordo de 
‘El Desnarigado’, algo se ha avanzado.
Oferta que se puede incrementar hasta 
los 76 euros si de dos días se trata. Y qué 
decir de las posibilidades del avistamiento 
de cetáceos, de las travesías en kayak, del 
senderismo a través de los fuertes o el de la 
impresionante subida al Jbel Musa o el reco-
rrido acuático de ‘Los pasos de Hércules’… 
¿Han podido llegar estos reclamos al grueso 
del turismo andaluz o a los propios residen-
tes? Me temo que no. Lo digo porque en la 
cartelería exterior de las agencias de todo el 
litoral costasoleño, prácticamente sigo sin ver 
las ofertas de nuestra ciudad. Será cuestión 
de buscar nuevas estrategias que, pienso, no 
pasan por FITUR. Y bajar más el billete del 
barco, por supuesto.
Allá donde estés, querido Paco Amores, y con 
mi mas emocionado recuerdo, ya ves, segui-
mos igual: “Ceuta, la bella desconocida.”
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EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 31 de octubre de 2012

El negocio de la xenofobia
Por Xavier Ferrer y Henk Van Houtum (*)

El proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013 asigna cerca de 4 
millones de euros al mantenimiento de 
los perímetros de seguridad de Ceuta y 
Melilla (esto es: unos 2 millones a cada 
valla fronteriza). En paralelo, en el mar-
co de estas mismas cuentas, la partida 
dedicada a Ayuda Ofi cial al Desarrollo 
sigue cayendo en picado.
El orden de prioridades que guía la 
acción del ejecutivo es diáfano: la 
España quebrada cercena el gasto 
en cooperación, y, de forma simul-
tánea, sigue musculando el aparato 
securitario erigido en sus fronteras 
norteafricanas.
Ello, por supuesto, no ayuda a reducir 
la desigualdad global. Al contrario. 
Conduce a una mayor disparidad en el 
bienestar y apuntala la discriminación 
entre quienes pueden disfrutar de la 
libertad de movimiento y quienes se 
ven privados de ella.
En consecuencia, el número de inmi-
grantes irregulares que desean cruzar 
los perímetros terrestres de las Ciuda-
des Autónomas no se reducirá. Es previsible 
que crezca.
Pero pongamos las cifras en perspectiva. Lo 
cierto es que, contemplados a escala comuni-
taria, esos “2 millones por valla” proyectados 
por el gobierno no representan una suma tan 
abultada. Representan, más bien, la punta 
del iceberg del ascendente montante que los 
veintisiete destinan a la securización de su 
contorno exterior.
En otras palabras, los 4 millones de gasto 
proyectados para los perímetros de Ceuta 
y Melilla son el chocolate del loro del coste 
total (económico, humano y moral) generado, 
en conjunto, por los dispositivos de control 
y vigilancia de la arquitectura fronteriza de 
la Unión.
Pasan los años y las entradas irregulares 
de inmigrantes no cesan. Así, sorprende 
constatar cómo la Unión Europea obvia el 
efecto contraproducente de la gran inversión 
realizada en nuevas barreras y dispositivos 
de control. Cuanto más se invierte, más ne-

cesario parece seguir invirtiendo en el sector 
del fortifi cado.
Ello revela que el régimen de fronterización 
exterior de la UE está atrapado en una lógica 
cuyo coste abominable no resuelve el proble-
ma de fondo. Sin embargo, esta misma lógica 
cae como agua de mayo en la contabilidad 
de algunas empresas que labran en el campo 
de la seguridad y la defensa.
Sea cual sea la altura y grosor de las vallas, 
si la desigualdad persiste, los inmigrantes 
seguirán llegando. Habida cuenta de la cada 
vez mayor difi cultad en el acceso por vías 
legales, éstos se ven obligados a buscar cana-
les de entrada irregular. Ello sólo acarrea más 
fobia y más criminalización del fenómeno. 
Y la respuesta política suele ser un nuevo 
endurecimiento de las vías legales de acceso. 
Este círculo vicioso benefi cia de forma clara 
a dos actores: al complejo empresarial de 
seguridad -a quien de manera progresiva se 
subcontratan las tareas de control fronterizo-, 
y a los políticos ultra-nacionalistas. Claire 

Rodier, autora del libro “Xénophobie 
Business”, recién publicado por Editions 
La Découverte, ahonda en esta idea.
¿Para qué sirven realmente los controles 
fronterizos? En su trabajo, la jurista 
francesa responde a esta pregunta. Y, 
con claridad y contundencia, denuncia 
el rol de la llamada “industria comercial 
securitaria” en el mantenimiento de 
unas políticas de (in)movilidad caras e 
inefi caces. 
En su libro, Rodier pone el foco sobre el 
pozo sin fondo que representa la sísifa 
tarea de poner puertas al campo, en la 
que se ha embarcado la UE. A ello ha 
contribuido la labor de los grupos de 
presión de la industria de la seguridad 
–para quienes, curiosamente, la no 
siempre evidente naturaleza sísifa de la 
tarea es miel sobre hojuelas.
El libro escudriña las interesantes co-
nexiones entre, por un lado, las prácti-
cas de control migratorio, detención y 
expulsión, y, por otro, el nada desdeña-
ble rédito económico (y electoral) en el 
que, para algunos, dichas prácticas se 

traducen. Así, ilustra la complementariedad 
entre la retórica del miedo que recorre la UE 
y el ascendente dispendio realizado por los 
veintisiete en el fl oreciente mercado de la 
seguridad.
La autora sostiene que “en lugar de aportar la 
seguridad prometida, cada nuevo dispositivo 
de control puesto en marcha en las fronteras 
tiene como principal utilidad revelar los fallos 
y lagunas de los precedentes, así como la 
fi nalidad primordial de justifi car los que le 
sucederán”.
Nuevas entradas en Melilla Así las cosas, hace 
dos semanas, los medios de comunicación 
informaron de un nuevo franqueo irregular 
de la valla de Melilla. Los protagonistas fueron 
más de un centenar de personas procedentes 
de países del África subsahariana. La acción 
fue califi cada por la delegación del gobierno 
en esa ciudad como “una invasión en toda 
regla”: una expresión que revela la militari-
zación del discurso en relación a la inmigra-
ción irregular (en gran medida creada por la 
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misma UE mediante un régimen de movilidad 
restrictivo y discriminatorio).
Poco antes, este periódico había dado cuenta 
de la inminente adjudicación de un suculento 
contrato para la instalación de nuevas cáma-
ras de seguridad en esa misma valla.
La desigualdad global se enquista y los fl ujos 
de inmigración irregularizada hacia las fron-
teras de la UE persisten. En esta tesitura, 
el pasado viernes tuvo lugar otra entrada 
irregular a través del vallado de Melilla. Se 
produjo mientras la lúgubre lista de muertos 
en las fronteras de la UE sumaba a los 23 
inmigrantes fallecidos esta última semana 

en aguas del estrecho. Las medidas de for-
tifi cación del perímetro exterior comunitario 
complican el recorrido y ponen en peligro la 
vida del inmigrante. Además, se muestran 
no sólo moralmente injustas, sino también 
inefi caces. Esta inefi cacia, qué duda cabe, 
es un fi lón para quienes venden la ilusión, 
la zanahoria de la posibilidad de un blindaje 
perfecto en tiempos de mundialización. Y 
también, sin duda, para quienes la compran 
a fi n de mostrarla en la plaza pública y re-
cabar votos. 
Los hechos indican que la UE parece obsti-
nada en la vana tarea de perseguir su propia 

cola. Si las cosas no cambian, puede que, en 
el futuro cercano, los 4 millones proyectados 
para reforzar los perímetros de Ceuta y Melilla 
parezcan una cantidad insignifi cante: pura 
calderilla frente al creciente caudal de dinero 
público gastado dolorosa e infructuosamente 
en la fortifi cación comunitaria.

* Xavier Ferrer Gallardo es Investigador, 
Departament de Geografi a, Universitat Au-
tònoma de Barcelona y Henk Van Houtum 
es Investigador, Nijmegen Centre for Border 
Research, Radboud University Nijmegen & 
University of Bergamo.
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