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El Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2007 se celebraron las primeras JORNADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas
por el Instituto de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos
del Ministerio de Educación y Ciencia.
Estas jornadas nacen con el objetivo de contribuir a fomentar el conocimiento y la participación de la sociedad en las materias
relacionadas con la Arquitectura y el Urbanismo y han contado con la participación de destacados profesionales y profesores. Con el
mismo objetivo nace también esta publicación donde se recoge el contenido de las jornadas.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

PREMIO TENERIFE AL FOMENTO Y LA INVESTIGACIÓN DE
LA ARTESANÍA DE ESPAÑA Y AMÉRICA
BASES 2008

PRIMERA. Se convoca el «Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América»
correspondiente al año 2008, al que podrán optar todas las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española, portuguesa
o de cualquier país de la Comunidad Iberoamericana que lo soliciten, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.

SEGUNDA. El Premio está dotado con 6.000 euros, impuestos excluidos.
Atendiendo a la calidad e interés de las obras presentadas, el Premio podrá ser dividido o declarado desierto a juicio del
Jurado.

TERCERA. Los trabajos deberán tratar las artesanías y las artes populares de Iberoamérica, contemplando cualesquiera de
sus múltiples vertientes: investigación, recuperación de artesanías desaparecidas o en vías de extinción, promoción,
comercialización u otros aspectos que incidan en el sector.

Los trabajos, que podrán tener formato de Tesis, serán inéditos y escritos en castellano. Se podrán acompañar de material
fotográfico, sonoro, etc., que ilustre y complemente el texto. Tendrán una extensión mínima de 200 páginas mecanografiadas
a doble espacio y a una cara.

El «Premio Tenerife» es incompatible con cualquier otro premio, por lo que no podrán ser admitidos trabajos que hayan
obtenido algún otro galardón.

CUARTA. Los concursantes presentarán dos sobres, debidamente cerrados e identificados con el lema elegido, cada uno de
ellos con la documentación que a continuación se especifica:

Sobre A: «Documentación personal», que contendrá:

1) Fotocopia compulsada del DNI, cédula o pasaporte; domicilio; teléfono y fax.
2) Curriculum vitae.
3) Declaración jurada donde se haga constar que el trabajo es inédito y que no ha obtenido premio alguno en otro concurso.
4) Cuando la candidatura corresponda a personas jurídicas deberá relacionarse íntegramente a los artífices del trabajo,
encabezando la lista quien asuma la representatividad de los mismos, aportando sus datos personales y la Declaración Jurada
exigida.

Sobre B: «Trabajo», que contendrá:

Original y copia, debidamente encuadernados, del trabajo de investigación que opta al Premio. Habrán de presentarse bajo
lema, sin firma y sin ninguna connotación que facilite la identidad de la persona que opta al Premio. Ambos sobres habrán de
remitirse por correo certificado al Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de
España, 1. CP 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias. España, haciendo constar en los mismos «Premio Tenerife al
Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2008». El envío debe ser comunicado por fax o e-
mail al Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de España y América (Fax: +34 922 335 811 y e-mail:
cdiaea@yahoo.es).

QUINTA. El plazo de presentación de trabajos terminará el 30 de septiembre de 2008.

SEXTA. Los trabajos y la documentación complementaria se custodiarán en el Centro de Documentación e Investigación de la
Artesanía de España y América hasta el momento de su evaluación.



El Premio será otorgado por la Comisión Insular de Gobierno del Cabildo de Tenerife a propuesta de un Jurado designado al
efecto, que estará integrado por las siguientes personas: Presidente, el Presidente del Cabildo de Tenerife o persona en quien
delegue. Vocales:
a) Un Consejero del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, designado por el Presidente.
b) Un representante del Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de España y América, designado por el
Presidente de esta Fundación.
c) Cuatro expertos, cuyas especialidades se relacionen de una u otra manera con la temática del Premio. Secretario: un
funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife designado por su Presidente (sin voto).

SÉPTIMA. El fallo del jurado será inapelable y se hará público antes de finalizar el año 2008.

OCTAVA. El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se reserva durante un período de tres años, desde la entrega del Premio, el
derecho en exclusiva a la edición, total o parcial del trabajo premiado. La publicación se ajustará a las características básicas
de la edición, entregándose 50 ejemplares al autor. En un plazo de 60 días después de la adjudicación del Premio, el autor
deberá presentar la obra premiada revisada, corregida y en formato electrónico adjuntando una copia en papel.

NOVENA. Los originales no premiados estarán a disposición de sus autores en las oficinas del Centro de Documentación e
Investigación de la Artesanía de España y América hasta el 30 de marzo del 2009. En el caso de que éstos soliciten su
devolución por correo o mensajería deberán asumir directamente los gastos.

DÉCIMA. Los trabajos originales cuya devolución no sea solicitada, así como la totalidad de los duplicados de los trabajos que
se presentan pasarán a formar parte del fondo documental de la Fundación Centro de Documentación e Investigación de la
Artesanía de España y América.

UNDÉCIMA. El «Premio Tenerife» será entregado en la Isla de Tenerife en acto público.

DUODÉCIMA. Al Jurado corresponden las facultades de interpretar las presentes Bases y resolver las dudas que origine la
aplicación de las mismas.

DECIMOTERCERA. La concurrencia a este Premio supone la aceptación de las presentes Bases.

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2007
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RECORTES DE PRENSA

Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Aquel 1º de Mayo de 1936
Fue su última celebración antes del inicio de la Guera Civil, en la misma tomaron parte cerca de quince mil

ceutíes, destacando la participación del Alcalde Sánchez-Prado, junto a sus hijos

Aquella última manifestación del 1º de Mayo
de 1936 en víspera del inicio de la Guerra
Civil fue multitudinaria en Ceuta. La organi-
zación estuvo a cargo de la Alianza Obrera,
presidida por el dirigente del PSOE
Sebastián Ordóñez, los preparativos se lle-
varon a cabo en la Casa del Pueblo, en la
calle Agustina de Aragón, donde en los días
anteriores se celebraron varias charlas y
conferencias, con la finalidad de concien-
ciar a todos los trabajadores del carácter
reivindicativo de esta fecha.
La última reunión tuvo lugar el 29 de abril
donde confirmaron la asistencia de los par-
tidos políticos y sindicatos: Orquesta
Sinfónica, Comité Alianza Obrera, Izquier-
da República, Unión Republicana, Juventu-
des Socialista, Comunista y Sindicalista, Fe-
deración Universitaria de Estudiantes, UGT,
PSOE, Radio Comunista de Ceuta, Agrupa-
ción Sindicalista, Sindicato de autobuses de
Correos y Telégrafos, Sociedad de chófe-
res, Agrupación de dependientes, Socie-
dad de estibadores, Asociación de Magis-
terio, Sindicato de vendedores del merca-
do, Asociación de empleados del Estado,
Asociación de la prensa y Alianza de labra-
dores. A todas las asociaciones y partidos,
se les entregó la siguiente octavilla: «Al lle-
gar la cabeza de la manifestación al lugar
comprendido entre la Farmacia Zurita y el
Precio Fijo, (Aquí se ha instalado un arco
de flores y en su parte superior en gran-
des letras se podía leer UHP - Unión de
Hermanos Proletarios -. Se hará alto pro-
curando las juventudes de los partidos,
resistir la presión de la columna proletaria al
objeto de que solamente la presidencia se
destaque a entregar las conclusiones al
Delegado del Gobierno, mientras la presi-
dencia entrega las conclusiones, los aban-
derados se abrirán paso entre la multitud
para pasar a ocupar un sitio en la tribuna
que se haya en la Plaza de la República, la
música se colocará al pie de la tribuna, una

vez entregada las conclusiones la presidencia
pasará a la tribuna y acto seguido se orga-
nizará el desfile ante la tribuna y público en
general. Las juventudes socialistas, comu-
nistas y sindicalistas, al pasar ante la tribu-
na, levantaran el puño en saludo proleta-
rio. Al objeto de que la calle Camoens no
quede taponada, los manifestantes, una
vez rebasada la tribuna, se disolverá por las
Calles Camoens, González de la Vega y Rie-
go».
Desde muy temprano los manifestantes se
fueron congregando en el muelle de la
República, para después recorrer el Puen-
te de la República, (hoy Puente del Cris-
to), Fermín Galán, Puente 14 de abril, Li-
bertad, Méndez Núñez, García Hernández,
Maestranza, Soberanía Nacional, hasta lle-
gar a la Plaza de la República (actual, Plaza
de los Reyes). La manifestación se abría
con una sección ciclista, integrada por afi-
liados a las juventudes comunistas y socia-
listas. Sobre las doce del mediodía llegó la
cabeza de la manifestación a la Plaza de la
República y una delegación formada por el
diputado socialista, Martínez Pedroso,
Sebastián Ordóñez, Presidente del PSOE y

el secretario de la Alianza Obrera y miem-
bro de la CNT, Felipe González. Entregaron
un manifiesto al Delegado del Gobierno con
cuarenta medidas para luchar contra el paro.
El Alcalde, Sánchez-Prado, asistía a ella
como un ciudadano más, acompañado de
sus dos hijos pequeños. Terminado el acto
el Diputado pronuncio un discurso: «Cama-
radas, acaban de celebrar un acto impo-
nente, por su contenido revolucionario, e
imponente por la gran masa que en él ha
tomado parte y su ejemplar disciplina. Que-
remos que este triunfo de hoy, consegui-
do por las calles de Ceuta, se consigan tam-
bién en el camino de las justas aspiraciones
del proletariado español, gritar conmigo!
¡Viva la Unificación del Proletariado!”

Última
MANIFESTACIÓN
Aquella última manifestación de 1º
de Mayo de 1936 en vísperas de la
Guerra Civil fue multitudinaria en
Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 1 de mayo de 2008



El origen
Recordemos que el inicio del 1º de Mayo
fue debida a la Labor Unión de
Norteamérica hacia el año 1884. Un año
después, esta asociación acordó celebrar
una huelga general el Primero de Mayo de
1886 con el objetivo, corto plazo de alcan-
zar la jornada de ocho horas, y a medio
plazo, ir preparando la revolución social. Los
obreros norteamericanos recogían el lega-
do de la lucha por la reducción de la jorna-

da que había sido plasmada ya
en el Congreso de la I Interna-
cional en Ginebra (Suiza) en el
año 1866. La convocatoria de
la huelga del 1º de Mayo de
1886 en Estados Unidos se sal-
dó con una represión desme-
dida por parte de las autorida-
des norteamericanas.
Desde la proclamación de la II
Republica, todos los 1º de Mayo
hasta 1936, fue declarado nue-
vamente día festivo. Tras la su-

blevación, en 1937 se prohíbe la celebra-
ción en la España Nacional, calificándola de
subversiva. El sindicalismo vertical subyuga
cualquier expresión obrerista, aunque hay
explosiones combativas como las de la Ría
de Bilbao en 1.947 o los obreros de Cata-
luña en 1.951, que aprovechan la fecha
para plantar cara a la dictadura.
El Régimen instaura el 18 de Julio como
«Fiesta de Exaltación del trabajo nacional»,
que conmemora la reconstrucción de la
patria, como fiesta interclasista de herman-
dad entre empresarios y obreros. FET-JONS

y la Iglesia se encargan conjuntamente de
los actos. En 1.955 Pío XII introduce en el
calendario religioso San José Obrero o Ar-
tesano el 1 de Mayo, que en contraposi-
ción al 1º de Mayo obrero de lucha de cla-
ses, es una jornada evangélica. Para con-
memorar el 1º de Mayo se repiten a lo lar-
go y ancho del territorio español la ima-
gen, a la que los obreros se vieron obliga-
dos, de conmemorar junto con los patro-
nes en una misa «el día de San José Obre-
ro».
Sin embargo la clase obrera se organizó y
fue poco a poco recuperando sus oríge-
nes. Así el 1º de Mayo de 1.962 se celebró
por el norte peninsular ardiendo en huel-
gas, y días después se declaró el estado
de excepción en Asturias, Vizcaya y
Guipúzcoa. El Régimen llevó a cabo una vio-
lenta represión a partir de ahora y hasta el
final. A partir de entonces ni la ilegalización
de CCOO en 1.967 ni la declaración de es-
tado de excepción de 1.969 logran frenar
los conflictivos Primeros de Mayo. Con la
llegada de la «democracia» se recobró la
oficialidad festiva del día.

Homenaje a Pablo
Iglesias en el 1º de Mayo
de 1931

Recordemos que el inicio del 1º de Mayo
fue debida a la Labor Unión de
Norteamérica hacia el año 1884. Un año
después, esta asociación acordó celebrar
una huelga general el Primero de Mayo de
1886 con el objetivo, corto plazo de al-
canzar la jornada de ocho horas, y a me-
dio plazo, ir preparando la revolución so-
cial. Los obreros norteamericanos recogían
el legado de la lucha por la reducción de
la jornada que había sido plasmada ya en
el Congreso de la I Internacional en Gine-
bra (Suiza) en el año 1866. La convoca-
toria de la huelga del 1º de Mayo de 1886
en Estados Unidos se saldó con una re-
presión desmedida por parte de las auto-
ridades norteamericanas.
Desde la proclamación de la II Republica,
todos los 1º de Mayo hasta 1936, fue de-
clarado nuevamente día festivo. Tras la su-
blevación, en 1937 se prohíbe la celebra-
ción en la España Nacional, calificándola
de subversiva. El sindicalismo vertical sub-
yuga cualquier expresión obrerista, aun-
que hay explosiones combativas como las
de la Ría de Bilbao en 1.947 o los obreros

de Cataluña en 1.951, que aprovechan la
fecha para plantar cara a la dictadura.
El Régimen instaura el 18 de Julio como
«Fiesta de Exaltación del trabajo nacional»,
que conmemora la reconstrucción de la
patria, como fiesta interclasista de herman-
dad entre empresarios y obreros. FET-
JONS y la Iglesia se encargan conjunta-
mente de los actos. En 1.955 Pío XII in-
troduce en el calendario religioso San José

IMAGENES:
Página 24.- Los manifestante en el 1.º de Mayo
de 1936, a su paso por la actual plaza de los
Reyes. (Col. F. Sánchez).
Página 25.- Arriba: Los manifestantes tras el 1º
de Mayo en la Casa del Pueblo. (Col. F.
Sánchez). Abajo: El Alcalde, Sánchez- Prado
descubre una placa con el nombre del líder
socialista Pablo Iglesias. 1.º de Mayo de 1931.
(Archivo Municipal de Ceuta).
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Sánchez-Prado se dirige desde Radio Ceuta, a los manifestantes

En la noche del 30 de abril, el Alcalde
Sánchez-Prado se dirigió a todos los ciuda-
danos a través de Radio Ceuta: «La máxi-
ma preocupación mía, desde que fui elegi-
do para ocupar el cargo que ostento, ha
sido, procurar el bienestar del humilde pue-
blo que había puesto en mi su confianza.
Desde el primer día de mi actuación como
alcalde vengo dedicando todos mis esfuer-
zos a resolver, dentro de lo posible, la crisis
de trabajo que existe, pero al mismo tiem-
po que he acudido a la búsqueda de re-
medios, que reconozco que son por ahora
insuficientes. La fiesta del trabajo ha de
transcurrir sin incidentes, toda vez que la
Alianza Obrera integrada por miembros que
saben medir su responsabilidad y orden.
Pondrán una vez mas de relieve su valioso
espíritu ciudadano, animó a todos los
ceutíes, para poner en acción una labor
provechosa en beneficio de la Ciudad».
Recordemos que Sánchez-Prado, accedió
a la alcaldía por segunda vez unos meses
antes, de la manifestación del 1º de Mayo,

tras las elecciones celebrada en febrero
de1936, tomando posesión el día 24. Al
tomar la palabra en su toma de posesión
dejó claro su compromiso con la lucha tra-
bajadora: «En nombre del Frente Popular,
repuesto por sus votos y del pueblo en
general, quiero hacer constar que voy a
desarrollar una política de pura administra-
ción haciendo todo lo posible desde este
ayuntamiento para que no haya parados
en la población y que la vida municipal tome
una marcha activa. Quiero dar las gracias a
todos los ciudadanos de izquierda y de
derecha también, a todos los concejales,
que por rara unanimidad me han elegido
para este cargo. Quisiera que como he-
mos vitoreado en diferentes lugares a la
república gritéis ahora conmigo ¡¡Viva la Re-
pública!!».
Pocos días después de la manifestación
fuerzas reaccionarias de la ciudad, dejaron
correr el rumor de que tantas expresiones
y algaradas de la izquierda ceutí, pronto se
verían interrumpida, ya que fuerzas de la

Legión partirían de su cuartel en Dar Riffien
(Protectorado Español) para tomar Ceuta.
Los días 18 y 19 de mayo fue tan fuerte el
rumor, que los partidos y sindicatos se re-
únen en la Casa del Pueblo y organizan
patrullas por toda la ciudad y sobretodo
por el extrarradio.
El Alcalde, permaneció estas dos noches
hasta las dos de madrugada en su despa-
cho, tal y como lo relató el secretario del
Ayuntamiento Alfredo Meca: «Las fuerzas
marxistas estuvieron vigilantes por las ca-
lles de la población y sobre todo por el Lla-
no de las Damas y Campo Exterior. Vinie-
ron durante tres o cuatro noches conse-
cutivas el Alcalde Sánchez-Prado y otras
personas que permanecían en el despacho
oficial del alcalde hasta la madrugada y en-
traban y salían diferentes paisanos a quie-
nes no conocía y algún Concejal, recordan-
do a Sertorio Martínez, pasadas algunas
noches y convencidos por lo visto de la
ausencia de este rumor sin fundamento
dejaron de venir.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 1 de mayo de 2008

OPINIÓN / CARTAS AL DIRECTOR

Leo en su periódico declaraciones y opiniones sobre la cues-
tión de la lengua árabe y su adecuación en el sistema educa-
tivo de Ceuta, tal como se empezará a aplicar el próximo cur-
so 2008/2009 en 4 IES de Andalucía y tal como se empieza a
estudiar y debatir en otros lugares y comunidades autóno-
mas, como Valencia y Madrid entre otras. Lugares y comuni-
dades en las que sus políticos, además de la Constitución es-
pañola, conocen también la complejidad linguística y cultural
del actual sistema educativo, y tienen la valentía de afrontar-
los con argumentos científicos y medidas oportunas. Y, sobre-
todo con educación y Educación, sin acusaciones, sin rechazar
las opiniones de otras personas o colectivos educativos que
tratan de dialogar, debatir y dilucidar a fin de ir superando

barreras y disminuir el fracaso escolar en las aulas españolas.
Sería una osadía por mi parte instar a un diputado del Con-
greso a que conociera, además de la Constitución española,
otros importantes documentos europeos y españoles relacio-
nados con las actuales políticas educativas, porque, sin duda,
está obligado a conocerlos como diputado que es, al igual que
yo, como ciudadana, estoy obligada a conocer la Constitución
española.

Directora Dpto. Estudios Semíticos
Coordinadora Grupo de Investigación DILACAI (Didáctica de la
lengua árabe y su cultura: alteridad e integración)
Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Granada

Obrero o Artesano el 1 de Mayo, que en
contraposición al 1º de Mayo obrero de
lucha de clases, es una jornada evangéli-
ca. Para conmemorar el 1º de Mayo se
repiten a lo largo y ancho del territorio
español la imagen, a la que los obreros se
vieron obligados, de conmemorar junto
con los patrones en una misa «el día de

San José Obrero».
Sin embargo la clase obrera se organizó y
fue poco a poco recuperando sus oríge-
nes. Así el 1º de Mayo de 1.962 se cele-
bró por el norte peninsular ardiendo en
huelgas, y días después se declaró el es-
tado de excepción en Asturias, Vizcaya y
Guipúzcoa. El Régimen llevó a cabo una

violenta represión a partir de ahora y has-
ta el final. A partir de entonces ni la
ilegalización de CCOO en 1.967 ni la de-
claración de estado de excepción de
1.969 logran frenar los conflictivos Prime-
ros de Mayo.
Con la llegada de la «democracia» se re-
cobró la oficialidad festiva del día.

Con educación y Educación
Por Maribel Lázaro Durán *
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Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 2 de mayo de 2008

IMAGENES PARA MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA
El busto al Teniente ceutí Jacinto Ruiz fue inaugurado el 10 de octubre de 1892, recordando la

efeméride de la Guerra de la Independencia en nuestra Ciudad. El monumento fue inaugurado por el
Alcalde Ricardo Cerni González. En este año de 2008, se cumplen dos siglos de historia, a través de

estas imágenes parte de la historia en torno a este busto.

Imágenes: Arriba: 10 de octubre de 1892, inauguración del busto al teniente Ruiz. Abajo (izqda.) Los familiares del Teniente Ruiz
posan ante el monumento, fotografía tomada hacia 1900. Abajo (dcha.) Desfile de tropas ante el monumento, 2 mayo de 1915.
(Col. F. Sánchez)
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El busto, se esculpió en mármol de Carrara tal y como lo reflejó el “Diario de África” en 1892:
“Dicho busto, envuelto hoy en bandera nacional y colocado sobre un hermoso y artístico pedestal,

también de mármol y labrado como aquél en los talleres de Italia, se ostenta majestuoso en el centro de
la nueva plaza que en esta Ciudad lleva el nombre del héroe”.

IMAGENES PARA MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA

Imágenes: Arriba: En torno al busto del teniente Ruiz, siempre los ceutíes se reúnen llegado el 2 de mayo. fotografía hacia 1920.
Abajo (izqda.): El 2 de mayo de 1931 se celebra el tradicional homenaje, en la imagen el Alcalde Sánchez-Prado. Abajo (dcha.):
Funcionarios municipales ultimando el 2 de mayo de 1962 (Col. F. Sánchez).
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2008

POR EL REBELLÍN

El español como “nueva lengua” en Ceuta
Ricardo Lacasa

Mañana lunes dan comienzo en el centro
universitario del Morro las I Jornadas so-
bre “El español como nueva lengua en
Ceuta”, dirigido al profesorado de Prima-
ria y Secundaria, alumnos de la Facultad
de Humanidades y de la UNED, así como
a trabajadores y educadores sociales.
Que no cunda la alarma. Dicho así, como
suena su título, el disparate podría pare-
cer mayúsculo. De hecho, me cuentan que
ha habido quienes la han emprendido con
anónimos a responsables educativos y has-
ta insultos y alguna que otra amenaza ve-
lada, producto principalmente de la
desinformación de quienes así han obra-
do puesto que la convocatoria está bas-
tante clara.
Posiblemente el título de las jornadas no
sea el más afortunado, pero sí el fondo y
el fin que se pretende mediante ellas para
abordar el difícil reto con el que a diario
han de enfrentarse los docentes ceutíes,

especialmente en educación infantil y en
el primer ciclo de Primaria con un sector
importante del alumnado de origen mu-
sulmán.
En este sentido es de admirar y resaltar
aquí como merece, el brillantísimo y ab-
negado trabajo que desde siempre vie-
nen realizando las maestras y maestros
de preescolar cuando han de ponerse al
frente de unos niños y niñas que en mu-
chísimos casos no es que utilicen el espa-
ñol como segunda lengua sino que lo des-
conocen por completo.
Un alumnado que, además, en barriadas
mayoritariamente musulmanas, no sólo
utiliza habitualmente siempre en casa su
lengua materna sino que es la que tam-
bién emplea después en la calle jugando
con sus amigos o cuando va a comprar
algo a la tienda del barrio con lo que la
dificultad se agudiza aún más.
De ahí el interés de estas jornadas que,

respondiendo a las demandas del profe-
sorado, van en la línea sobre la que viene
trabajando el Instituto Cervantes desde
hace años en la enseñanza de la lengua
española con alumnos arabófonos y de las
que se ofrecerá a los asistentes experien-
cias en el ámbito educativo multilingüe.
Enseñar en Ceuta no es fácil en muchos
casos, por eso la demanda de un sector
del colectivo docente ceutí para tratar de
mejorar su labor mediante estrategias de
enseñanza del español como “nueva len-
gua” y al que se pretende dotar con cur-
sos como éste de las necesarias herra-
mientas útiles para garantizar la deseada
comunicación exitosa con quienes no tie-
nen nuestro idioma como lengua mater-
na.
Y no hay nada más lejos de ello, ni creo
que nadie haya hablado de enseñar en
nuestras aulas en un idioma que no es
oficial en España y que tampoco sería la
panacea para mejorar el éxito académico
presente y futuro de nuestros alumnos
ceutíes. Al contrario.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2008

Colaboración Dominical

Pregones de antaño
Francisco Olivencia

Con mi agradecimiento a Quico, cuya gran
memoria ha avivado algunos recuerdos. De
vez en cuando, me gusta recordar la Ceuta
de mi infancia y juventud. Lo hago con
verdadera nostalgia por una época que fue
feliz y que ya, por desgracia, no volverá.
Desde mi punto de vista, creo sinceramen-
te que aquella Ceuta, siendo más pueblo y
menos ciudad, era más grata para vivirla
que la actual, por muchas razones. Había
más cordialidad, más unión, su ambiente
era acogedor y se cumplía de verdad ese
dicho de “aquí nos conocemos todos”, que
ahora se sigue repitiendo, cuando lo cierto
es que cada vez nos conocemos menos.
En una de estas miradas hacia atrás, me

han venido a la mente algunos de los pre-
gones que antes se oían por nuestras ca-
lles. Comenzando por los “huivos y gaínas”
y “el cánela y el cómino” –así, con esos
acentos-, que voceaban dos marroquíes,
son muchos los que rememoro, aunque
otros habrán caído en el olvido. Por ejem-
plo; había cierto vendedor ambulante, que
iba acompañado por un burrito con los
serones cargados, el cual gritaba algo así
como “¡auenacá!”. Me intrigaba sobrema-
nera, pues no llegaba a adivinar qué era lo
que ofrecía, hasta que logré descubrirlo:
era cal, por lo que deduje que lo que pre-
gonaba era “La buena cal”.
Una lotera cantaba, con muy buena ento-

nación y aire aflamencado, “el último que
me queda y se sortea hoy”. Los ya desapa-
recidos vendedores callejeros de este pe-
riódico, cuyos ejemplares portaban en una
especie de cartera abierta de cuero, pro-
vista de una cinta del mismo material que
se cruzaban en bandolera, gritaban una y
otra vez “¡El Faro!”. En los cines, unos chi-
cos provistos de bateas de mimbre colga-
das del cuello iban por los pasillos, antes de
comenzar la sesión y en los descansos que
había tras el noticiario, diciendo: “Hay cara-
melos. Pipas y caramelos”. Algún tiempo
después, también se ofrecía “El riquillo y
helado bombón”. Por cierto, que antes de
la industrialización de los helados, había
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vendedores callejeros del producto, elabo-
rado caseramente, quienes –vestidos con
impolutas chaquetas blancas- pregonaban:
“¡El rico helado mantecado!”. Alguna otra
vez he recordado ya a aquel hombre que
vendía sabrosos caramelos, por él fabrica-
dos, allá en la parada de autobuses del
entonces Puente Almina, y que –aunque
no tuviese clientes- siempre decía: “¡La bulla
me come!”.
Cerca del atrio de la Iglesia de San Francis-
co, en la escalera que daba acceso a la
Plaza de los Reyes –entonces en alto- co-
locó durante mucho tiempo su lugar de
ventas un señor mayor, cuyo pregón era

“¡El taco almana-
que, el almanaque
Zaragozano, la Per-
petua y Santa Mar-
ta!”. Vendía, además
de aquellos almana-
ques en los que se
arrancaban las hojas
según pasaban los
días, el famoso “Za-
ragozano” de D.
Mariano del Castillo,
con los pronósticos
del tiempo para el
año –que todavía se

publica- así como estampas de Santos.
Hubo un pintor que se colocaba en la Plaza
de Ruiz, y cuando llovía en los soportales
de Camoens, dibujando sobre el suelo –
como publicidad, pues también hacía cua-
dros y retratos de encargo- y que decía:
“¡Bonitos cuadros a efectos de sol, confor-
me se van secando se van fijando mejor
los colores!”.
Y que decir del famoso Paco Silva, un gran
buscavidas que, según he oído –yo no lo
sé con certeza- ha fallecido hace poco,
cuando, vendiendo con su canasto al bra-
zo, pregonaba aquello de “¡Almendras y
arvellanas!” así, con la “r”.
Había pescadores que ofrecían por las ca-

lles su mercancía: “¡Calamares, chanquetes,
boquerones frescos!”. Existían asimismo los
vendedores de “volaores” secos, cuyo pre-
gón era “¡Los que volaban!”, y los de higos
chumbos, y los de “¡melones a cala!”, a los
que recuerdo en la Plaza de Azcárate. Los
domingos, y para informarnos de los resul-
tados de fútbol –entonces no había co-
nexiones radiofónicas en directo ni
carruseles de ningún tipo- se publicaban
unas hojitas que vendían chiquillos al grito
de “¡Ha salido “Goleada”!”. La mayor venta
la lograban a la salida de las funciones cine-
matográficas de 7 a 9. Y me acuerdo de
los “burgaillos”, entonces muy en boga, y
del barquillero, algo que se están perdien-
do los niños y los menos niños de ahora.
¿Por qué no se anima alguien a seguir aque-
lla tradición? De verdad, para que algo así
no se perdiera para siempre, hasta me per-
mito sugerir la creación de una plaza de
“barquillero municipal”.
Otra voz que se oía era la de los recogedo-
res de basuras domésticas, que pasaban
con su correspondiente camión, parando
ante los edificios y, tras tocar un silbato,
gritaban: “¡Basura!”, para que se bajasen
los consabidos cubos.
Era, ya lo he dicho, una época que se fue,
en algunas cosas para mejor, aunque en
otras más bien no. Pero así es la vida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

EN UNA CIUDAD RODEADA DE MAR COMO LA NUESTRA, lo de las piscinas, antaño, fue algo secundario. Nos sobraban
playas, por lo general encantadoras, y con aguas tan limpias y cristalinas entonces como la del grifo

De playas, bañistas y buenas
costumbres

De bastantes años a esta parte, los ceutíes
tendemos a acudir tempranamente a la
playa, especialmente los jóvenes. Por es-
tas fechas es habitual encontrarnos con
cuerpos completamente bronceados, casi
como en plena canícula, precisamente por
esa práctica cada vez más generalizada de
buscar la orilla del mar a partir de marzo,
aprovechando la benignidad de nuestro
privilegiado clima.
De ahí que, a la inversa, el éxodo de bañis-
tas comience a manifestarse tras la Feria,
quizá por el cansancio de los más madruga-
dores. Peor para ellos ya que aquí desde
siempre se ha dicho que los mejores días
de playa son los del plácido mes de sep-
tiembre. Claro que hay quienes en Ceuta
se bañan todo el año. Asómense a la ba-

laustrada de la playa del Chorrillo la mañana
de cualquier mes, a menos que la climato-
logía sea infernal, y verán a ese grupo de
entusiastas señoras de siempre disfrutan-
do de su fiel cita con el mar.
Las magníficas transformaciones que se han
ido llevando a cabo en el Chorrillo y La Ri-
bera nos han dejado unas playas de autén-
tico lujo como nunca las tuvimos, y como
tales hacen las delicias de miles de ceutíes.
Hay quienes sin embargo optan por las de

la bahía norte, especialmente las de la zona
de Calamocarro, por la limpieza de sus
aguas, circunstancia que no se da en
Benítez, antaño la playa oficial. Por último,
las excelencias del Parque Marítimo del
Mediterráneo siguen contando con las pre-
ferencias de un amplio grupo de bañistas
como lo demuestran las demandas de los
abonos. Hay pues donde elegir. Y muchos
meses para disfrutar de los placeres del
baño.
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Playas en el recuerdo

Ya es patrimonio del recuerdo la vieja y ol-
vidada costumbre caballa de aguardar al día
del Carmen para iniciar la época de los ba-
ños, acontecimiento que se festejaba con
cierta solemnidad por cuanto suponía el
«inicio de la temporada oficial».
A principios del pasado siglo las cosas eran
mucho más rígidas. Llegada la tan espera-
da fecha del 16 de julio, nuestros bisabue-
los para poder darse el primer chapuzón,
tenían que haberse «purgado» previamente
el día anterior, no pudiendo dejar después
de bañarse durante los días pares y debien-
do descansar a los 21 días. Complicadilla que
estaba la cosa, vamos.
Hasta la construcción de la piscina del Ca-
balla, al inicio de los sesenta, en Ceuta, para
zambullirnos en el agua, no teníamos otra
alternativa que el mar. Cuentan no obstan-
te que, allá por los felices veinte, funcionó
nuestra primera piscina que hizo un tal Pe-
dro Pacheco en las proximidades de la pla-
ya Benítez, y a la que llamaron ‘el estan-
que’. Pero aquello debió durar muy poco.
Dos décadas después se proyectó conver-
tir en piscinas las históricas Balsas que exis-
tían donde hoy se alza el Hospital Civil, cua-
tro en total, aprovechando su buena obra
de cantería y el asentamiento sobre enor-
mes peñas que imposibilitaban cualquier
salida natural del agua. Incluso, hasta se
llegó a proyectar posteriormente en ellas
una especie de playa artificial.
Pero en una ciudad rodeada de mar como

Aspecto de El Chorrillo el pasado jueves. (R. LACASA)

la nuestra, lo de las piscinas,
antaño, fue algo secundario.
Nos sobraban playas, por lo ge-
neral encantadoras, y con aguas
tan limpias y cristalinas, entonces como la
del grifo. Algunas desaparecieron para siem-
pre, como aquella minúscula de los Mallor-
quines o del Carmen, donde estuvo el CAS
y actualmente esa coqueta plaza que pre-
side la estatua de Idrissis, a la que mi que-
rido amigo Manuel Abad con su fino humor
bautizó en estas páginas como “el doctor
Abdelkrim observando una radiografía”. A
esta playa del Cristo con sus finas y rubias
arenas se accedía por una rampa que  par-
tía de la batería que existió en lo alto de la
muralla, cuya eliminación, por cierto, casi
acabó con ella.
En la Marina, frente por frente a Méndez
Núñez, existió la playa de ‘Los Baños del
General’. Su uso quedaba reservado para
las señoras de los jefes militares de la Plaza,
y para evitar miradas indiscretas se coloca-
ban esterillas y vigilancia a lo largo de la
muralla. En la orilla, una especie de dos
pozos horadados en las rocas servían para
que se sumergiesen en ellos los niños o las
damas temerosas de la mar. Quién iba a
decir que un siglo después allí mismo surgi-
ría esa maravilla de Jorge Manrique que es
el Parque Marítimo.
Especial celebridad alcanzó la playa de la
Sangre, que se extendía desde la Puntilla
hasta las Puertas del Campo, a lo largo de
los terrenos que después ocupó la esta-
ción de FF.CC. Fue la mejor y la más seño-
rial, elegante y animada de su época con

sus restaurantes y merenderos, sus típicas
casetas de madera y hasta un club náuti-
co. A ella, contaban, acudían a bañarse las
señoras a las cinco de la madrugada, ata-
viadas para este menester con las clásicas
y engorrosas prendas de la época.
Hay quienes todavía pueden hablarnos de
la playa de San Amaro, una de las mejores
del casco urbano, con su finísima arena tri-
gueña y sus serenas aguas; la más concu-
rrida hasta 1910. Se solía iluminar de no-
che, horas en las que se daban animados
bailes. Pero la construcción del muelle Alfau
y otras obras terminaron por estrangularla.
Como también fue acabando con la del
Tarajal la construcción de los puestos fron-
terizos español y marroquí, y muy especial-
mente a medida que éstos fueron
ampliándose, una playa que tuvo la mejor
arena de todas las playas de la ciudad de
otras épocas.

1955. La Ribera antes de su remodelación. (Reproducción)

S. Amaro

PLAYA URBANA
Hay quienes todavía pueden hablarnos
de la playa de San Amaro, una de las
mejores del caso urbano, con su finísi-
ma arena trigueña y sus serenas aguas;
la más concurrida hasta 1910
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ESPECIAL CELEBRIDAD COBRÓ LA PLAYA DE LA SANGRE, que se extendía desde la Puntilla hasta las Puertas del
Campo, a lo largo de los terrenos que después ocupó la estación de FF.CC.. Fue la mejor y la más señorial, elegante y animada
de su época.

La moralidad por encima de todo
Resulta curioso y hasta anecdótico reco-
ger aquí algunas de las disposiciones que
por parte de la autoridad gubernativa se
solían dar al inicio de la temporada de ba-
ños por el celo que ésta mostraba para que
imperaran en todo momento “la moral y
las buenas costumbres”. A título de ejem-
plo, lean lo que decretaba al respecto la
delegación del Gobierno en julio de 1939:
“En la Playa Municipal, ambos sexos pue-
den tomar baños de sol, con absoluta in-
dependencia uno del otro; queda desig-
nado para las señoras el extremo de la iz-
quierda y para los caballeros el de la dere-
cha de la citada playa, dejando en el cen-
tro de la misma el lugar para los baños de
mar y las escaleras de acceso.
Queda prohibido bañarse sin vestir la pren-
da adecuada y el uso de bañadores que
por su forma o parte del cuerpo que se
deje desnudo, resulte ofensivo al pudor o

bién al respecto el delegado del Gobierno,
“cuyo cumplimiento ha sido exigido riguro-
samente por los agentes de la autoridad”.
Y a continuación, dos puntos que repro-
ducimos textualmente. Decían así:
“1º.- Queda prohibido bañarse en público
vistiendo prendas que resulten indecorosas
y ofensivas al pudor y a la decencia. Las
que se usen deben cuidar el pecho y la
espalda, llevando faldas las mujeres y pan-
talón deportivo los hombres.
2º.- Se prohíbe la permanencia de los ba-
ñistas fuera del agua (playas, bares, em-
barcaciones, etc.) en traje de baño ya que
éste es solamente para su adecuado em-
pleo. En tal caso deberán vestir albornoz o
prenda análoga. Los baños de sol sin albor-
noz, pero vistiendo traje de baño se per-
mitirán solamente en los solarios correspon-
dientes.
Queda totalmente prohibida cualquier ma-
nifestación de desnudismo o incorrección
en este aspecto.
En el trozo acotado de la playa del Tarajal
solamente para el elemento femenino,
queda rigurosamente prohibido el paso o
permanencia a los hombres o jóvenes ma-
yores de diez años así como el paso de
animales domésticos.”

decencia pública, debiendo por tanto to-
dos los bañistas durante su permanencia
fuera del agua, cualquiera que sea su ob-
jeto, vestir el albornoz u otra prenda aná-
loga”.

Esto, ya digo, en 1939,
en plenísimo “Año
Triunfal”. Pero no crean
que con el paso del
tiempo las cosas evolu-
cionaron. Ni muchísimo
menos. Lean sino igual-
mente la rigidez de la
disposición que se reco-
ge en la Memoria Muni-
cipal 1953-54, que en
su apartado de “moral”
se hacía eco de lo que
había dispuesto tam-

Imágenes:
Acceso desde la Marina a la desaparecida playa
del General.
Sobre la playa del Cristo se levantó el primitivo
CAS.
La estación de FF.CC. se levantó en la playa de
su mismo nombre o de la Sangre. (R. LACASA)
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Calle de la Muralla
En esta imagen podemos ver como era el Paseo de
las Palmeras hacia 1915, y en la esquina izquierda
podemos observar como pasaba un desfile militar de
la época con militares a pie y a caballo. (Col. F.
Sánchez)

Calle de la Muralla
Continuando con la serie que nos muestra el
Paseo de las Palmeras a principios de siglo XX,
esta imagen nos muestra el Paseo concurrido de
una mezcla de transeuntes, vehículos a motor e
incluso burros. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Puente del Cristo
En esta fotografía nos encontramos en primer plano
con el final de la Calle de la Muralla, en la zona central
el Puente del Cristo, y al fondo la estación de ferrocarril
Ceuta-Tetuán y la zona conocida como la playa de la
Sangre. Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 7 de mayo de 2008

Un avance de la memoria de Benzú desvela la caza de  aves
y rinocerontes
Los investigadores de la ‘Atapuerca’ ceutí, próxima a la frontera marroquí, entregarán a la Ciudad en unas “tres
semanas” un informe completo sobre lo hallado en la zona

CEUTA
Sergio Cobos

La particularidad de concentrar tanta in-
formación sobre épocas pasadas en un es-
pacio de terreno tan reducido ensalza a la
‘Cabililla de Benzú’ como uno de los encla-
ves arqueológicos más ricos de Europa. El
último paso dado por los investigadores so-
bre esta localización ha sido la memoria de
los trabajos efectuados en 2006 y 2007,
que presentarán a la Ciudad “en unas tres
semanas” y de la cual se extrae la existen-
cia de rinocerontes, así como la caza de
aves por parte de sus pobladores.
Antes de salir del laboratorio, diversos res-
tos recuperados durante la prospección en
la cueva y en el abrigo de Benzú entre 2006
y 2007 hablan sobre la caza de aves en
este paraje, así como la existencia de rino-
cerontes durante el Neolítico. Estos datos,
entre otros, fueron avazados ayer para EL
PUEBLO por uno de los responsables de
los trabajos en esta Atapuerca del norte
de África y profesor titular de Arqueología
de la Universidad de Cádiz, José Ramos,
que accedió a arrojar luz sobre la memoria
que llegará a manos de la Consejería de
Cultura de la Ciudad “dentro de unas tres
semanas aproximadamente”.
Ramos expresó que las investigaciones de
un especialista de la Universidad de Grana-
da, José Antonio Riquelme, consiguieron
determinar el tipo de animales de gran ta-
maño que pisaron el emplazamiento y sus
alrededores en el VIII milenio antes de Cris-
to, mientras que el estudio de las aves co-
rrió a cargo de un representante del Mu-
seo de Ciencias Naturales de España, An-
tonio Sánchez Marcos.
Ramos considera que lo hallado sobre fau-
na en la cueva de Benzú arroja “datos muy
interesantes”, puesto que confirman la exis-
tencia de perisodáctilos, término con que
se conoce científicamente a los miembros
de las tres familias de mamíferos con pezu-
ña: los caballos, los tapires y los rinoceron-
tes. Precisamente, los restos sobre vida

animal corresponden a éste último, aun-
que las pruebas en el laboratorio también
determinaron que el terreno estuvo habi-
tado por gacelas, jabalíes y por el
ammotragus, bóvido nativo de las zonas
rocosas del Sahara y el Magreb cuya fiso-
nomía recuerda vagamente al de una ca-
bra montesa con los cuernos en forma de
aureola. “Este tipo de fauna delata que se
trató, durante el Neolítico, de un espacio
muy abierto y de frondosos bosques”, agre-
gó José Ramos.
Además de estas evidencias vitales, la mor-
fología de los restos y los trazos óseos en
forma de corte conducen a pensar “en los
pobladores humanos como un pueblo ca-
zador”, en una tierra donde, además, hie-
nas y perros acamparon a sus anchas aun-
que sin ningún tipo de relación con el hom-
bre, puesto que “no hay pruebas definiti-
vas de algún proceso de domesticación”.
En cuanto a la fauna de mediano tamaño,
Riquelme logró determinar un asentamien-
to de zorros, así como de menor tamaño,
como la jineta, que es un animal parecido
a una ardilla y que vive en solitario, posee
hábitos nocturnos pasa gran parte del día
en el interior de la madriguera o entre las
rocas. Liebres y conejos pasaron revista en
los laboratorios de la Universidad de Cádiz,
además del puercoespín, una camada de
animales de los cuales se ofrecerán más de-
talles a través del estudio taxonómico que
se presentará a los técnicos de Cultura “en
un espacio de unas tres semanas”, un in-
forme “muy sólido” que corroborará lo que
ya se pensaba en voz baja: que la cueva
fue ocupada durante el Neolítico tanto por
humanos como por animales y que, toda-
vía en esta época, se siguió cazando con
un peso significativo.

Caza de aves
Hace unos ocho mil años no había escope-
tas, nisiquiera tirachinas. Pero parece que
el hambre ya agudizó en este momento el
ingenio de estos primeros cazadores de
aves, residentes en las inmediaciones de la

‘Cabililla de Benzú’. Ramos considera que
los datos que arrojan las investigaciones en
torno a los restos de aves aparecidos en
diversos estratos de terreno en la cueva
“fueron cazados, atendiendo al procesa-
miento de los huesos, el tipo de rotura”,
una radiografía que ha permitido conocer
hasta su sexo y edad. En este apartado,
Sánchez Marco, coordinó desde el Museo
de Ciencias Naturales, centró la directriz de
los estudios sobre aves en su movilidad a lo
largo del Estrecho de Gibraltar durante la
época neolítica. La síntesis que Sánchez
Marcos aporta es que “no hay aves domés-
ticas, sino algunos ejemplares de la familia
de los pasediformes”, un conjunto avícola
en que se enmarcan los actuales jilgueros
y gorriones comunes. También se han en-
contrado evidencias de la presencia de aves
marinas e, “incluso, de algún que otro ani-
mal ya extinto” del cual dará cuenta el fu-
turo informe sobre la memoria de los tra-
bajos en la cueva y el abrigo de Benzú,
uno de los enclaves arqueólogicos más ri-
cos de Europa en cuanto al conjunto de
información reunida en una proporción tan
pequeña de terreno.

Un investigador de Atapuerca siguió
los trabajos en la ‘Cabililla’

Los trabajos y estudios centrados en la fau-
na de la ‘Cabililla de Benzú’ fueron segui-
dos de cerca por un investigador relacio-
nado con la investigación en Atapuerca, el
profesor titular de Prehistoria de la Univer-
sidad de Burgos, Carlos Díez. Junto a un
representante del Instituto Geominero de
España, Alfonso Arribas, Díez tiene la res-
ponsabilidad de vigilar con celo los trabajos
de examen de los restos hallados, que se
enviaron a Tarragona para ser procesados
por dos técnicos de la Universidad Rovira y
Virgili de Tarragona, a manos de los investi-
gadores especializados en Historia Alex Solí
y Jaume Vilalta. Ellos prepararán las piezas
antes de que marchen de camino para el
Museo de Ceuta.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de mayo de 2008

Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Ceutíes y Melillenses, deportados a Campos
de concentración nazis

Hoy se conmemora el 63º aniversario de la derrota Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entre las víctimas, al menos,
dos ceutíes y siete melillenses fueron recluidos en los campos de concentración del horror

El 8 de mayo de 1945 se puso fin, con la
derrota de la Alemania nazi, a la Segunda
Guerra Mundial, en este 2008, conmemo-
ramos el 63º aniversario de la derrota nazi.
Nuevas conmemoraciones en torno a ese
horror, para que nunca olvidemos esa bar-
barie. Al menos y según la documentación
que se posee, dos ceutíes y siete melillenses
fueron víctimas del horror nazi. Tras la lec-
tura del parte oficial con la terminación de
la Guerra Civil, el 1º de abril de 1939, en
realidad, la contienda no terminó para to-
dos. Una enorme cantidad de españoles,
combatientes o no, se tuvieron que mar-
char de aquella España, en la que no te-
nían sitio. Eran los exiliados. La mayoría de
ellos se instalaron en Francia; pero sobre
ellos, poco más de un año después, se pre-
cipitó otro conflicto bélico que complicó más
su ya de por sí difícil situación: la invasión
alemana de Francia. Entre los más de
10.000 republicanos españoles que sufrie-
ron y murieron en los campos nazis se en-
cuentran dos ceutíes, Eugenio Amador
Mayano y Enrique Mateo, y siete melillenses,
Joaquín Callejón Inglada, Antonio Delgado
Jurado, José Fajardo García, Rafael García
Segura, Antonio Muñoz Zamora, Manuel
Rojas de la Cruz y Mariano Tost Planet.
Estos ceutíes y melillenses en su gran ma-
yoría eran exiliados que habían abandona-
do España en 1939 y contribuyeron a la
defensa de Francia contra la Alemania nazi.
La derrota francesa llevó a miles de ellos a
caer prisioneros del III Reich; conocieron
posteriormente un régimen inhumano que
les llevó a la muerte a la mayoría de ellos. A
partir de agosto de 1940 llegaron los pri-
meros detenidos españoles a Austria. De
agosto de 1940 a octubre de 1941 todos
los transportes de detenidos españoles se
dirigían a Mauthausen.
Avanzada la Guerra Mundial, hubo más ciu-
dadanos españoles –ahora también muje-
res- que sufrieron la deportación desde

Francia por su implicación en la resistencia
contra el ocupante nazi.
De todos ellos cinco fueron asesinados y
cuatro fueron puestos en libertad. Los eje-
cutados, Eugenio Amador Mayano, nacido
en Ceuta el 6 de enero de 1906, tras su
detención estuvo en la XI-B Fallingbostel,
con el número de prisionero 87377. Se le
deportó posteriormente a Matauthasen el
27 de enero de 1941, recordemos que el
6 de agosto de 1940 llegaron los primeros
españoles a Mauthausen. Donde fueron
enviados alrededor de 7.200. También se-
ría asesinado en ese campo de concentra-
ción el melillense José Fajardo García, de
32 años, estuvo en la prisión de Salzburgo,
con posterioridad fue trasladado a
Mauthausen donde el 8 de enero de 1942
falleció. Rafael García Segura, nacido en
Melilla el 7 de abril de 1918, fue asesinado
en el Campo de Concentración de
Mauthausen, el 10 de julio de 1942. El tam-
bién melillense, Manuel Rojas de la Cruz,
ejecutado en ese Campo de Concentra-
ción, cuando tan sólo contaba con 29 años.

Y el último de los fallecieron en los campos
de concentración fué Mariano Tost Planet,
de 21 años, también nacido en Melilla. Los
cuatro que salvaron la vida tras la caída de
los Nazis en mayo de 1945 fueron, Enrique
Mateo, nacido en Ceuta el 21 de  marzo
de 1926, ingreso en la prisión de
Compiègne, el 2 de julio de 1944, siendo
deportado al campo de concentración de
Dachau tres días después, tenia el numero
de matricula 77972. También salvaron la
vida los melillenses, Joaquín Callejón Inglada,
nacido el 7 de mayo de 1915. Fué liberado
del campo de concentración de
Mauthausen.  Otro de los también libera-
dos de aquel campo del horror fue Anto-
nio Delgado Jurado, natural de Melilla y
nacido en 1921. Y el último melillense libe-
rado fué Antonio Muñoz Zamora, nacido el
8 de octubre de 1919, en primer lugar
estuvo en la presión de Compiègne y con
posterioridad trasladado al campo de Con-
centración de Dachau. En el periodo 1940
- 1945 Europa vivía uno de sus episodios
más negros y en ese marco transcurrió el

Prisioneros de Mauthausen saludan a la 11ª DivisiónAcorazada de los EE UU por su liberación bajo una
pancarta escrita en español.
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camino trágico de estos ceutíes y
melillenses. Pero, tal vez estos no sean los
únicos que estuvieron en los campos de
concentración Nazis, pero si son los que
tenemos documentados hasta hoy.
La gran mayoría de los ceutíes y melillenses
estuvieron en Mauthausen este tenía as-
pecto de fortaleza inexpugnable de gra-
nito, edificada sobre la sangre de miles de
victimas.

Al entrar al campo, eran obligados a des-
nudarse en el patio, donde en el más cru-
do invierno, se registraba
12 grados bajo cero. Después separaban
a los hombres de las mujeres y a los jóve-
nes de los viejos, a las mujeres y niños
menores de 13 años. Se les despiojaba
rapándoles la cabeza y los desinfectaban
con agua de zotal rebajada luego se les
vestía con el “Drillich”, el traje a rayas,

marcado con un número, un triángulo azul
de apátrida y una “S” blanca de “spanier”.
Estos trajes, se les quitaba a los presos
muertos antes de quemarlos y luego eran
entregados a presos nuevos. Los españo-
les fueron los primeros en sufrir las conse-
cuencias de la ira de los nazis, cuando to-
davía los judíos y los rusos no habían llega-
do a ser el objeto de su locura
exterminadora.

Los liberados no
tuvieron un país al
que volver
Tras el fin de la Guerra Civil, los republica-
nos españoles lograron alcanzar a duras
penas la frontera francesa, buscando refu-
gio en el suelo galo. Donde fueron distri-
buidos por el sur de Francia en campos de
refugiados. Desde su llegada a este país,
debieron soportar un trato cruel y unas
condiciones de vida pésimas por parte de
las autoridades francesas, fueron interna-
dos en campos de reagrupamiento,
subalimentados y en condiciones sanitarias
e higiénicas deplorables. El derecho de asi-
lo otorgado por el gobierno francés fue
acompañado de un compromiso de pres-
taciones de trabajo ya que un Decretoley
de 12 de abril de 1939, fijó las obligaciones
de los extranjeros considerados como re-
fugiados o sin nacionalidad, y dispuso que
los hombres de entre 20 y 48 años esta-
rían obligados a proporcionar, en tiempos
de paz, prestaciones de una duración igual
a la del servicio militar francés. Los apátridas,
los refugiados políticos y los que no habían
sido movilizados por sus autoridades nacio-
nales, podían ser objeto de requerimien-
to, al igual que los franceses. A los espa-
ñoles se les ofrecieron cuatro opciones: Ser
contratados de manera personal por pa-
tronos agrícolas o industriales.
Integrarse en Compañías de Trabajadores
Extranjeros. Alistarse en la Legión Extran-
jera.
O en los Batallones de Marcha de Volunta-
rios Extranjeros, unidades militares con
mandos franceses, contratados por el tiem-
po que durase la guerra.
Unos 50.000 españoles fueron asimilados
por las Compañías de Trabajadores, gene-
ralmente empleados en la construcción de

fortificaciones, carreteras, puentes, presas,
fábricas de carbón, talas de árboles, etc.
Mandados por oficiales franceses y subofi-
ciales españoles, alrededor de 12.000 de
ellos fueron enviados al Norte para reforzar
las defensas francesas en la línea Maginot,
y al «Primer Frente» y unos 30.000 a la
zona comprendida entre la línea Maginot y
el Loira. Otros 5.000 se encuadraron en
los Batallones de Marcha. En los campos
quedaron los hombres mayores, los enfer-
mos, los mutilados y aquellos considerados
peligrosos por su activismo político.
En los primeros días de junio el ejército ale-
mán deshizo las líneas defensivas francesas
y avanzó hacia París. El avance de los ale-
manes sorprendió a estos republicanos es-
pañoles, los primeros que recibieron el im-
pacto de la Wehrmacht, cuando las defen-
sas francesas fueron desbordados en Sedán
el 14 de mayo de 1940. Muchos de los
españoles que se dedicaron al trabajo de
fortificación se vieron transformados en
soldados al avanzar el ejército alemán. Por
su condición de obreros, no contaban con
el estatuto de prisioneros de guerra. Cuan-
do cayeron presos, los alemanes se nega-
ron a reconocerles su condición de milita-

res y como “prisioneros políticos” fueron
deportados a Mauthausen o a sus depen-
dencias. El Gobierno de Reynaud abando-
nó la capital el 10 de junio de 1940 y dimi-
tió. El nuevo gobierno francés, dirigido por
Petain solicitó un armisticio y Francia que-
dó dividida en dos zonas: la costa atlántica
y del Canal de la Mancha junto con gran
parte del norte quedó ocupada por Ale-
mania, y el resto bajo la administración del
gobierno colaboracionista de Vichy presidi-
do por Petain.
En la zona libre, el llamado Gobierno de
Vichy, reorganizó las Compañías de Trabajo
con el nombre de Grupos de Trabajadores
Extranjeros, mientras que en los campos
de concentración franceses quedaron los
hombres mayores, los enfermos, los muti-
lados y aquellos considerados peligrosos por
su actividad política que fueron enviados al
campo de castigo de Vernet d´Ariège, al
fuerte prisión de Colliure y en algunos ca-
sos, al norte de África. La actividad de los
partidos y organizaciones se hizo clandesti-
na. Muchos republicanos, aprovechando la
circunstancia de la guerra, escaparon de
los campos de concentración y se unieron
a las fuerzas de los resistentes franceses.

Los españoles liberados no pudieron volver a su país.
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Según los documentos encontrados prue-
ban que las autoridades nazis preguntaron
a las españolas, que debían hacer con los
“dos mil rojos españoles capturados en
Angulema (Francia)”. Si los extraditaban a

Campo nazi de Oranienburg

CEUTÍES Y MELILLENSES DEPORTADOS A CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN NAZIS

Amador Mayano, Eugenio Ceuta Fallecido 13-03-1942
Mateo, Enrique Ceuta Liberado
Callejón Inglada, Joaquin Melilla Liberado 05-05-1945
Delgado Jurado, Antonio Melilla Liberado 05-05-1945
Fajardo García, José Melilla Fallecido 08-01-1942
García Segura, Rafael Melilla Fallecido 10-07-1942
Muñoz Zamora, Antonio Melilla Liberado 05-05-1941
Rojas de la Cruz, Manuel Melilla Fallecido 15-11-1941
Tost PLanet, Mariano Melilla Fallecido 19-12-1941

España. Los campos de concentración es-
pañoles estaban a rebosar de presos, con-
testó Serrano Suñer, rechazando la extra-
dición, alegando que no se trataba de es-
pañoles, sino de “apátridas indeseables”. Así

que la Gestapo se hizo cargo de ellos. Fue-
ron internados en Stalags como prisione-
ros de guerra y conducidos muchos de ellos
a campos de concentración como Dachau,
Buchenwald o Mauthausen.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2008

Un nuevo libro: “Ceuta y el
conflicto de Perejil”

“Lo que si teníamos todos muy claro -dice López de Olmedo- era que defender Perejil significaba la
defensa de Ceuta”

Francisco Olivencia / CEUTA

El General de División (R) Fernando López
de Olmedo, que tan grata memoria dejó
entre los ceutíes tras sus cuatro años
(1998-2002) de mandato como Coman-
dante General, ha tenido la deferencia de
enviarme un ejemplar del libro que, bajo
el título “Ceuta y el conflicto de Perejil”,
acaba de publicar, y con el cual, según in-
dica en el Preámbulo, quiere “rendir un
sincero homenaje a Ceuta y su Coman-
dancia General”.
En poco más de cien páginas, López de
Olmedo dedica la primera parte de su tra-
bajo a lo que define como “un tratado
sobre Ceuta, dada su gran importancia e
influencia en el desarrollo de la crisis, por
ser la ciudad española más próxima al islo-
te de Perejil, y por tanto, afectada direc-
tamente por aquellos sucesos, y desde
luego, por su gran valor estratégico, por
su situación geográfica y por sus especia-
les circunstancias, como frontera de  Es-
paña con Marruecos y puerta de Europa
en África”, analizando con el mayor acier-

to la realidad de nuestra ciudad –a la que
define como “una joya española en Áfri-
ca, una joya estratégica de un valor ex-
traordinario”- y ello desde diversas pers-
pectivas, como la histórica, la física, la hu-
mana, la social, la geoestratégica –“impres-
cindible como llave para cerrar el Estre-
cho” “a pesar de los modernos medios de
localización y armamentísticos”-, la militar
y la económica.
En lo que denomina “parte fundamental”
del libro, el General López de Olmedo ex-
pone, desde su experiencia como respon-
sable del mando de la Comandancia Ge-
neral y de la Zona Militar de Ceuta en aque-
llos difíciles días –del 11 al 20 de julio de
2002- cómo se vivió en esta ciudad la cri-
sis del Perejil, exaltando “el comportamien-
to magnífico” que tuvieron los ceutíes, así
como “la extraordinaria demostración de
preparación y disciplina, actuando siempre
con la mayor agilidad y eficacia” de “las
Unidades, con sus respectivos Jefes, Man-
dos y Soldados que en aquellos momen-
tos componían la Comandancia General”.
“Lo que sí teníamos todos muy claro –dice

López de Olmedo- era que defender Pe-
rejil significaba la defensa de Ceuta”.
El autor refiere el papel esencial que se
atribuyó en el conflicto a la guarnición de
esta ciudad, la minuciosidad y el extremo
cuidado con que se prepararon las distin-
tas actividades a ella atribuidas, con la pre-
caución añadida de no ocasionar alarma.
Desvela, además, como se preparó en prin-
cipio, para la recuperación del islote, una
Unidad de la Legión, bajo el mando de un
Comandante y dos Capitanes, con un to-
tal de setenta y cinco componentes. Acla-
ra que “entre los legionarios había ocho
musulmanes”, cantidad que se correspon-
día con la proporción de los pertenecien-
tes a dicha cultura en nuestro Tercio, “lo
que cito –añade- por los comentarios erró-
neos que hubo entonces, respecto al su-
puesto comportamiento de algunos Sol-
dados”. “Me consta que todo el Tercio se
presentó voluntario”, concluye.
Tras describir la definitiva preparación, la
tensión vivida y el feliz desarrollo de la ope-
ración de recuperación del islote, llevada
a cabo al amanecer del 17 de julio, así como
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su posterior ocupación y defensa por la
referida Unidad de la Legión, más otra pe-
queña Unidad de transmisiones de alta
tecnología dotada con cinco personas, se
refiere después a su posterior visita per-
sonal al Perejil –sobre la cual publica una
serie de fotografías- habiendo podido com-
probar el alto espíritu de los legionarios,
pese a las difíciles condiciones de vida en
la isla (en este sentido recuerda un “caso
digno de mención”, el de un legionario cuya
mujer había tenido un parto prematuro,
con problemas, “dos días antes a la ac-
ción, pero no lo comunicó para no ser sus-
tituido en la Unidad alertada, cuando ni
siquiera sabía si se iba a actuar”).
El libro termina con la descripción del ul-
terior repliegue a Ceuta y con unas inte-
resantes consideraciones y conclusiones fi-
nales, entre las que destacan su preocu-
pación de que pudiera haber bajas, así
como ante la posibilidad de que el proble-
ma se agravase “con peligro para la pobla-
ción” –lo que confiesa que le llegó a ob-
sesionar desde el primer momento- y su
gran alegría por la actuación de nuestras

Unidades, el triunfo de la operación y el
no haberse producido ninguna lesión, des-
tacando, por último, “el sentimiento de
enorme orgullo por la actitud de los
ceutíes”, a los que declara profesar “un
gran cariño después de cuatro años de
magnífica e inolvidable convivencia con
ellos”.
Sé que habrá algunos que se sentirán in-
cómodos con el tema. (otra vez lo del Pe-
rejil  pensarán-, otra vez sacar a colación
el recurso a las Fuerzas Armadas para re-
solver un conflicto, cuando nosotros lo hu-
biéramos arreglado todo de manera dis-
tinta; otra vez resucitar aquello, para que
se incomoden nuestros amigos marro-
quíes). Nací en esta tierra hace casi tres
cuartos de siglo, en el seno de una familia
de arraigo caballa, y creo que ello me da
una cierta autoridad moral para estimar que
se equivocan. Para Ceuta, para los ceutíes,
aquella fue una página inolvidable de nues-
tra historia, que nos otorgó la seguridad
de la existencia, real y tangible, de una
voluntad total para defender la esencia
española de esta ciudad. Y en cuanto a

nuestros vecinos del Sur, el propio Gene-
ral López de Olmedo hace constar que el
conflicto “existió en realidad”, “y recordarlo
no significa querer resucitar rencillas ni
malos momentos, en ningún aspecto, ni
interno ni externo, y menos hacia ellos,
con quien nos unen lazos no solo de ve-
cindad, sino también de amistad”.
En definitiva, se trata de una pequeña gran
obra, del mayor interés, que desde luego
merece la pena leer y conservar en la bi-
blioteca. Por cierto, los que más deberían
conocerla y valorarla tendrían que ser los
impulsores de esa desafortunada reestruc-
turación del Ejército ahora en marcha.
¡Que triste, desagradecida e insensible
forma de pagar la magnífica actitud de los
ceutíes durante aquella crisis y la ejemplar
entrega, en los días que duró, de una guar-
nición que supo dar sobradas pruebas de
su razón de ser, de su utilidad y de su pre-
paración! Aun están a tiempo de rectifi-
car.
Enhorabuena al autor, por quien profeso
un sincero sentimiento de afecto y admi-
ración, ahora acrecentado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

POR AQUELLA ÉPOCA la población penal de Ceuta se reducía a cincuenta hombres y tres mujeres, frente a la masificación
actual. De ahí que la capacidad de las primitivas instalaciones de Los Rosales se fijara en cien varones y veinticinco hembras

La prisión de Los Rosales
cumplió medio siglo

En una época de importantes transforma-
ciones y realizaciones para la ciudad tras
años de oscuridad y de abandono por par-
te de los poderes centrales, varios proyec-
tos fueron materializándose casi al mismo
tiempo por estas fechas hace cincuenta
años.
Fue el caso de las nuevas y modernas con-
ducciones en la red del suministro de agua
y alcantarillado, el inicio por parte de la
petrolífera Dúcar de sus actividades en su
factoría de San Amaro, el comienzo de las
obras de la segunda y definitiva fase del
muelle Dato, las de la nueva vía entre Hadú
y Villa Jovita y la inauguración del Centro
Penitenciario de Los Rosales.
Inauguración ésta última a la que llegaba
con los mejores beneplácitos por la impe-
riosa necesidad que para Ceuta suponía
contar con un establecimiento de este tipo
que reemplazara a la arcaica y deplorable
cárcel del Sarchal. Medio siglo después,
sobre el tapete está su urgente relevo ya
que las necesidades y el régimen peniten-

El director general de Prisiones presidió la inauguración acompañado de las autoridades ceutíes.
(ARCHIVO MUNICIPAL).
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ciario actual en nada se parecen al de en-
tonces.
Baste decir simplemente que por aquella
época la población penal de Ceuta se re-
ducía a cincuenta hombres y tres muje-
res, frente a la masificación actual. De ahí
que la capacidad de las primitivas instala-
ciones de Los Rosales se fijó en cien varo-
nes y veinticinco hembras en sendos de-
partamentos, más un tercero destinado a
los reclusos de religión musulmana.
El nuevo edificio, proyectado por el arqui-
tecto de la Dirección General de Prisiones

Unas instalaciones largamente demandas

Tras la bendición de la cárcel se ofició una
misa en la capilla. (ARCHIVO MUNICIPAL)

Así lo vio la prensa
de la época

Hasta la construcción del centro de Los Rosales, la cárcel de la
ciudad estaba ubicada en un principio en la calle Pavía, actual
Isidoro Martínez, vía que une el final de Real con el Recinto.
Adaptada como tal funcionó allí durante muchos años hasta
que, declarada en ruinas en 1932, el Ayuntamiento se vio
obligado a buscar algún tipo de inmueble que sustituyera al
malparado edificio anterior.
Se optó para ello por el fuerte del Sarchal que, perdida la
función defensiva con la que fue construido a mediados del
siglo XVIII, había sido desmantelado por el Ejército y definitiva-
mente abandonado después que se retiró el lavadero militar
que se ubicó posteriormente en su interior.
Como solución de emergencia se recurrió entonces a este fuerte
cuyas condiciones debieron ser durísimas en todos los senti-
dos para la vida de los internos.
No es de extrañar que trasladados los penados y los funciona-
rios al nuevo centro, aquel les pareciera cualquier cosa menos
una cárcel, con sus comodidades y amplios espacios, su escue-
la, biblioteca, comedores, cocinas a la última, sacristía, capilla,
enfermería, locutorios, despachos para abogados, cuartos de
aseo, lavaderos, vestíbulo de espera de visitas, recepción de
entrega de objetos, control de vigilancia, dormitorios espacio-
sos, oficinas, baños de ablución para los musulmanes, sala de
aislamiento para infecciosos, tres comedores independientes
para europeos, musulmanes y mujeres respectivamente, cin-
co patios de paseo y hasta sendas viviendas para el director y
el administrador del centro, dependencias y comodidades en
su inmensa mayoría impensables en el anterior inhóspito presi-
dio del Sarchal.

se diseñó siguiendo una ordenación arqui-
tectónica de tipo oriental en sus líneas ex-
teriores con dos plantas y dos torreones.
Levantado de acuerdo con las más mo-
dernas técnicas y orientaciones que por
entonces se seguían en establecimientos
de esta índole, disponía de cinco amplios
patios de paseo para los penados, quince
celdas individuales y cuatro de aislamien-
to.
Para su ubicación se buscó un lugar esca-
samente poblado como era entonces Ro-
sales, donde había existido hasta un ten-

tadero. El coste de la edificación ascendió
a ocho millones de pesetas y las obras du-
raron tres años, más o menos el tiempo
que se estima durarán las de la futura cár-
cel. Al acto de inauguración de la prisión
preventiva del partido judicial de Ceuta
asistió el director general de Prisiones,
José María Herrero de Tejada y altos car-
gos del ministerio de Justicia junto con las
principales autoridades de la ciudad. Ben-
dijo el establecimiento penitenciario el
padre Perpén Rodríguez, capellán por en-
tonces del mismo.

Cincuenta años des-
pués como decíamos,
la ciudad sigue de-
mandando esa nueva
cárcel para la que In-
terior ya comenzó a
trabajar en la expropia-
ción de terrenos en
Cerro Redondo, cerca
de Mendizábal, y de la
que se dice podría aco-
ger a una cifra próxi-
ma a los mil reclusos,
algunos de los cuales
vendrían de la Penín-
sula, y a la que sindi-
catos como UGT y
ACAIP consideran po-
dría ser “excesiva”.
La verdad es que con
la superpoblación de
Los Rosales, a tope
según CSIF, con unos 280 internos, se hace muy difícil cumplir
con los objetivos que pretende el actual sistema penitencia-
rio, especialmente con esos talleres con los que dispondrá el
futuro centro, cara a la salida profesional de los internos.
La realidad es que la actual cárcel ceutí quedó obsoleta hace
años, con el problema añadido de estar rodeada de viviendas,
algunas de ellas muy próximas al centro.

La inauguración del nuevo establecimiento
penitenciario de Los Rosales tuvo su eco
destacado en la prensa de la época dada la
importancia del acontecimiento.
El diario ‘ESPAÑA’ de Tánger resaltaba que
había sido construida “de acuerdo con las

más modernas orientaciones que se siguen
en cuanto a edificios penitenciarios se re-
fiere”, así como por “la confortabilidad de
sus instalaciones”.
El diario ‘ÁFRICA’ de Tetuán por su parte,
ponía especial énfasis en las diferencias que
el nuevo centro suponía para la población
penitenciaria, en comparación con las con-
diciones calamitosas que venían soportan-
do en la prisión del Sarchal: “Allí se fue a
parar la cárcel y Ceuta contó con una er-

gástula digna de la pluma del más concien-
zudo autor de folletines.
Sombría, lóbrega, desmantelada, húmeda
y repelente, la cárcel del Sarchal podría ser
utilizada como escenario impecable para
cualquier representación dramática al esti-
lo clásico en la que interviniesen guardia-
nes y presidiarios.”
Por último, ‘EL FARO’ se hacía también
amplio eco del acontecimiento, sobre el que
el columnista diario de la sección ‘El Mira-
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CINCUENTA AÑOS DESPUES la ciudad sigue demandando esa nueva cárcel para la que Interior ya comenzó a trabajar en la expropiación de
terrenos en Cerro Redondo, cerca de Mendizábal, y de la que se dice podría acoger aproximadamente a mil reclusos

IMAGENES

Arriba: (dcha.) Un momento de la visita de las autoridades al nuevo centro penitenciario. (ARCHIVO MUNICIPAL)
(Izqda.) El alcalde, Francisco Ruiz Sánchez, se dirige a un grupo de penados. (ARCHIVO MUNICIPAL)
Abajo: (Izqda) El actual centro penitenciario de Los Rosales se inauguró en la primavera de 1958 (R. LACASA)
(Dcha) El fuerte del Sarchal se habilitó como prisión en 1932. (R. LACASA)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Puente del Cristo

En esta imagen podemos ver como era el Puente del
Cristo a principios del siglo XX, aproximadamente en
1915. Los transeúntes asomados a la barandilla para
ver pasar la barca, y la emblemática bandera sobre el
foso (Col. F. Sánchez).
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Jardines de San Sebastián

Esta bonita estampa nos muestra como eran los
Jardines de San Sebastián, con sus famosas esta-
tuas, y a la izquierda, al fondo, el monte Hacho.
Hacia 1925. (Col. F. Sánchez).

Avenida Martínez Catena

En esta fotografía vemos como se construía el nuevo
puente sobre el Foso y la Muralla Real. Se corresponde
con la década de los años cincuenta y la imagen nos
muestra también la parte de la muralla que más tarde
se convertiría en el C.N. Caballa. (Col. F. Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 12 de mayo de 2008

Historia sacra de la Iglesia de Ceuta
Más de 20 años después de su primera apertura, en junio tendrá lugar la inauguración del museo

catedralicio, con un sinfín de piezas de gran valor

Blanca Orellana / CEUTA
Piezas de orfebrería, fondos bibliográficos
del siglo XVI, tallas, esculturas e incluso o
pintura, son algunas de las obras que tres
historiadores del Arte se encuentran com-
pilando para la reapertura del museo de la
Catedral. Con la intención de que se haga
el próximo mes de junio, trabajan a
contrarreloj para exponer al público piezas
de incalculable valor en un museo que se
compondrá de dos salas donde el patrimo-
nio eclesiástico lucirá como en la primera
apertura de la exposición catedralicia, que
tuvo lugar en 1987. “A raíz de la realización
de un catálogo de los bienes de la iglesia
en el 2005, surgió la idea”, comenta uno
de los trabajadores, Francisco José
Ganfornina Lozano, que junto con Isabel
Bellido Gant y Ana Fernández Garrido es-

tán “en plena
vorágine” para
hacer las salas
visitables con la
idea de que
“las obras de
gran valor es-
tén expuestas
al público en
un museo
anexo”.
Los fondos son
casi imposibles
de enumerar,
por lo que mu-
chas de las pie-
zas quedarán
fuera del mu-
seo, por lo que

FIDEL RASO
El museo contendrá mayoritariamente obras de orfebrería
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“aún es más complicado calcular su valor
económico”, comenta Ganfornina. La pri-
mera sala estará compuesta de textiles y
orfebrería, destaca por contener reliquias
de San Daniel, entre las que se pueden
encontrar un hueso y un trozo de tela de
sus ropas. Otro de los principales reclamos
es una réplica de la Virgen de África que
fue realizada en los años 60, época en la
que fue enviada al Palacio del Pardo, “pues
los rumores dicen que Franco era muy de-
voto de esta Virgen”, explica uno de los his-
toriadores, que afirma que tras la muerte
del caudillo es cuando vuelve la talla a for-
mar parte de los fondos patrimoniales de la
Iglesia. La ropa litúrgica que se expondrá

en los maniquíes son otras de las piezas que
reinarán en el museo, permitiendo que se
conozcan capas antiguas.
La segunda, de patrimonio bibliográfico y
orfebrería también. Aquí hasta pueden en-
contrarse ‘Las Constituciones de la Catedral’,
al que “se le llama ‘El Libro Verde’, que es
del siglo XVI”. También pueden verse
cantorales de donde se han sacado las imá-
genes que custodian de forma decorativa
la primera sala “la primera de ellas viene de
una biblia políglota que se le dedicó a Felipe
II y que procede de seis tomos de una co-
lección que posee la Catedral”. La segunda
recrea una partitura que se realizó en 1774
para una Semana Santa en Ceuta. Pero es

ya en la segunda sala donde se pueden
contemplar las obras de mayor valor patri-
monial que se encuentran en la Iglesia ceutí,
como la custodia procesional del siglo XVIII
que procesionará el próximo domingo día
25 en el Corpus Christi, que está dorada en
plata con incrustaciones en piedra y que tie-
ne un gran valor. La escultura de marfil de
Cristo con la Magdalena será una de las pie-
zas sobre las que se publicitará la apertura
del mueso, pues no se trata sólo de una
obra valiosa, sino “que es muy llamativa por
su color y tiene un valor sentimental”, co-
mentaba Fernández para explicar que la im-
portancia de los fondos no reside sólo en su
valor patrimonial.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 13 de mayo de 2008

El Instituto de Estudios Ceutíes apoya cuatro iniciativas
contra el fracaso escolar
Se han seleccionado cuatro proyectos que recibirán ayudas por valor de 18.000 euros

El Tribunal Calificador de la Convocatoria de Ayudas a la Investiga-
ción del año 2007, promovida por el Instituto de Estudios Ceutíes
con la finalidad de apoyar las iniciativas que estudien el fenómeno
del fracaso escolar en Ceuta, ha resuelto dicha convocatoria con
la concesión de un total de cuatro ayudas por un importe total
de 18.000 euros.
Durante el periodo de admisión de solicitudes fueron presenta-
dos un total de 6 proyectos de investigación que enfocaban esta
temática desde perspectivas muy variadas. Los proyectos a los
que finalmente se le ha otorgado la ayuda son los siguientes:
Atlas del fracaso escolar en Ceuta: desigualdades socioespaciales
de los alumnos de 4º ESO, coordinado por José Miguel Cantón

Gálvez; Comprender la multiculturalidad: el curriculum de los cen-
tros educativos de Ceuta ante los estudiantes
árabo-musulmanes, coordinado por Rafael Jiménez Gámez; Iden-
tificación y evaluación de los factores de riesgo de fracaso escolar
en Ceuta para la enseñanza no universitaria, coordinado por Cristino
Pérez Meléndez; El conocimiento de la lengua castellana en los
escolares ceutíes al finalizar la educación primaria. Un estudio di-
ferencial, coordinado por Manuel José López Ruiz. Tras esta reso-
lución, se han iniciado los trámites pertinentes para formalizar la
relación entre el Instituto de Estudios Ceutíes y los responsables
de los proyectos aprobados, de forma que los trabajos puedan
iniciarse a partir del próximo mes de mayo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 15 de mayo de 2008

Gómez Oliver rescata la “andadura vital” del intelectual José Palanco
El catedrático de Historia Contemporánea presentó la biografía de quien fuera “el hombre de Azaña en Granada” y
que fue fusilado en 1936 en los primeros días del alzamiento militar

CEUTA
Rober Gómez

El historiador Miguel Gómez Oliver presentó ayer el libro ‘José
Palanco Romero. La pasión por la Res Publica’, la cual recupera “la
andadura vital” de un intelectual de izquierdas que fue “el hom-
bre de Azaña en Granada”, según señaló el autor. La publicación
documenta la vida de Palanco desde las perspectivas docente,
política y personal de una forma rigurosa, como dejó ver Gómez
Oliver.

Miguel Gómez Oliver presentó su obra en la Biblioteca Municipal
acompañado por su director José Antonio Alarcón, quien desta-
có “la vida paralela de José Palanco con Antonio Sánchez Prado”
y “los dos pagaron con su vida sus ideas de modernización de
España”.
Gómez Oliver recordó los cinco años que pasó en Ceuta dirigien-
do los cursos de verano de la Universidad de Granada antes de
analizar la vida y personalidad de Palanco desde las distintas pers-
pectivas. Así, el autor señaló que fue “un extraordinario docen-
te”, como muestra que fuera el catedrático más joven de toda
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España y autor de 36 obras.
“Desde el punto de vista intelectual”, continuó, “fue un hombre
que conoció los archivos más importantes de España y algunos
del extranjero”.
Gómez Oliver reveló que para hacer la biografía ha podido contar
con documentos de su puño y letra.

“Fue un incansable promotor cultural y creador y presidente del
Ateneo de Sevilla”, apuntó el catedrático, si bien lo más sorpren-
dente de su biografía es como evolucionó del catolicismo social
entre el final de los años diez y la década de los 20 a convertirse
en una de las figuras del azañismo y dirigente republicano, como
alcalde de Granada.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 15 de mayo de 2008

Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Teniente Antonio Velázquez un ceutí en la
guerra del Vietnam

De la mano del programa “Dutifrí” de Sardá, vuelve al Vietnam, cuarenta años después, lugar donde estuvo
enviado por el Gobierno Español como médico

¿Cuántos sois, doce?
Pues volveréis con vida a España tres
o cuatro”. Con éstas palabras recibió
en Saigón un sargento del Ejercito es-
tadounidense a los españoles entre
ellos dos ceutíes el Subteniente
Sanjosé y el teniente Antonio
Velásquez Rivera (hoy retirado, Gene-
ral de Brigada de Sanidad). Este últi-
mo de la mano del programa “Dutifrí”
de Sardá, ha vuelto a esas tierras, el
próximo domingo día 25 de mayo en
telecinco al filo de la media noche,
podremos ver a este ceutí volviendo al Viet-
nam cuarenta años después, al lugar don-
de estuvo enviado por el Gobierno Espa-
ñol como médico. Este ceutí reconoce que
la primera sensación que tuvo al pisar tierra
vietnamita en 1968 “se le hizo un nudo en

el estomago”. No era para menos. Cuando
el helicóptero americano que le trasladaba
desde Saigón a la población donde se en-
contraba la misión española tomaba tierra,
los morterazos caían por todos los lados.
“Aquí nos cortan el cuello fijo”, pensó

Velázquez al llegar a su destino. Eso
era lo habitual en aquella zona.
El hoy general de Sanidad Antonio
Velázquez formaba parte del equipo
médico español que llegó a Go Cong,
en el delta del Mekong, en marzo de
1969, dos años y medio después del
inicio de la misión española en Viet-
nam. Desde el primer día, el trabajo
era “tremendo” en el hospital que,
desde septiembre de 1966, atendían
los sanitarios españoles.
Los heridos de guerra se multiplicaban,

entre ellos, guerrilleros del Vietcong cuya
presencia provocaba situaciones tensas con
los militares estadounidenses.
“Atendimos a un prisionero del Vietcong
que estaba muy grave y los americanos lo
tenían esposado a la cama”, explica el hoy

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MAYO 2008 / 27



general ceutí. “Como médico era una si-
tuación muy incomoda para mí, que no
podía ver así a un paciente, pero para ellos
también era difícil, porque cumplían órde-
nes”. Esas órdenes hicieron también que
Velásquez no pudiera evitar la muerte de
dos niños con difteria. Quería que un heli-
cóptero trajera medicación o evacuara a
los niños a Saigón, pero la respuesta que
obtuvo de los militares americanos fue que
estaban rodeados por el Vietcong y nece-
sitaban todos los helicópteros para comba-
tir, no para misiones sanitarias. Velázquez
recuerda con cariño las buenas amistades
que hizo en Go Cong. Las relaciones con
los americanos las califica de “cordiales”, pero
eran mejores con los vietnamitas. Una no-
che, que visitó a una familia amiga, le avisa-
ron del peligro que corría al moverse por la
población.
“Doctor, qué hace aquí, márchate rápido,
hay VC, VC (siglas de Vietcong)”. El ceutí
hizo caso al aviso de sus amigos y salio co-
rriendo hacia su alojamiento. A los pocos
minutos se desencadenaba un ataque de
los guerrilleros norvietnamitas.
Otro día que se desplazó a Saigón por ca-
rretera su vehiculo fue detenido por una
patrulla de paramilitares.
“No soy americano, soy un médico espa-
ñol”. Velázquez pronunció las primeras pa-
labras que aprendió en vietnamita y logró
pasar, aunque después tuvo conocimiento

de un ataque en el que participó esa mis-
ma patrulla. “En Asia o en África decir que
eres médico es algo sagrado, la gente te
respeta y te quiere”, asegura.
A pesar del peligro, Saigón le enamoró
desde el primer día.
“Era increíble la intensidad con la que se
vivía allí. Aunque la guerra y la muerte es-
taban presentes las veinticuatro horas del
día, Saigón era una ciudad llena de vida.
El bullicio era tremendo, circulaba mucho
dinero y por las calles podías encontrarte
de todo. Las drogas y la prostitución mar-
caban el ritmo diario”.
Un problema físico obligó a Antonio
Velázquez a ser ingresado en un hospital
americano. Allí tuvo ocasión de conocer la
nueva especie de fatiga de combate des-
cubierta en abril de 1968 por dos especia-
listas de Estados Unidos en Salud. El te-
niente coronel meter y el capitán Jonson
denominaban “neurosis de combate” a los
síntomas que presentaban numerosos com-
batientes estadounidenses que, en Viet-
nam, a diferencia de la Segunda Guerra
Mundial, se estaban enfrentando a un ser
“indefinidido y desconocido”.
“En el hospital me encontré con un solda-
do estadounidense de origen italiano, de
19 años, que había estado vagando duran-
te seis días por la selva, completamente
enloquecido, porque habían aniquilado a
toda su patrulla. Él era el único supervi-

viente y estaba destrozado”, cuenta
Velázquez. En la cama situada junto a la
suya estaba un chicano, veterano de Corea,
que había estado horas y horas en el agua,
en la frontera con Camboya, esperando la
incierta hora de combatir. “A esta guerra
no se puede venir voluntario”, le dijo al
médico español al conocer su presencia en
Vietnam. “Esto es demasiado duro”, sen-
tenció.
Las posibilidades de que tropas españolas
entraran en combate eran muy elevadas
después de que el 26 de julio de 1965 el
presidente de Estados Unidos, Lindon B.
Johnson, se dirigiera por carta al jefe del
Estado español, Francisco Franco, pidién-
dole que España se implicara en esa gue-
rra. En su carta, Johnson expresaba a Fran-
co su más “profunda convicción personal”
de que las perspectivas de paz en Vietnam
aumentarían “grandemente” en la medida
en que los esfuerzos de Estados Unidos
fueran apoyados y compartidos por otras
naciones que “comparten nuestros propó-
sitos y nuestras preocupaciones”. No era la
primera vez que Estados Unidos intentaba
implicar a España directamente en Vietnam.
Todo formaba parte de una cuidada estra-
tegia de los americanos para contar con el
apoyo del mayor número de países y de-
mostrar a la opinión publica internacional
que no estaban aislados diplomáticamente
en su intervención en el país asiático.

El periodista ceutí, Alejandro Ramírez, escribió su historia
El conocido periodista Alejandro
Ramírez, (Ceuta, 1963), escribió
en el 2005 su exitoso libro ¿Por
qué no combatimos en Vietnam?,
fué su tercer libro, de donde he-
mos extraídos todos los datos para
este reportaje. Nuestro paisano
escribió: “Desde que en marzo de
2003, el entonces presidente del
Gobierno español, José Maria
Aznar, sellara en la famosa Cum-
bre de las Azores su total respal-
do al presidente de Estados Uni-
dos, Georges Bush, en su anun-
ciada invasión de Irak, los diarios
españoles dedicaron cientos de
artículos analizando este apoyo de
Aznar a una guerra rechazada por
una abrumadora mayoría de la so-
ciedad española. En estos análisis,
sin embargo, me sorprendió la au-

sencia de referencias al papel des-
empeñado por España, cuarenta
años atrás, en otra guerra muy
similar a la iraquí: Vietnam. Enton-
ces, Estados Unidos también pi-
dió a España que se implicara di-
rectamente en ese impopular y
devastador conflicto. ¿Cuál fue la
respuesta del Gobierno español?
¿Qué opinaba la sociedad espa-
ñola de una hipotética entrada en
combate de militares españoles?
¿Cómo participó España en esa
guerra?”
Son muchas las preguntas que se
hace Alejandro Ramírez en la in-
troducción de su libro, que desa-
rrolla en 140 páginas y logra dejar
muy claro. Donde cabe destacar
las siguientes apreciaciones…
“Treinta años después de que las
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fuerzas norvietnamitas entraran en Saigón
y los últimos americanos abandonaran la
capital de Vietnam del Sur, es el momento
de desvelar, asevera Ramírez, el contenido
de los “papeles” españoles de la guerra de
Vietnam. Como periodista, me hubiese
gustado estar en la piel de Luis Maria Anson,
en febrero de 1967, APRA haber escrito
sobre el terreno de la misión española en
Vietnam. Afortunadamente parte de mis
deseos se han podido cumplir ahora, gra-
cias a que los protagonistas de esta histo-
ria han querido compartir conmigo todas
sus vivencias”.
Y en el último capitulo de su libro “La reti-
rada”, Alejandro Ramírez concluyó… “En
octubre de 1971, las tropas americanas,
que llegaron a ser en Vietnam de 550.000
hombres, pasaba a 200.000. La retirada
supone una gran carga no sólo para el mi-
llón de survietnamitas que defienden su
país, sino también para la economía de Viet-
nam del Sur, aumenta el paro y la perdida

de ingresos en moneda extranjera. La in-
flación se dispara. Un mes después, Nixon
comunica la repatriación de unos 45.000
hombres, dejando en 139.000 los militares
americanos en Vietnam. En medio de este
proceso de vietnamización de la guerra, la
misión sanitaria española es retirada. Los
americanos querían que los equipos médi-
cos de los países aliados salieran antes del
repliegue definitivo, porque temían repre-
salias del Vietcong. De hecho, en Go Cong,
hasta finales de 1971 que salieron los es-
pañoles, siempre estuvieron presentes
fuerzas estadounidenses para darles pro-
tección en caso de ser necesario. Tenían
la sensación de dejar abandonados a los
vietnamitas cuando más les necesitaban.
Fue muy triste recordaban los españoles al
marchar, dejar atrás el hospital de Go Cong.
En ese último revelo estuvieron conocidos
militares españoles, como el doctor Gil La-
gares.
Los españoles regresaron después de cin-

La imagen de la guerra

co años en Vietnam sin sufrir una sola baja.
Algo increíble. Los vietnamitas, en agrade-
cimiento a la labor de la misión española,
pusieron a un puente el nombre de Espa-
ña. El Gobierno de Estados Unidos envió
una nota verbal a la embajada de España
en Washington en la que agradecía “Muy
sinceramente” los servicios prestados por
la misión española en Vietnam. Con unos
50.000 hombres muertos en combate y
una opinión publica cansada de esa larga
guerra, para los americanos llegaba el mo-
mento de poner fin al conflicto. Los acuer-
dos firmados en Paris el 27 de enero de
1973 recogían un alto el fuego, la retirada
de las últimas tropas estadounidenses y la
liberación de sus prisioneros. Luego llega-
rían las negociaciones entre Saigón y Hanoi
para crear un consejo de reconciliación.
Pero estas conversaciones fracasaron. Los
combates y la inestabilidad siguieron hasta
que el 30 de abril de 1975 las fuerzas
survietnamitas tomaron Saigón.

Kim Phuc, la niña protagonista de la famo-
sa fotografía ganadora del Premio Pulitzer
durante la guerra de Vietnam. Kim, hoy
tiene 45 años, pero aquella imagen nos
traslada al dramático destino que corrieron
algunos de los miembros de su familia mien-
tras ella fue salvada por el fotógrafo coreano
Nick Ut quien llevó a la niña al hospital,
donde la atendieron de quemaduras de
tercer grado en todo su cuerpo. Largas
operaciones, una trabajosa y dolorosa re-
cuperación, y sobre todo, la explotación a
la que la sometieron en la propia Vietnam
como símbolo nacional de guerra y “mate-
rial propagandístico” de aquella guerra. La
niña, Kim Phuc, actualmente vive en
Toronto (Canadá) donde trabaja como

embajadora de la
UNESCO, y preside
la fundación Kim
Phuc, para la ayu-
da a los niños vícti-
mas de la guerra.
La foto consiguió
aquel año el pre-
mio World Press
Photo, y su autor,
Nick Ut fue pre-
miado más tarde
con el premio Pulitzer. “Cualquiera que vea
esa fotografía puede ver la profundidad del
sufrimiento, la desesperanza, el dolor hu-
mano de la guerra, especialmente para los
niños. Cuando veo esa imagen una y otra

vez, agradezco a Dios que el tío Nik conge-
ló ese momento de la historia con su foto-
grafía, y permitió que las próximas genera-
ciones vieran lo que puede ser el horror de
la guerra”. Kim Phuc.

POR EL REBELLÍN

El día de internet
Ricardo Lacasa

Ayer sábado se celebró el Día Internacio-
nal de Internet. Ceuta no fue la excep-
ción, aunque bajo mínimos. La inaugura-
ción del portal de empresas dentro de la

web oficial de la administración y tres pe-
queños stand en la Plaza de los Reyes para
difundir la red de redes y la tarjeta de iden-
tificación electrónica me resulta una inicia-

tiva algo así como para cubrir el expedien-
te, pero muy pobre. Brujuleando por la
página conmemorativa de este Día Inter-
nacional, he tenido ocasión de comprobar
como en todas las Comunidades Autóno-
mas hay actos y alicientes con capacidad
de enganchar a todos los públicos. En

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MAYO 2008 / 29



Melilla, por ejemplo, la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana se unió a
la conmemoración con la intención de acer-
car las TIC a todos los ámbitos de la ciuda-
danía con diferentes stand en el Hotel Melilla
Puerto. Talleres para la difusión y nuevas
formas de utilización de Internet, para sa-
car partido a la Red, crearse el propio blog
o iniciarse en el software libre; para cono-
cer las posibilidades de ocio y trabajo que
ésta ofrece; las maravillas de las nuevas
versiones del  Mileniux aplicadas al hogar o
a la vida diaria o los concursos han abarca-
do un interesante programa que durante
cuatro días, habrán acaparado la atención
de muchísimos melillenses.
Y es que la progresiva introducción de
Internet en nuestras vidas van convirtién-
dola paulatinamente en algo habitual sin
reparar en edades ni en clases sociales.

Términos como web, red, arroba,
ciberespacio, buscador, portal, mail, http,
dominio, navegador, blog, on line, explora-
dor, pop up, chat y tantos otros son con-
ceptos que ya forman parte de la vida de
muchísima gente.
Largo es el camino, no obstante, que que-
da aún por recorrer hasta una implanta-
ción generalizada. Pero el futuro más in-
mediato invita al optimismo mirando a esa
base que para las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación se asienta en
escuelas e institutos, donde el ordenador
se ha convertido ya desde hace algún tiem-
po en una herramienta habitual en el que-
hacer diario del alumnado.
Podríamos extendernos largo y tendido
sobre este milagro tecnológico, pero sin
salirnos del medio en el que escribo, resul-
ta impresionante el impulso que para la

prensa han supuesto las ediciones en
Internet por su alcance e inmediatez. No
digamos ya con sus nuevas posibilidades
audiovisuales como refuerzo y revolución
añadida para los habituales contenidos in-
formativos. Milagro tecnológico al que no
son ajenas las televisiones, cada vez más
enganchadas a la web y que permiten que
emisoras modestas, como es el caso de
nuestra RTVCE, puedan seguirse desde
cualquier lugar del planeta.
Lo dicho. El Día Internacional de Internet
pasó casi inadvertido en nuestra ciudad, al
contrario que en otras comunidades en las
que la celebración se ha prolongado por
espacio de varias fechas con todo tipo de
actos, demostraciones, celebraciones y
hasta casi como una fiesta popular en al-
gunas ciudades. La difusión de esa maravi-
lla llamada Internet no merece menos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2008

Colaboración dominical

Más pregones que antaño
Por Francisco Olivencia

Con mi gratitud a Eduardo Buscató, y a
tantos otros que me han hecho recordar
cosas de aquellos gratos tiempos.

Hace quince días escribí mi aportación do-
minical a este diario dedicándola a los “Pre-
gones de antaño”. He de decir que han
sido bastantes las personas mayores que
se han puesto en contacto conmigo, bien
parándome en la calle, bien telefóni-
camente, o bien a través de internet, para
comentar aquellos viejos recuerdos y, de
paso, avivar otros. Por ejemplo, no hablé
de los afiladores, empujando su instrumento
portátil –que funcionaba por energía hu-
mana, dándole al pedal- y haciendo sonar
el característico “siflón”, que así se llama

desaparecer, pero solo hace unos días
pude ver, todavía, allá en la confluencia de
la calle Real con Agustina de Aragón, a uno
de los últimos –si no al último- en pleno
trabajo, aunque ya modernizado, pues lle-
va una moto con el aparato de afilar incor-
porado.
Entre los pregones con más antigüedad,

eran característicos el de un hombre bas-
tante mayor que, portando un gran enva-
se de latón, gritaba: “¡Pretolio!”, así como
el de otro personaje que voceaba “¡Areni-
lla!”, producto que se vendía al no existir
aún los lavavajillas.
“¡El latero, compone las latas y la porcela-
na!”, fue uno de los pregones más oídos
en la Ceuta de mi niñez. Se ejercía tam-
bién, con su correspondiente pregón, el
oficio de reparador de paraguas, “el
paragüero”. Me han recordado, igualmen-
te, a aquel vendedor de caramelos de
menta (¿era quizás Paco Silva?) que los
anunciaba como “¡caramelos perforales!”.
Se supone que quería decir “pectorales”.
Ahora se ven en contadas y señaladas oca-
siones, pero entonces los vendedores de
pirulíes salían todos los días festivos, cuan-
do la gente se lanzaba en masa a pasear
por el Revellín o, después, por la amplia
acera del Paseo de las Palmeras, pregonan-
do: “¡El pirulí de La Habana!”. Había un ven-
dedor de almendras, con su canasto, que
las ofrecía al grito de “¡Tostás y salás!”. Y el
de las garrapiñadas, “¡Al rico garrapiñati!”.
También me han traído a la memoria al
botijero, el cual, acompañado por un burrito

Entre los pregones con más
antigüedad, eran característicos
el de un hombre bastante mayor
que, portando un gran envase de
latón, gritaba: “¡Pretolio!”.

esa especie de flauta con la cual, a través
de un dulce y peculiar pregón musical, avi-
saban de su presencia en la vía pública. Di-
cen que tal profesión está condenada a
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cargado con la mercancía, pregonaba: “¡Bo-
tijos de La Rambla!”.
Recuerdo también, cuando los autobuses
eran blancos y se conocían popularmen-
te, en puro lenguaje caballa, como “las
camionetas”-y quizás también durante al-
gún tiempo más-, que su dotación se com-
ponía de dos personas, el conductor y el
cobrador. Este último –ahora suprimido, al
haber asumido su función el conductor-
iba situado junto a la puerta de acceso.
En las paradas, “la camioneta” no prose-
guía su marcha hasta que el cobrador, ter-
minada la venta de tiques a quienes su-
bían, gritaba al conductor “¡Tira, Pepe!”,
pues, al parecer, todos los que conducían

De vez en cuando aparecía por
las plazas caballas un charlatán
de esos que, con su verborrea,
atraían al público para ofrecerle
estilográficas”.

se llamaban José. No era exactamente un
pregón, pero sí algo clásico e inolvidable.
Los que ofrecían higos chumbos, ese pro-
ducto autóctono entonces tan en boga,
lo hacían al grito de “¡Frescos, gordos y
rajaos!”. De vez en cuando aparecía por
las plazas caballas un charlatán de esos
que, con su verborrea, atraían al público
para ofrecerle estilográficas, o quitaman-
chas, o peines, o lo que fuese, rebajando
los supuestos precios: “Señoras y caballe-
ros: ¡Ni a cinco pesetas, ni a cuatro, ni a
tres, lo vendo a dos pesetas!”.
En la actualidad, apenas se escucha más
que algún “¡Para hoy!”, voceado por una
vendedora de iguales, o el sonido más bien

gutural e ininteligible que emiten los que
se dedican al “cambio”. Eso es precisamen-
te lo que ha habido, cambio. Y bien que
lo siento, aunque la nostalgia no sirva para
revivir aquellos viejos y entrañables tiem-
pos de Ceuta, y con ello hacernos volver
a nuestra infancia y a nuestra juventud.
Pero, al menos, nos quedan los recuer-
dos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Jardines de San Sebastián
Uno de los lugares más emblemáticos y recordados
de la ciudad de principios de siglo XX es sin duda
éste. Los jardines de San Sebastián en pleno
centro, nudo de comunicaciones donde entraban
y salían los autobuses de la época, como hoy en
día. Hacia 1930. (Col. F. Sánchez).

Edificio Trujillo
En esta imagen podemos ver el emblemático
edificio Trujillo, con el tradicional cartel “Remigio
González, despacho de aduanas”, tras los jardines
de San Sebastián. Hacia 1930. (Col. F. Sánchez)
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Jardines de San Sebastián
Aquí podemos ver las queridas estatuas que
fueron inauguradas en los jardines por el Alcalde
Ricardo Cerni en 1892. La imagen se corresponde
al aspecto que presentaban tres décadas des-
pués de su inauguración. (Col. F. Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2008

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
CEUTÍES HA CONCEDIDO
CUATRO BECAS PARA
REALIZAR OTROS TANTOS
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
DESTINADOS A ESTUDIAR
EL FENÓMENO DEL
FRACASO ESCOLAR EN
NUESTRA CIUDAD. ESTA
CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA TIENE
POR OBJETO EL ESTUDIO Y
ANÁLISIS DEL FRACASO
ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN
NO UNIVERSITARIA EN
CEUTA Y CONTRIBUIR ASÍ A
PALIAR LA PROBLEMÁTICA
ASOCIADA A ESTE
FENÓMENO.

El fracaso escolar, a estudio
El Instituto de Estudios Ceutíes promueve su investigación

El elevado porcentaje de fracaso escolar
en nuestra ciudad ha dado mucho de que
hablar y se ha estudiado por investigado-
res y expertos. Para el año que viene por
estas fechas, contaremos con cuatro nue-
vos estudios sobre otros tantos aspectos
o que influyen directamente o que vienen
a definir con exactitud lo que significan es-

tas dos palabras en la comunidad educati-
va ceutí.
Y todo gracias a las cuatro becas que ha
concedido el Instituto de Estudios Ceutíes
por un importe total de 18.000 euros. El
Tribunal calificador del IEC ha valorado as-
pectos como la originalidad del estudio, la
repercusión práctica y su proyección futu-

ra, así como, claro está, la metodología y la
experiencia y solvencia investigadora de los
becados.
Los proyectos de investigación elegidos
entre todos los presentados a la convoca-
toria, abordan cuestiones como las desigual-
dades socioespaciales de los alumnos del
2º ciclo de la ESO, la multiculturalidad, la

RECORTES DE PRENSA  / MAYO 2008 / I.E.C. INFORMA32



influencia de idioma, pasando por la identi-
ficación y evaluación de los factores de ries-
go de fracaso escolar para la enseñanza no
universitaria.

Identificación

Para buscar una solución a un problema,
nada como reconocer e identificar con
exactitud cuál es el problema en sí. Por
eso, uno de los proyectos, coordinado por
Cristino Pérez Meléndez, tiene por objeto,
precisamente, la identificación y evaluación
de los factores de riesgo de fracaso esco-
lar en Ceuta, centrándose en la enseñanza
no universitaria.
El grupo de investigación coordinado por
Pérez Meléndez, tiene una amplia experien-
cia en este tipo de investigaciones, mode-
lo y escala de medida, realizando trabajos
similares desde 1991. “Lo primero que va-
mos a hacer es establecer el criterio de
fracaso escolar: si son las notas, si es el
abandono, etc. Porque el concepto de fra-
caso escolar es muy vago. Y a partir de
que tengamos claro cuál es el indicador
óptimo, comenzaremos a trabajar con el
método estadístico multivariante”.  Para ello,
utilizarán “los datos con los que ya conta-
mos, los que ya están recogidos en los

tas, sin entrar en explicaciones, se podrá
actuar en consecuencia y asentar las ba-
ses firmes si se quiere actuar”. El coordina-
dor del proyecto, también apunta la inte-
resante posibilidad de que los responsables
de los cuatro proyectos becados puedan
ponerse en contacto entre ellos, para co-
nectar sus trabajos.

Atlas

Otro de los proyectos becados ha sido el
presentado por José Miguel Cantón Gálvez
y Carlos Rontomé, bajo el título ‘Atlas del
fracaso escolar en Ceuta: desigualdades
socio-espaciales de los alumnos de segun-
do ciclo de la ESO’. Éste se centrará en los
aspectos sociológicos y ecológicos del fra-
caso escolar. “Por tesis e investigaciones
anteriores podemos saber que los chava-
les musulmanes y de barrios periféricos son
más proclives al fracaso escolar, por lo que
intuímos, que es muy diferente como inci-
de esta problemática en institutos o cole-
gios del centro y como lo hace en los de la
periferia”.
A partir de mañana, comenzarán su traba-
jo de campo, destinado aproximadamente
al 50% de los alumnos de 3º y 4º de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, en los 12
centros educativos que la imparten. Se
entregará a los alumnos, unos 840, un
cuestionario para que rellenen con una serie
de datos, y otro cuestionario que deberán
rellenar sus padres y que deberán devol-
ver. “Esta será la parte cuantitativa del es-
tudio. La parte cualitativa será la dedicada
a las entrevistas con el equipo directivo de
cada centro, para conocer los recursos, las
perspectivas, etc, así como revisar las cin-
co últimas memorias anuales de evalua-
ción”.
Tendrán en cuenta aspectos como, por
ejemplo, las expectativas educativas del
propio alumno, los orígenes socioculturales,
las expectativas familiares y como se rela-
cionan entre sí. Y también los aspectos
ambientales que pueden influir en el alum-
no. “Con ello queremos proporcionar al
docente un conocimiento de la realidad y
los indicadores para que las administracio-
nes puedan poner solución y distribuir los
recursos y las acentos en donde corres-
ponda”.

Lengua
y multiculturalidad
Los expertos coinciden en que
uno de los aspectos que influye
claramente en el fracaso escolar en
Ceuta es la multiculturalidad, sobre
todo, en lo referente al idioma

“COMPRENDER LA
MULTICULTURALIDAD: EL
CURRICULUM DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE
CEUTA ANTES LOS
ESTUDIANTES ARABO
MUSULMANES” Y “EL
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA CASTELLANA EN LOS
ESCOLARES CEUTÍES AL
FINALIZAR LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. UN ESTUDIO
DIFERENCIAL” SON LOS DOS
PROYECTOS COORDINADOS
POR RAFAEL JIMENEZ GAMEZ,
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Y MANUEL JOSE LÓPEZ RUIZ,
RESPECTIVAMENTE ,
DESTINADOS A CONOCER LA
INFLUENCIA DEL IDIOMA Y LA
CULTURA ÁRABE EN EL
DESARROLLO EDUCATIVO DE
LOS ALUMNOS EN NUESTRA
CIUDAD. DE QUÉ MANERA
INTERFIERE EN EL NORMAL
DESARROLLO DE SUS
ESTUDIOS EL CONTAR CON
UNA LENGUA MATERNA O
FAMILIAR DIFERENTE A LA
CURRICULAR Y CÓMO
INFLUYEN LOS ASPECTOS
CULTURALES EN LA
ASIMILIACIÓN DE ESTE MISMO
CURRICULUM.
PARA REALIZAR AMBOS
PROYECTOS TIENEN DE PLAZO
UN AÑO, POR LO QUE SUS
RESULTADOS ESTARÁN ANTES
DE QUE COMIENCE EL CURSO
ESCOLAR 2009-2010.

Los proyectos comenzarán a desa-
rrollarse este mismo lunes y tendrán
que estar listos antes de que finali-
ce el próximo curso escolar

centros o en el MEC, porque para realizar
el estudio en un año, no podemos recabar
por nosotros mismos estos datos. Tene-
mos que ir a los institutos y recoger los
datos que ya tienen”.
Una vez tienen definido el concepto y di-
señado el método estadístico, “viene el
trabajo fácil, el de mesa y ordenador. Al ser
un método estadístico multivariante, nos
dará resultados partiendo desde diferen-
tes aspectos del fracaso escolar, y nos mar-
cará las variables que van unidas a este fra-
caso, diciéndonos que si un niño llega al
centro escolar, con la variable 1, 2 y 3 –por
ejemplo–, tiene un 80% de fracasar. Y de
esta manera, conociendo las variables exac-
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO PARA EL
FALLO DEL “I CONCURSO DE RELATOS CORTOS

AULACE- FORO FARO CEUTA
A las 11,00 horas del día 12 de Abril se reúnen en la Sala de Entrevistas de la Cadena COPE de Ceuta, Dª Mary Fortes, D. Manuel
Abad, D. Manuel Galindo y D. Ricardo Lacasa, asistiendo como Secretario, sin voz, ni voto, José Ferrero, con objeto de juzgar los
trabajos presentados al I Premio de relatos cortos AULACE-FORO FARO CEUTA.
1 – Se da lectura, y aprueba, el Acta de la reunión previa, en la que se abrieron los sobres que contenían los trabajos presentados,
-34- , que fueron registrados, clasificados y numerados, fijándose, asimismo, los criterios de selección que debían imperar.
2 – Se procede a la elección de Presidente, siendo designada D. Mary Fortes, por unanimidad.
3 – Se decide excluir dos trabajos. Uno, titulado “Una vida llena de experiencia”, por venir firmado. El segundo: La sirena de
Lanzarote, por exceder, en dos folios, del máximo exigido.
4 – Cada uno de los miembros del Jurado, tal como se acordó en la reunión previa, propuso 8 trabajos merecedores de premio.
En la primera ronda todos coinciden en que los relatos señalados con los números 12 y 13, destacan sobre los restantes. A
continuación se advierte la coincidencia de tres de los miembros del Jurado al puntuar los trabajos 15 y 31.
Antes de proceder a la adjudicación de los premios, se observa que los trabajos 12 y 13 corresponden al mismo autor, pseudónimo
José, lo que motiva una reflexión , tras la que se determina, por unanimidad y atendiendo a la Base 7 del concurso, que no recaigan
dos premios sobre un mismo autor –extremo que se especificará en la próxima convocatoria- Tras nueva deliberación y por unanimi-
dad, se acuerda conceder los premios como sigue:

No llores por mí Argentina ......... lema: Jose

Poniente ......... Lema: Sagitario

Las hermanas Soler ..... Lema: Martín Dessés

Abiertas las plicas se comprueba que los pseudónimos de los autores premiados se corresponden a las siguientes personas:

1º PREMIO José .................. D. José Ramón Torres Gil

2º PREMIO Santiago .............. Dª Dolores Lara Ogalla

3º PREMIO Las hermanas Soler... Dª M. Manuela Dolón

A las 12,45, y tras mostrar los jurados su satisfacción por haber tenido ocasión de participar en la Calificación de este I concurso de
relatos cortos, se levanta la sesión.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de mayo de 2008
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LOS GALARDONADOS
Todos los galardonados cumplen con las normas que rigen el Concurso, y aunque alguno de ellos es bien conocido por su trayectoria
literaria y/o profesional, a todos les hemos pedido unas líneas de presentación y una fotografía para que nuestros lectores tengan
conocimiento de su personalidad.
Helos aquí:

D. José Ramón Torres Gil.
1º Premio.

Aunque nací en Melilla, ceutí he sido desde los 2 meses. San Agustin y el Instituto me prepararon para licenciarme en Geología

por la Universidad de Madrid. Volví a Ceuta, cumplí el servicio militar y comencé mi carrera docente. Sin salir del mismo

edificio, conocí cuatro centros de enseñanza: el Instituto de E.M., el Masculino, el Femenino y el 7 Colinas, siendo sucesiva-

mente profesor Interino, Agregado y Catedrático, y cumpliendo trece años de cargos directivos. Del 67 al 93, toda una vida,

enriquecida por el matrimonio y los tres hijos. Luego, seis años de docencia en Nador y otro en un Instituto de Málaga, donde

las amarguras de una profesión que siempre tuve por la mejor posible me forzaron a pedir la jubilación anticipada, para gozar

sin tregua de la música, la lectura, los viajes aplazados, y aprender Italiano en la Escuela de Idiomas.

Veintiséis años ceutíes dieron para muchas otras actividades que no cito. Sí añadiré que siempre tenido la osadía de escribir:

compuse algunos poemas prescindibles, un puñado  de cuentos irregulares, una novela inacabada y algunos guiones para

televisión (uno se realizó, cuando la 2 era el UHF). Matriculado en el Aula de Mayores de la UMA conocí la convocatoria del concurso de Cuentos de Aulace. La llamada

del terruño hizo el resto: envié un relato escrito tras una charla con mi compañera Martina, profesora de Filosofía. Ella, argentina huída de la siniestra Junta Militar, vivió

fregando escaleras en Madrid hasta que pudo opositar y obtener plaza en Ceuta. Algunos de sus recuerdos me inspiraron un cuento en el que quise reflejar el horrible

sinsentido de las tiranías y la honda tristeza del exilio. Es uno de mis relatos favoritos y el reconocimiento del Jurado me alegra. Se impone, pues, dar las gracias. Y callar,

que demasiado he dicho ya.

Dolores Lara Ogalla
2º Premio.

DOLORES LARA OGALLA es Licenciada en Psicología, Especialista Universitario en Psicología Legal y Forense, en

Hipnosis Clínica, Diplomada en Logopedia y tiene un Master en Sicopatología y salud, ejerciendo como Psicóloga de

la Asociación Coordinadora de Familias (Apoyo psicológico y respiro familiar) y psicóloga de familias, en FEAPS

CEUTA, Asociación para discapacitados intelectuales, que cuenta con un Centro de Día, un Centro Ocupacional, una

Unidad de Gravemente afectados y un Centro Especial de empleo. Es, asimismo, Psicóloga del Programa de

“Acompañamiento de mayores y discapacitados y respiro familiar” de la Delegación del Gobierno de Ceuta, a través

de la UPD y perteneciente al “Plan de empleo” y ha dado conferencias sobre sexualidad, fibromialgia, autoestima,

desarrollo y crecimiento personal, estrés, técnicas de relajación, etc, etc... Voy a empezar con dos tópicos: Lo

contenta que estoy con el premio y cuanto se lo agradezco a todos; y que desde siempre he sentido esta afición a escribir.

Pero quizá esto último no sea del todo cierto.

Mi afición era la de hacer versitos con rima en consonante, deliciosamente infantiles, y que en realidad todos hemos hecho alguna vez cuando llegaba el mes de Mayo,

el día de la Madre o nos enamorábamos de nuestro profesor de Ciencias. Lo malo, es que yo seguí creciendo y seguía con los versitos, ya ascendidos a la categoría de

poemas, deleitando a todo aquel que se ponía por delante –o por lo menos yo lo hacía con esa intención-.

Lo de los cuentos vino después, mucho después. Mi idea es recopilarlos todos alguna vez, para que los demás compartan conmigo estas historias que nunca son fantasía

del todo: Todas tienen algo de mi misma, de mis vivencias, de mis experiencias.

Y ahí es en donde radica todo para mí: compartir. Compartir con los demás lo que sientes, lo que te provoca el mundo que te rodea y que a veces mejoramos, inventando

estas historias; pequeños relatos que espero que os gusten cuando los leáis.

Ahora y en el futuro.

María Manuela Dolón Mendizábal.
3º Premio.

Esta mañana he ido a casa de Dª Manuela – ceutí de nacimiento y residencia, a quien he conocido muy recientemente- a

recoger su currículo, su fotografía y las líneas que van a leer Vdes. seguidamente. La visita, que no tenía más que ese fin, se

ha prolongado durante una hora larga, y terminó a causa de mis obligaciones ineludibles, pues pudiera haberse extendido hasta

el infinito, por lo bien que lo hemos pasado. A lo largo de la placentera conversación he podido descubrir que esta ceutí es una

“cuentista” de nacimiento, pues su vida, desde sus primeros años, está ligada al género del relato corto, como acredita su

currículo lleno de distinciones cuya relación haría interminable esta nota. Dos “Huchas de Plata”, decenas de premios en toda

suerte de concursos nacionales, infinidad de cuentos publicados en revistas tales como LA ESTAFETA LITERARIA, BLANCO
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Y NEGRO, LECTURAS, AMA.. y periódicos como DIARIO DE LEÓN, REGIONAL DE VALLADOLID, ARRIBA y otros muchos, entre los que, como no, se cuenta EL

FARO DE CEUTA. Su labor literaria ha sido reconocida por la Asociación de Críticos y comentaristas de las artes de Miami, el Círculo de escritores hispanoamericanos

de Nueva York, figurando sus relatos en varias antologías americanas sirviendo de texto a estudiantes de las universidades de Kent, Virginia y Ohio. Tiene publicados

dos libros de relatos, RAÍCES Y RELATOS en el año 1994 en la Editorial Torremozas, de Madrid y en 1.999 “27 HISTORIAS”, que contiene todos sus relatos premiados,

publicado por el Instituto de Estudios Ceutíes, al que pertenece como Miembro Numerario. También pertenece a la Asociación de Escritores y Artistas Españoles.

Este brillante palmarés literario hace que quienes nos hemos apuntado a la tarea de estimular el arte de escribir entre los mayores, nos sintamos no sólo honrados, sino

orgullosos de incluir su nombre en el libro de oro de escritores galardonados en este I Concurso de relatos cortos, “AULACE-FORO FARO CEUTA”.

“Las hermanas Soler”

Muchas veces me preguntan que de dónde saco yo las historias de mis cuentos. Y yo siempre contesto que de mi cabeza. Porque es así. Me vienen de pronto y en mi

imaginación ya las veo convertidas en un cuento. Pero, claro, no siempre me puedo poner a escribirlo enseguida. Así que escribo el bosquejo para que no se me olvide,

y en la primera ocasión que tengo, escribo el cuento. Esto es así, normalmente. Pero hay excepciones. Y es cuando me cuentan algo, algún sucedido, alguna anécdota

y pienso enseguida que qué buen cuento se podría sacar de aquello. E igualmente en cuando puedo, lo escribo. Pero siempre, siempre, contándolo distinto de cómo fue

en realidad. Y es que al pasar por el tamiz de mi imaginación me sale diferente aunque yo no me lo proponga, y más dramatizado. Y esto es lo que ha sucedido con este

relato que he titulado LAS HERMANAS SOLER, que me lo inspiró un hecho que ocurrió realmente. Hubo un ladrón que se llevó varias cosas de cierta importancia de

una casa, y hubo unas personas que lo vieron subirse al tejado pero se quedaron tan tranquilas, sin hacer nada por impedirlo… Menos mal que la sangre no llegó al río.

Claro que porque las circunstancias no lo propiciaron, que si lo hubieran propiciado no sabemos que hubiera podido pasar. Y esta es la génesis de este relato que con mejor

o peor acierto he escrito, y al que AULACE, junto al FORO FARO DE CEUTA ha premiado con el 3º Premio en su “I Concurso de relatos cortos”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de mayo de 2008

M. Manuela Dolón Mendizábal. Tercer Premio

Las hermanas Soler
Aquella noche de verano hacía mucho ca-
lor y las dos hermanas Soler –Germana,
ochenta años, y Valentina setenta y ocho
miraban la televisión, sentadas frente a ella,
tras la mesa camilla, y con la ventana que
daba al callejón totalmente abierta de par
en par.
El callejón era estrecho, empedrado y em-
pinado y por él apenas si pasaba nadie. Las
casas de ambos lados, muy viejas ya y de
una sola planta, parecían casi tocarse.
De pronto las dos hermanas oyeron un rui-
do y las dos a la vez miraron afuera. Las
dos a la vez se levantaron y se asomaron a
la ventana. Pero aunque había muy poca
luz y la luz de la luna apenas si iluminaba la
noche, ambas le pudieron ver con toda
nitidez. Se quedaron las dos como paraliza-
das mirando con los ojos muy abiertos como
aquel hombre, igual que una lagartija,
reptaba por el canalón de la casa de en-
frente, la casa de la viuda Agustina, su ve-
cina de toda la vida.
Seguían mirándole estáticas, sin moverse
ni parpadear, mientras el hombre llegaba al
tejado y ya en él se ponía de pie ágilmente
volviéndose a ellas y mirándolas a su vez.
Se llevó el hombre un dedo a los labios a la
par que con la otra mano extendida se la
pasaba por su cuello en un gesto harto

elocuente y que las
dos hermanas enten-
dieron al instante.
Inmediatamente las
dos hermanas se apar-
taron de la ventana,
cerrándola de golpe
con el pestillo y con los
postigos. -Oye- dijo la
más joven de las her-
manas temblándole la
voz y también las ma-
nos - ¿No deberíamos
llamar por teléfono a
la policía?
-¡Calla, no digas tonte-
rías!! – le contestó la
mayor un tanto irrita-
da. -¿Es que no has
visto como nos ha amenazado?...
Nosotras no hemos visto nada, ¿entiendes?
Para nadie, ¿eh? Que no se te olvide.
La más joven asintió. Apagaron seguida-
mente la televisión, la luz, y se fueron a
otro cuarto y ya allí, a oscuras y tras los
visillos y los cristales de la ventana cerrada,
se pusieron a espiar, hasta ver bajar de
nuevo al hombre un rato después por el
mismo canalón por el que había subido.
En una de sus manos portaba una bolsa de

plástico, que contendría seguramente las
alhajas de la viuda y el dinero que solía guar-
dar en la casa y que todo el barrio lo sabía.
El hombre se alejó a buen paso y las her-
manas Soler cerraron fuertemente todas
las ventanas, atrancaron la puerta de la calle
con una barra de hierro y se fueron a acos-
tar seguidamente.
Pero no lograban conciliar el sueño. No
hacían más que dar vueltas y más vueltas
cada una en su cama en la misma alcoba,
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cubriéndose las cabezas con las sábanas
pese al tórrido calor que hacía aquella no-
che.
-Deberíamos haber llamado a la policía- se
oyó de pronto como en un susurro la voz
de la más joven de las hermanas-.
-No sigas diciendo idioteces, mujer –le con-
testó su hermana con mal humor.
–Le cogen, sí, pero se les escapa por un
causal o lo dejan libre enseguida y ése vie-
ne a buscarnos a nosotras. ¿Es que no lo
comprendes? Y no querrás eso, ¿no? Así
ha sido mejor. Nosotras no hemos visto
nada.- volvió a repetir con firmeza. Se ca-
llaron de nuevo unos momentos, pero al
cabo de ellos la más joven dijo:
-Qué susto se habrá llevado la Agustina…
-Sí, pero después de todo para qué quiere
ella ya las alhajas y hasta el dinero.
Con cerca de noventa años que tiene ya
poco necesita-.
Su hermana, sin embargo, parecía seguir
reinando en su cabeza. Dijo al cabo de un
rato: -Mira que si otro día viene aquí…
-No. Los ladrones saben muy bien a quien
robar. Y todo el mundo sabe que nosotras
no tenemos ni donde caernos muertas. Van
sobre seguro – le contestó su hermana.
-Ya. Espero que sea así y tú tengas razón…
-La tengo. Y cállate de una vez y duérme-
te ya –ordenó su hermana dándose media
vuelta en la cama y poniéndose de espal-
das a ella como queriendo dar por termina-
da la conversación.
Las dos trataron de dormirse. Y sí, ya muy
tarde lo lograron. Cuando se despertaron
a la mañana siguiente el sol ya entraba por

una rendija de la ventana cerrada. Lo pri-
mero que hicieron cuando se levantaron
fue abrirla y mirar a la casa de enfrente.
Todo estaba silencioso y tranquilo y ni si-
quiera aparecían señales o abolladuras en
el canalón.
Poco después llegó la muchacha que to-
dos los días iba a limpiarle la casa a la viuda
Agustina y a echarle una mano.
Estuvo aporreando la puerta un buen rato
sin que nadie le abriera. Ellas, las dos her-
manas, detrás de los visillos de una venta-
na, la observaban con atención pero no-
tando que el corazón se les aceleraba por
momentos y lo sintieran como si se les qui-
siera escapar por la boca.
La muchacha, cansada de dar en la puerta
sin obtener respuesta, se volvió y llamó en
casa de ellas. Ellas le abrieron las dos, la
más joven parapetada tras la espalda de la
mayor.
-Miren, que la señora Agustina no me abre,
¿Saben ustedes algo de ella?
-No, qué vamos a saber… Todos los días no
solemos verla –dijo la más vieja.
-Pues yo ya estoy preocupada –dijo la
muchacha-. A ver si se ha puesto mala o
se ha caído y no puede levantarse…
-No mujer, gritaría y no la hemos oído. Al-
gunas veces sale a hacer alguna compra.
Cuando se va no nos lo dice a nosotras.
Pero si quieres entrar a esperarla…- le dije-
ron a la muchacha.
- No, no, muchas gracias.
Y la muchacha se alejó no sin antes volver
a pegar fuertes golpes en la puerta de la
viuda como para resucitar a un muerto.

Pero la viuda no resucitó.
Al poco volvía la chica con dos policías que
descerrajaron la puerta y entraron en la
casa. Y allí estaba, en su cama, medio in-
corporado su cuerpo, muerta, con los ojos
abiertos y en ellos una expresión de terror
y la cabeza cubierta de sangre. Los cajo-
nes de la cómoda se hallaban abiertos, re-
vueltos, y la caja donde guardaba el dinero
igualmente abierta y vacía, lo mismo que el
cofre que contendría las alhajas. Ellas, las
dos hermanas Soler, que habían entrado
detrás de los policías y la muchacha, con-
templaron espantadas la macabra escena
pero apartaron la vista enseguida.
No querían mirar. Como tampoco querían
mirarse entre ellas. Evitaban mirarse.
La policía les preguntó si habían oído algo,
algún ruido, aquella noche. No, nada, no
habían oído nada. Ellas se acostaban muy
temprano, mintieron, y se dormían ense-
guida. Además estaban bastante sordas las
dos, explicaron a los policías.
Y las dejaron en paz. Ellas se metieron en
su casa silenciosas y sin siquiera hacer el
más mínimo comentario. Jamás ninguna de
las dos hablaría de aquello.
Era como si no hubiera sucedido. Algunas
veces, sin embargo, se sorprenderían una
a otra mirando el canalón.
Pero sin mirarse entre ellas, rehuyéndose
los ojos. Al poco tiraron la casa, la casa del
crimen de la viuda Agustina, y dejaron de
ver el canalón. El solar seguramente no les
recordaba ya nada y así vivieron hasta la
muerte de ambas unos años más tarde. La
más joven primero y la más vieja después.

Cartas a Aulace

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de mayo de 2008

Desde su Taller de Genicera – Leon-, un pueblin de menos de
20 habitantes, casi al pie del Puerto de Pajares, donde tiene
su Taller nuestro querido amigo Diego Segura, nos llega esta
carta que nos llena de alegría, por dos razones. Una, por venir
de quien viene, la otra, por ser sinceramente crítica. Cada vez
que enviamos alguna de nuestras publicaciones a algún ami-
go o entidad conocida, les pedimos su opinión que, sea del
corte que sea, nos resulta valiosa y aleccionadora. Tradicio-

nalmente solo recibimos elogios y ditirambos. En este caso,
afortunadamente, no. En su próxima reunión, el Equipo de
Redacción contemplará cuanto Diego nos dice y, seguro –por-
que en alguna manera tratamos de conseguir lo que él nos
sugiere- haremos algo con vistas a “mejorar el producto”.
Cuando venga Diego por acá, quizá cuando ya se haya publi-
cado esta carta en este Suplemento, “hablaremos del Gobier-
no”. Gracias, Diego.

Carta de Diego Segura
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EL FARO DE CEUTA  viernes, 23 de mayo de 2008

Colaboración Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

25 AÑOS DE LA LIBRERÍA AFRICA TOTEM

Librería África Tótem,
25 años de lecturas

Desde 1983 continua abierta al público,
para los ceutíes es una parte importante
de la vida cultural de la Ciudad, esta librería
es un pulmón para todos los que devoran
los libros y sobretodo un punto de refe-
rencia para el lector
Hoy celebramos todos los ceutíes, y lo es-
cribo en plural, los primeros veinticinco años
de historia de la librería “Tótem”, lejos que-
da aquel 1983, cuando su propietaria Áfri-
ca García inauguró su establecimiento. Si
abrir un simple local para cualquier activi-
dad comercial ya requiere una buena dosis
de valor, el dedicarlo a librería, no es valor
es “locura”.
Y eso es lo que África transmite “sabiduría”
por los libros y por darnos lo mejor de ellos.
Su librería es un buen rincón donde en-
contrar esas últimas novedades o ese libro
difícil de localizar. Librería especializada en
bibliografía del norte de África, y antiguo
Protectorado Español.
África García, no es ceutí de nacimiento,
es de convicción, que tiene mucho más
mérito, ella decidió hace muchos años vivir
a este otro lado del Estrecho. Desde muy
joven, se trasladaba los meses de verano a
casa de la abuela, en Ceuta, con sus her-
manos, en el “Callejón del Lobo”. Lo re-
cuerdo perfectamente por vivir, frente a
esa casa. Ceuta se le quedó en el corazón,
cuando cogía el barco de regreso hacia
Madrid, siempre pensaba lo mismo “algún
día volveré para quedarme”. Pasaron los
años aquella joven África terminó su carre-
ra de Geografía e Historia, hizo las maletas
y con el título de licenciada bajo el brazo
cruzó el Estrecho. Lo tenía claro, quería
quedarse en esta Ciudad, que la cautivó
desde pequeña y ser una Caballa más. Esto
lo ha conseguido, con su trabajo y sacrifi-
cio, para sacar a esta Librería adelante y
ganarse un hueco en la sociedad cultural
ceutí.
Tras llegar a Ceuta, un buen amigo, el ar-
quitecto Pellicer, le sugiere la posibilidad de

comprar un local junto
al antiguo Teatro
Cervantes, “La Galería”,
sin pensarlo lo adquirió
y a los pocos meses in-
auguró esta nueva li-
brería en Ceuta. Sobre
el nombre que desea-
ba ponerle lo tenía muy
claro, quería algo nue-
vo y fresco, por aque-
llos años ochenta se
editaba un prestigioso
comic que llevaba por
titulo “Tótem”. Seis
años estuvo en ese lo-
cal de La Galeria, tras-
ladándose definitiva-
mente al actual de la calle Daoiz.
La librería África Tótem, cumple veinticin-
co años, el viejo cuplé dice que ese perio-
do no es nada, para los ceutíes es una par-
te importante de la vida cultural de la Ciu-
dad, la más intensa culturalmente hablan-
do. África, continúa a pesar de los vaive-
nes de la vida comercial, porque seguro
que siente el aliento y el cariño de todos
los ceutíes.
Estos primeros veinticinco años de esta
emblemática librería, también se ha con-
vertido en un homenaje a los libros, como
dijo el Ministro de Cultura Antonio Molina,
en una inauguración de una librería… «el
invento más imaginativo de los hombres».
La librería
Tótem, contribuye con su trabajo a cons-
truir espacios comerciales, pero también
culturales y de encuentro. Es difícil imagi-
narse Ceuta sin Librería Tótem, esta libre-
ría es un pulmón para todos los que devo-
ramos los libros y sobretodo un punto de
referencia para el lector. Para conocer a la
propietaria de la librería Tótem, África
García, se debe hacer a través de los libros
y conocerla como un estandarte, un sím-
bolo de una profesión, enraizando amor por

los libros que la lleva a “contagiar” la lectu-
ra y a orientar a lectores propensos al des-
carrilamiento. La he visto ayudar a un lec-
tor despistado, asesorándolo con gran pa-
ciencia acerca de lo que debía leer, pero
sin ningún interés en venderle el libro.

África García, Fotografía tomada en 1997, para el libro de próxima
publicación, «personajes ceutíes».

Autor: Paco Sánchez.

25 AÑOS

ANIVERSARIO
La Librería África Tótem cum-
ple 25 años, el viejo cuplé dice
que ese periodo no es nada,
para los ceutíes es una parte
importante de la vida cultural
de la Ciudad, la más intensa
culturalmente hablando

Normalmente se encuentra todo lo que se
busca, y a veces son libros raros o anti-
guos, y si no lo tiene, rápidamente lo bus-
can y avisan. Una librería es un lugar de
encuentro de ideas, de palabras y de soli-
daridad. Vosotros, los pequeños libreros,
como África «Tótem» sois el camino del
futuro porque la cultura es el camino de
libertad.
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Colaboración Dominical

Dentro de la línea de rememoración de usos
y costumbres caballas de hace más de cin-
cuenta años que suelo cultivar de vez en
cuando, hoy voy a referirme a aquellas pro-
fesiones o actividades que se llevaban a
cabo en plena calle, sin pregonarse, allá por
el entorno de los años 40 o 50, más arriba
o más abajo, del pasado siglo.
Sea mi primera mención para los denomi-
nados «carrillos». Varias decenas de perso-
nas, provistas del correspondiente permi-
so municipal, se ganaban la vida en nues-
tra ciudad sacando a la calle sus estableci-
mientos de madera sobre cuatro ruedas,
con tracción humana. Dichos «carrillos»
eran puramente artesanales, acristalados en
la parte superior, y en ellos -que solían ocu-
par sitios fijos y muy frecuentados en la vía
pública- se vendían chucherías y tabaco, a
veces legal, en mera reventa, y a veces de
contrabando. Como curiosidad, menciono
que uno de aquellos «carrillos» tenía forma
de traíña. Poco a poco, por decisión muni-
cipal, fueron desapareciendo, sustituidos
por quioscos estables.
Existían asimismo los fotógrafos callejeros.
Me viene a la memoria aquel que, en los
entonces amplios Jardines de San
Sebastián, emplazaba su anticuada cámara
sobre un trípode, sacando placas, especial-
mente a soldados, con el fondo del Monte
Hacho. Siendo un crío, recuerdo que lla-
maba poderosamente mi atención el he-
cho de que, desde la posición del fotógra-
fo, la imagen se viese al revés Y quién no
recuerda al conocido popularmente como
«el Chucho», que fotografiaba -eso sí, siem-
pre que se lo autorizaran- a cuantos vian-
dantes podía de los que circulaban por la
calle Real, Camoens o el Revellín. Se apelli-
daba Del Moral, y raro será el hogar de una
familia con cierto arraigo en Ceuta donde
no existan varias fotos por él realizadas, las
cuales solía entregar duplicadas y, a veces,
con el sello en el reverso: «Foto Del Mo-
ral».
Una de las profesiones más tradicionales que
se ha perdido en nuestra ciudad, aunque

Oficios callejeros de antes
Por Francisco Olivencia

en otros lugares está siendo recuperada,
fue la del «sereno». Con aquella especie
de babi, su chuzo, el manojo de llaves, un
silbato -que utilizaban en los raros casos de
alarma- y una linterna, patrullaban por su
distrito, descansando de vez en cuando en
bares que permanecían abiertos hasta al-
tas horas de la noche, y atendiendo siem-
pre las llamadas de los vecinos noctámbu-
los («¡Sereno!») para acudir (¡»Va!») a
abrirles su portal. El sereno era una figura
entrañable, conocida y apreciada por el
conjunto de habitantes de su distrito. Es
cierto que, no hace mucho, con cargo al
entonces más nutrido Plan de Empleo de
la Ciudad, circularon algunas parejas de vi-
gilantes nocturnos, pero eso tenía muy poco
que ver con el papel desempeñado por el
sereno.
Los «aguadores» -entre los que destacaba
sobremanera la famosa África- portaban
garrafas de agua potable que suministra-
ban a los vecinos, dada la gran escasez que
de dicho elemento se padecía en la ciu-
dad. Esto me hace rememorar que igual-
mente hubo una época - durante la guerra
civil y la posguerra- en que se imponían
restricciones de luz eléctrica, las cuales se
combatían con velas, lámparas «petromax»
-las de las «camisas»-, quinqués o aparatos
de carburo. Mucho me temo que algunos
de estos medios de iluminación suenen a
chino a las generaciones más modernas,
pero aseguro que existieron e incluso que

todavía existen.
Había también repartidores de prospectos,
en los cuales se anunciaban las películas que
ponían o iban a proyectar los cines de en-
tonces, el Apolo y el Cervantes. Todavía
hay coleccionistas de dichos impresos, y creo
que no hace mucho tuvo lugar una expo-
sición al respecto.
Por su parte, los llamados «traperos» se
dedicaban a recoger ropas y otros artícu-
los textiles de desecho por los distintos
hogares. También podían verse por la calle
a marroquíes que traían carbón para ven-
derlo a las carbonerías, negocio entonces
existente y ya desaparecido.
¿Y qué decir de los limpiabotas? Portando
su cajita con betunes, cepillos, trapos, tam-
bién naipes, que colocaban entre el zapa-
to y el calcetín del cliente para no man-
char, y provista de aquella especie de base
donde se ponía el pié, ofrecían sus exce-
lentes servicios por los bares y cafés -»La
Campana», «Vicentino» y «La Granja» en
el Revellín, el «Niza» y la «Vinícola» en la
Plaza de los Reyes, etc.- así como por las
aceras con sillones de los casinos «Africa-
no» y Multar, situados uno frente al otro.
Si todavía queda algún «limpia», yo no he
tenido la fortuna de verlo.
Uno de los medios de carga más utilizado
por aquel entonces era el burro. En él lle-
vaban su mercancía los repartidores de pan,
y recuerdo que, allá en los tiempos de la
guerra, el pobre asno de un panadero
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EN LO REFERENTE A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, es preciso que estos cuenten con un catálogo de derechos
como los de los viajeros de las líneas aéreas.  Cualquier ceutí puede recoger en el helipuerto o aeropuerto un librito explicativo
cuando vuela, pero estos derechos son desconocidos o inaplicables para el consumidor, si se decide por el barco

El embudo del Estrecho
José María Campos

Cuando se comprobó el enorme perjuicio
económico que sufrieron la mayoría de los
residentes en Ceuta, miles de turistas y la
misma economía local por la anulación de
las ofertas de las compañías marítimas en la
pasada Semana Santa, la Asociación de
Consumidores y Usuarios de los Transpor-
tes de Ceuta (Acutrans) remitió un escrito
al Presidente de la Ciudad con una propues-
ta de gran trascendencia. En ese escrito
se explicaba al citado Presidente Vivas que
era imprescindible contar con un documen-
to jurídico que contemplara, de una ver
porradas, la difícil situación que se vive res-
pecto a las comunicaciones marítimas y las
posibles soluciones y mecanismos de de-
fensa.

ALARMA SOCIAL
Con posterioridad, ante la alarma social y la
indignación popular, varias autoridades e
instituciones comenzaron a moverse y el
Consejo Económico y Social (CES) decidió
poner en marcha una iniciativa novedosa,
reiteradamente sugerida por Acutrans. En
efecto, el CES añadió a sus miembros na-
turales -sindicatos, empresarios, Ciudad
Autónoma y otros- algunos colectivos como
el Consejo de la Juventud, la Federación
de Asociaciones de Vecinos y Acutrans en
representación de los usuarios de los trans-
portes. Tras varias reuniones, se pidió au-
diencia al Presidente Vivas y el pasado 15
de mayo tuvo lugar un encuentro en el
que, tras un detallado cambio de impresio-
nes, el Presidente del CES le entregó, en
nombre de todos, las actas de las reunio-
nes y las aportaciones de los asistentes.
En estos encuentros que no se han mate-
rializado todavía en acuerdos concretos,
Acutrans siguió insistiendo en la necesidad
de contar con ese documento jurídico base
que contemple, resuelva y marque un ca-
mino a reclamaciones futuras.

Predicando en el Desierto

LAS RAZONES DE LOS USUARIOS
CAUTIVOS
El documento que Acutrans preconiza es
un Dictamen, Libro Blanco o Informe, que
resuelva las dudas de todo tipo existentes
en las conexiones marítimas, atendiendo
las propias demandas de los usuarios, a las
que en el CES se añadió lo referente a los
empresarios, respecto al transporte de
mercancías y tiendas a bordo.
En cuanto al derecho marítimo, no cabe
duda que en este capítulo debe contem-
plarse el tema de la calidad y seguridad del
servicio, la falta de puntualidad y el cumpli-
miento obligatorio de horarios, junto a la

oficinas de las navieras, junto a los comple-
tamente ineficaces de la Junta de Andalu-
cía.
Respecto a los precios, hay que encon-
trar la solución equitativa, descubriendo el
equilibrio entre libertad de dichos precios,
el principio de racionalidad y la interven-
ción, si fuera necesario, de las autoridades
de las competencias nacionales y comuni-
tarias.
Este tema de los precios conecta con la
publicidad y transparencia ya que, en este
momento, casi nadie sabe exactamente las
tarifas aplicables, los conceptos que inte-
gran el total (tasas, derechos de emisión u
otros) y las bonificaciones existentes por-
que no aparecen suficientemente expues-
tas y, a veces, no son aplicadas porque
existen cupos que el usuario desconoce.

Usuario

CONFIANZA
Es necesario que el usuario confíe
en la eficacia de sus reclamaciones,
consiguiendo que los formularios se
encuentren a bordo

Residente

BONIFICACIÓN
El destinatario de la citada bonifica-
ción es el residente, y no la naviera
que, sin embargo, es la que recibe el
dinero público

caprichosa anulación de salidas, sin control
alguno de Marina Mercante.
En lo referente a los derechos de los
usuarios, es preciso que estos cuenten
con un catálogo de derechos como los de
los viajeros de líneas aéreas. Cualquier ceutí
puede recoger en el helipuerto o aeropuer-
to un librito explicativo cuando vuela, pero
estos derechos son desconocidos e
inaplicables para el consumidor, si se deci-
de por el barco. En este punto, es nece-
sario que el usuario confíe en la eficacia de
sus reclamaciones, consiguiendo que los
formularios de la Ciudad de Ceuta se en-
cuentren a bordo de los barcos y en las
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LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA
Especial referencia debe tener en el Estu-
dio, la posibilidad de recurrir en busca de
amparo a la Comisión de la Competencia
(antes Tribunal de la Competencia) e in-
cluso a las autoridades comunitarias en la
materia, si ello procediera.
En este tema hay dos aspectos novedosos,
de una parte la posible concertación para
eliminar las ofertas de Semana Santa (ya
denunciada por la Ciudad Autónoma, se-
gún noticias de prensa) y la posibilidad que
abre la nueva Ley de la Competencia de
reclamar daños, que en este caso podría
ser extensiva a todos los residentes que
viajaron por cantidades pagadas de más y
que están perfectamente identificados.
El inexplicable Contrato de Líneas de
Interés Público es otro aspecto a tratar
en ese Libro Blanco, porque en virtud del
mismo se transfieren a Trasmediterránea
41 millones de euros en 5 años a cambio
de casi nada, por lo menos en el caso de
Ceuta. Es preciso, por tanto, estudiar la
posible rescisión de dicho Contrato y su
ampliación a las compañías que operen en
condiciones razonables para Ceuta, como
dos rotaciones al menos a precio tasado,
tanto para residentes como para turistas.
El sistema de bonificaciones a residen-
tes deber tener una referencia aparte en
el Estudio. En la actualidad, la normativa es
perversa ya que, al haberse establecido en
un porcentaje sobre el precio de venta,
cuanto mayor sea éste, mayores también
la bonificación, por lo que el citado sistema
opera como un freno a la bajada de pre-
cios que debe hacerse en función de ofer-
tas en vez de rebaja de tarifas. Además,
hay que resaltar y estudiar debidamente
que el destinatario de la citada bonifica-
ción es el residente y no la naviera que, sin

embargo, es la que recibe el dinero públi-
co. Y luego está el sistema de control de
residencia y las corruptelas existentes, ya
denunciadas en su día por el Delegado del
Gobierno anterior.
Las Autoridades Portuarias de Ceuta
y Algeciras deben ser especialmente es-
tudiadas para facilitar a los viajeros la venta
de billetes y canjeo de la tarjeta de embar-
que próximas, necesidad de monitores y
carteles electrónicos que anuncien también
los retrasos y las anulaciones, la necesaria
comunicación a la opinión pública de dichos
retrasos o anulaciones, el establecimiento
del carril de residentes en la Operación Paso
del Estrecho (OPE), la ampliación de los
pasos para coches desde la salida de bu-
ques, incluida la Aduana en el caso de
Algeciras, y otros aspectos que conciernen
a estas Instituciones.
Hay que resaltar la diferencia de instalacio-
nes, comodidad y atención entre ambas
Autoridades Portuarias. La de Ceuta está
muy pendiente de las demandas ciudada-
nas y solo debe tomar algunas medidas
sencillas, pero la de Algeciras se desentien-
de totalmente de los ceutíes y los turistas
en temporales, anulaciones y otros casos
de emergencia. Y vuelven a coincidir en
esto diversas Administraciones que será
preciso identificar.
No cabe duda, por tanto, que en el tráfico
de viajeros y mercancías en el Estrecho
existe tal confusión de competencias ad-
ministrativas y responsabilidades, que es
necesario aclarar el asunto y establecer un
catálogo de derechos para que, contando
con dicha arma, se pueda exigir lo proce-
dente, corregir posibles actuaciones pre-
suntamente ilegales e imponer las sancio-
nes que correspondan. Porque la lucha por
los derechos de los ceutíes continúa y esta

Las aportaciones de
los empresarios

En el transporte de mercancías resulta
esencial para Ceuta el precio y la cali-
dad, porque de ello depende el costo
de los artículos, sean de primera nece-
sidad o accesorios. En estos momen-
tos, ese transporte resulta muy caro y
es preciso que la competencia se ins-
tale, también en este aspecto, y regu-
le los costes, encontrando de nuevo
ese equilibrio entre la libertad de pre-
cios, el principio de racionalidad y la in-
tervención, si es necesario, de las au-
toridades de la competencia. Las tien-
das de a bordo son otro tema recu-
rrente. Hacienda confirma que ya no
existen en la Unión Europea tiendas li-
bres de impuestos y, sin embargo, en
los barcos que disponen de esas tien-
das, parece que se puede comprar sin
IVA e incluso sin IPSI. Y nadie aclara el
asunto. La venta de tabaco a bordo
que realiza alguna compañía puede si-
tuarse en este apartado. Además, se-
gún denuncias de viajeros, la legisla-
ción vigente prohíbe la venta de taba-
co en los lugares donde esté vedado
el consumo, pero esto parece no con-
tar en el Estrecho, donde se vende
pero no se permite consumir. Y en esto,
varias Administraciones guardan silen-
cio.

debe ser una labor constante y de todos.
Esperemos que la Ciudad Autónoma deci-
da encargar este Informe, para lo que
Acutrans dispone de los antecedentes,
posibilidad de localización de especialistas y
la documentación legal necesaria.
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Galería Abylense

EN SUS BAJOS COMERCIALES INCIÓ SUS ACTIVIDADES PEDRO AZCOITIA, EL FUNDADOR DE LA
FIRMA AMAYA COMO PROVISIONISTA DE BUQUES

Adiós al edificio Baeza
RICARDO LACASA/ CEUTA
Dentro de los cambios que la fisonomía ur-
bana de la ciudad viene experimentando
en los últimos años con el derribo de fincas
y la construcción en sus respectivos sola-

res de otras nuevas, en muchos casos sin
reparar en su volumen y antigüedad, aho-
ra le ha tocado al edificio de Baeza, al final
del Paseo de la Marina Española, casi al lado
del Hospital Civi l. Arquitectónica y

patrimonialmente hablando, la importancia
del edificio en cuestión carecía de relieve.
Otra cosa es la familiaridad que el mismo
suponía en el pasaje urbano y, muy espe-
cialmente para muchísima gente, por la
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referencia que suponía el gran almacén que
la firma Baeza tenía en su espacio interior,
tradicionalmente dedicado a maderas, hie-
rros, material de construcción, de sanea-
miento y ferretería principalmente, al que
acudían profesionales del sector y muchísi-
mos particulares. En 1912 llegó a Ceuta
José María Baeza Huesca, un joven carga-
do de ilusiones, para ingresar como solda-
do voluntario en el Regimiento de Infante-
ría de Ceuta n° 60, el viejo e histórico Fijo
de Ceuta, procedente de Orán (Argelia),
a donde había emigrado desde su Levante
natal. Baeza Huesca fue un hombre muy
sensibilizado con los problemas de Ceuta, a
cuyo servicio puso su mejor dedicación y
laboriosidad. Fue concejal con la corpora-
ción de Sánchez Prados y con posteriori-
dad y durante muchos años, presidente de
la Cámara de Comercio y de la Junta de
Obras del Puerto.
Cuando todavía no había concluido su ser-
vicio militar, José María llamó a sus herma-
nos Francisco y Miguel, en 1914, con los
que ante el notario de Ceuta, Aquilino
Adolfo Abete, fundaron juntos, ‘Baeza

inauguraron el ya desaparecido ‘Garaje Con-
tinental’ con amplios espacios y un com-
pleto taller de reparaciones y suministros
para, automóviles. Igualmente, donde hoy
se asienta el colegio ‘Lope de Vega’, la fir-
ma tuvo una importante industria de mue-
bles y elaborados de la madera, que quedó
arrasada por completo el 15 de marzo de
1932, por uno de los incendios más impor-
tantes que se recuerdan en nuestra ciu-
dad. Con casi su casi centenar de opera-
rios, aquella factoría fue el auténtico semi-
llero en el que se formaron la mayor parte
de los carpinteros y ebanistas locales.
Tras el incendio, Baeza se instaló en el edi-
ficio que ahora se acaba de derribar. Ac-

Panorámica del derribo de la finca a principios de esta semana con los restos
de los almacenes y talleres de la firma al fondo. (R. LACASA)

El edificio de Baeza a principios de este año. Su suerte ya estaba echada unos setenta años después de
su construcción. (R. LACASA)

Hermanos’, domiciliando la empresa en el
número 13 de la calle Alfau, para dedicarla
a representaciones y distribuciones de fá-
bricas, especialmente en los ramos de fe-
rretería y construcción.
Irradiando desde Ceuta, Baeza inició su
expansión hacia los protectorados español
y francés en Marruecos con diversas sucur-
sales.
A su vez y mientras diversificaban sus acti-
vidades en Ceuta, al final de la calle Real

tualmente y a pe-
sar de su expan-
sión por Andalucía,
la sede social de la
firma sigue radica-
da en Ceuta en el
número de la calle
Real, en cuyos ba-
jos posee también
el establecimiento
de ‘El Hogar Mo-
derno’. Durante
treinta años y has-
ta su fallecimiento
presidió la firma Al-

berto Baeza Herrazti, quien a su capacidad
empresarial unió también la intelectual.
Autor de libros y monografías, conferen-
ciante pródigo y ameno, y un activo pro-
motor de publicaciones sobre temas loca-
les desde la desaparecida Caja de Ahorros
de Ceuta y el Instituto de Estudios Ceutíes,
su labor fue justamente reconocida con su
ingreso como miembro de la Real Acade-
mia de la Historia. Su hermano José María,
miembro también durante muchísimos años
del consejo de administración, ha sido pre-
sidente del Consejo Provincial de Empresa-
rios, vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio, decano del Cuerpo Consular y Cón-
sul de los Países Bajos en Ceuta.

José María Baeza
Huesca fue un hombre muy
sensibilizado con los problemas
de Ceuta, a cuyo servicio puso su
mejor dedicación y laboriosidad

Cuando todavía no había
concluido su servicio militar,
llamó a sus hermanos Francisco
y Miguel, en 1914, fundando
juntos ‘Baeza Hermanos’
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Una finca con una intensa actividad comercial e industrial

Anuncio de la firma Baeza del año 1928. (R. LACASA)

Muchas han sido a lo largo del
tiempo las familias que han vivido
en el edificio recientemente
derribado, en cuyos bajos se
asentaron muchos negocios

Muchas han sido a lo largo del tiempo las
familias que han vivido en el edificio recien-
temente derribado, en cuyos bajos se asen-
taron  varios  negocios.
Fue en ellos donde inició sus actividades
comerciales Pedro Azcoitia, el fundador de
la firma ‘AMAYA’, en un principio como
provisionista de buques, aprovechando la
proximidad del muelle Alfau en épocas de
gran movimiento de barcos en dicho dique.
Otros negocios ocuparon también a lo lar-
go del tiempo los bajos del edificio en cues-
tión hasta su reciente desalojo por derribo
del inmueble, en concreto un homo de pan,
un taller mecánico, un asador de pollos,
una carnicería y charcutería, un supermer-
cado, un estanco, una cafetería, dos o tres
locales dedicados a almacenes y en el inte-
rior naturalmente, las industrias y estable-
cimientos de la empresa Baeza.
En la planta principal de la finca tuvo su

EN LA PLANTA PRINCIPAL TUVO SU SEDE LA SECCIÓN FEMENINA Y TRAS SU DISOLUCIÓN LOS LOCALES
PASARON AL MINISTERIO DE CULTURA

sede la Sección Femenina de Falange has-
ta su disolución, en cuyas dependencias

funcionaron sus talleres de corte y confec-
ción y labores del hogar junto con su es-
cuela de baile y el grupo de Coros y Dan-
zas, actividades por las qué tantísimas jó-
venes ceutíes fueron desfilando a lo largo
de los años.
Desaparecida la Sección Femenina, el mi-
nisterio de Cultura ocupó dichos locales
hasta que sus competencias fueron trans-
feridas a la Ciudad Autónoma. Muy impor-
tante por cierto fue la labor que en dicha
sede realizaron diferentes directores
gratamente recordados todavía como fue-
ron Germán Borrachero, Juan Díaz
Fernández y Pepe Abad.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2008

PROYECTO La idea que manejan los responsables de la
Ciudad es que el Baluarte de Santa Ana pueda acoger un
establecimiento hotelero.

PUERTA CALIFAL El conjunto histórico situado en el Parador
será visitable, según anunció Vivas, en el plazo máximo de 30
meses.

La Ciudad proyecta hacer visitable el conjunto histórico de
la Puerta Califal
Vivas considera que será posible
abrirlo al público en el plazo
máximo de 30 meses

Tamara Crespo / CEUTA
Uno de los anuncios realizados ayer por el
presidente Juan Jesús Vivas fue el de la
próxima “puesta en valor” de la Puerta
Califal, un conjunto monumental situado en
el interior del Hotel Parador La Muralla en
el que, tal como recordó, el Área de Patri-
monio de la Ciudad viene desarrollando una
investigación arqueológica desde hace va-
rios año. En estos momentos, su trabajo
se centra, explicó Vivas, en la datación de

los restos más antiguos hallados en este
lugar, que todo apunta corresponden al si-
glo I d. C. Vivas calificó este enclave como
un “recurso de extraordinaria importancia”
por “sintetizar la historia de Ceuta de los
últimos 2.000 años” y destacó su “nota-
ble” valor desde el punto de vista turístico.
La intención de la Consejería de Cultura,
informó, es redactar un proyecto de eje-
cución para hacerlo visitable en un plazo
“no superior a 30 meses”.
Respecto al papel de Paradores Naciona-
les, institución con la que la Ciudad man-
tiene un contacto “permanente”, Vivas
señaló que “el proyecto no se aprobará ni
saldrá a licitación sin contar con su anuen-

cia”.  Además considera que “el parador
también se vería potenciado como conse-
cuencia de la ejecución del proyecto”, aun-
que habrá que aplicar, dijo, “fórmulas ima-
ginativas” para que el monumento pudiera
ser visitable sin necesidad de tener que
pasar ni perturbar el normal funcionamien-
to del Parador como establecimiento ho-
telero”.
Los miembros del Ejecutivo tuvieron ayer
ocasión de comprobar de primera mano los
avances en la investigación que se lleva a
cabo en el conjunto, a través de una visita
en la que el arqueólogo de la Ciudad y res-
ponsable de la misma, Fernando Villada,
ejerció como guía.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 30 de mayo de 2008

Papeles de la Historia · Francisco Sánchez Montoya

Miguel D´Lom, un librero anarquista en Ceuta
Se le podía ver en el paseo del Rebellin, siempre vestido de blanco con una gran barba, junto a su modesto

puesto de libros, de temáticas libertarias y naturistas, el 17 de agosto de 1936 sería ejecutado en la vía pública

Desde muy temprana hora se podía ver por
el paseo del Rebellín, la figura de un  per-
sonaje muy clásico en aquella Ceuta de los
años treinta, se llamaba Miguel D´lom, de
pequeña estatura, siempre vestido de blan-
co y con una gran barba, ya canosa. Tiran-
do de su modesto puesto ambulante se
instalaba frente al bar Kin, donde también
se le podía ver en acaloradas tertulias, mien-
tras dejaba a su ayudante al cargo de la
«librería». En su afán por elevar el nivel
cultural de Ceuta creó junto a otros com-
pañeros cenetistas una Escuela Racionalis-
ta en la barriada San José, (en lo que des-
pués fue el Bar California), su primer pedi-
do con material, no pudieron disfrutarlo, al
llegar a la ciudad se había iniciado la Guerra
Civil y quedaron todos los libros y material
escolar requisado. Junto a el, en este Ate-
neo Racionalista, se podía ver a José Ríos
Soto destacados miembros de la Federa-
ción Anarquista Ibérica FAI. fue el último
secretario del Ateneo Racionalista y em-
pleado de Tejidos “El Siglo». También, Pe-
dro Vera Sánchez, Antonio Bernabé Calvo,
era un joven maestro o Antonio Pedraza
Palomo, estudiante de magisterio y practi-
cante. Miguel D´lom ofrecía libros en ple-
no Rebellin, de corte naturista y libertario,
su clara militancia anarquista avalaban los
títulos que mostraba a los viandantes. Siem-
pre se le podía ver a la cabeza de las reivin-
dicaciones obreras y manifestaciones orga-
nizadas por la CNT. Tras el golpe de 1936,
en la madrugada del 17 de agosto, fue eje-
cutado y su cuerpo apareció junto a ocho
compañeros más en el depósito del cemen-
terio de Santa Catalina de Ceuta.
El librero Miguel D´lom, a las generaciones
actuales pocos les dirá, no era famoso, no
era ni un autor, ni crítico, ni editor. Era sim-
plemente un librero. Eso sí, un gran librero
a pesar de ser pequeño. Un cuerpo pe-
queño para una gran pasión por el libro,
por la lectura libertaria. Era una de esas
librerías como tantas en tantas ciudades,
donde durante mucho tiempo la trastien-

da (su casa) era más importante que el
puesto ambulante. Su librería ocupó un
papel fundamental en la lucha cotidiana de
los ceutíes de aquellos años. En un catalo-
go que editó este modesto librero ceutí,
he podido leer algunos títulos que ofrecía:
« A la juventud» por Miguel D´lom. «Una
paz de bandidos» por Lenin, «Mujeres y
soldados rojos», «tribunal revolucionario»,
«Guardias rojos contra cosacos» por Luisa
Brejand, entre otros. Y como nota al pie
del catalogo escribe: « Muy pronto se pon-
drán a la venta otros folletos (de los que
tanta falta hace en éstas tierras) de gran-
des mentalidades y muy conocidos en el
mundo científico y de las letras que serán

una cuestión analítica contra el
espiritismo».
Repartía unas hojitas junto con
sus libros de temas libertarios, en
una de ellas terminaba: « Junto
a por el porvenir, y todos esos
poseedores de una voluntad y
de testículos gritaran conmigo,
¡Atrás los cobardes y farsantes!
que nosotros sabemos  caminar
cara a la luz del sol. La anarquía
es nuestro todo, a ella vamos y
la conquistaremos con brazo y

cerebro, ebrios de amor y arrojo como el
macho embriagado conquista a su amada,
con fuerza en la mente y miel en los labios.
¡Revolucionarios, hermanos del ideal vamos
por la Anarquía!». Concluye con su parti-
cular ideario.

El librero ceutí, Miguel D´lom en el centro de la imagen. (Archivo: Paco Sánchez)

Instalaba su puesto ambulante en el paseo del Rebellín.
(Archivo: Paco Sánchez)

LIBRERO

MIGUEL D’LOM
No era famoso, no era ni un autor, ni
crítico, ni editor. Era simplemente un
librero. Eso sí, un gran librero a
pesar de ser pequeño. Un cuerpo
pequeño para una gran pasión por el
libro
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Detenido en las primeras horas del 17 de Julio de 1936

Los compañeros del librero Miguel D´Lom, ejecutados

El librero Miguel D´Lom, fue ejecuta-
do en la madrugada del 17 de agos-
to de 1936, junto a ocho compañe-
ros cenetistas. El capitulo de la re-
presión es la primera y fundamental
página negra de nuestra historia lo-
cal contemporánea, y desde una
doble perspectiva, por su crueldad y
su desconocimiento. La represión
desencadenada fue tan intensa y
extendida que no sólo la sufrieron los
que habían defendido la legalidad
democrática con su labor política y
sindical, también cayó la misma sobre
aquellos que eran simplemente más
abiertos, los incrédulos por cualquier
motivo, los que habían destacado en
empresas culturales y actividades
públicas, o simplemente, aquellos de-
nunciados por rencillas personales, odios y
deudas, de los que se nutrieron las cárce-
les ceutíes y zona del Protectorado Espa-
ñol en Marruecos.
Tras la proclamación del estado de guerra,
Ceuta se convierte en una ciudad llena de
miedos y recelos; desde la misma madruga-
da del 18 de julio las fuerzas sublevadas,
con la ayuda de patrullas de falangistas, co-
mienzan las detenciones selectivas y asaltos
a las sedes de los sindicatos y partidos polí-
ticos. El Comandante General y Jefe de la
Circunscripción Occidental, Teniente Coro-
nel Román Gautier Atienza, el 18 de julio de
1936 de julio, emite un duro comunicado:
« El que desobedezca las prescripciones de
los bandos publicados anteriormente, será
pasado por las armas, sin previo juicio suma-
rísimo».
Los listados con las detenciones de políticos
y sindicalistas debían estar realizados desde
bastantes días anteriores al golpe, ya que,
en la madrugada del 18 de julio y en pocas
horas se comienzan a encarcelar a los princi-

pales personajes de la vida política y sindical
ceutí. Un número importante logró huir fuera
de la ciudad, bien a Tánger, Gibraltar o a las
costas malagueñas, pero los que confiaron,
en el Gobierno en pocas horas fueron de-
tenidos y tras pasar primeramente por la
comisaría, donde pueden estar varios días
sufriendo duros interrogatorios eran trasla-
dados, en espera del consejo de guerra, a
uno de los tres centros penitenciarios habi-
litados en la ciudad.
Los militares y algunos civiles a la fortaleza-
prisión militar del Monte Hacho y el resto a
la Prisión de García Aldave o también llama-
da «Posición A», las mujeres al fortín de la
barriada del Sarchal, antigua cárcel de la ciu-
dad. Es difícil cuantificar el número exacto
de detenidos en los tres centros peniten-
ciarios, pero, según unas declaraciones de
un alto jefe militar, son cerca de 2000. El 1
de septiembre de 1940 se cerro la Prisión
de García Aldave y todos los presos fueron
llevados a la Fortaleza del Monte
Hacho.

El nuevo poder establecido violentó
numerosos principios básicos del dere-
cho. Se aplicaría la ley de forma retro-
activa. Se les imputaba a los defenso-
res de la legislación establecida el deli-
to de «adhesión a la rebelión», cuan-
do habían sido los sublevados los que
habían violentado el orden constitu-

cional en vigor. Esta alteración de cual es el
verdadero poder legítimo y quién es el ver-
dadero rebelde, implicó un cambio de pa-
peles. Quien el 17 de julio de 1936 era leal
al gobierno de la República, pasó a ser, en la
madrugada del 18 de julio, culpable de un
delito de rebelión. Se catalogaban como
delitos aquellos que previamente no exis-
tían en el Código y se les aplicaban durísi-
mas penas por ser afiliados a partidos políti-
cos que habían estado en la legalidad. El
nuevo aparato jurídico que se crea se arti-
cula, en primer lugar, a través de los conse-
jos de guerra de los Tribunales de Justicia
Militar y, en segundo, por los Tribunales Re-
gionales de Responsabilidades Políticas crea-
do el 9 de febrero de 1939, que remata-
ban la tarea represiva esto fue el fin a cual-
quier espejismo por parte de los republica-
nos benevolentes de que los sublevados qui-
sieran llegar a algún compromiso que no
fuese el apartamiento total de los vencidos,
esta alteración jurídica estuvo vigente has-
ta el 13 de abril de 1945.

17-07-1936

GOBIERNO
Quien el 17 de julio de 1936 era
leal al gobierno de la Repúbli-
ca, pasó a ser, en la madruga-
da del 18 de julio, culpable de
un delito de rebelión.

Ateneo Racionalista de Ceuta, creado por Miguel D'lomen 1936.
(Archivo: Paco Sánchez)

Los ejecutados junto al librero Miguel D´Lom
son, el periodista Joaquín Estévez Suárez,
este dirigió varios diarios locales durante la
Republica cómo el semanario editado por
José Viñas Vinuesa «Renovación» en 1933
o «El Soviet» en julio de 1936 órgano de
difusión del Partido Comunista de Ceuta.
Otro de los ejecutados fue el dirigente

Tomás Casado Sánchez, éste era secreta-
rio de la sección de pesca de la CNT. Tam-
bién el maestro nacional Ángel Grande
Pérez que fue presidente del Partido Ac-
ción Republicana de Manuel Azaña y pro-
motor en la ciudad de la fusión de todos
los partidos de izquierda, dando lugar en
abril de 1933 al Partido Izquierda Republi-

Libro requisado al
librero, tras
lasublevación
militar de 1936.
(Arquivo: Paco
Sánchez)
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Catálogo

UN HOMBRE PECULIAR
De pequeña estatura, siempre
vestido de blanco y con una gran
barba, ya canosa. Tirando de su
modesto puesto ambulante se
instalaba frente al Bar King.

Estilo

TITULOS “ROJOS”
En un catalogo que editó este
modesto librero ceutí, he podido leer
algunos títulos que ofrecía: « A la
juventud» por Miguel D´Lom. «Una
paz de bandidos» por Lenin, «Muje-
res y soldados rojos», «tribunal
revolucionario», «Guardias rojos
contra cosacos» por Luisa Brejand,
entre otros.

cana, su hijo el Sargento de Regulares nº
3 Godofredo Grande, fue ejecutado el 4
de agosto de 1936. Desde la ciudad cos-
tero de Arcila en el Protectorado Español,

fue trasladado a Ceuta Cristóbal de Lora
Castañeda miembro destacado del Partido
Radical- Socialista y fundador de la Logia
Tetuaní «Oriente», la sublevación le sor-
prendió siendo Interventor
General de la zona Larache-Arcila y tras re-

sistir durante unas horas y transmitir a los
centros oficiales de la Zona varios comuni-
cados del Gobierno de la República con
mensajes de no secundar la sublevación fue
detenido y conducido a la Fortaleza-Prisión
del Monte Hacho. Los tres últimos ejecu-
tados de esa saca fueron los
anarcosindicalistas Diego López Sánchez,
Antonio Postigo Martínez y el líder Pedro
Vera Sánchez éste represento a los sindi-
calistas de la CNT en el congreso que cele-
bro la Confederación en Zaragoza en mayo
de 1936, era un sindicalista mas que de
acción de convicción con una gran orato-
ria. Fundó la Escuela Racionalista en la Ba-
rriada de San José y otra en su casa.
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