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XXV Certamen de Pintura "Emilio Ollero". Convocatoria 2011. Instituto de Estudios Giennenses.

1300 años del nacimiento de al-Andalus. Valencia, del 17 al 22 de octubre de 2011. Centro Cultural Islámico de Valencia.

Fundación al-Idrisi Hispano Marroquí para la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica. Cátedra de las 3

religiones, Universidad de Valencia.

RECORTES DE PRENSA

Leonor. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 01.08.11

Y hasta el año que viene. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 07.08.11

La Patrona y "el ancla". Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 07.08.11

El Factor humano en el desastre de Annual. Juan Muñoz de Rueda. / El Faro de Ceuta 07.08.11

El Príncipe ¿de interés turístico a patrimonio de la humanidad? Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 07.08.11

Un taller sobre el Abrigo y Cueva de Benzú mostrará a los niños la Prehistoria. / El Pueblo de Ceuta 10.08.11

La educación del patrimonio, presente en una revista nacional. / El Faro de Ceuta 12.08.11

Lamenca expone sus fotografías en el Instituto Cervantes. / El Pueblo de Ceuta 13.08.11

El IEC concederá este año ayudas de hasta 4.500 euros a la investigación. / El Pueblo de Ceuta 14.08.11

Crónicas agosteñas. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 14.08.11

Un taller muestra a partir de hoy cómo se vivía en la prehistoria. / El Pueblo de Ceuta 16.08.11

Cultura continuará con las excavaciones para hallar restos humanos en la Cabililla de Benzú. / El Pueblo de Ceuta 17.08.11

La exposición de la Basílica Tardorromana recibe al día entre 80 y 90 visitantes. / El Pueblo de Ceuta 17.08.11

"La cerámica es un importante indicador social y comercial y dice muchas cosas sobre su época". Entrevista a Marta

Caroscio. / El Pueblo de Ceuta 18.08.11

El arqueólogo municipal, nombrado vocal en una comisión del ministerio. / El Faro de Ceuta 19.08.11

Crónicas agosteñas (II). Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 27.08.11

Jóvenes magníficos juntos. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 21.08.11

Trabajo decente y empleo de hogar transfronterizo. Juan Carlos Andreo Tudela, Silvia Pérez Rodríguez y Paula Pérez

León. / El Faro de Ceuta 21.08.11

Ya resuenan los claros clarines... Manuel Abad · Fundación Machado. / El Faro de Ceuta 21.08.11

La 'Estación Biológica Marina del Estrecho', lista para su apertura. / El Pueblo de Ceuta 27.08.11
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"A través de un gran proyecto marino, mejoraremos la calidad de vida de los ceutíes". Entrevista a José Carlos García

Gómez. / El Faro de Ceuta 27.08.11

De la excavación a la vitrina. / El Pueblo de Ceuta 27.08.11

Crónicas agosteñas (III). Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.08.11

Isabel La Católica y Ceuta. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 28.08.11

El tríptico de la Catedral entra en la última fase de su restauración. / El Pueblo de Ceuta 28.08.11

IV Muestra cortometrajes. Beatriz Lamenca Cachinero. / El Faro de Ceuta 29.08.11

Una empresa de Alicante excavará un yacimiento del s. XVI en aguas del puerto. / El Pueblo de Ceuta 29.08.11

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

Geology. The Geological Society of America.

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de la Asociación Herpetológica Española:

- Anfibios y reptiles de Marruecos (Incluidos Sáhara Occidental). Atlas biogeográfico. Asociación Herpetológica Española.

Barcelona, 1996.

Donaciones de Yolanda Pérez Carbonell:

- Le sultan des autres. Ritual et politique dans le haut atlas. Hassan Rachik. Edita Afrique Orient. Casablanca, 1992.

-  España y la cuestión de Oriente. Víctor Morales Lezcano. Biblioteca Diplomática Española. Sección estudios 9. Ministerio

de Asuntos Exteriores. Madrid, 1992.

- Repères de la Mémoire. Safi. Said Mouline. Architecte, sociologue avec la collaboration de Leila Sbihi. Arquitecte.

Royaume du Maroc. Ministere de l'Habitat. Rabat, 1995.

- Repères de la Mémoire. El Jadida. Said Mouline. Arquitecte, sociologue. Royaume du Maroc. Ministere de l'Habitat.

Rabat, 1996.

- En ese lugar... Los lanceros de Villaviciosa en la Campaña de Larache de 1924. Alejandro Ramírez. Grupo Publicaciones

del Sur S.A. Editores. Cádiz, 1999.

- Vino. Dos series de poemas. Traducidos del árabe. Mohammed Bennis. Ediciones Toubkal - Marruecos & Fundación

Royaumont - Francia. Abril, 1999.

- Femmes culture et societe au Maghreb I. Culture, femmes et famille. Sous la direction de R. Bourqia, M. Charrad, N.

Gallegher. Edita Afrique Orient. Casablanca, 2000.



- La Guerra de Marruecos en la Literatura. Alejandro Vargas González. Editorial Algazara. Málaga, 2001.

- Crónicas de Guerra. Melilla 1921. Indalecio Prieto. UNED-Melilla. Editorial Algazara. Málaga-Melilla, 2001.

- Retratos en la memoria. Encuentros y desencuentros con personajes y personajillos. Ignacio Alcaraz Cánovas. Editorial

Catriel S.L. Madrid, 2002.

- Las Naranjas del Profeta. José Manuel Gutiérrez Moreno. Ediciones Aljaima. Málaga, 2002.

Donaciones del Centro de Historia de Além-Mar:

- Anais de história de além-mar. Vol. I - año 2000, Vol. III - año 2002, Vol. IV - año 2003, Vol. V - año 2004, Vol. VI - año

2005, Vol. VII - año 2006, Vol. IX - año 2008 y Vol. X - año 2009. Centro de Historia de Além-Mar. Facultad de Ciências

Sociais e Humanas. Universidade Nova de Lisboa.

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES
Apartado de correos nº 593  51080 CEUTA

Teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net

www.ieceuties.org



CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXV Premio de Pintura
«Emilio Ollero»

El INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca la
vigésimo quinta edición del CERTAMEN DE PINTURA “EMILIO OLLERO” 2011, con arreglo a las siguientes

BASES (B.O.P. núm. 55, de 9 de marzo de 2011):

1.ª. Se establecen los siguientes premios, mediante régimen de concurrencia competitiva, siendo incompatible con cualquier otra
subvención, ayuda, ingresos o recursos:

Primer premio: 9.000 euros

Segundo premio: 6.000 euros

Tercer premio: 4.000 euros

A los premios les será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.

La dotación de los premios se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 630.334.48102, denominada “Premios”, del Presu-
puesto del Instituto de Estudios Giennenses para 2011.

2.ª. El Tercer Premio, dotado con 4.000 euros, está destinado para jóvenes valores de la pintura andaluza.

Tendrán derecho a participar en este Tercer Premio, todos los artistas andaluces que en el momento de la inscripción tengan como
edad máxima 35 años.

Con la denominación de este premio, el I.E.G. adquiere el compromiso de realizar una exposición de obras del artista premiado, a
partir de los dos años de la concesión de este premio y en las Salas de Exposiciones de la Diputación Provincial.

Dicho compromiso consistirá en la elaboración de un catálogo de la exposición, financiado por el I.E.G., y en el que serán reprodu-
cidas a todo color doce obras de la exposición, que el artista considere adecuadas.

3.ª. Tendrán derecho a participar para el Primer y Segundo premio tanto artistas nacionales como extranjeros.

4.ª. Son de aplicación los siguientes criterios de valoración:

1. Calidad artística en consonancia con su tiempo, con aceptación de todas las tendencias .......................... 10% - 1 puntos

2. Valoración, especialmente, de la personalidad creativa .............................................................................. 80% - 8 puntos

3. Contribución importante en el mundo del arte .......................................................................................... 10% - 1 puntos

5.ª. Las obras presentadas para los tres premios serán de tema libre, en formato de un mínimo de 1 m. x 0,81 m., y máximo 2 m.
x 2 m. de medida, debidamente enmarcados con baquetón.

Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como unidad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor.

6.ª. Las solicitudes para tomar parte en el certamen, se enviarán firmadas con nombre o seudónimo, y acompañadas de un sobre
cerrado que contenga el nombre, dirección, teléfono, fotocopia del D.N.I., así como el año, la técnica, medidas y foto de la obra,
además de un breve currículum del autor, e indicación de la posición exacta para colgar la obra.

7.ª. Las obras, acompañadas de la solicitud de tomar parte en el certamen, deberán ser entregadas, o remitidas a portes pagados
a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. PLZ. DE SAN JUAN DE
DIOS, núm. 2, C.P. 23003. Teléfono 953248 000 y fax 953248024. Por tratarse de trabajos en material frágil, el embalaje debe ser
el apropiado, ya que el Instituto no se responsabiliza de roturas o desperfectos por una preparación o embalaje deficiente. Así
mismo ha de ser adecuada para facilitar su uso en la posible devolución de la obra a su autor, quien correrá con los gastos de
devolución. Las obras presentadas se custodiarán en buenas condiciones por el INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, el cual, en
todo caso, queda exento de cualquier responsabilidad sobre los eventuales daños que puedan sufrir.

8.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de las obras estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de estas
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el TREINTA DE SEPTIEMBRE del 2011. El horario de recepción de las obras para
aquéllas que sean entregadas personalmente será de 8 a 15 horas de lunes a viernes.



9.ª. El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración conforme se determina en la Base 4.ª de esta Convocatoria, y estará
compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:

Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a en quien delegue.

Secretaria: Gerente o la Coordinador/a del Instituto de Estudios Giennenses.

El Consejero/a Director/a de los Órganos Académicos del I.E.G.

El resto de los miembros del Jurado, Consejeros/as y evaluadores externos, se designarán mediante Resolución del Presidente y
posterior publicación en el BOP.

El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras presentadas de manera que permanezca garantizada la calidad de la
exposición.

10.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en dos meses, los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una decisión,
notificando la misma a los interesados al día siguiente de su resolución.

El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente del Instituto de Estudios Giennenses, para su concesión, mediante
resolución en la que figuren los candidatos seleccionados. Contra la resolución del Jurado no cabe recurso alguno.

11.ª. Si las obras presentadas no reunieran, a juicio del Jurado, la calidad suficiente, los premios podrán ser declarados desiertos.

La entrega de los premios, una vez resuelto el mismo, se realizará en un acto según criterio acordado por parte del Instituto de
Estudios Giennenses.

12.ª. Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de sus autores a partir del día siguiente al fallo del Jurado, quienes podrán
retirarlas personalmente, por persona autorizada a tal fin, o solicitar su envío por agencia a portes debidos, en el plazo de un mes.
Transcurrido dicho tiempo se entenderá que las no recogidas han sido donadas por los autores al Instituto de Estudios Giennenses.

13.ª. Las obras premiadas pasarán a propiedad del INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.

14.ª. No podrán concurrir en el Certamen los artistas que, en ediciones anteriores, hayan sido distinguidos con el PRIMER PREMIO.

15.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo establecido al respecto, en las Bases de Ejecución del Presupuesto para
2011.

16.ª. La participación en este XXV Certamen de Pintura “EMILIO OLLERO”, implica la total aceptación de las presentes Bases.

XXV CERTAMEN DE PINTURA
«EMILIO OLLERO» 2011

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos personales:
D./D.ª ...........................................................................................................................................................................................
con domicilio en C. / Plaza / Avda. .................................................................................................................................................
n.º ............................ , C.P. ............................Población ................................................. Provincia ...............................................
Teléfono...................................................................................... Correo electrónico ....................................................................
Edad ................................................ Fecha nacimiento .................................................................... Nacionalidad .........................
D.N.I. o Pasaporte (del que se adjunta fotocopia). .......................................................................................................................
Datos de la obra: ...........................................................................................................................................................................
Título.............................................................................................................................................................................................
Medidas: .......................................... Técnica: ...............................................................................................................................
 Año: ...........................................................................................
Solicita tomar parte el XXV Certamen de Pintura “Emilio Ollero”, 2011, de conformidad con las Bases de Convocatoria publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de marzo de 2011.

Forma de entrega:
Por el autor.
Por persona autorizada.
Por agencia de transportes

Fdo.:
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PROGRAMA
Valencia DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2011

1300 años del nacimiento de al-Andalus
ACTIVIDADES INTERCULTURALES DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DE 2011

Lunes día 17

Universitat de València. Claustro Mayor de La Nau

18:00 h. Inauguración Jaimas y Feria Intercultural. Permanecerán abiertas del 17 al 22 de octubre de 2011

18:30 h. Talleres: Caligrafía y Henna.

19:22 h. Adan o llamada a la oración.

19:45 h. Degustación gastronómica: te verde con hierbabuena y dulces árabes.

Miércoles día 19

10:00 h.  VISITA CULTURAL Y GUIADA PARA CONOCER EL PATRIMONIO Y MUSEOS DE VALENCIA.

CONGRESO INTERNACIONAL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2011

Jueves día 20

Aula Magna de la Nau. Universitat de Valencia

09:00 h. Recepción de congresistas y entrega de documentación

10:00 h. Inauguración del Congreso a cargo de las autoridades competentes: Dr. D. José María Contreras (Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia), Dr. D. Josep María Felip i Sardá (Director General de Inmigración de la
Generalitat Valenciana) D. José Manuel López (Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia) Dr. D. Antonio Ariño Villarroya
(Vicerrector de Cultura, Igualdad y Planificación de la Universitat de València) Dr. D. Mohammed Saâd Zemmouri (Decano de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdel Malik Essaadi de Tetuán), D. Mohammed Sefiani (Alcalde del Ayunta-
miento de Chefchaouen – Marruecos). Dr. D. Jesús Huguet. Pascual. (Secretario del Consell Valenciá de Cultura). Dª Amparo
Sánchez Rosell (Directora del Congreso), Dr. Ahmed Tahiri (Presidente de la Fundación al-Idrisi Hispano Marroquí).
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10:30 h.  Ponencia: “711, el año de la entrada de los árabes en España: problemas históricos que plantea.” Dr. D. Juan Martos
Quesada. Doctorado en filología semítica por la Universidad de Granada con una tesis sobre el derecho islámico en al-Andalus. En la
actualidad es director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor
en la Universidad de Orán (Argelia) entre 1976 y 1977, secretario del Centro Cultural Español en Argel de 1977 a 1979, coordinador
de los centros educativos españoles en el este de Marruecos entre 1980 y 1981, y profesor visitante en la Universidad de Bengasi
(Libia) en 1983. Ha escrito numerosos artículos y monografías sobre sus dos grandes líneas de investigación, la ciencia árabe y el
derecho islámico, destacando entre sus obras «Los muftíes de al-Andalus» (1987), Introducción al mundo jurídico de la España
musulmana (1999) y «El mundo jurídico de al-Andalus» (2004). Ha sido secretario de la revista científica Anaquel de Estudios
Árabes, y es, en la actualidad, director de la revista Hesperia. Culturas del Mediterráneo y miembro de la Asociación Europea de
Arabistas e Islamólogos, perteneciendo a la junta directiva de la Sociedad Española de Estudios Árabes.

11:30 a 11:45 Pausa

11:45 h.  Ponencia: “Fath al-Andalus y la incorporación de la Península Ibérica a la Dar al-Islam” Dr. D. Ahmed Tahiri. Doctorado de
Estado (1995) en la Historia Medieval (al-Andalus), Doctorado (1984) Diploma de Estudios Profundizados en Historia, Diploma
Superior en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor Catedrático (P.E.S) de Historia de al-Andalus y de Occidente Islámico en
las Universidades Hassan II de Mohammedia y Abdel Malik Essaadi de Tetuán. Presidente de la Fundación al-Idrisi Hispano marroquí
para la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica. Miembro Fundador de Centro de Estudios Luso Árabes (CELAS) Silves
(Portugal). Miembro de Honor de la Asociación de los Amigos del Legado Andalusí. Profesor invitado en la Universidad Ain Shems del
Cairo y en la Universidad Lumière II de Lyon y en la Universidad Sorbonne de Paris- INALCO. Profesor Conferenciante en diversas
Universidades y Centros de Investigación en Egipto, Siria, Túnez, Argelia, Marruecos, España, Francia y Portugal. Autor de 20 libros
y de un centenar de estudios y trabajos de investigación. Sus obras han sido publicadas en árabe español, portugués, francés e
inglés en diversos países árabes y europeos.

12:45  h.  Ponencia: “Los olvidados: andalusíes de ksar el- Kebir ” Dr. D. Mustapha El Ghachi. Profesor de Historia y vicedecano de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Abdel Malik Essaadi de Tetuán.
Aula Magna de la Nau. Universitat de Valencia

17:15  h. Ponencia: “Aspectos del ciclo vital de los moriscos valencianos: el caso de Bechí” Dr. D. Enrique Pérez Cañamares.
Investigador. Doctor en Geografía e Historia. DEA en Antropología. Conservador de Museos de la Diputación de Valencia. Socio de
Honor y colaborador del Centro Cultural Islámico de Valencia.

Viernes día 21

Aula Magna de la Nau. Universitat de Valencia

10:00 h.  Ponencia del bloque sobre el legado andalusí.: Dr. D. Daniel Benito Goerlich. Licenciado en Filosofía y Letras (Sección
Historia) MEC 19/9/77. Doctor en Geografía e Historia (Especialidad Historia del Arte) MEC 22/6/81. Calificación Sobresaliente Cum
Laude por unanimidad. Conservador del Patrimonio Cultural de la Universitat de València, 19-1-1987/actualidad. Profesor Titular a
tiempo completo de la Facultad de Geografía e Historia, Universitat de València.

10:45 h.  Ponencia: “Legado literario arábigo-valenciano”. Dr. D. Jesús Huguet. Pascual. Historiador, Escritor, Secretario del Consell
Valenciá de Cultura.

11:30 a 11:45 Pausa

11:45 h.  Ponencia: “Topografia i arqueologia de tres madines andalusines del sud del Xuquer: Xàtiva, Bairén i Dénia.” Dr. D. Josep
A. Gisbert Santonja, arqueòleg. Director Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. Cap del Servei Municipal d’Arqueologia de Dénia.

12:45 h. Ponencia: «El alcázar musulmán de Valencia. Una lectura desde la arqueología». Dr. D. Javier Martí Oltra. Licenciado en
Historia per la Universitat de València. Arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Valencia y Director del Museu d’Història de
València.

Museu d’Història de València (MHV)

18:00 h. Estreno, Presentación y Proyección documental «Los moriscos, el legado de los otros valencianos». Consellería
de Cultura de la Generalitat Valenciana en colaboración con el Centro Cultural Islámico de Valencia
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19:30 h. Degustación gastronómica: te verde con hierbabuena y dulces árabes.

Sábado día 22

Aula Magna de la Nau. Universitat de Valencia

10:00 h. Mesa :“Situación actual del Islam de España y perspectivas de futuro” Intervienen: D. José Manuel López Rodrigo,
Director Fundación Pluralismo y Convivencia. Yusuf Fernández, Secretario de la FEME. Amparo Sánchez Rosell, Vicepresidenta FAICE.
Ihab Coordinador UCIDE Levante, Murcia y Baleares, Said, Presidente FEMCOVA.

12:00 a 12:25 Pausa

12:30 h. Ponencia: Dr. D. Riay Tatary. Presidente del Consejo Islámico Español.

13:30 h. Conclusiones

Universitat de Valencia. Claustro Mayor de lLa Nau

19:00 h.  CONCIERTO DE MÚSICA: “Mujeres sufí Hadra de Chauen-Marruecos”.
DESFILE DE TRAJES Y JOYAS TRADICIONALES DE LA MUJER ANDALUSI Y ESCENAS DE BODA ANDALUSI DE TETUAN. Desfilarán
niñas y mujeres valencianas con trajes y joyas tradicionales de la época andalusí y se recreará escenas de boda andalusí ambientada
con música andalusí y sufí interpretada por un grupo de mujeres. Dirigidos por Dª. Fatima-Zahra Aitoutouhen Temsamani, Arquitecta
T.U.Sevilla, experta en restauración del Patrimonio Arquitectónico. Coleccionista e investigadora del PATRIMONIO ETNOGRAFICO:
indumentaria tradicional (traje y joyas tradicionales marroquí y andalusí). Ha realizado varias exposiciones y desfiles documentados de
trajes con joyas de la época en: Palacio Saada de Tetuán con el Alto Patrocinio de S.M. El Rey Mohamed VI en 2001, Ayuntamiento
de Benacazón-Sevilla, Ayuntamiento de Umbrete-Sevilla, Carratraca- Málaga, Palacio de Congresos de Málaga, Ayuntamiento de
Pegalajar-Jaén, Ayuntamiento de Almonaster la Real-Huelva.

20:30 h. Degustación gastronómica: te verde con hierbabuena y dulces árabes.

Domingo día 23

EXCURSIÓN A DANIYA, LA ACTUAL DENIA (ALICANTE) 23 DE OCTUBRE DE 2011

10.30 h. Visita guiada a l’Alcassaba de Dénia. Castell de Dénia. Segles XI - XII. Josep A. Gisbert.

11.30 h. Visita guiada al «rabad amir» o gran raval de Daniya -Dénia-. Segles XI i XII. Josep A. Gisbert. 14:00 hores. Dinar.
Degustació d’arrossos: de bacallà i seba, d’aladrocs i espinacs i arròs a banda.

COMUNICACIONES:
Serán seleccionadas y publicadas en las ACTAS. No debe superar 5 páginas
Fecha límite de envío al e-mail: 9 de Octubre del 2011. Al correo electrónico: mail@webcciv.org

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS: Los estudiantes matriculados podrán optar a 2 créditos universitarios concedidos por la Universitat
de Valencia. Para poder acceder a los créditos deberán asistir a todas las sesiones académicas del congreso y firmar las hojas de
asistencia.

AUSPICIA: UNESCO Valencia.

COMITÉ CIENTÍFICO: Dr. D. Daniel Benito Goerlich (Conservador del Patrimonio Cultural de la Universitat de València), Dr. D. Juan
Martos Quesada (Director del departamento de estudios árabes e islámicos de la facultad de filología de la Universidad Complutense
de Madrid), Dr. D. Josep A. Gisbert Santonja, (arqueòleg. Director Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. Cap del Servei Municipal
d’Arqueologia de Dénia), Dr. D. Ahmed Tahiri (Presidente Fundación al-Idrisi Hispano Marroquí), Dr. D. Jesús Huguet (Secretari
Consell Valenciá de Cultura), Dr. D. Javier Martí Oltra (Licenciado en Historia per la Universitat de València. Arqueólogo municipal del
Ayuntamiento de Valencia y Director del Museu d’Història de València), Dr. D. Enrique Pérez Cañamares (Investigador, Historiados y
Socio de Honor del CCIV), D. Vicente Mota Alfaro / Mansur (Imam del CCIV), Amparo Sánchez Rosell (Presidenta CCIV).
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

- CENTRO CULTURAL ISLAMICO DE VALENCIA
C/ Arquitecto Rodríguez 19 - 46019 Valencia – España
webcciv.org
E-mail: administracion@webcciv.org
Tlf.: 0034 963 603 330

- FUNDACION al-Idrisi HISPANO MARROQUI PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA Y ARQUITECTÓNICA
Apartado de correos 4.359- Sevilla 41080- España
E-mail: fundacionalidrisi@gmail.com
Tlf.:0034 955717926 Móvil: 0034 639853337

- CÁTEDRA DE LAS 3 RELIGIONES, UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Calle Cirilo Amorós, 54 - 46004 Valencia (Chaflán con Isabel la Católica)
 E-mail: catedratresre@terra.es
Tel: 96 351.08.64
Horario de atención al público: de lunes a miércoles de 16.30 a 19.30 horas.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 1 de agosto de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad · Fundación Machado

Leonor
El 1 de agosto de 1912 murió Leonor. Lle-
vaba nada más que tres años de casada
con el poeta Antonio Machado. La joven
tenía dieciocho años. Fue, que se sepa,
una de las tres mujeres que amó en su
vida: su madre, la enigmática Guiomar que
apareció mucho más tarde y esta, casi una
niña, a la que conociera en Soria, ciudad a
la que Machado llegó a comienzos de mayo
de 1907.
Cuando el escritor aparece en la ciudad cas-
tellana es porque ha logrado una de las
plazas del Instituto General y Ténico para
impartir francés. El dueño de la pensión
donde se hospeda lo recordaba como un
hombre poco hablador, algo aniñado, pero
exquisito en sus modales. Eso sí, desaliña-
do en el vestir. Ya Juan Ramón Jiménez
habla de su atuendo cuando lo visitaba:
“vestido con un gabán descolorido, viejísi-
mo, que sólo conservaba uno o dos boto-
nes de una fila, abrochados equivocada-
mente y debajo los pantalones sujetos por
una cuerda”, descripción que completa
otros de sus amigos, cuando especifica que
lo normal era verlo con el pantalón todeo
desabrochado y entreabierto para enroje-
cer a una dama”.
Machado se ganó en Soria la fama de solita-
rio. Tuvo pocas amistades, entre ellos el
periodista José María Palacio, a quien le de-
dicase la famosa elegía, que remata, preci-
samente con una alusión a El Espino, ce-
menterio donde yacía Leonor. Cuando la
pensión donde se hospedaba tuvo que ce-
rrar, se trasladó a otro que regentaba un
matrimonio, el marido, sargento de la guar-

dia civil, jubilado, con tres hijos: Leonor, de
trece años, Sinforiano, de diez y una niña
de pocos meses, Antonia. Ya los conocía a
casi todos, pues eran parientes de los anti-
guos patronos, no pasando desapercibida
para el poeta, la mayor, aquella niña alegre,
de ojos oscuros y sonrisa tímida que se ha-
cía destacar cuando visitaba a sus tios. El
enamoramiento fue rápido, pero la timidez
del serio catedrático resultó un grave impe-

dimento para unas relaciones que, según
algunos, la propia familia forzó. Lo cierto es
que la boda tuvo lugar el 30 de mayo de
1909. La novia tenía, entonces, 15 años;
Machado, los duplicaba, treinta y cuatro. Para
una ciudad de nueve mil habitantes, aquel
matrimonio se convirtió en un tema de co-
midillas para un vecindario aburrido. Al poe-
ta le resultó, al principio, algo incómodo,
sobre todo cuando la misma noche de boda,
un grupo de jóvenes le faltaron el respeto
con un concierto de cencerros, por muy
tradicional que fuese la rondalla- El viaje de
novios estaba destinado en primer lugar a
Barcelona, más los sucesos de la Semana
Trágica les hace desviar la ruta hasta
Fuenterrabía y después a Madrid.
La vuelta a Soria es a comienzos de curso.
En la ciudad permanecerán todo el año
1910, pues al siguiente, a Antonio le con-
ceden una beca de ampliación de estudios
en París que lo hace acompañado de Leo-
nor. Se inicia así lo que parecía un segundo
viaje de bodas. El matrimonio han progra-
mado conocer la Bretaña, pero el 13 de ju-
lio, en vísperas de la fiesta nacional france-
sa, ella sufre un vómito de sangre que le
obliga a ser internada en un sanatorio. Todo
el verano permanece hospitalizada. Los
médicos aconsejan el regreso a España y
Machado está obligado a pedir dinero a
Rubén Darío. Una leve mejoría les hace creer
el milagro de una pronta recuperación, pero
sucede todo lo contrario. Leonor empeora.
Desde Madrid llega doña Ana a acompañar
a su hijo en las dolorosas horas que le espe-
ran Leonor muere el 1 de agosto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de agosto de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Y hasta el año que viene
Domingo de resaca. Adiós a los festejos
patronales 2011. Una feria coqueta, pre-

ciosa, sencilla, limpia, segura, familiar, en-
trañable, emblemática, céntrica, andaluza

y ceutí. Rincón privilegiado del reencuentro
entre convecinos y esos otros ceutíes que



aprovechan estas fiestas para volver a la
tierra. Muchos visitantes, sí. Parece que las
plazas hoteleras alcanzaron prácticamente
el cien por cien de ocupación. Visto que lo
del turismo es una causa perdida, bienve-
nida sea esa corriente que, para la ocasión,
experimenta la ciudad por quienes, desa-
fiando la distancia, no quieren perder sus
raíces con la ciudad.
Si me tuviera que quedar con algo de la
feria, sería con las casetas. Las de siempre.
Abiertas a todo el mundo y familiares, su
ambiente y gastronomía es algo que quie-
nes, por razones de edad u otras circuns-
tancias no somos muy feriantes nos sinta-
mos animados a bajar al Real. Es de agra-
decer el objetivo de tratar de reducir el
tradicional e insoportable aluvión de
decibelios de muchas de ellas. Feliz iniciati-
va la de ese hilo musical uniforme, hasta las
dos de la madrugada, con un racional volu-
men de sonido. Unas han cumplido con la
propuesta y otras han pasado olímpi-
camente de ella.
Estoy de acuerdo con el director de Fes-
tejos en su propósito de que, el año que
viene y con tiempo por delante, evitar que
la feria se convierta en una alocada disco-

teca. En su inter-
vención en RTVCE
he visto a un
Jaramillo muy
concienciado en
este aspecto y le
animo a seguir en
esa política de lucha
contra la contami-
nación acústica en
la que los tribunales
han dado la razón a

diversas denuncias vecinales ante la pasivi-
dad de algunos ayuntamientos.
Por lo que a Ceuta respecta, comencemos
por quien debería dar ejemplo de ser res-
petuoso con la normativa vigente. No es
de recibo el elevado volumen que se ha
dado en determinadas actuaciones tanto
en el Pabellón Municipal como en el Par-
que Marítimo. En el caso de este último,
hasta mi domicilio de la calle Solís, el vier-
nes, me llegaba el sonido de la actuación
de turno. Cómo lo estarían pasando, me
decía yo, los sufridos vecinos de la Marina,
no ya con ello sino con el terrible desplie-
gue de decibelios que irradia el conjunto
del recinto ferial. Pongamos de una vez los
pies en el suelo. Presumimos de una feria a
la altura de las mejores y más elegantes de
Andalucía. Lo dicen los propios feriantes.
¿Por qué no rematarla también colocándo-
la en el grupo de las menos ruidosas y agra-
dables de la región?
Todo es cuestión de hábitos y de respeto
a quienes no soportan tal disparate o hacia
aquellos otros que, ajenos a la fiesta, han
de padecer las consecuencias de una si-
tuación absurda por todos los conceptos.
¿Para qué ese torrente desproporcionado

de watios cuando la proximidad del público
o la superficie del recinto desde el que se
emiten lo hacen innecesario?
Feria de día. Hay quienes han abierto ya el
debate. ¿Dónde y cómo? Por supuesto en
el recinto ferial. Ceuta no es Málaga, por
ejemplo, donde ese Real está bastante ale-
jado de la ciudad. Aquí lo tenemos en ple-
no corazón de la ciudad y, encima, a pie de
mar. Auténticamente de dulce y sin perju-
dicar, con otra ubicación, a quienes están
allí instalados. Mejor opción, imposible.
Ahora bien, ¿está Ceuta en condiciones de
soportar dos ferias a la vez? La cultura ferial
de esta ciudad no es la de otros lugares
donde es habitual el disfrutar del aperitivo,
del almuerzo y de la cena en las casetas.
Vivir la fiesta con toda su intensidad, vaya.
Pero para eso, además de la costumbre,
está la flexibilidad laboral. En muchos fes-
tejos de la orilla de enfrente la tarde es
festiva durante esos días, lo que propicia
también, y mucho, esa corriente de atrac-
ción. Es más, hay quienes no dudan reser-
var unos días de sus vacaciones para esas
fechas, precisamente por ese gran tirón
que tiene su feria.
Nuestra feria de día, como bien reconoce
el propio Jaramillo, debería ser un comple-
mento de la de noche. ¿Sería posible? En
su agenda está el tema. Antes de dar cual-
quier paso cabría realizar un estudio pro-
fundo de las posibilidades antes de que
nuestra verdadera feria pudiera sufrir mella
por esa otra paralela. Eso bajo ningún con-
cepto.
Por cierto, Salvador, ¿y el Pregón? ¿Lo re-
cuperamos? Hablo de un Pregón serio, ele-
gante y no chabacano. Para ese otro,
mejor estamos sin él.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de agosto de 2011

La Patrona y “el ancla”
Por Francisco Olivencia

Mientras escribo estas líneas, el sol va ocul-
tándose en el horizonte. Ya se ha puesto
en el valle de la serranía rondeña donde
me encuentro, aunque sus rayos inciden
todavía en la cumbre del monte más alto
que desde aquí se divisa. Es viernes, 5 de

agosto, y aun cuando mi cuerpo está en
Ronda, mi corazón se siente allá, en la Pla-
za de África, oyendo las campanas que re-
pican jubilosas ante la salida de la proce-
sión de nuestra Patrona y Madre, rodeada
por el fervor de miles de ceutíes. Otros

años he acudido, pero el tiempo no pasa
en balde, y mi pierna no está para esos
trotes, aunque haya mejorado.
Hoy, como en años pasados, he podido
constatar los sentimientos de muchos
ceutíes, a los que se suele llamar “de la
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diáspora”, quienes desde la
lejanía hacen manifestación
de su fe y de su amor a la
Virgen de África especialmen-
te en este día. Han sido más
de diez las llamadas telefóni-
cas que he recibido (mi her-
mano, primos, primas y ami-
gos), todas ellas con el único
fin de recordar la festividad
de la Patrona de nuestra tie-
rra. Hace tiempo que deja-
ron Ceuta, pero siguen ata-
dos a ella. Como me ha recordado Manuel
Ramírez, ese ilustre caballa, Catedrático de
Derecho Político en Zaragoza, fue el llora-
do Juan Díaz Fernández quien bautizó este
singular sentimiento como “el ancla”, un
afecto especial  que sigue uniendo a su
ciudad a aquellos que, por las razones que
fueren, tuvieron que trasladarse a otros
lugares para vivir su vida.
Sí; hoy he sentido en el alma ese “ancla”, y
a la vez ha podido comprobar hasta qué
punto sujeta también a tantos y tantos
ceutíes “de la diáspora”, devotos de la Vir-

gen y, a la vez, fieles a sus raíces y nostál-
gicos de  su amada Ceuta.
A la vez, he  recordado a muchos caballas
de pro, quienes -desde que, tras su coro-
nación canónica en 1946 se inició la tradi-
ción de sacarla a las calles ceutíes en su fes-
tividad- se esforzaron  para lograr el mayor
lucimiento en cada salida procesional de
nuestra Patrona y Madre. Rafael Orozco,
Valentín Cabillas, Diego de la Rubia, Cristobal
de la Torre, José Garcia Cosío, Luis Sala
Gavarrón, Enrique Delgado y tantos y tan-
tos otros cuyos nombres no me vienen a la

memoria, siempre  junto a la inol-
vidable figura del Padre Bernabé
Perpén. Ahora lo verán desde allá
arriba.
Aquí, en la casa de Ronda, tene-
mos una curiosa imagen en cerá-
mica, de unos cuarenta centíme-
tros de altura, en cuya base cons-
ta la leyenda “Ntra. Sra. de África,
Patrona de Ceuta”. Debe ser bas-
tante antigua. La heredamos de
la tía “Aíca” (África).. La imagen re-
produce a la Virgen con un manto

blanco recamado -que me consta posee- y
su estructura responde con exactitud al ori-
ginal, con la excepción del rostro de María,
que resulta distinto, algo ideologizado. To-
dos los años se dice en la capilla de la finca
una misa, en ocasión de la fiesta de precep-
to de la Asunción, el 15 de este mes, y esa
pequeña imagen de la Patrona de Ceuta
ocupa un lugar preferente en el altar.
Que todo haya salido bien, y que esas cam-
panas de la Plaza de África, de la Catedral y
del Santuario,  sigan repicando cada 5 de
agosto por los siglos de los siglos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de agosto de 2011

El FACTOR humano en
el desastre de ANNUAL

Juan Muñoz de Rueda

Soy aficionado a leer Historia. Lo digo por-
que no quiero que se entienda que soy
pretencioso al emitir juicios que, desde lue-
go, solo deberían adquirir valor si tuvieran
naturaleza académica.
Subrayo desde luego, de la misma manera
que una académica como M.R. de
Madariaga, sentencia con un “por supues-
to” prologando una tesis doctoral (Ver pró-
logo de “La sociedad rifeña frente al Pro-
tectorado español de Marruecos” de Mimun
Aziza)
Mi falta de formación especializada o, si pre-
fieren, académica, no me impide dar una
opinión personal que se ha formado des-
pués de la lectura de distintos autores y
de alguna revisión historiográfica que tie-
nen el reconocimiento científico suficien-
te. Mi interés por los sucesos del derrum-

Mohamed ben Abd el Krim el Jatabi. Lideró la
revuelta del Rif desde 1921 a 1926. Tenía algunas
de las más altas condecoraciones españolas
que se conceden a un civil

Foto: Alhucemas de A. Muñoz Bosque Dibujo de Gamonal para La Esfera

General Felipe Navarro y Ceballos- Escalera.
Barón de Casadavalillo. Prisionero en Monte
Arruit, donde fue masacrada la guarnición a sus
órdenes. Tras la liberación mediante rescate fue
sometido a Consejo de Guerra en el que fue
absuelto.
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bamiento de la Comandancia General de
Melilla en el verano de 1921 va más allá de
esta afición a la Historia a pesar de la tras-
cendencia política y por tanto histórica, que
aquellos tuvieron sobre la España alfonsina
y prerrepublicana. Y si me apuran, también
sobre nuestra guerra civil. Me mueve más
y me conmueve sinceramente la injusticia
por la desmemoria inflingida a los miles de
españoles y a un buen número de rifeños,
sacrificados de forma cruel en muchos ca-
sos. Fueron, como los califica Rafaela artinez
Simancas en su estupenda novela “Doce
balas de cañón”, precisamente eso “carne
de cañón”, o si lo prefieren, mártires, como
reza la placa en memoria de dos soldados
en el pequeño pueblo de Jimera de Líbar
en la sierra de Ronda que le pone nombre
a la calle principal: “Martires de Igueriben”.
Pretendo, como digo al principio, dar mi
opinión sobre dos cuestiones que me ron-
dan. La primera se refiere a las causas de la
derrota en cuanto a la consideración de
cuál fue la realmente determinante, dan-
do por supuesto que fueron múltiples los
factores y circunstancias que llevaron a
aquel desastre. La segunda cuestión, que
es preocupante como la gripe en una per-

Foto: La Esfera

Soldados españoles heridos y en retirada. Unos doce mil de ellos
murieron en la retirada de Annual.
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Capitán Manuel Salafranca Barrio.
Muerto junto a la mayoría de sus
hombres en Abarrán el 1 de julio de
1921. Fue el anticipo de Annual.
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General de División Manuel
Fernández Silvestre, responsable
de la Comandancia de Melilla.
Muerto en Annual. Posible suicidio.
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Comandante Julio Benítez Benítez.
Muerto en Igueriben junto a la
mayoría de sus hombres.

sona de noven-
ta años, es el
sectarismo, o si
prefieren endul-
zarlo, la ideolo-
gía impedimen-
taria de algunos
historiadores.
Los hechos re-
sumidos dicen
que en el co-
mienzo del vera-
no del año 1921, una parte importante del
ejercito Español compuesto por 16.000
nacionales y 4.000 indígenas, sobrepasaba
los límites de su capacidad de despliege
sobre el terreno, coincidiendo con el río
Kebir o Amekran en la cabila de Tensaman,
cerca de cabo Quilates, amenazando a los
nunca sometidos por nación alguna,
rifeños de Beni Urriagel. Aquellos soldados
llegaron a constituir un frente de más de
ochenta kilómetros en una línea quebra-
da, sobre un territorio montañoso, muy
complicado para el desenvolvimiento de las
tropas, soportando en esas fechas tempe-
raturas límites y con el culo (retaguardia
diría un militar) al aire, seriamente amena-

zado a través de un vasto terri-
torio que los alejaba más de cien
quilómetros de la Comandancia
General de Melilla. Unas cien po-
siciones colocadas como en un
despropósito.
Los datos, fríos como el hielo, di-
cen que tres cuartas partes,
12.000 de ellos, fueron muertos.
El resto heridos, prisioneros y los
menos huidos a Melilla o a la zona
francesa del protectorado marro-
quí. La historiografía detalla con
bastante precisión como murie-
ron. Este dato es especialmente
sobrecogedor, debido a que un
buen número fue masacrado sin
armas en las manos y no pocos
asesinados tras una rendición pac-
tada y previa la entrega del ar-

mamento. Muchos de sus cuerpos estu-
vieron meses insepultos en las mismas po-
siciones y blocaos, quedando momificados
por la sequedad del clima. Muchos de ellos
siguen enterrados baja una superficial capa
de tierra, dispersos, sin tumbas, a los pies
de Igueriben y de otros enclaves. Si hoy
se visita la paz y la belleza de esas tierras,
sabiendo qué fue lo que allí pasó, no debe
extrañarse si le invade un sentimiento raro.
Alguien puede creer que responde al in-
tento de los espíritus de aquellos soldados
muertos que todavía, noventa años des-
pués, no han conseguido reivindicarse.
Otros no creerán esto. Pero, oiga, la sen-
sación seguro que le llega.
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Último mensaje por heliógrafo desde Igueriben a Annual

“Sólo quedan doce cargas de cañón, que empezaremos a
disparar para rechazar el asalto. Contadlas y, al duodécimo

disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles
estaremos envueltos en la posición”

Entrando en el análisis de las
causas que desencadenaron
tan relevante derrota del
Ejercito Español y si hacemos
abstracción de los méritos del
enemigo rifeño, aparecen
múltiples motivos que, en
muchos casos, interactúan
en la consecución del resultado final. Des-
tacamos solo los de mayor relevancia, ob-
servando que obedecen a dos grupos di-
ferentes. Unas razones son de índole polí-
tica, fundamentalmente la impopularidad
de esa guerra percibida por el pueblo es-
pañol. Esto condicionaba una actitud
rácana, en todos los órdenes, de los diri-
gentes políticos y, de rebote, determinó
el empleo de las tropas peninsulares y la
forma en que se ejecutaban las acciones
de guerra. Al mismo tiempo, la acción polí-
tica, como se denominaba al intento de
adhesión de las cabilas por medios civiles o
pacíficos, se basó en la compra y
pensionamiento de muchas familias que, a
la postre, o no dio resultado o condujo
precisamente al opuesto del deseado, ar-
mando a los afectos que defectaron y au-
mentando la inquina de los no manteni-
dos. El otro grupo responde a cuestiones
estrictamente militares y resulta diverso. Si
destacamos los más comentados, nos en-
contramos con el desprestigio de las uni-
dades peninsulares para el rifeño, conse-
cuencia de su separación de la primera lí-
nea de combate. El inadecuado uso de las
tropas de Regulares y fuerzas de Policía por
distintos motivos que iban desde el origen
de la recluta hasta el desempeño de fun-
ciones contrarias para las que se crearon.
La deficiente preparación y entrenamien-
to del soldado, al que además se equipaba
por debajo de las necesidades operativas.

La conciencia generalizada en la tropa de
no entender los motivos de España. La
oficialidad y los jefes de las unidades no
estuvieron, en muchos casos, a la altura
de las circunstancias. Por no estar, ni tan
siquiera estaban con sus unidades cuando
se desencadenaron los hechos y, por últi-
mo, la estrategia de avance y despliege
llevada a cabo de manera muy personal por
el comandante general que se reveló a
todas luces inadecuada.
La última de estas razones, es decir, el fra-
caso completo de métodos y procedimien-
tos de los planes de operaciones, de la es-
trategia militar en suma, creo que se hu-
biera bastado por sí sola, aún faltándole el
apoyo de las razones restantes, para pro-
vocar los mismos resultados. Los rifeños de
Abdelkrim se toparon en Tensaman con un
ejército desbaratado e inoperante antes
de entrar en combate directo. Visite el
territorio, sitúese en Igueriben o en
Annual, tras la adquisición necesaria de los
datos históricos, y posiblemente opine
como yo. No puedo cuestionar, por simple
ignorancia y falta de elementos de juicio,
la capacidad militar del Comandante Gene-
ral, pero si él (que en gloria esté) me per-
mite, con algo de socarronería, le recomen-
daría para los efectos, la lectura de un libri-
to interesante. Vamos a obviar el tiempo,
dado que se editó en 2010. Se titula “La
otra guerra de Africa. Cólera y conflicto in-
ternacional en la olvidada expedición mili-

tar de Francia a Marrue-
cos en 1859” de F.J.
Martínez Antonio, historia-
dor de la Medicina, del Ins-
tituto de Historia del Cen-
tro de Ciencias Humanas
y Sociales del CSIC. Narra
las operaciones militares

de un cuerpo de ejercito, similar en núme-
ro al de Silvestre y que operó en un terri-
torio de las mismas características
orográficas y de paisanaje. Era cercano a
Beni Urriagel, los Beni Snasen. El ejército
fue sometido a durísimas circunstancias
agravadas por una terrible epidemia de
cólera que los diezmó. Sin descubrir nove-
dades relevantes en operaciones militares,
describe detalladamente como actúa y se
mueve una columna militar para conseguir
sus objetivos con prevención del éxito ne-
cesario. Seguro que esto ya lo sabía Silves-
tre. ¿Qué pasó entonces? Aún sin que me
lo permitan voy a enjuiciar ahora, siendo
como es atrevida la ignorancia que sin pu-
dor me adjudico. Fue el Factor Humano.
Me refiero claro está al del mando. Ese fac-
tor humano tan determinante en inconta-
bles sucesos históricos. El mismo factor
humano que llevó a Cortés a la conquista
del imperio Azteca con un grupo ridículo
de hombres, arrastró al general Fernández
Silvestre a la muerte y al sacrificio de tan-
tos hombres inocentes.
Por último una referencia concisa y vuelvo
a enjuiciar, refiriéndome a la carga ideológi-
ca que lastra a un número nada desprecia-
ble de historiadores académicos, en el sen-
tido principal de la palabra academia. El sec-
tarismo, tanto nacionalista como político,
convierte de hecho a la Historia en un rela-
to para adictos, por muy doctorado que
sea el investigador.
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LA CONTRA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de agosto de 2011

Manuel Abad · Fundación Machado

El Príncipe ¿de interés turístico a
patrimonio de la humanidad?

De iluminismo insólito podrían ser ca-
lificadas las palabras de un joven po-
lítico cuando habló del Príncipe y de
sus posibilidades renovadoras, un ba-
rrio que dejó de ser una tranquila ba-
rriada para transformarse en territo-
rio de lo más problemático, a causa
de la negligencia y también de su
propia lejanía, que son, entre otras
razones, los que han hecho de él, lo
que es hoy.
Proponía el aludido político, quizás con
su mejor espíritu reformista, muy a la
manera de los ilustrados del Setecien-
tos, convertirlo en espacio de inte-
rés turístico, como una posible solu-
ción a un conjunto de carencias que
puede que procedan de tiempos del
general Silvestre. ¿Qué pasó por la
mente del edil? Sin duda, transfor-
mar aquello, dada su laberíntica geo-
grafía callejera, en algo así como una
Medina, con sus tiendecitas de arte-
sanos, haciendo babuchas, cosiendo
chilabas y las mujeres, respetables rifeñas
de origen, con sus atractivos ropajes, ven-
diendo tomates, zanahorias, yerbabuena,
perejil, culantro...Moderna escenografía de
un zoco, al que se podría agregar media
docena de camellos (de los auténticos, no
de los otros, que los hay por cientos),
deambulando de aquí para allá, avisándo-
nos que el desierto está casi a un tiro de
piedra; por cierto, objeto éste, la piedra,
casi totémico, muy dado a que lo utilicen
los adolescentes del lugar, cuando agen-
tes del orden pretenden enderezar entuer-
tos.
Y es que los políticos hablan y, muchas ve-
ces, sus problemas estomacales (les pasa-
ba a los místicos) los hacen desvariar. Lo
podremos comprobar muy pronto con las
elecciones que se avecinan. De ahí que no
me sorprenda que a uno de esos trigue-

ños de aire nórdico se le ocurra elevar a la
UNESCO el que sea reconocido como pa-
trimonio de la humanidad y a la Asamblea,
un hermanamiento (esto es muy del
pepeismo) con alguna ciudad con la que
tenga el Príncipe puntos afines. Por ejem-
plo, Chicago. Resumiendo: en horas matu-
tinas, para los “friquis” orientalistas, el zoco.
Y en la tarde, cuando las sombras confun-
den objetos y personas, un montaje tea-
tral del gansterismo al más puro estilo nor-
teamericano, interpretado por algunos ve-
cinos, sin previo casting, haciendo uso de
sus “parabellum”, e irrumpiendo, como en
las más efectistas películas de los años trein-
ta, disparando a diestro y siniestro. El ba-
rrio del Príncipe, pues, se transformará en
una nueva Almería, donde los “spaguettis
westerns” serán sustituidos por historias de
vendettas, con sus correspondientes Pa-

drinos de turno (siempre ocultos), or-
denando asesinar a quien le venga en
ganas. Todo un esperanzador futuro
para gente sin oficio ni oficio. Lástima
que la realidad, la dura realidad, del
Príncipe, supera la ficción y el ketchup
de MacDonald no sustituye a la san-
gre. Les confieso que no es sarcasmo
tratar un tema tan serio; quede sim-
plemente como un modo de fabular,
inducido por lo que ya se conoce
como “PROBLEMAPRÍNCIPE”, conver-
tido en toda una marca dentro y fue-
ra de la ciudad, y punto de mira de
los medios locales y nacionales - Y es
que hace apenas una semana, en este
medio en el que escribo, en una es-
pecie de apéndice del especial dedi-
cado a las fiestas, leí un interesante
artículo de Ricardo Lacasa que, aban-
donando su nostalgia sobre las ferias
de antaño, escribió a pluma abierta
acerca de algo que no le es ajeno,
pues durante un tiempo fue docen-

te en aquella zona. Del artículo de Ricardo,
acertado en poner los puntos sobre las íes,
me impresionó cuando al final se desmoro-
na ante su propio análisis y concluye di-
ciendo que el destino del barrio está con-
denado a continuar como ghettoy como
tal, refugio de forajidos, pistoleros y gente
de mal vivir. El Príncipe, pues, no tiene so-
lución. Eso explicaría que muchos de sus
honrados vecinos hayan huido, como de la
peste, queriendo rehacer sus vidas en otros
lugares de la ciudad.
Quiera Dios y Alá que en este éxodo no se
reproduzcan nuevos Príncipes y por culpa
de los infiltrados oportunistas (los que acos-
tumbran a dar patadas a cualquier puerta,
convirtiéndose en “legales” inquilinos) se
reproduzcan las mismas pautas de compor-
tamiento. También pienso que no estuvo
muy acertada la encuesta a medio cente-
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nar de caballas. De seguro que casi ninguno
viven en el barrio. Más parecen de Bermudo
Soriano, Azcárate, Recreo Alto o el Molino.
Mejor hubiera sido dirigirla a los políticos para
que dieran esas sugerencias. Sería el parti-
cular examen de reválida de cada uno de

ellos. En sus opiniones encontraríamos su
validez o inutilidad para el sillón donde asien-
tan las posaderas. Ellos son los que han de
dar con las claves, pues no se trata de inun-
dar de policias, como repiten la mayor parte
de los encuestados, aquellos lugares ni de

levantar cuartelillos en cada esquina. Tam-
poco de premiarlos con incentivos de peli-
grosidad. También lo pedían los maestros
que subían a sus colegios.  El Príncipe,
reconozcámolo, es una ulcera que rezuma
más pus del que se temía.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de agosto de 2011

Un taller sobre el Abrigo y Cueva de Benzú mostrará a los
niños la Prehistoria
CEUTA
El Pueblo

La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer, mediante el Servicio de Museos, ha or-
ganizado un taller de introducción a la Pre-
historia que, bajo el título ‘Conociendo a
Ben: los primeros habitantes de Ceuta’,
impartirá entre los días 16 y 26 de agosto
en la Basílica Tardorromana. La actividad la
dirigirá Jaume Aguilá y estará dirigida a ni-
ños de 9 a 12 años para que se acerquen
a la historia del Abrigo y Cueva.
La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer, mediante el Servicio de Museos, ha
orgnanizado un taller de introducción a la
prehistoria que, bajo el título ‘Conociendo
a Ben: los primeros habitantes de Ceuta’,
impartirá entre el 16 y el 26 de agosto en
el Museo de la Basílica Tardorromana Jaume
Aguilá.
Según informa una nota de prensa remiti-
da por la Ciudad, los aspectos fundamen-
tales que se van a desarrollar serán las pin-
turas rupestres con técnicas y pigmentos

similares a los usados en la prehistoria. Du-
rante el transcurso del taller, que se desa-
rrollará de martes a viernes entre las 11:30
y las 13:30 horas, los alumnos reproduci-
rán armas y técnicas de caza del Paleolíti-
co, recrearán las sociedades prehistóricas
y se acercarán a la flora, fauna y dieta de
los habitantes del Abrigo y Cueva de Benzú.
El taller de introducción a la Prehistoria es
el segundo que organiza para este verano
el Servicio de Museos de la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer, que con este
tipo de actividades aprovecha el tiempo de
ocio de los más pequeños en esta época
del año para acercarles al “rico patrimonio
de la ciudad y ampliar sus conocimientos”.
El taller que comenzará el martes de la próxi-
ma semana está estrechamente relaciona-
do con la exposición ‘Benzú y los orígenes
de Ceuta’, abierta en mayo en el Museo
de la Basílica Tardorromana con motivo del
Día Internacional de los Museos.
La muestra del Abrigo y Cueva de Benzú
tiene un gran interés paleontológico,
ecológico e histórico dentro de la investi-

gación del Pleistoceno y del Holoceno por
estar enmarcado en el área del Estrecho
de Gibraltar. Así, la exposición, dividida en
tres áreas, plantea “cuestiones históricas”
mediante un ‘viaje’ por el yacimiento de
Benzú de la mano del ceutí más antiguo
conocido hasta la fecha, ‘Ben’, cuyos res-
tos han sido encontrados en la Cueva
neolítica en el marco de una de las campa-
ñas arqueológicas realizadas.
Las tres partes de la muestra son: ‘Ceuta
en la Prehistoria’, que muestra la proble-
mática geológica y paleotopográfica del
Estrecho en el Pleistoceno; ‘El Abrigo Pa-
leolít ico, que explica algunos de los
interrogantes de mayor interés planteados
al hilo del estudio del yacimiento; y ‘La Cue-
va Neolítica’, que cierra la muestra con las
prácticas de las comunidades que vivían allí.
Los interesados deben incribirse, para lo que
habrán de pasar por el Museo de la Basílica
o bien llamar al 856 200 699. El precio de
la matrícula es de 10 euros, que deben
ingresarse en la cuenta corriente abierta
ex profeso en el BBVA.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 12 de agosto de 2011

La educación del patrimonio, presente en una revista nacional
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer publica un artículo en ‘Patrimonio Cultural de España’ en el que se
pormenoriza la guía educativa ‘Ceuta te enseña’

Miguel Lasida / CEUTA

Un equipo de técnicos y educadores de la
Consejería de Educación, Cultura y Mujer ha
publicado un artículo en en el número 5 de
la revista nacional ‘Patrimonio Cultural de

España’, editado el pasado mes de junio.
En el grupo de expertos de la Consejería
destacan las firmas de Mabel Deu, conseje-
ra del ramo, Gabriel Fernández Ahumada y
Gloria Rosado, maestro y coordinadora res-
pectivamente de la guía ‘Ceuta te enseña’.

El artículo consta de 18 páginas en los que
se presenta un balance de los diez años de
la guía ‘Ceuta te enseña’, explicando las
experiencias educativas llevadas a cabo en
los centros ceutíes  en materia de patri-
monio y educación. “Es un proyecto enfo-
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cado en enseñar Ceuta a través de Ceuta”,
explicó Gabriel Fernández Ahumada, miem-
bro del equipo redactor y maestro de la
guía.
La publicación del artículo, titulado ‘Ciuda-
des Educadoras: la guía educativa Ceuta
te enseña’, tiene su origen en el Consejo
Nacional del Instituto de Patrimonio Histó-
rico (IPH), celebrado el pasado mes de
marzo y en el que la Ciudad llevó a cabo
una presentación que sedujo a los cargos
ministeriales, los mismos que se dirigieron a
la consejería para que remitiera un artículo
explicativo sobre el patrimonio histórico,
documental e inmaterial ceutíes. “En el IPH
se interesaron por las actividades sobre las
diferentes lenguas maternas de la ciudad y
la celebración de las Jornadas de Patrimo-
nio para jóvenes”, dijo.
Entre los objetivos de la publicación en la
revista figura la evaluación de los resulta-
dos de la guía, cuya puesta en práctica
cumplió el pasado ejercicio una década en
las aulas de los centros educativos ceutíes.
Pese a los números, casi 60.000 usos de
las actividades de la guía en la totalidad de
centros de Primaria y Secundaria, se cons-
tata una baja participación de profesores y
alumnos a la hora de emitir sus respectivos

CEDIDA
Gabriel Fernández Ahumada, durante el Consejo

Las VI Jornadas del Patrimonio para Jóvenes, en febrero

CEDIDA
Mabel Deu y Gloria Rosado, durante la celebración del Consejo Nacional del
IPH, el pasado marzo.

balances. “Nunca
está de más recibir
las evaluaciones –
destacó Fernández
Ahumada–. No po-
demos ser compla-
cientes Hemos ido
cambiando de acti-
vidades a lo largo de
los años. La educa-
ción es siempre me-
jorable. El camino
está en ir adaptan-
do la metodología a
las nuevas tecnolo-
gías de la informa-
ción”.
Que el IPH haya publicado el programa edu-
cativo de la Consejería sobre el patrimonio
ceutí puede consideras un premio para su
equipo responsable, aunque el verdadero
premio sea la implicación de los profesores
y de los alumnos en pro del conocimiento
de su entorno. “No se puede cuidar lo que
no se ama y no puede amarse lo que no se
conoce, dice una conocida frase”, apuntó
Fernández Ahumada, que celebra que
Ceuta esté convirtiéndose en la mejor ins-
tructor de sí misma.

Es sin duda la joya de la corona de la
educación del patrimonio ceutí. Se han
cumplido ya cinco ediciones de la
Jornadas de Patrimonio para Jóvenes
en las que se ha tratado de divulgar la
historia y el patrimonio de la ciudad,
pero de un modo diferente. El mundo
romano, la Ceuta medieval, la Guerra
de África y la historia del Cuerpo de
Regulares, pero de otro modo. “La idea
es llevar la ciudad a los estudiantes”,
explicó Gabriel Fernández Ahumada,

técnico y maestro de la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer, que añadió
que la mayor satisfacción es comprobar
cómo los alumnos acuden a las jorna-
das de un modo voluntario “y en
periodos vacacionales”. Ya está en
preparación las VI Jornadas de Patrimo-
nio para Jóvenes, cuya celebración se
desarrollará en febrero, mes en el que
se ha instalado la próxima semana
blanca. la sexta edición de las jornadas
estarán dedicadas a las prehistoria

ceutí, cuya cueva y abrigo de Benzú se
ofrece como otro de los tesoros
patrimoniales. Entre las participantes, la
confirmación de Irazú López Campos,
miembro de la Subdirección general de
Protección Protección del Patrimonio
Histórico y ponente del Foro para el
Patrimonio Iberoamericano, evento al
que asistirán alumnos ceutíes. Otro de
los premios que no deben sino ser
acicate para el necesario cuidado del
patrimonio.

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 13 de agosto de 2011

Lamenca expone sus fotografías en el Instituto Cervantes
CEUTA
José Manuel Rincón

El Instituto Cervantes de Tetuán se en-
cuentra preparando ya su programa cul-

tural para el próximo curso académico.
Estas actividades darán comienzo el próxi-
mo mes de septiembre y lo harán de la
mano de una art ista ceutí ,  Beatr iz
Lamenca, que llevará hasta el centro una

exposición de sus mejores fotografías. Esta
muestra fotográfica está prevista que que-
de inaugurada el próximo día 15 de sep-
tiembre en la sala de exposiciones de Ins-
tituto Cervantes de Tetuán, y la misma
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podrá ser visitada hasta el día 14 de octu-
bre. Beatriz Lamenca propone, a través
de su exposición ‘Ceuta-Tetuán entre lu-
ces y sombras’ un paseo fotográfico en
blanco y negro por dos ciudades que tie-
nen mucho en común, pero también con
identidad propia; Ceuta y Tetuán. Sus pla-
zas, sus calles, sus gentes, sus costum-
bres, sus luces y sus sombras. Una visión

vital que desde su memoria nos transpor-
ta a su infancia, su adolescencia y nos
adentra en su presente.
La exposición contará con un total de 40
obras escogidas con sumo cuidado por la
artista, quien comenzó este trabajo en la
primavera de 2004, como una idea de ex-
perimentación con su propia ciudad, des-
pués de haber retratado La Habana, Trini-

dad, Nueva York, Venecia, París o Bruse-
las, etc. El resultado, todo un reto para
ella, permite conocer un poco más a la
artista, por su calidad, y a la persona, por
su sensibilidad con la cámara.
Por último se ha resaltado que esta expo-
sición se encuentra enmarcada dentro del
programa monográfico ‘Ciudades cercanas
a través de la mirada femenina’.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 14 de agosto de 2011

El IEC concederá este año ayudas de hasta 4.500 euros a la
investigación
CEUTA
José Manuel Rincón

El Instituto de Estudios Ceutíes, en cumplimiento de sus fines,
abrió a mediados de julio la convocatoria de ayudas a la investiga-
ción del ejercicio correspondiente al 2011. El plazo de solicitudes
de ayuda quedará cerrado el próximo día 28 de octubre.
Para este año el IEC otorgará tantas ayudas como le permita la
partida presupuestaria, resaltándose que podrán alcanzar una
dotación máxima de 4.500 euros.

La dirección del IEC ha recordado que la convocatoria tiene como
objetivo establecer las normas reguladores de la concesión de
ayudas a la investigación en régimen de concurrencia competiti-
va, cuya finalidad sea el estudio y la recopilación de nuevos datos
sobre la realidad ceutí y de su entorno. Además se ha resaltado
que en la concesión de las ayudas se priorizarán los proyectos
que versen sobre campos poco estudiados.
Finalmente se ha recordado que a esta convocatoria podrán con-
currir investigadores de cualquier nacionalidad, individualmente o
formando equipo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de agosto de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Crónicas agosteñas

España, en agosto, es el voltaje de sus fies-
tas, el pulso epicúreo que da autenticidad y
carácter al país. Agosto es sinónimo de va-
cación, de relax, de parálisis en tantas acti-
vidades. Hasta el suministro de energía eléc-
trica pareció contagiarse de la distensión
estival con su monumental apagón por es-

pacio de ocho horas y
media, el lunes. Se dice
pronto. Vaya, que tan
repetitivas y, en este
caso, tan prolongada inte-
rrupción del suministro
eléctrico me retrotrajo a
mi infancia, cuando las
velas o las lamparillas de
aceite se vendían como
rosquillas en los comercios

de alimentación, convertidas en artículo de
primera necesidad en los hogares, en previ-
sión de los habituales percances de aquella
longeva “fábrica de la luz” de la calle Amar-
gura.
Nuevo apagón y, de inmediato, el oportu-
nismo de los partidos de la oposición en es-

cena con sus envenenados dardos sobre el
asunto. Es lamentable que en Ceuta, a di-
ferencia de la Península, sigamos padecien-
do esos desoladores apagones en pleno si-
glo XXI. Como lamentable es también que
continuemos siendo una “isla energética”,
con las consecuencias que ello lleva implíci-
to en el suministro. Algo inconcebible si
pensamos que España exporta electricidad
a Marruecos desde 1997, con aquel primer
cable, conexión que se reforzó en 2006 con
un segundo, lo que permitió el año pasado
el envío al país vecino de 3.902 GWh. Me-
nos demagogia y rememos todos juntos en
la misma dirección exigiendo también esa
conexión para Ceuta, a la que se ignoró,
como tantas veces, a la hora de tender esos
cables que parten de la vecina Tarifa.
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.Y bajo el techo de las noches de agosto
plagadas de meteoritos, esas lágrimas fu-
gaces de San Lorenzo portadoras de tan-
tas peticiones de deseos, las terrazas al aire
libre a tope. Es un placer su disfrute. Cu-
riosamente, incluso cuando gran parte de
la población abandona la ciudad tras las fies-
tas patronales. Ceuta ha ido recuperando
con ellas ese acogedor ambiente noctur-
no y extrovertido de la canícula. Cualquier
rinconcito es bueno para disfrutar de nues-
tras incomparables noches. Algunos empla-
zamientos son nuevos. Otros resurgen. Es
el caso de esa plaza de Azcárate, años atrás
oscura, solitaria y nido de gente extraña o
escenario de algunos atracos, hechos de
los que puede dar fe nuestra hemeroteca.
Azcárate vuelve a ser esa plaza bulliciosa,
acogedora y de solera de toda la vida. La
antítesis de Las Palmeras. Quién lo diría.
.Agosto, a falta de turistas, aluvión de
inmigrantes y mendigos. El CETI superó ya
los 750. Súmenseles los que optan por

buscar refugio fuera de él. Unos 600 ha-
brán llegado ya desde el inicio del verano.
Los sindicatos policiales siguen demandan-
do soluciones ante estas masivas llegadas.
Pero este gobierno, ya más provisional que
otra cosa, opta por seguir mirando para otro
lado. “La situación en Ceuta es normal y se
da cada verano, y hablar de avalancha es
exagerado”. Lo ha dicho la directora gene-
ral de Trabajo e Inmigración. Oportunísima
en ese sentido, esta semana, Yolanda Bel
en su intervención en ‘Herrera en la Onda’.
Las cifras son las que son. Y si las llegadas
siguen siendo masivas como viene sucedien-
do, pues ya nos dirán. Al pan, pan.
.Para serpiente de verano la de que Ma-
rruecos habría solicitado el 50 por ciento
de los ingresos de la Alhambra. Más o me-
nos unos 11 millones y medio de euros.
Todo partió de un blog español que, a su
vez, luego rebotó Nador Citty, de lo que
se hicieron eco después los diarios nacio-
nales. Marruecos lo ha desmentido y algún

político, el caso de Javier Arenas, se lo tomó
muy en serio,  exigiendo a la Junta que se
pronunciara de inmediato a tal efecto.
Hasta ahí podíamos llegar. Claro que, si-
guiendo la corriente de dislates de una
equivocada exaltación de lo andalusí, re-
cuérdese cuando, en Córdoba, hace ya al-
gunos años, la entonces consejera de Cul-
tura y después ministra del departamento,
Carmen Calvo, llegó a pedir que un repre-
sentante del reino marroquí estuviera pre-
sente en el Patronato de la Alhambra. Todo
fuera por aquella disparatada Alianza de Ci-
vilizaciones de Zapatero, faltaría menos.
.En fin, a ver si algún bloguero se anima a
lanzar por ahí también que Marruecos soli-
cita colaborar con un 50% en el coste de
sus menores en nuestra ciudad o, mejor
aún, se decide a cumplir con los acuerdos
suscritos a propósito de los MENA. Otro
serio problema para Ceuta a propósito de
esta preocupante inmigración ilegal. Y a
este paso la que habrá de sobrevenirnos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 16 de agosto de 2011

Un taller muestra a partir de hoy cómo se vivía en la
prehistoria
El Museo de la Basílica acoge hasta el próximo día 26 un conjunto de actividades para los jóvenes interesados en
conocer la importancia del Abrigo y Cueva de Benzú

CEUTA
Paula Zumeta

El taller ‘Conociendo a Ben: los primeros
habitantes de Ceuta’ comienza hoy a las
11:30 horas en el Museo de la Basílica
Tardorromana. Las actividades están dirigi-
das a los jóvenes interesados en recrear la
sociedad prehistórica ceutí tienen una cita
con el monitor, Jaume Aguilá, quien expli-
cará la importancia que tienen el Abrigo y
Cueva de Benzú y su gran interés
paleontológico en el Estrecho de Gibraltar.
La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer, mediante el Servicio de Museos, orga-
niza a partir de hoy el taller de introduc-

ción a la prehistoria que, bajo el título ‘Co-
nociendo a Ben: los primeros habitantes
de Ceuta’, impartirá Jaume Aguilá en el
Museo de la Basílica Tardorromana.
Las actividades se desarrollarán desde las
11:30 a las 13:30 horas de martes a vier-
nes. Los temas que se tratarán serán las
pinturas rupestres con técnicas y pigmentos
similares a los usados en la prehistoria, ade-
más de la reproducción de armas y técni-
cas de caza del paelolítico. Los chavales
también podrán recrear las sociedades pre-
históricas y se acercarán a la flora, fauna y
dieta de los habitantes de la Cueva y Abri-
go de Benzú. La Basílica Tardorromana aco-
ge desde el pasado mes de mayo la expo-

sición ‘Benzú y los orígenes de Ceuta’ en la
que se muestra la historia del yacimiento y
la importancia que tiene para la ciudad. Y
es que el Abrigo y Cueva tiene un gran
interés paleontológico, ecológico e históri-
co dentro de la investigación del
Pleistoceno y del Holoceno por estar
enmarcado en el área del Estrecho de Gi-
braltar.
Los investigadores y arqueólogos de la
Universidad de Cádiz continúan trabajando
y esperan que para finales de este año la
Memoria se publique. En ella se incluirán
todos los descubrimientos de la zona y la
importancia que tienen en el panorama in-
ternacional.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de agosto de 2011

Cultura continuará con las excavaciones para hallar restos
humanos en la Cabililla de Benzú
Mabel Deu anunció ayer, durante la inauguración del segundo taller sobre el Abrigo y Cueva, que uno de los “planes
de futuro” es que la Universidad de Cádiz siga con los estudios en el yacimiento

CEUTA
Paula Zumeta

La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, anunció ayer que entre los
objetivos del área se encuentra continuar
con las excavaciones del yacimiento del
Abrigo y Cueva de Benzú para encontrar
restos humanos que demuestre la teoría
de paso de homínidos por el Estrecho. Deu
inauguró ayer el segundo taller que se rea-
liza sobre la Cabililla desde que se puso en
marcha la exposición el pasado 18 de mayo.
La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, estuvo presente en el ini-
cio de las actividades del taller sobre el
Abrigo y Cueva de Benzú. La actividad,
impartida por el monitor Jaume Aguilá, se
desarrollará de martes a viernes hasta el
próximo día 26 y los más pequeños podrán
conocer de primera mano cómo se vivía en
la prehistoria.
Deu anunció que es “una apuesta de futu-
ro” continuar con la colaboración para la

explotación y estudio del yacimiento que
comenzó en el año 2000 con la Universi-
dad de Cádiz.
“La Ciudad seguirá apostando en este sen-
tido y el convenio continúa en marcha”,
recalcó la consejera. “Aparte de una zona
del yacimiento que se sigue trabajando,
también se llevan a cabo ediciones de li-
bros, participaciones en congresos nacio-
nales e internacionales para intentar acer-
car Ceuta al resto del mundo, ya que posi-
blemente en el Abrigo y en la Cueva se
puedan encontrar esos restos humanos que
es lo único que falta para evidenciar que el
hombre de la prehistoria también pasó por
la ciudad”, informó Deu.
Por otra parte, la consejera resaltó que este
nuevo taller que se imparte en la Basílica
Tardorromana es una trabajo del Servicio
de Museos para que “los niños y niñas de
Ceuta de diferentes edades puedan reali-
zar otro tipo de actividades”. El objetivo es
que “se potencie el conocimiento y el
aprendizaje sobre diversas cuestiones”. En

este caso, con motivo de la inauguración
de la exposición sobre Benzú y los oríge-
nes de Ceuta el pasado 18 de mayo, el
Ejecutivo local ha decidido enmarcar las
actividades dirigidas a la prehistoria. La pri-
mera de ellas fue un taller relacionado con
la cerámica y el segundo servirá para acer-
car a los chavales los orígenes de Ceuta en
relación a “cómo vivían, de qué se alimen-
taban, cómo era su sociedad, etc”.

Integración

Y es que “hay que mostrarles un sentimien-
to de identidad para que sepan que en la
etapa de la prehistoria hubo también hom-
bres y mujeres en Ceuta” junto con el
aprendizaje de “cómo se iban moviendo
esas sociedades”. Por su parte, la directora
del Servicio de Museos, Ana Lería, resaltó
a los medios de comunicación que las acti-
vidades “han funcionado muy bien”. “Los
niños que se apuntan vienen por su cuen-
ta y están interesados”, aseguró.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 17 de agosto de 2011

La exposición de la Basílica Tardorromana recibe al día
entre 80 y 90 visitantes
CEUTA
Paula Zumeta

La exposición ‘Benzú y los orígenes de
Ceuta’ recibe al día desde que se inaugu-
ró el pasado 18 de mayo -Día Internacio-
nal de los Museos- “entre 80 y 90 visitan-
tes”. Así lo informó la consejera de Educa-
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, quien
resaltó que no sólo se ha observado un

aumento por la presencia de la muestra
sobre la Cabililla, sino por la “importancia”
del Museo de la Basílica Tardorromana, que
es “uno de los más visitados por gente de
Ceuta y también por turistas”. Y es que
los visitantes salen “satisfechos” tras su
paso por la muestra. Deu resaltó “la apues-
ta que se hizo hace unos años” en rela-
ción a la rehabilitación del museo ya que
era “necesario” invertir en el patrimonio

“símbolo e identidad de Ceuta, es decir,
una parte de la ciudad”, aseveró. -
Desde la Consejería de Educación, Cultura
y Mujer se continuará “apostando y fo-
mentando actividades de este tipo”, in-
formó. Por su parte, la directora del Servi-
cio de Museos, Ana Lería, recordó que la
exposición sobre la Cabililla de Benzú esta-
rá abierta al público hasta el 18 de mayo
de 2012.
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«La cerámica es un importante indicador social y comercial
y dice muchas cosas sobre su época»
La arqueóloga medievalista Marta Caroscio acaba de terminar el estudio y catalogación de unas 300 piezas de
cerámica moderna en Ceuta, ampliando cronológicamente y en precisión los conocimientos sobre las mismas

EL FARO DE CEUTA  Juerves, 18 de agosto de 2011

CEUTA
Cristina Rojo

Una pieza de cerámica, encontrada en un lugar
concreto, puede aportar mucha más información
de la que cabría pensar sobre un periodo históri-
co, dando pistas sobre la forma de vida de la
época que van desde las relaciones comerciales
hasta las moda, los hábitos alimenticios o el nivel
adquisitivo de los ciudadanos... Es por ello que la
arqueóloga italiana Marta Caroscio, es una apa-
sionada de su profesión. Tras una primera visita a
Ceuta hace un par de años y un trabajo de inves-
tigación becado por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), la doctora ha regresado para ampliar un
estudio que le ha llevado a catalogar al menos
300 piezas de cerámica moderna en Ceuta, una
colección poco estudiada hasta ahora.
Pregunta.- ¿Qué le trajo a Ceuta?
Respuesta.- Por el trabajo que realizaba en Va-
lencia hace unos años y el museo de Sagunto
tenía contactos en Granada que me hicieron venir
aqui. Conocía las publicaciones del Instituto de
Estudios Ceutíes y me parecían interesantes, que-
ría ver algo en vivo así que me decidí a hacer una
visita.
P.- ¿Lo que encontró le hizo plantearse al-
gún estudio?
R.- Sí, ví que aunque se había hecho un buen

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 19 de agosto de 2011

El arqueólogo municipal, nombrado vocal en
una comisión del ministerio

Fernando Villada integra un equipo ministerial que concederá ayuas a proyectos arqueológicos en el exterior de España

trabajo arqueológico había necesidad de profun-
dizar en algunas áreas, sobre todo en la cerámica
moderna, que no se había estudiado mucho has-
ta hace un par de años. Presenté el proyecto y
me dieron una beca para realizarlo, después se-
guí aquí algo más con un contrato. Con el tiempo,
aunque iba y venía a Valencia, he podido hacer
también un importante trabajo de catalogación
en los fondos de cerámica de la ciudad que se
extienden hasta el siglo XIX.
P.- ¿Qué periodo ha estudiado concreta-
mente?
R.- Me he basado en la cerámica moderna, desde
el primer periodo portugués hasta el asedio de
Mulay Ismael. Esto me ha permitido profundizar
sobre la evolución del comercio de cerámica, im-
portante no tanto por la cerámica en sí misma,
sino porque es un indicador social y comercial que
dice muchas cosas sobre su época.
P.- ¿Qué es entonces lo que le dice la cerá-
mica de Ceuta?
R.- Que se importa todo, no se ha encontrado
ningún taller productivo de cerámica en la ciudad.
La mayoría venía de Sevilla, por su cercanía y por
el contacto de los portugueses con una factoría
que montaron allí. Nos habla de una ciudad com-
pletamente al mismo nivel de otras europeas, y a
donde llega la última moda. Por ejemplo hay mu-
chas piezas que imitan porcelana China, algo que

se hacía mucho y que también es un indicador de
la difusión de la moda de tomar té o café... Aun-
que hay muchas imitaciones solo se ha encontra-
do una pieza original China, fue precisamente en
un yacimiento de la calle Jáudenes.
P.- ¿Cuál es el estado de las piezas?
R.- Es bueno, normal, tal y como se encuentra en
la mayoría de los yacimientos. Lo que sí he podido
observar es el buen trabajo arqueológico previo
que se había llevado a cabo con ellas, denota
interés y profesionalidad. Aunque estas piezas
no se habían estudiado en profundidad, una pri-
mera catalogación es muy importante. El fino hilo
de la información se va haciendo más sutil a lo
largo del tiempo.
P.- ¿Cuántas ha estudiado?
R.- He recopilado unas trescientas fichas, algu-
nas de ellas son de piezas enteras y otras de
fragmentos. Son muchas, y aún así todavía que-
dan más para estudiar.
P.- ¿Qué pasará con ellas en el futuro?
R.- Ahora regreso a Italia para trabajar en un
nuevo proyecto, pero me gustaría volver a y ahon-
dar un poco más en la catalogación y la informa-
ción que estas piezas ofrecen sobre la historia.
Las publicaciones disponible sobre la cerámica
desde el punto de vista arqueológico todavía son
muy escasas. Hablaré sobre ello el año que viene
en un congreso en Barcelona.

Miguel Lasida / CEUTA

El arqueólogo municipal, Fernando Villada
Paredes, será uno de los cinco vocales de

la Comisión de estudio y valoración de las
ayudas para proyectos arqueológicos en el
exterior correspondiente a 2011, un pro-
grama de la Dirección General de Bellas

Artes  y Bienes Culturales. La comisión, pre-
sidido por la propia directora del organismo
dependiente del Ministerio de Cultura, se
encargará de valorar las solicitudes y la pro-
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posición de concesiones de ayudas públi-
cas, según consta en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) de ayer.
Además del arqueólogo municipal, desig-
nado por la Ciudad Autónoma, la comisión

está  integrada por otros
cuatro vocales: María Isa-
bel Baquedano Beltrán,
arqueóloga designada a
propuesta de la Comuni-
dad Autónoma de Ma-
drid; Miguel San Nicolás
del Toro, designado por
la Comunidad Autónoma
de Murcia; María Rosa
Domingo Fominaya, jefe
del Área de Formación,
Documentación y Difu-
sión del Instituto del Pa-
trimonio Cultural de Espa-
ña y Concepción Martín
Morales, jefe de Servicio

de Arqueología del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, que actuará como
secretaria de la comisión.
El propio Villada informó de que la primera
reunión de la comisión se celebrará el próxi-

ARCHIVO
Fernando Villada, a la derecha de la imagen, durante una comparecencia
de prensa.

La gestión de una partida de 1 millón de euros

mo 7 de septiembre. En esta primera con-
vocatoria se procederá a la primera revi-
sión de los proyectos arqueológicos extran-
jeros que serán sometidos a examen por la
Administración.
Esta comisión está encaminada a cumplir
una de las funciones de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, a
saber, la promoción y fomento de los pro-
yectos de investigación arqueológica espa-
ñola en el exterior, con una especial consi-
deración hacia aquellos proyectos que fa-
vorezcan la accesibilidad, la sostenibilidad y
que integren actuaciones de fomento de
la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
según se explicaba en el Real Decreto 1132/
2008.
Asimismo, se tendrán en cuenta los pro-
yectos que puedan beneficiar a los distin-
tos territorios de España con un objetivo
de equilibrio en la distribución territorial de
los proyectos que se financian.

El programa de ayudas a proyectos
arqueológicos en el exterior de
España del Ministerio de Cultura
cuenta con una financiación total de
1 millón de euros, distribuidos en
750.000 euros para las comunidades
autónomas y 250.000 para familias e
instituciones sin ánimo de lucro que
concurran, una partida que corre a

cargo de los Presupuestos Generales
del Estado. Entre los proyectos
beneficiarios de las ayudas tendrán
atención prioritaria, según indica el
Real Decreto, aquellos planes de
investigación e intervención integral
que se planteen en el marco de los
Convenios de Cooperación Cultural
suscritos por el Estado con otros

países. Además, el importe de las
ayudas sólo será aplicable a los gastos
generados directamente en la
realización de las actividades para las
que se conceda, mientras que su
importe se fijará en la orden de
concesión, pudiendo financiar com-
pleta o parcialmente la actividad
solicitada.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de agosto de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Crónicas agosteñas (II)
Qué contrastes. Abandono la plácida Ceuta
agosteña y aterrizo en la Costa del Sol y no
a bordo del helicóptero, que tal medio pa-
rece privilegio de políticos, ejecutivos o
gente de negocios. Dejo mi apacible ciu-
dad, oasis de familiaridad, paz y proximidad
como pocas, para sumergirme en una vo-
rágine de multitudes, lenguas, bullicio y
jolgorio, en donde, simplemente el colocar
tu toalla en la arena se convierte en algo
más difícil de lo que parece. Bien me lo

repite mi amigo Pepe Sillero. Como
Ceuta y su playa de la Ribera, nada.
La ciudad en agosto, incluso en julio,
es un auténtico bálsamo para el vera-
no. Y una vez pasa la Feria, en Ceuta,
no hay ni basura en los contenedores,
comentaban a mi lado en el ferry dos
viajeros. Lo contrario, vaya, por estos
lares, donde los modernos y profundos
contenedores soterrados no dan abas-
to para albergar tantos desechos que

se apiñan en derredor de los mismos. Tal alu-
vión de veraneantes, hasta que te aclimatas,
llega a resultarte asfixiante. Todo sea por un
cambio de aires, si bien el cordón umbilical con
la tierra no lo pierde uno con la suscripción en
PDF de nuestro diario que, desde aquí, me
permito recomendar. Lejos quedan aquellos
tiempos cuando bastantes suscriptores, en
verano, solicitaban habitualmente el envío de
‘El Faro’ a su lugar de vacaciones. Anda que
con la desesperante lentitud actual del servi-

RECORTES DE PRENSA  / AGOSTO 2011 / I.E.C. INFORMA22



cio de Correos, muy negro lo tendrían aho-
ra.
En pocos lugares se vive la feria como en
Málaga. La antítesis de la de Ceuta. No por
sus dimensiones y renombre sino por la
pasión y el entusiasmo con el que se en-
tregan a ella lugareños y visitantes.
Auténticamente desbordante. Muy de pa-
sada transito por la feria de día, acordán-
dome de quienes aquí reclaman su vuelta.
Al margen de un consumo de alcohol des-
mesurado y sus lamentables consecuencias
callejeras, tal feria es un espectáculo de
grupos de verdiales, artistas flamencos, el
de un festival intercultural de música y dan-
za, más la otra, la mágica del Parque, la de
los niños, con todo tipo de actividades para
ellos, sin olvidar el programa de citas cultu-
rales paralelas. Si volviera la feria de día ca-

balla, que no sea sólo
de copas y tapas si no
que, de alguna mane-
ra, llevara aparejada
esas otras citas adap-
tadas a nuestra ciudad
en la que, por cierto,
no nos faltan precisa-
mente artistas o exce-
lentes grupos de car-
naval, que también
podrían tener cabida.

Mas el problema de feria malacitana, insis-
to, es ese consumo desmesurado de alco-
hol. Calles y plazas han terminado convir-
tiéndose en un auténtico botellómetro ju-
venil, degradando una preciosa celebración
de la que el propio Real no es ajeno. Nada
menos que 7.500 metros se han habilitado
para él en los terrenos del Cortijo de To-
rres, 3.500 más que el año anterior, tra-
tando de evitar que el recinto ferial se vie-
ra salpicado por las consecuencias del mis-
mo. Especialmente de madrugada cuando
surge esa inmensa alfombra de vidrios ro-
tos, basura, suciedad y vómitos.
Pese al despliegue de agentes vestidos de
paisano para evitar que los jóvenes ‘acam-
pen’ donde les plazca, el problema persis-
te. Los hay que se niegan a acudir al
‘botellómetro oficial’. Aducen que las para-

das de los autobuses les quedan lejos, que
ellos no van a cargar con sus bolsas de hie-
lo y botellas. Y, en el fondo de todo, las
borracheras, en ocasiones convertidas en
comas etílicos. Lamentable lo que ha ge-
nerado este fenómeno para el que los po-
líticos parecen mirar hacia otro lado.
La ocupación hotelera de la Costa roza en
muchos casos el cien por cien. Bares, res-
taurantes y chiringuitos aparentan ser aje-
nos a la crisis, pero en el fondo subyace su
sombra. Baste observar los carritos de los
supermercados con toda suerte de provi-
siones para consumir en el hotel, en el apar-
tamento o en la playa. Y para más claridad,
las ofertas que publicitan tantos estableci-
mientos de hostelería que ya las quisiéra-
mos en Ceuta. Lo nunca visto. La imagen
que ilustra esta columna habla por sí sola.
Todo parece posible en esta Costa del Sol.
Hasta fumar en un establecimiento. Con la
legalidad por delante lo ha conseguido un
restaurador marbellí con la creación de un
club de fumadores en el que si bien no se
permite la comercialización de comidas y
bebidas, otra cosa es que los socios hagan
su autoservicio en el vecino negocio del
mismo propietario. Eso sí. Hay que ser so-
cio. Cualquiera puede serlo.
Y gratis. Seguro que no faltarán quienes
sigan la iniciativa.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de agosto de 2011

Jóvenes magníficos juntos
Francisco Olivencia

Según dicen -y debe ser verdad- proceden
de 193 países., cuyas banderas ondean con
orgullo. Según dicen -y también debe ser
verdad- suman un millón y medio. Han veni-
do a Madrid atendiendo la convocatoria de
S.S. el Papa  Benedicto XVI, para celebrar
la Jornada Mundial de la Juventud, conoci-
da por sus siglas como  JMJ., iniciales que
igualmente pueden significar las tres pala-
bras con las que titulo esta colaboración:
Jóvenes Magníficos Juntos.
Porque basta con ver las imágenes que nos
transmite la televisión para comprobar que
forman un conjunto de jóvenes excelen-
tes, llenos de entusiasmo, con la sonrisa a
flor de labios, soportando largos viajes, el
calor, las apreturas y las demás molestias que

ha de comportar una multitud así, movidos
por su fe. Una pancarta en inglés lo decía
todo con pocas palabras: “We are a family”.

Sí; son una verdadera familia, son la garan-
tía de la perdurabilidad de la Iglesia de Cris-
to, son el futuro y son un ejemplo para to-
dos los católicos y asimismo -¿por qué no?-
para todos los demás.
Por soportar, hasta han tenido que aguan-
tar los insultos e incluso los malos tratos de
participantes en la manifestación conocida
como “anti-Papa”, allá en la Puerta del Sol,
centro geográfico de España que determi-
nados individuos están empeñados en con-
vertir en territorio comanche  (y que per-
donen los comanches). Nunca debió auto-
rizarse, y mucho menos con un itinerario
que, inevitablemente, conducía al encuen-
tro. Según la Policía, la citada manifestación
reunió a cinco mil personas. Los organizado-
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res han declarado que esa cantidad desbor-
dó sus previsiones. Ellos, cinco mil, y el Papa
contra el que se manifestaban, un millón y
medio. Afortunadamente, las diferencias
adquieren magnitudes astronómicas.
Dentro de un perfecto ambiente de co-
munión y comprensión mutuas, hemos
podido ver. por un lado, la lógica vitalidad
de estos jóvenes ejemplares, y por el otro,
la admirable fortaleza de un hombre de 84
años, Benedicto XVI, lleno de energía, sa-
ludando a la multitud, participando en lar-
gas ceremonias, pronunciando discurso tras
discurso y sembrando con  constancia una

semilla que, sin duda, fructificará. Viéndo-
lo, resulta más incomprensible todavía que
haya quienes se manifiesten contra él, sien-
do como es una persona cuyo rostro rezu-
ma bondad e inteligencia, cualidades que,
además, demuestran  sus obras. No le per-
donan ni que sea el sucesor de San Pedro
ni que siga la doctrina moral de la Iglesia.
He leído que más de cien jóvenes residen-
tes en Ceuta están participando en estas
jornadas. Me alegra, porque nuestra ciu-
dad, con sus raíces cristianas, no podía dejar
de participar en un acontecimiento como
éste. Les deseo  lo mejor.

Y, para terminar, una anécdota directamen-
te relacionada con el tema, de cuya vera-
cidad respondo.. Unas personas estaban
viendo por televisión la ceremonia celebra-
da en Cibeles, que, tras haber cruzado por
la Puerta de Alcalá, presidíó el Papa. Cuan-
do el sacerdote encargado de hacerlo  pro-
nunció la frase “Lectura del Santo Evange-
lio según San Mateo”, una señora, que había
entendido mal, gritó indignada: “¡Lo que
faltaba, el Evangelio según Zapatero!”. Así.
aunque parezca una broma, sucedió de
verdad en Ronda, justo junto al famoso
Tajo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de agosto de 2011

Trabajo decente y empleo de hogar transfronterizo:
una oportunidad para dignificar las condiciones laborales

Juan Carlos Andreo Tudela, Silvia Pérez Rodríguez y Paula Pérez León · Universidad Pablo de Olavide

LA INMINENTE negociación sobre la modificación en la normativa sobre servicio doméstico sería una especial oportunidad en
el caso de Ceuta para abordar la irregularidad generalizada desde el punto de vista administrativo.

La reciente aprobación de un conve-
nio de la OIT sobre servicio doméstico
y el acuerdo entre sindicatos y gobier-
no para la integración del régimen es-
pecial del empleados de hogar en el
régimen general parecen convergir en
un contexto de crisis económica que
no puede convertirse en una excusa
para no mejorar las condiciones labo-
rales y la protección social de las em-
pleadas domésticas transfronterizas.
El estudio “Diagnóstico de la situación
sociolaboral de las trabajadoras
transfronterizas del servicio domésti-
co y planteamientos prácticos para su
regulación en el contexto de Ceuta”*,
del que aquí se exponen algunos re-
sultados, evidencia la alta vulnerabili-
dad de este colectivo.

El pasado 1 de junio, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) aprobó un con-
venio que ya ha sido denominado históri-
co, no solo por su contenido –que recoge
unos niveles mínimos de condiciones labo-
rales en el ámbito del trabajo doméstico–,
sino por el hito de poner de manifiesto en
la agenda pública internacional la necesi-

dad de mejorar la protección social de los
trabajadores y trabajadoras domésticas.
El Convenio sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores domés-
ticos reconoce la contribución significativa
de estas personas, en especial en el au-
mento de las posibilidades de empleo re-
munerado para las trabajadoras y los traba-
jadores con responsabilidades familiares.
Considera, asimismo, que el trabajo domés-
tico sigue siendo infravalorado e invisible y
que quien lo realiza forma parte de comu-

nidades desfavorecidas y son particularmen-
te vulnerables.
El concepto de “trabajo decente” es con-
siderado por la OIT como un empleo que
reúne una serie mínimas de condiciones
laborales para todos los países, aunque cada
sociedad tiene una consideración diferen-
te en lo que es el trabajo decente. En
cualquier caso, el trabajo decente “es el
punto de convergencia de cuatros objeti-
vos estratégicos: la promoción de los de-
rechos fundamentales en el trabajo; la ca-
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SI EN LAS NEGOCIACIONES se alcanzan acuerdos sobre bonificaciones fiscales para los empleadores por las cotizaciones
soportadas, no habrá excusas para obviar una situación que posiciona a las empleadas domésticas transfronterizas en situación
de extrema vulnerabilidad

lidad en el empleo; la protección social y el
diálogo social”. Por tanto, como apunta la
OIT, se trata de promover las oportunida-
des para que los hombres y las mujeres
puedan conseguir un trabajo decente y
productivo en condiciones de libertad, equi-
dad, seguridad y dignidad humana.
El artículo 7 del citado Convenio de la OIT
contempla que el país que ratifique el mis-
mo “deberá adoptar medidas para asegurar
que los trabajadores domésticos sean infor-
mados sobre sus condiciones de empleo de
forma adecuada, verificable y fácilmente
comprensible, de preferencia, cuando sea
posible, mediante contratos escritos en con-
formidad con la legislación nacional o con
convenios colectivos”, que incluyan en par-
ticular los datos personales completos del
empleado y empleador; la dirección del lu-
gar de trabajo; la fecha de inicio del contra-
to y su duración; el tipo de trabajo a reali-
zar; la remuneración..., en definitiva, lo ha-
bitual en un contrato de trabajo por escri-
to, cuya existencia no suele ser la norma en
el ámbito del servicio doméstico.
Asimismo, el artículo 8 recoge que en la “le-
gislación nacional se deberá disponer que
los trabajadores domésticos migrantes que
son contratados en un país para prestar
servicio doméstico en otro país reciban por
escrito una oferta de empleo o un contrato
de trabajo que sea realizado en el país don-
de los trabajadores prestarán servicio”. Con
ello se quiere evidenciar la necesidad de
regularizar las relaciones laborales, que no
es lo habitual tampoco entre la población
inmigrante trabajadora en el servicio domés-
tico –aún menos entre la transfronteriza–,
ni tampoco entre la población autóctona
que trabaja en el sector.
Asegurar la igualdad con respecto a los tra-
bajadores en relación con la protección de
la seguridad social es otro de los aspectos
recogidos en el Convenio (art. 14), parece
estar en la base del principio inspirador de la
nueva normativa española que será debati-
da el próximo otoño y sobre la que hay un
principio de acuerdo entre sindicatos y go-
bierno. En efecto, el Proyecto de Ley so-
bre actualización, adecuación y moderniza-
ción del Sistema de Seguridad Social prevé,

en este sentido, la integración del régimen
especial del servicio de hogar en el régimen
general a las empleadas domésticas, a partir
del próximo 1 de enero, si bien durante los
próximos meses se tendrá que concretar
las medidas que serán adoptadas y, poste-
riormente, desarrolladas reglamenta-
riamente.
La inminente negociación sobre la modifica-
ción en la normativa sobre servicio domésti-
co sería una especial oportunidad en el caso
de Ceuta para abordar la irregularidad
generealizada desde el punto de vista ad-
ministrativo –el trabajo de campo de la in-
vestigación realizada ha demostrado que
apenas existen en puridad relaciones labo-
rales regularizadas en el sector-. Si en las
negociaciones se alcanzan acuerdos sobre
bonificaciones fiscales para los empleadores
por las cotizaciones soportadas, un aspecto
que por el momento es el más controverti-
do y no entra dentro de los actuales már-
genes de negociación, e incluso sin este tipo
de medida, no habrá excusas para obviar
una situación que posiciona a las empleadas
domésticas transfronterizas en una situación
de extrema vulnerabilidad y sin protección
social en el país donde desarrollan su activi-
dad.
Según la Encuesta de Población Activa
(EPA) del primer cuatrimestre de 2011,
703.800 personas trabajan en actividades
de hogar en España. De ellas el 91,5% son
mujeres. Los datos de la Seguridad Social
revelan, por su parte, que hay 294.279
personas dadas de alta en el Régimen Es-
pecial de Empleados de Hogar (el 61,3%
son personas extranjeras). Esta compara-
ción entre ambas fuentes no es posible
efectuarla en Ceuta al no haber datos
desglosados de la EPA sobre la ciudad autó-
noma, dado que se trata de una muestra
nacional que no tiene representatividad es-
tadística a escala local.
El porcentaje de población extranjera en
Ceuta, a fecha 1 de enero de 2011, es del
4,95%. En los últimos once años ese por-
centaje nunca ha superado el 5%. Si ahon-
damos en la procedencia de los residentes
extranjeros de Ceuta, la situación fronteriza
de Ceuta explica que el 72,54% (en 2010)

de las mismas proceda del vecino Marrue-
cos. En lo que respecta a trabajadores ex-
tranjeros en alta laboral en el régimen es-
pecial de empleados de hogar, en la última
década, se observa un crecimiento sosteni-
do próximo al 15% (en concreto, el 13,3%),
atenuado recientemente en los últimos cin-
co años. El número de personas en alta en
el REEH a julio de 2011 es de 658, del que
634 corresponde a trabajadoras extranje-
ras, es decir, el 96,35%. Por otro lado, se
confirma que la procedencia inmensamente
mayoritaria de las personas empleadas siguen
siendo mujeres marroquíes (como se han
indicado, un 96,35% del total son mujeres
extranjeras, y de éstas el 98,1% son ma-
rroquíes).
Sin embargo, en un contexto tan
desregularizado como es el ceutí es nece-
sario relativizar los datos oficiales. Aunque
en los últimos años se haya constatado un
crecimiento, con un ritmo más o menos len-
to pero constante en el número de em-
pleadas en el servicio doméstico, puede
esgrimirse a modo de hipótesis, que des-
graciadamente no se puede ni refutar ni
ratificar empíricamente –sería objeto de otra
investigación-, que el número de neto de
contratos es contrastadamente inferior a los
puestos de trabajo ocupados. Ello no co-
rroboraría sino que la mayoría de las contra-
taciones corresponden a situaciones de con-
tratación irregular –que seguirían la pauta
de emplearse a extranjeras– y, por tanto,
que no están comprendidas en las autoriza-
ciones de trabajo transfonterizas.
El empleo doméstico transfronterizo en
Ceuta se ve claramente caracterizado por
tres vectores transversales que lo determi-
nan, configurando tanto al colectivo que
suele realizar esta actividad laboral de ma-
nera mayoritaria, como las circunstancias
sociales, económicas y culturales que se
desprenden del ejercicio de la misma. De
esta manera, tenemos, en primer lugar, la
noción de feminización como intrínsecamen-
te vinculada a la actividad laboral domésti-
ca. Precisamente por ello, no podemos de-
jar de indicar, por una relación dicotómica
de la situación de distribución de roles y fun-
ciones por género, que la segunda caracte-
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rística es la de presentar una escasa valora-
ción social de la actividad laboral doméstica.
Si bien por una histórica división del trabajo
por género se identifica toda actividad, ro-
les y acciones del ámbito doméstico como
femeninas, la escasa valoración social incide
también en tener en cuenta necesarias con-
notaciones de clase. Esto se puede apre-
ciar de manera directa en los propios con-
ceptos interiorizados por las trabajadoras
transfronterizas del servicio doméstico, quie-
nes señalan, de acuerdo con la investiga-
ción llevada a cabo, que la actividad laboral
que realizan no aporta nada para su desa-
rrollo personal, aduciendo únicamente mó-
viles económicos en la mayoría de los casos
como elemento que les empuja a desem-
peñar ese empleo. Así, por ejemplo, dos
tercios de las entrevistadas tienen una aspi-
ración de movilidad social ascendente a tra-
vés de una mejora laboral que pasa por no
continuar en su actual empleo, accediendo
a otros puestos de trabajo, en concreto
promoviendo algún tipo de actividad comer-
cial propia, generalmente relacionado con
la cocina o la costura.
Ambas características no son particulares del
contexto ceutí, sino que son intrínsecas al
desempeño de las funciones en tanto que
empleadas domésticas. Sin embargo, es la

tercera característica la que, si bien se pre-
senta en un contexto nacional, se puede
observar de manera más clara en Ceuta: la
etnización del empleo doméstico, asociada
a una situación de irregularidad jurídica, pre-
cariedad laboral y discriminación normativa.
Esta etnización se remite al proceso en el
cual la realización y conceptualización de las
tareas domésticas –tanto como actividad
económica y laboral, como de un orden so-
cial del ámbito doméstico y exterior al mis-
mo– se identifican con un grupo o sector
poblacional, según su origen étnico o pro-
cedencia nacional. El espacio transfronterizo
ha configurado en la actualidad este marco
geográfico de tal manera que se personifica
en la referencia de empleada del hogar como
el de una mujer marroquí. Esto se puede
extraer en las opiniones de las propias fami-
lias empleadoras, las que a priori no expre-
san la posibilidad de contratar una persona
de origen español –cristiano–, sino que iden-
tifican de manera directa la realización de
estas actividades con el colectivo femenino
de origen marroquí.
Independientemente a este marco defini-
torio con tres características principales,
podemos señalar que Ceuta plantea espe-
ciales dinámicas jurídicas, sociales y econó-
micas para las mujeres marroquíes que des-
empeñan esta actividad económica.
A raíz de las entrevistas que se realizaron a
lo largo de la investigación, y teniendo en
cuenta que el número de entrevistas no lo
podemos calificar como representativo, nos
encontramos con un perfil de trabajadora
joven –un 65,5% tiene entre 25 y 45 años–
, sin contrato de trabajo –ocurre en el
79,3% de las entrevistadas, un porcentaje
que se corresponde tanto con la ausencia
de contrato como de autorización de tra-
bajo– y con una polarización en cuanto a la
satisfacción como empleadas del hogar –un
44,6% de los casos está insatisfecha o muy
insatisfecha y en 34,3% está satisfecha o
muy satisfecha–.
Los datos evidencian dificultades tales como
la conciliación de la vida laboral con la fami-
liar y personal, pues la mayor dificultad que
se les presenta son los grandes periodos de
tiempo dedicados al desplazamiento al cen-
tro de trabajo. El porcentaje de mujeres
que dedica entre 2 y más de 3 horas a es-
tos desplazamientos es elevado (un 31,0%,
un porcentaje calculado entre el total de
entrevistadas, donde se han encontrado un
número sorprendente de internas), lo que

desemboca en una falta de tiempo y dedi-
cación a la propia familia. Si nos centramos
en la variable salario, observamos que un
37,95% de los casos se cobra de menos de
300 Euros mensuales, y solo el 10,3% co-
bra más de 600 Euros, trabajando a jornada
completa en prácticamente todos los casos
o simultaneando el trabajo en varias casas.
Todos estos datos, sumados al alto porcen-
taje de mujeres que se encuentran en una
situación jurídica irregular –que en la mues-
tra alcanza el 79,3%–, nos hace concluir en
el empleo doméstico como una forma de
empleo a la que no existen alternativas, que
no satisface las expectativas laborales de
quienes lo realizan. Los datos extraídos po-
nen de manifiesto que muchas de ellas
(96,6%) continúan en servicio doméstico
por disponer de familiares dependientes
económicamente de ellas.
En la actualidad, nos encontramos con unas
empleadas del hogar desinformadas, y que
en muchas ocasiones desconocen incluso
el idioma de sus empleadores, una casuística
que las sitúa en una posición de
desprotección. Esta coyuntura mejoraría
mediante la puesta en marcha de una serie
de actuaciones que contemplaran la crea-
ción y/o fortalecimiento de las redes forma-
les e informales que propiciaran unas rela-
ciones interpersonales, empleador/
aempleado/ a, más cercanas; la implanta-
ción de una serie de cursos de formación
que abarquen desde los derechos como
empleadas/os y los trámites para su regula-
rización, hasta la formación que compete
de manera específica a su sector de activi-
dad laboral.
Si tuviésemos que verificar en el ámbito del
servicio doméstico transfronterizo los crite-
rios de la OIT sobre la promoción de los
derechos fundamentales en el trabajo (por
ejemplo, disponer de contrato por escrito),
la calidad en el empleo (asegurarse unas
condiciones salariales oficiales), la protección
social (estar dado de alta en el Seguridad
Social) y el diálogo social (disfrutar de un
respaldo sindical), ¿a qué conclusiones lle-
garíamos? ¿cuáles serían los retos en el con-
texto ceutí para conseguir un empleo dig-
no en el servicio de hogar prestado por las
trabajadoras autóctonas y también
transfronterizas?

* Estudio subvencionado por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes

EN DETALLE

El empleo doméstico

El empleo doméstico transfronterizo en
Ceuta se ve claramente caracterizado
por tres vectores transversales que lo
determinan, configurando tanto al
colectivo que suele realizar esta
actividad laboral de manera mayoritaria,
como las circunstancias sociales,
económicas y culturales que se
desprenden del ejercicio de la misma.

Entrevistadas

Dos tercios de las entrevistadas tienen
una aspiración de movilidad social
ascendente a través de una mejora
laboral que pasa por no continuar en su
actual empleo, accediendo a otros
puestos de trabajo, en concreto
promoviendo algún tipo de actividad
comercial propia, generalmente
relacionado con la cocina o la costura.

Dificultades

Los datos evidencian dificultades tales
como la conciliación de la vida laboral
con la familiar y personal, pues la mayor
dificultad que se les presenta son los
grandes periodos de tiempo dedicados al
desplazamiento al centro de trabajo
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de agosto de 2011

LA CONTRA
Manuel Abad · Fundación Machado

Ya resuenan los claros clarines…
Calzado por Prada y con guarda-
polvo hecho a medida por una cos-
turera milanesa, antigua emplea-
da en los talleres de Armani,
Benedicto XVI, como otro Dalai
Lama, vino a Madrid. Y llegó para
reunirse con jóvenes católicos de
todas partes del mundo que, con
escalas previas en diferentes ciu-
dades españolas (incluida Ceuta),
han hecho ensayos para la gran
eclosión eucarística de la capital
de España. Además, estos jóve-
nes donde han estado, aprendie-
ron gastronomía (paella,
ajoarriero, gazpacho...), bailes po-
pulares (sevil lanas, jotas,
muñeiras...), y todo entre rosa-
rios y letanías. También los obis-
pos sacaron las mejores vestimen-
tas de sus fondos de armarios
(mandaron bordar en oro cientos
de casullas para otros tantos celebrantes)
y, algunos de ellos, sintiéndose Papa por
un día, han participado de protagonistas
en esta puesta de escena, con escenarios
gigantescos y gente dando saltitos, como
en los festivales de Benicassim, que anta-
ño frecuentaba mi hija Paloma. ¿Quién
puede negar, pues, que la Iglesia Católica
no ha evolucionado? Sí, ya sé que la trans-
formación no es la que salió del Vaticano
II, pero en aquel concilio se consensuaron
tantas cosas que no llegaron a puerto, que
no vale la pena volver a lo que el respeta-
do Juan XXIII propuso y que los mismos
católicos han hecho oido sordo.
Mi amigo, el teólogo hererodoxo Juan José
Tamayo, tan asiduo en los cursos de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, ha es-
crito que este viaje del Pontífice respon-
de, fundamentalmente, a dos motivacio-
nes. Una, intentar que se olviden los fraca-
sos de otras venidas de Benedicto a Espa-
ña, tal vez porque en aquellos momentos
las diócesis no supieron movilizar, como aho-
ra, a sus parroquianos; y la segunda, ensa-

yar para el futuro una especie de presen-
tación de la religión católica como un “es-
pectáculo (el catolicismo siempre tuvo
mucho de representación teatral), como
un fenómeno de masas y culto a la perso-
nalidad del Pontífice”, algo así como si fue-
ran las fiestas osirianas del faraón Amenofis
IV. Estamos, pues, ante una estructura de
la iglesia tan distinta a la que inició Jesús,
que difícil es reconocerla. Las críticas abun-
daron y los que han montado todo este
tinglado, allí en el Vaticano, y aquí en los
territorios de Rouco Varela, se han lanzado
a repetir que esto no le ha costado abso-
lutamente nada al Estado (la nariz de Rouco
Varela la percibimos más larga de lo nor-
mal) y que lo que se pretende no es sino
querer que la juventud de todo el mundo
(la que hace cuatro comidas al día y tiene
más de cien a doscientos euros semanales
para sus pequeños vicios), viva una gran
experiencia mística, es decir algo personal
e intransferible, bases de una actitud reli-
giosa un tanto luterana, que, siglos atrás,
esta misma Iglesia condenó con la hogue-

ra, no del Infierno, sino de las plazas
públicas.
Al carro de los fastos, también se han
subido los políticos, los mea pilas de
siempre, incluidos los que defienden
un Estado laico, cuando se ven con el
agua en el cuello... Algunas presiden-
tas nuevas se han encasquetado man-
tillas, peinetas y faldas “almidonás”; y
algunos alcaldes, también nuevos, ha
hecho lo posible porque se les viera
en mundovisión, como sucedió en el
último Corpus sevillano, cuando el re-
cién elegido fue aplaudido allí por don-
de pasaba la procesión, como si fuera
un santito más de los que forman la
comitiva: santa Justa y su hermana
Rufina, Sor Angela, San Leandro y su
hermano Isidoro... y el beato Zoido,
el nuevo alcalde, saludando a lo japo-
nés en loor de santidad. Jamás Sevilla
se comportó de un modo tan ridículo,

como en esta ocasión, elevando al jefe de
los ediles hasta una veneración sólo con-
cedida a los toreros cuando salen por la
Puerta del Príncipe. ¡Sevil la, sin
sevilllanos...qué maravilla! que diría el poe-
ta.
En fin, Madrid ha sido tomado, otra vez
por los nacionales y la Eucaristía, uno de
los procesos mágicos del catolicismo, lo han
vendido, como algo que se presta al co-
mentario sarcástico más hiriente. Al Retiro
le han llamado
“Espacio del Perdón”. Y es que aquel o
aquella pecador o pecadora, que se acer-
cara a uno de esos confesionarios, más
parecidos a retretes portátiles, gozarían de
la más absoluta benevolencia divina. Por allí
habrán pasado banqueros, esos que han
dejado sin viviendas a millares de familias
por no pagar las hipotecas; a otros tantos
usureros, prestamistas y ladrones, los que
han llevado a la ruina del país o se están
aprovechando de ella, así como a cientos
de jovencitas que se vieron obligadas a
abortar y que la Iglesia, además de recrimi-
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narlas con la excomunión, no ha tenido ni
una sola palabra de aliento para un trauma
que las acompañará toda la vida. Y me pre-
gunto: ¿se alinearán, de igual manera, en-
tre las fi las de pecadores, los curas
pedófilos, los obispos que callaron o que
cobraron el silencio con dineros o amena-
zas...? La Eucaristía, pues, ha venido a uti-

l izarse como el más activo de los
detergentes. Algo así será el Juicio Final.
Pero, en fin, ya se ha visto que la única
preocupación de los organizadores ha sido
lograr la asistencia de un mayor número de
peregrinos para que el Papa aún sueñe con
llenar seminarios y conventos, vacíos como
nunca y sin huestes a dominar. Y otra inte-

rrogante, que me surge entre muchas:
¿Aprovechará Benedicto algunas de sus
homilias para inyectar, como Pastor que se
hace llamar, a su rebaño de adolescentes,
la imagen de una pobreza cristiana que
nunca han sabido predicar con el ejemplo?
¿Será Somalia escenario del próximo espec-
táculo vaticanista?

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 27 de agosto de 2011

La ‘Estación Biológica Marina del Estrecho’, lista
para su apertura
El catedrático de la Universidad de Sevilla José Carlos García Gómez espera que el instituto pueda abrirse  antes de
Navidad; el centro pretende promover la formación y la investigación

CEUTA
Patricia Gardeu

La ciudad autónoma abrirá una ‘Estación
Biológica Marina del Estrecho (Ceuta)’ a
partir de finales de año, según calcula el
catedrático de Biología Marina de la Uni-
versidad de Sevilla José Carlos García Gómez.
Las instalaciones donde se ubicará, en el
Puerto deportivo, ya están concluidas y
sólo faltan algunos trámites burocráticos.
Ceuta dispondrá, en breve, de un centro
específico de estudios marinos. Las instala-
ciones que albergarán la ‘Estación Biológi-
ca Marina del Estrecho (Ceuta)’ están con-
cluidas, a la espera tan sólo de algunos trá-
mites burocráticos, según ha explicado uno
de los promotores del instituto, el cate-
drático de Biología Marina de la Universidad
de Sevilla José Carlos García Gómez.
El biólogo, que espera que el centro pue-
da abrirse “antes de Navidad”, ha explica-
do que los objetivos de este centro serán
principalmente dos. Por un lado,
implementar líneas de investigación, cien-
tíficas y técnicas, de los fondos marinos de
Ceuta. Por otro, apostar por la formación:
“Realizar másters, promover la educación
medioambiental...”.
En este sentido, García considera que
Ceuta es un enclave muy adecuado para
ubicar un centro de estas características.
Entre otras razones, porque conviven tres
áreas diversas: “La mediterránea, la lusita-
na y la mauritánica”. También porque tiene

“un tráfico marítimo impresionante” y por-
que es “una zona muy vulnerable”.
El centro está ubicado en uno de los nue-
vos edificios del Puerto deportivo, y está
promovido por la Asamblea de la Ciudad, la
Autoridad Portuaria, Cepsa -que es la úni-
ca que ya ha firmado todos los documen-
tos- y la Universidad de Sevilla.
El catedrático considera que el instituto no
requerirá de grandes esfuerzos económi-
cos por parte de los patrocinadores, ya que
muchos de los aparatos que van a utilizar

serán préstamos de la Universidad de Sevi-
lla. El biólogo calcula que los gastos anua-
les del instituto marino serán en torno a
los 100.000 euros anuales.
La Estación de Biología Marina de caracte-
rísticas similares más cercana se encuentra
en Cádiz, y pertenece al CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).
Aunque la principal diferencia, según seña-
la García, es que el centro gaditano está
enfocado a aspectos técnicos más concre-
tos de investigación.

Trabajan en un documental sobre la lapa
ferrugínea
El biólogo marino José Carlos García Gómez,

catedrático de la Universidad de Sevilla, está

estos días en Ceuta participando en la

grabación de un documental sobre la lapa

ferrugínea (Patella ferruginea). “Sólo en la

zona del Puerto hay unas 4.000 lapas”. El

biólogo explica que en el litoral ceutí se

estima que viven unas 44.000 lapas,

mientras que en las aguas de toda la

península ibérica habitan en torno al millar de

lapas. “Es decir, que sólo en Ceuta hay

cuatro veces más cantidad de lapas que en

toda la península”, explica el catedrático.

Las grabaciones en las aguas ceutíes (desde

el jueves hasta hoy) las está realizando

junto a un equipo de Televisión Española

para una productora de Córdoba. El objetivo

es elaborar un documental que está previsto

emitirse en La 2, de TVE. La vinculación del

catedrático, natural de La Línea (Cádiz), con

la ciudad autónoma se remonta al año 1986,

cuando participó en una campaña interna-

cional de biología marítima. Desde entonces

ha impartido varias conferencias en Ceuta y

ha participado en diferentes proyectos.

Entre otros, un trabajo sobre biodiversidad

marina de Ceuta, que realizaron en 1998.

Ha recibido también el Premio Nacional de

Medio Ambiente y un Premio Internacional

de la Unesco. El pasado 23 de julio recibió

en la ciudad italiana de Génova el ‘Golden

Trident’, por parte de la ‘International

Academy of Underwater Sciences and

Techniques’, en la categoría científica,

gracias a un trabajo cuyo grueso se

desarrolló en Ceuta.
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Entrevista
José Carlos García Gómez. Catedrático de Biología Marina en la Universidad de Sevilla

“A través de un gran proyecto marino,
mejoraremos la calidad de vida de los ceutíes”

El internacionalmente prestigioso biólogo marino José Carlos García Gómez comanda el proyecto ‘Primera
Estación de Biología Marina del Estrecho –Ceuta–, que pronto verá la luz y que protegerá al litoral de Ceuta de

los peligros que lo acechen

Olav Orts / CEUTA

Cuando Jose Carlos García Gómez, presti-
gioso biólogo marino que ejerce su cáte-
dra en el departamento de biología de la
Universidad de Sevilla, explica el proyecto
que a punto está de cristalizar en nuestra
ciudad, a veces se concede un repiro, des-
vía la mirada, como si no pudiera dejar de
preservar, si quiera por un instante, el mar
y el código interno que lo rige.
–Natural de la Línea de la Concepción,
Cádiz, residente en Sevilla, reconoci-
do en el extreanjero pero, sin embar-
go,  ésta entrevista se realiza en Ceuta,
¿qué le ha traído por estas tierras;

cómo las olas que mecen la vida le han
traído al Puerto caballa?
–En buena medida, me siento ceutí. Tan-
to a nivel profesional como a nivel afecti-
vo, mi vínculo con Ceuta es muy sólido,
tanto que en lo segundo, lo concerniente
a la amistad y el aprecio, la relación es in-
quebrantable pues aquí tengo algunos de
mis mejores amigos.
–¿No se referirá a alguna especie pro-
tegida?
–(Ríe). No, me refiero a persnas espléndi-
das, como el doctor José Manuel Ávila, con
quien además me une la pasión por el mar,
personas que conocí la primera vez que vine
a Ceuta, por motivos laborales.
–¿Cuando fue eso, Profesor?
–Año 1986; ciertamente, rememorando
aquel viaje, tengo la impresión de haber
entrado como un elefante en una cacha-
rrería, y no precisamente por torpeza o
brusquedad sino por todo lo contrario por
acometer una revolución para mejorar este
litoral, muy necesitado entonces de ser
observado, con dedicación, estudio e in-
teligencia y de ser tratado en consecuen-
cia. En aquella ocasión, vine acompañado
de una comisión integrada por científicos
de universidades de Paris, entonces a la
vanguardia de estudios marinos, para valo-
rar la posibilidad de crear la Primera Compa-
ñía Internacional de Biología Marina en el
Estrecho, que finalmente se realizó en
Ceuta tras sopesar también las costas de
Tarifa, de Algeciras o de la Línea.
–¿Qué Ceuta se encontró entonces, se-
ñor García Gómez?
–Sobre la ciudad, sus monumentos, sus
calles o sus encantos, se erigió la coopera-

ción que, desde el primer momento, de-
mostró el Club Náutico CAS, de la mano de
su entonces presidente Antonio Cruces.
–¿Se estaba fraguando el proyecto
que ahora está a punto de ver la luz?
–Efectivamente; aquella primera actuación
laboral en Ceuta fue el germen de los es-
tudios que haremos en esta nueva etapa.
–Cuénteme, es decir, informe a los lec-
tores de ‘El Faro’ de qué va el asunto.
–Con mucho gusto. Estamos a punto de
inaugurar la Primera Estación de Biología
Marina del Estrecho –Ceuta–, que tiene
previsto desarrollar líneas de investigación
en el campo de la biología acerca de las
especies marinas  protegidas que nacen y
se desarrollan en el hábitat de las aguas
del litoral ceutí.
–¿De qué especies protegidas estamos
hablando, Profesor?
–Especialmente de la lapa ferrugínea,
‘Patella ferrugínea’, en su denominación
original en latín. Se trata de una especie,
común en Ceuta, muy expuesta a los peli-
gros que acechan en el mar, de ahí que
una de las principales actuaciones de tra-
bajo se orienten a conseguir poner en pie
diques de abrigos efectivos, que son me-
canismos que posibilitan que la lapa nazca
y se reproduzca de manera natural, sin que
nada evite que crezca y que por tanto
adopte un tamaño grande, muy recomen-
dable para su propia calidad  y la posterior
propagación de la especie.
–Deduzco entonces que hay que con-
seguir que las lapas crezcan, sobre
todo si son hembras.
–Hay que luchar para que todas las lapas
crezcan, sin distinción, porque no es posi-
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ble, ya que las lapas son  hermafroditas.
Expliquémoslo: la lapa ferrugino es una es-
pecie hermafrodita proterándrica que, al
inicio de su fase adulta, es macho pero a
medida que va creciendo se convierte en
hembra. El gran tamaño es algo esencial a
considerar en las microrreservas marinas
artificiales.
–Profesor, ¿cuando se considera que
una lapa es grande y de qué porcen-
taje de reproducción hablamos?
–Un ejemplar de 8 cm de diámetro –los de
mayor tamaño alcanzan 10 cm– tiene en
torno a 10 veces más gametos que uno
de 6 cm, esto es, un ejemplar de 8 cm
exhibiría una eficacia reproductora, en tér-
minos de expulsión de gametos al medio,
equivalente a unos 10 ejemplares de 6 cm;
así que una figura de protección como la
propuesta, los antes mencionados diques
de abrigo, posibilitaría con el tiempo la exis-
tencia progresiva de ejemplares de gran
tamaño, escasos en la naturaleza, lo que
tendría importantes implicaciones
conservacionistas al incrementarse los su-
cesos de fecundación externa y, por tan-
to, de gestación de un mayor número de
larvas.
–¿Son las lapas una especie exclusiva
del litoral ceutí?
–La exclusividad hay que buscarlar –y en-
contrarla– en las propias aguas. Tenemos
que tener muy en cuenta que el Estrecho
es una zona de confluencia de choque de
tres regiones: de la mauritánica, de la me-

diterránea y de la lusitánica, lo que le hace
ser, en efecto, un hábitat con sus propias
características.
–Estaba pensando, Profesor, que
toda investigación, además de la im-
prescindible sabiduría humana, preci-
sa de un soporte potente: excelentes
materiales y un presupuesto económi-
co muy elevado.
–No hay éxito científico sin materiales
sofisticados, que, por supuesto, son muy
costosos. Por ejemplo, si se quiere tener
la certeza de la disposición espacial de las
dentículas de ciertas especies de moluscos,
de pequeños tamaños, el microscopio elec-
trónico de barrido, un instrumento muy
costoso, es de gran ayuda, así como los
posteriores  montajes, que deberán reali-
zarse en ‘sputterings’ metálicos con baño
de oro, por lo que queda claro que el ma-
nejo de este tipo de aparatos y el montaje
de las preparaciones tiene una gran com-
plejidad y un elevado coste.
–¿Anda la ciudad como para realizar
un gasto, muy justificado, pero muy
elevado en los tiempos de crisis que
nos azota con fiereza?
–Ni yo soy pretencioso ni mi proyecto lo es
desde el punto de vista de la ostentación
que se exceda del trabajo meramente cien-
tífico. ¿Para qué tener un edificio fastuo-
so, que se vea a kilómetros de distancia, si
luego dentro de él no se trabaja con serie-
dad? El proyecto de la Primera Estación
Marina del Estrecho se llevará a cabo en un

pequeño edificio pero muy eficiente para
llevar a cabo los estudios: tenemos que
sacar el máximo rendimiento en el espacio
que tengamos. La filosofía es conseguir que
fructifique un proyecto humilde en lo es-
pacial, que no en lo especial.
–Pero más allá del edificio, están esos
microscopios de los que usted habla-
ba antes...
–El proyecto descansa en cuatro pilares
fundamentales: la Universidad de Sevilla, la
Asamblea de Ceuta, la Autoridad Portuaria
y Cepsa. Entre todos, hemos conseguido
hilar fino y constituir una base de trabajo
muy ilusionante, pensada para funcionar en
una época de crisis, aspecto que valoró
mucho el presidente Juan Vivas. Respecto
al material de trabajo, tendremos los me-
jores, gracias al aporte que hace la Univer-
sidad de Sevilla, donde ejerzo mi cátedra.
Además de tener acceso informático, mi
equipo contará con becarios de formación
personal de investigación, pertenecientes
a las Becas del Plan Propio de la US.
–Desde aquel lejano 1986, han trans-
currido veinticinco años,  y me consta
que usted ha continuado trabajando
para mejorar el entorno marino que
nos rodea, pero Profesor, ¿cómo se
explica que usted camine por las calles
de Ceuta y poca gente le reconozca y
le pare para agradecerle tanto estu-
dio y sin embargo recoja premios tan
prestigiosos como el que recibió el mes
pasado en Venecia, una distinción que,
en su día, la recibió Jacques Costeau?
–Mire,  soy un trabajador que ama lo que
hace, pero que nunca ha buscado salir en
la foto, buscar la propaganda fácil, lo que
ocurre que, con este proyecto, creo que
mejoraremos mucho la vida de los ceutíes,
de ahí que crea que es imprescindible
publicitarlo.
–¿Estamos con usted a salvo de, por
ejemplo una desgracia como la del
‘Prestige’?
–El litoral ceutí es altamente sensible, más
aún por el gran tráfico de barcos que so-
porta a diario, de ahí que la vigilancia para
que no ocurra nada perjudicial tiene que
ser extrema.

EL FARO
El catedrático y experto en biología marina, en un instante de la entrevista concedida a ‘El Faro’, ayer,
en Ceuta.
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De la excavación a la vitrina
Seguimos el viaje de una de las piezas de cerámica encontradas en la  excavación del Pasaje Fernández en la
campaña 2009-2010, desde su hallazgo, pasando por su restauración, hasta  su puesta a punto para Museo

CEUTA
Cristina Rojo

Si se quisieran catalogar y acondicionar to-
das las piezas que la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Mujer, a través de su depar-
tamento de Patrimonio, conserva en este
momento de las distintas excavaciones ar-
queológicas que se han llevado a cabo en
Ceuta durante los últimos años, serían ne-
cesarios como mínimo cinco años de traba-
jo. Es una estimación, aunque basta con
ver los cientos de miles de pequeñas piezas
cuidadosamente recopiladas, para pensar en
un período todavía más largo.
Entre todas esas piezas, algunas de las últi-
mas en llegar han sido las de la ciudad me-
dieval que se encontró recientemente bajo
el Pasaje Fernández, una zona que ya está
protegida a nivel patrimonial como nivel uno.
De las miles encontradas allí, ya están cata-
logadas unas 350. Entre todas ellas, una
pequeña jarra policromada puede servir
como ejemplo para observar todo lo que
una pieza de cerámica puede decir sobre el
periodo histórico al que pertenece.
Esta talla, de aproximadamente quince cen-
tímetros de altura y coloreada en verde y
negro nazarí, provendría del siglo XIV. “La
jarra nos habla de la relación entre Ceuta y
Granada, cuando Granada era parte del rei-
no Nazarí, y es de un diseño fino, de cierta

calidad, por tanto nos habla de una familia
con dinero que podía permitirse piezas que
estaban más o menos de moda, y utilizaba
distintos utensilios de cocina para cada una
de las necesidades que surgen en ella”, ex-
plica el personal de la Consejería.
“Contextualizando, es muy probable que
perteneciera a alguna familia adinerada que,
después de haber vivido en Granada, re-
gresó, como hicieron otros muchos musul-
manes en aquella época. Ceuta era enton-
ces la gran ciudad del norte de África”.
¿Cómo se llega a estas conclusiones a partir
de una pieza de dimensiones tan reducidas?
En la Consejería de Educación, Cultura y
Mujer, explican que es un proceso “largo y
laborioso”, pero que lo importante es que
cada pieza “tiene mucho más significado
dentro de su contexto”.
Elegir las piezas significativas, las más ade-
cuadas para dejar de ser parte de los miles
de fragmentos conservados por Patrimonio
y convertirse en una de las que serán ob-
servadas desde las vitrinas de un museo es
complejo, y a la vez muy subjetivo.
“Entre todas las piezas que clasificamos, ele-
gimos las que tienen mayor potencial para
contar una historia, las que tienen una lec-
tura más sencilla o son más visuales. De he-
cho la función del Museo es esa, el ser ca-
paz de contar historias a través de lo que
contiene”, explican. Según ejemplifican des-

de la Consejería, una jarra como ésta es
mucho más identificable que una cantim-
plora, por ejemplo. De igual forma no dice
tanto una pieza en solitario como un con-
junto agrupado por contexto.
Para llegar al estado de conservación en el
que se encuentra ahora, esta jarra ha pasa-
do por un delicado proceso de limpieza, en
el que se le quitaron primero las sales pega-
das. Después, y tras haber sido clasificada
en grupos y subgrupos junto a otras piezas,
se ordena en base a su función y el material
con el que está compuesta. La restaura-
ción de esta jarra ha sido llevada a cabo por
el arqueólogo municipal, quien explica que
la pieza ya está lista para su incorporación a
cualquiera de los museos de la Ciudad.
Tras más de seis siglos desde su origen, la
jarra de agua catalogada como PF-4112
nº42, podría pasar a formar parte en cual-
quier momento de las piezas que, en sí mis-
mas, cuentan la historia de nuestro pasado
desde las salas de un museo.
“Ahora solo falta que alguien la necesite.
Bien para servir en una exposición sobre
modos de vida, sobre cerámica del periodo
nazarí, o para un monográfico sobre todo lo
encontrado en el mismo Pasaje Fernández”,
dicen en la Conserjería.
Mientras ella espera su turno, otros cientos
de miles de piezas aguardan el suyo para
poder relatar su historia a los ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de agosto de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Crónicas agosteñas (III)
En mi deambular por la Costa del Sol, la pre-
gunta me asalta cada vez que paso delante
de las agencia de viajes. ¿Qué pintamos en
FITUR? A título de ejemplo observen, en la
imagen, dos de estas habituales promocio-
nes. El destino Ceuta ha pasado a la histo-
ria, al contrario que Gibraltar y Tánger, que

siguen siendo las referencias habituales de
siempre. Quién lo diría décadas atrás.
En comparación con los encantos de nues-
tra ciudad, poco tiene que ofrecer la Roca,
salvo ese turismo de compras con el que se
quedó en exclusiva. Libre de condicio-nantes
y barreras marítimas, las calles de Gibraltar

muestran ese bullir de visitantes tan habi-
tual en la Ceuta de los setenta y ochenta.
Y aunque tal mercado ya no es el que fue
en ambas plazas, el tabaco, el licor, los per-
fumes, el chocolate o ciertas prendas de
ropa siguen teniendo su gancho, sin olvidar
llenar el tanque de gasolina si se cruza la
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frontera con vehículo propio. Tánger por el
contrario, con el Estrecho de por medio,
como nuestra ciudad, juega con la ventaja
del coste de la travesía, su brevedad, que
ya no es la de antaño con los enlaces turís-
ticos desde Tarifa y la mayor proximidad que
ha supuesto el nuevo puerto de Tánger –
Med entre ambas orillas.
Los 60 euros de media por una excursión
de un día a esa ciudad o los 110, en el caso
de dos, tiene su gancho. El exotismo, el
entorno y los atractivos de la vecina locali-
dad marroquí juegan muy fuerte, junto con
las compras o el simple disfrute de la trave-
sía marítima entre dos continentes. ¿Cabe
algún tipo de posible competencia o el tra-
tar de aproximar ese mercado turístico, aun
en la mínima expresión desde la Costa del
Sol, llamada a ser, por razones de proximi-
dad, el principal vivero de visitantes de
Ceuta? Imposible.
Olvidémonos pues de FITUR y similares. Máxi-
me en época de austeridad y el gasto que

supone la presencia
de Ceuta en la fe-
ria, con el añadido
de políticos, invita-
dos o el habitual
despliegue de la te-
levisión pública para
ofrecer unas re-
transmisiones en di-
recto de puro con-
sumo local.
La lucha está en las

tarifas marítimas, en la consecución de ese
barco económico cada vez más envuelto en
la neblina de la utopía. No hay otra salida,
salvo la del turismo marroquí.
De tal problemática precisamente hablaba
con un grupo de amigos ceutíes, veranean-
tes habituales en Benalmádena, conforta-
blemente acomodados todos en una de las
incomparables terrazas de su maravilloso
puerto deportivo, totalmente atestado de
embarcaciones y visitantes. Mi sorpresa fue
cuando uno de mis contertulios, ya de avan-
zada edad, oficial que fue de Telégrafos en
su vida activa, acertó a identificarme de su
época de destino en Ceuta.
- ¿Te acuerdas de aquellos domingos cuan-
do subías a nuestra planta del edificio de la
Plaza de España, a entregarnos tus crónicas
de los partidos del Ceuta para tus
corresponsalías deportivas?
- ¡Cómo olvidarlo, Juan! Especialmente las
del diario ‘Área’ con el tormento que supo-
nía el envío por teléfono y las sorpresas en

la transcripción que, al día siguiente, te po-
días encontrar cuando leías el periódico.
Distinto fue cuando, a través de vuestros
servicios, pudimos ya enviar todas aquellas
informaciones. Complicada también, refería
a mi interlocutor, mi anterior época de co-
rresponsal interino de los diarios ‘África De-
portiva’, de Tetuán, y ‘España’, de Tánger,
cuando a la velocidad del rayo teníamos que
escribir la información que, posteriormente,
había que entregar al conductor del último
servicio de ‘La Valenciana’, especialmente
cuando los partidos concluían avanzada la
tarde.
A Juan, un fiel enamorado del servicio tele-
gráfico, he de agradecerle su promesa de
enviarme copias de un interesante material
que espero sirva de soporte para un poste-
rior reportaje.
En plena época de la digitalización de las
comunicaciones y de los terminales
informáticos, resultan enternecedoras imá-
genes como las de la fotografía con aque-
llos viejos teletipos vomitando cintas de pa-
pel, ininteligibles tantas veces, excepto para
maestros como Eduardo Buscató o Pepe
Cruz Bolea en el caso de nuestro diario. Para
satisfacción de Juan y pese a los revolucio-
narios adelantos de los que hoy somos tes-
tigos, el siempre eficiente servicio telegráfi-
co, cuyo personal ha sabido dar muestras
sobradas de su gran profesionalidad a lo lar-
go de 166 años, todavía sigue en pie. El
telegrama on - line y el burofax, así lo pro-
claman.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de agosto de 2011

Isabel La Católica y Ceuta
Por Francisco Olivencia

Siempre se ha considerado que el veraneo
es época propicia para la lectura, y aunque
he de confesar que soy un lector empe-
dernido de novelas durante todo el año,
es durante esta estación cuando tomo
entre mis manos obras de mayor enjundia.
Ahora le ha tocado su turno a una exce-
lente biografía de Isabel la Católica, escrita
por el Catedrático y Académico Luis Suárez,
cuyas opiniones sobre el siglo XX podrán
ser discutidas, pero que está interna-
cionalmente reconocido como un gran ex-

perto en historia medieval. En la mencio-
nada obra he podido encontrar algunos
pasajes que, directa o indirectamente, alu-
den a Ceuta., que paso a referir.
Cuando Isabel contaba tres años, en 1454,
murió su padre, el Rey Juan II de Castilla,
por cuyo motivo su madre, Isabel de Aviz,
portuguesa, decidió retirarse a Arévalo, lle-
vando con ella a la pequeña, así como a
una reducida corte de damas, entre las
cuales se encontraba la ceutí Beatriz de
Silva. Dice textualmente el autor que Bea-

triz “muchas tardes acunaría a la niña con
las dulces canciones de su tierra natal, por-
que, en la intimidad, Isabel conocía y com-
prendía muy bien el portugués, posible-
mente su primera lengua en tiempo de
aprendizaje. Un día llegó en que Beatriz dio
a la infante el beso de despedida, se iba a
Toledo para entregar a Dios, en oración y
recogimiento, una vida que no quería de-
rramarse en vanidades de este mundo.
Tendrían que pasar veinte años, durante
los cuales sucedieron acontecimientos sor-
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prendentes, para que ambas, reina y fun-
dadora de las concepcionistas, volvieran a
encontrarse en la ribera del Tajo. Al abra-
zarse, en la nostalgia de aquel tiempo leja-
no, Isabel quiso hacer a la santa el regalo
de aquella finca que se llamaba Palacios de
Galiana, para las monjas de hábito blanco y
azul”.
Todo un pequeño, pero ilustrativo retra-
to, de las cualidades que adornaban a aque-
lla dama nacida en Ceuta, hoy en los alta-
res para orgullo de nuestra ciudad.
En diversas ocasiones, a lo largo de la men-
cionada biografía, surge el nombre de Ceuta.
Una de ellas con cierto error, al decir que
había sido conquistada por Portugal en 1419.
Cuando la realidad es que lo fue en 1415.
Dada la indudable categoría del citado au-
tor, me inclino a imputar esa equivocación a
una simple errata de imprenta.
Durante los primeros años del reinado de
los Reyes Católicos, hubo momentos de
tensión, e incluso de guerra, entre Portu-

gal y Castilla. Sin embargo, como se señala
en la biografía, los Reyes portugueses siem-
pre tuvieron en cuenta que tanto Ceuta,
como otras plazas de la costa norteafricana
que poseían en aquellas fechas “eran abas-
tecidas” desde puertos peninsulares cer-
canos que ya habían sido reconquistados
por los castellanos. Había enfrentamientos,
pero ese flanco era cuidado con negocia-

ciones independientes, pues su manteni-
miento y defensa interesaban también a la
propia monarquía española. Isabel la Cató-
lica murió en 1504, doce años después de
concluida la reconquista peninsular y ya
ocupada la vacía Melilla por Pedro de
Estopiñán en 1497. En su testamento, la
Reina católica no se limitó a pedir, sino que
“ordenaba” proseguir la lucha en el Norte
de África. Y así, en 1505, fue tomada
Mazalquivir, y en 1509, la ciudad de Orán.
Pero la gran aventura americana desvió la
atención de los sucesivos monarcas espa-
ñoles, quedando en el olvido la expansión
africana que deseaba Isabel.
Y un último dato curioso. Como entrecomilla
el Profesor Luís Suárez, hubo cronistas de
la época que ya, por aquel entonces, ha-
blaron de la “unidad nacional” que iba sien-
do alcanzada por los Reyes Católicos. Si,
esa unidad nacional que, ahora, transcurri-
dos más de cinco siglos, algunos obceca-
dos se empeñan en destruir.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 28 de agosto de 2011

El tríptico de la Catedral entra en la última fase de su
restauración
Los tres óleos anónimos, originales  del siglo XVIII, estarán listos para su  reposición el próximo mes de diciembre

CEUTA
Cristina Rojo

El tríptico eucarístico de la Santa Iglesia
Catedral, cuya restauración comenzó en
diciembre de 2010, se encuentra ya en la
última fase de su recuperación. El grupo
de restauración pictórica, compuesto por
un restaurador y seis auxiliares, prevé la
culminación del mismo para el próximo di-
ciembre, con lo que los tres óleos podrán
ser devueltos a su emplazamiento original,
en una de las naves de la catedral.
Ocho meses después de que se iniciara el
proceso de restauración del tríptico
eucarístico localizado en una de las naves
laterales de la Santa Iglesia Catedral, las
fotografías mediante las que se ha ido do-
cumentando todo el proceso muestran el
importantísimo lavado de cara al que se han
sometido estos tres cuadros, obras anóni-
mas “probablemente hechas a medida” para

la propia catedral en el siglo XVIII, según
explica el restaurador del proyecto, Jesús
Pérez Rivera.
Los tres lienzos, de 2,9 metros de altura
por 1,45 y 1,15 de ancho respectivamen-
te (el cuadro central es más estrecho que
los laterales) relatan varios pasajes bíblicos:
‘Las bodas de Canaán, ‘La Recogida del Maná
y ‘La Santa Cena’. Todos ellos se encontra-
ban en un estado de conservación bastan-
te malo, según explican en el equipo de
restauración, que actualmente se afana en
el estucado de lagunas pictóricas, o lo que
es lo mismo, la reintegración volumétrica
de las lagunas donde se ha perdido la pin-
tura por el paso del tiempo.
Hasta el momento, los cuadros han pasado
ya por un minucioso proceso de recupera-
ción que comenzó por su análisis físico-quí-
mico con la observación a través de micros-
copio y luz utravioleta y continuó, entre
otras fases, con la retirada del bastidor, el

empapelado de protección de la capa pic-
tórica, la fijación de la capa pictórica, lim-
pieza mecánica y desinfección de la tela
por el reverso, consolidación del soporte
mediante reentelado, o el montaje de la
tela en un nuevo bastidor móvil previamen-
te tratado contra ataques biológicos.
Según Pérez Rivera todas y cada una de
las fases de la restauración tienen una gran
importancia para conseguir un buen resul-
tado, aunque destaca la consolidación del
soporte como algo vital para la recupera-
ción de los cuadros. “Es algo invisible pero
trascendente para la pervivencia del lienzo
a lo largo del tiempo”, explica. Para ello, el
grupo de restauración pictórica ha reforza-
do cada uno de los lienzos originales con
un tejido sintético que sella
termoplásticamente los cuadros. Todas las
mañanas, mientras se desarrolla la eucaris-
tía o en el silencio de la catedral, el equipo
de restauración, compuesto por el restau-
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rador Jesús Pérez Rivera y las auxiliares María
del Carmen Reyes García, Rosa Alamino
Escalante, Luisa Rodríguez Baró, Saida
Mustafa Mohamed, Concepción Haro
Quero y María García Carrillo, trabaja meti-
culosamente, algunos de ellos incluso con
una faja para proteger la zona lumbar, que
puede resentirse al trabajar en la postura
que exigen cuadros de estas dimensiones.
Las fotografías de los lienzos, tal y como se
encontraban cuando se empezó a trabajar
sobre ellos, hablan por sí mismas de la be-

lleza que se encontraba literalmente sepul-
tada bajo el efecto del paso del tiempo.
Mientras los restauradores siguen afanados
con paciencia y delicadeza en distintos rin-
cones de los cuadros, cada vez queda
menos para poder redescubrir qué es lo
que escondía el tríptico catedralicio.
Un conjunto pictórico con gran calidad na-
rrativa dentro de la liturgia cristiana
El restaurador del conjunto que forman ‘Las
Bodas de Canaán’, ‘La última cena’ y ‘La
recogida del maná’ valora los cuadros que

componen este tríptico especialmente por
su “sentido compositivo” y “su forma de
narrar a efectos litúrgicos”. Según explica,
aunque los cuadros, que datarían de fina-
les del siglo XVII o principios del XVIII, “no
presentan un buen estudio anatómico, o
de la luz como el que podría observarse en
un lienzo del periodo barroco maduro”, tie-
nen un gran valor patrimonial en su con-
junto, siendo quizás de los cuadros más
antiguos de estas dimensiones que se con-
servan en la Catedral.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 29 de agosto de 2011

IV Muestra Cortometrajes
Beatriz Lamenca Cachinero

ASOCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA
DE CEUTA

El pasado viernes la Asociación Cinemato-
gráfica de Ceuta organizó la 4º muestra de
cortometrajes que, como todas las edicio-
nes anteriores, se proyectó en los maravi-
llosos jardines del Parque del Mediterráneo.
La noche era calurosa lo que no impidió la
asistencia de numeroso público que fue
ocupando sus asientos hasta llenar por com-
pleto el aforo.
Higinio Molina fue el encargado de orquestar
el ritmo de la gala, siguiendo el guión crea-
do por Cesar Martín y ayudado por
Montserrat Taboada, Dani Vicente, Zoe
García y Cristina Mhidal. Cada uno de ellos
presentó un cortometraje, así como a sus
directores, que ayudados por un montaje,
simulando un directo, servía para sus pre-
sentaciones.
En esta 4ª muestra, han sido cinco los di-
rectores participantes, cuatro ceutíes: Rafa
Muñoz, Manu Román, Jesús Porteiro y nues-
tro querido Emilio
Pomares, por último, Nacho Gallego, un
Malagueño que nos ha sorprendido a to-
dos por su magnífica técnica.
La gala comienzó alrededor de las diez y
media de la noche con la presentación por
parte de Montserrat Taboada del primer
corto dirigido por Jesús Porteiro que se
estrenaba por primera vez como director
con el trabajo titulado” Madre no hay más
que una”. Inmediatamente después le si-

gue el primero de Rafa Muñoz
titulado “La edad de piedra”.
Rafa Muñoz ha presentado en
esta edición cinco
cortometrajes y es miembro
fundador de la Asociación Ci-
nematográfica de Ceuta, Rafa
dirige, actúa y está siempre
dispuesto para ayudar y cola-
borar con el resto del equipo.
Y no tiene pereza en coger el
coche y recorrer seiscientos kilómetros en
un dia desde Ceuta hasta Olivenza, un pue-
blo extremeño frontera con Portugal, con
el único propósito de comprar una cabeza
de toro, profesional, para las escenas de
su cortometraje “Vivan los Toros”. Sé, por-
que él me lo ha contado, que la “plaza de
toros” tardó un día en montarla en la sala
de aerobic del gimnasio que dirige y que
ha sido escenario y protagonista de mu-
chos de sus cortos. El burladero se cons-
truyó con “pallets” cogidos de la calle y la

arena hubo que comprarla. Me gustaron
mucho las escenas rodadas en la calle, por-
que Ceuta tiene maravillosas localizaciones
y tenemos que aprovecharlas.
Tardaron siete meses en rodarlo. El tercer
cortometraje “Insomnio” fue más que un
corto, casi un largo, dirigido por Manu
Román e interpretado, el papel principal y
bien interpretado por Lidia Peralta, y el
papel de medium por Mª Dolores Porras,
también muy bien en el suyo, mantuvo al
público en “tensión” durante los más de

RECORTES DE PRENSA  / AGOSTO 2011 / I.E.C. INFORMA34



treinta minutos que duró. Tensión que,
afortunadamente, se disipó, con la actua-
ción de dos artistas locales, la maravillosa
voz de Ebhel, que interpretó la canción “Not
any more”, perteneciente a la banda sono-
ra del largometraje “El final Vivo”, aún sin
terminar y dirigido por Emilio Pomares, au-
tor de la letra, y acompañándola al piano
contamos con la presencia de Manu Bain,
autor de la música.
Entra en el escenario Zoe García que nos
presenta el que para mí fue el mejor corto
de la noche “El Yogohurt del tiempo”, diri-
gido por Emilio Pomares e interpretado por
el propio Emilio y Cesar Martín. Una historia
de ciencia-ficción-comedia, donde Pepe y
Carolo, uno por error y el otro por científi-
co, nos hacen viajar en el tiempo. Corto-
metraje con buen ritmo, divertido, simpá-
tico, original, rápido, bien interpretado por
ambos actores y que hizo reir a una gran
parte del público.
Rafa Muñoz regresa con la segunda parte
de “la Edad de Piedra”, donde un super
héroe se retira a una pequeña ciudad para
hacer el “bien”, aunque muy a su manera.
“Amnesia “es el segundo cortometraje de
Jesús Porteiro, narra la historia de dos jó-
venes, cuyos caminos se cruzan gracias a
un momento de amnesia en sus vidas.
A continuación se proyecta el cuarto tra-
bajo de Rafa Muñoz, también de super-
héroes, pero esta vez son Batman y Bobin
los que en poquísimos minutos nos mani-
fiestan muy claramente sus intenciones
sobre como salvar el mundo. Simpático y
divertido.
La actriz Cristina Mhidal es la elegida para
presentar los dos últimos cortos de Rafa
Muñoz “Vivan los toros” y “El Sueño”. Del
primero ya he contado alguna anécdota y
el segundo “El Sueño” es un trabajo pen-
sado y diseñado entre la Asociación Cine-
matográfica y la Comunidad Romaní de
Ceuta. Dicha Comunidad está muy intere-
sada en la realización de proyectos cultura-

les y esta ha sido la pri-
mera colaboración con
la Asociación y creo que
no será la última, muy
buena la escena de can-
te y baile por “Cama-
rón”. En ambos cortos
Emilio Pomares vuelve
como actor y artista
polivalente que es.
Dani Vicente cierra la
Gala presentando a su
compañero de trabajo y
amigo Nacho Gallego,
que, como dije anterior-
mente, se estrenaba
con el cortometraje
titulado “Relevo”, corto
que narra sucesos
paranormales ocurridos
en las instalaciones de un colegio. La histo-
ria que se cuenta en Relevo está inspirada

Vivan los toros
Rafa Muñoz (Dtor)

Intrepretado por Manolo
Murcia y Arturo Gonzalez
en el papel de “el niño del
gazpacho” y “piquito de
Oro”.

Rodado en el gimnasio
Ushiro y en el Estadio
Alfonso Murube.

El yogourt del
tiempo

Emilio Pomares [Direc-
tor]

Cesar Martín emulando
a Michael J. Fox en
Regreso al Futuro.

Esilerante
cortometraje.

en los hechos ocurridos una noche del año
2004, en el tanatorio de Ceuta, cuando
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las celadoras escucharon unos ruidos y, tras
avisar a la policía, no consiguieron saber de
donde venían.
Rodado y dirigido con muy buen ritmo, muy
buena interpretación, excelente sonido y
cuidada iluminación (fotografía de Enrique
Esquinas), imprescindible si queremos un
resultado digno. Y postproducción de Emilio
Pomares. Es el único proyecto
autofinanciado con la colaboración del gru-
po editorial FARO y la Radio Televisión
Ceuta, mediante apoyo técnico. Mientras

que los trabajos presentados por Rafa
Muñoz y Emilio Pomares han contado con
el patrocinio de la Consejería de Cultura.
La Gala se cerró con la entrega de Placas
por parte de la Consejera de Medio Am-
biente, Yolanda Bel y del Director del Par-
que Marítimo, Luis Marquez, a los directo-
res de los cortos.
La Asociación Fotográfica de Ceuta agra-
dece a D. Luis Márquez y a la Consejería de
Cultura su inestimable ayuda para la realiza-
ción de esta 4ª Muestra.

Relevo

Nacho Gallego
[Director]

Género Miedo/ Suspense.
Reparto Regina Corrales
(Maribel), Zoe García (Ana),
Felix Espejo (Policía). Pro-
ducción Ejecutiva Nacho
Gallego. Israel Moreno.

Madre no hay más
que una

Jesús Porteiro
[Director]

Historia de dos jóvenes
amigos que hablan de las
madres de cada uno, con un
malentendido final.

La Edad de Piedra

Rafa Muñoz
[Director]

Dos cortos, interpretado
por Paco Sánchez Vizcaí-
no. Super héroe que se
retira a una pequeña
ciudad marinera y se las
ve con unos niños y unas
señoras.

Amnesia

Jesús Porteiro
[Director]

El argumento del corto es
sobre la pérdida de memo-
ria que unen a un novio
que olvida su boda con una
invitada a la misma.

RECORTES DE PRENSA  / AGOSTO 2011 / I.E.C. INFORMA36



Una empresa de Alicante excavará un yacimiento del s. XVI
en aguas del puerto
El trabajo, que comenzará en septiembre, ha sido adjudicado a la empresa ‘Mediterráneo’ por 47.999 • y con un
plazo de seis meses

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 29 de agosto de 2011

CEUTA
Tamara Crespo

‘Mediterráneo Servicios Marinos’, una empre-
sa especializada con sede en Alicante, reali-
zará la primera excavación de uno de los
yacimientos subacuáticos localizados como
parte del trabajo de redacción de las Cartas
Arqueológicas de Ceuta. El contrato, que
salió a concurso con un presupuesto de
60.000 euros ha sido adjudicado por
47.999,12 euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de seis meses. El comienzo del trabajo
está previsto para primeros de septiembre.
La empresa ‘Mediterráneo Servicios Marinos’,
con sede en Alicante, realizará la primera
excavación de uno de los yacimientos
subacuáticos localizados durante la realiza-
ción de las Cartas Arqueológicas terrestre y
submarina de Ceuta. El contrato, que salió
a concurso con un presupuesto base de
60.000 euros ha sido adjudicado por
47.999,12 y tiene un plazo de ejecución de
seis meses.
Tal como explicó Javier Martín, uno de los
responsables de la adjudicataria, esta mis-
ma semana tienen previstas las primeras re-
uniones con el arqueólogo de la Ciudad,
Fernando Villada, para en breve comenzar
con la instalación de la plataforma que servi-
rá para el desarrollo del trabajo de campo.
El objetivo básico del contrato es “la exca-
vación con metodología arqueológica del

pecio de la dársena de Ceuta” localizado
durante la realización de la carta arqueoló-
gica submarina de Ceuta en las inmediacio-
nes del Muelle de España. Tal como lo des-
cribe Villada en el apartado de “alcance y
contenido del trabajo”, del pliego de pres-
cripciones técnicas del contrato, los restos
arqueológicos están situados a una profun-
didad de 19 metros. En la Carta Arqueoló-
gica se recoge que los elementos adscri-
tos a este yacimiento, en las proximidades
de la torre de control del Puerto, “están
formados por material de cerámica de la
vajilla de a bordo, concentrándose en un
área de 90 metros cuadrados”. También se
localizaron en este yacimiento restos de
artillería, concretamente un cañón de hie-
rro de reducidas dimensiones que “apunta
a principios del siglo XVI”.
La labor de los arqueólogos, con un equi-
po capitaneado por Sheila Soler, será, se-
gún la describe Martín, “sacar conclusiones”
acerca de si los restos corresponden “a uno
o varios barcos”. Se trata de una actuación
“más dirigida” que otras de las que ha de-
sarrollado esta misma empresa, que entre
otros trabajos ha realizado la Carta Arqueo-
lógica Submarina de Murcia. Martín calcula
que la campaña de excavación puede du-
rar entre dos y tres meses”.
La justificación de este contrato viene dada
por la necesidad de “identificar, preservar,
proteger y difundir el patrimonio arqueoló-

gico de la ciudad”. Así, este nuevo proyec-
to “no es más que una nueva fase en una
línea de actuación que arranca con la re-
dacción de las cartas arqueológicas terres-
tre y submarina”. Fruto de estos trabajos,
en especial, de la Carta del litoral, elabora-
da por la empresa malagueña Nerea en
2007, “surgieron nuevas líneas de interven-
ción que profundizaban en las ya empren-
didas y nuevos interrogantes a los que era
necesario dar respuesta”. Asimismo se vio
la posibilidad de “profundizar en la difusión
de este patrimonio sumergido como una
vía para la socialización de los conocimien-
tos adquiridos y un medio de concienciación
social en la necesidad de la implicación ciu-
dadana en su protección”.

Actividades de difusión

El contrato contempla de hecho el diseño
y ejecución de actividades de difusión, que
“como mínimo” consistirán en un ciclo de
conferencias, un taller de iniciación a la ar-
queología subacuática y la elaboración de
un vídeo de unos cinco minutos sobre la
investigación arqueológica desarrollada.
La Ciudad cuenta para este tipo de traba-
jos con una subvención de 60.000 euros
que aportará el Ministerio de Cultura como
fruto del convenio que ambas administra-
ciones suscribieron en noviembre del pasa-
do año.
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