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

 Jornadas sobre la situación actual de la ordenación del territorio y del urbanismo en Andalucía: perspectivas de futuro.

Asociación Española de Profesionales de Urbanismo. Ordenación Territorial y Sostenibilidad. Antequera, viernes 16 y

sábado 17 de diciembre de 2011.

RECORTES DE PRENSA

El Foro Faro homenajeó a Francisco J. Fonseca Morilla. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 01.10.11

Francisco Fonseca. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 02.10.11

Los paraos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 02.10.11

Francisco Amores López "Curro". Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 02.10.11

El rincón de Francisco Sánchez Montoya "El Monte Hacho". / El Faro de Ceuta 02.10.11

Pepe Gutiérrez expone desde hoy en Cádiz. / El Faro de Ceuta 03.10.11

Las XIV Jornadas de Historia parten del 75 aniversario de la Guerra Civil. / El Pueblo de Ceuta 04.10.11

Comienza la XIV edición de las jornadas del IEC. / El Faro de Ceuta 04.10.11

Un experto aboga por pasar página de la guerra civil, admitiendo errores. / El Faro de Ceuta 04.10.11

 "Analizo la Historia de España sin hacer política". / El Faro de Ceuta 04.10.11

 Inaugurada el Aula Permanente de Formación Abierta. / El Faro de Ceuta 04.10.11

El atrio de los caídos (I). Javier Arnaiz Seco. / El Pueblo de Ceuta 04.10.11

La arquitectura más emblemática de Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 05.10.11

 “Trabajo para contar la historia de la gente anónima de la guerra”. Entrevista a Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de

Ceuta 05.10.11

Estudios del pasado, muy interesantes para el presente. / El Faro de Ceuta 05.10.11

El atrio de los caídos (II). La caída de la cruz. Javier Arnaiz Seco. / Pueblo de Ceuta 05.10.11

Antonio Benítez. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 06.10.11

 "La modernización de las ciudades presenta siempre algunos inconvenientes". Entrevista a José Luis Gómez Barceló.

El Faro de Ceuta 06.10.11

Tánger, reflejo de las vicisitudes españolas al inicio del siglo XX. / El Faro de Ceuta 06.10.11

Sueiro y Barceló abordan diversos aspectos de la historia de Ceuta entre 1923 y 1945. / El Pueblo de Ceuta 06.10.11

El atrio de los caídos (III). La caída de los árboles. Javier Arnaiz Seco. / El Faro de Ceuta 06.10.11

NÚMERO 169  OCTUBRE 2011

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



 "Hace 30 años no hubiéramos ni soñado con esta educación". Entrevista a Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. / El Faro de

Ceuta 07.10.11

El movimiento obrero en el Protectorado, ilegal e invisible. / El Faro de Ceuta 07.10.11

 "Ceuta arrastró durante años los fallos de Primo de Rivera". Entrevista a José Antonio Alarcón. / El Faro de Ceuta 07.10.11

 "Nadie duda hoy de que la formación es la única garantía de un mejor futuro, individual y colectivo". Entrevista a Mercedes

Cabrera Calvo-Sotelo. / El Pueblo de Ceuta 07.10.11

 "Todas las élites, sean de derecha o de izquierda, quieren alcanzar el poder". / El Faro de Ceuta 08.10.11

Deu inaugura una muestra de fotografías de Pepe Gutiérrez en las Murallas. / El Pueblo de Ceuta 08.10.11

El artista de la luz. / El Faro de Ceuta 08.10.11

Concluyen las jornadas del IEC, con menos público que en ediciones precedentes. / El Pueblo de Ceuta 08.10.11

Un portada para la reflexión. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 09.10.11

La sombra de Dolores. / El Faro de Ceuta 09.10.11

Paco Román. Un hombre de fútbol. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 09.10.11

Sorpresas preelectorales. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 16.10.11

Un nuevo obispo. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 16.10.11

 "La fotografía es la expresión artística que más ha evolucionado". Entrevista a José Gutiérrez Álvarez.

El Faro de Ceuta 16.10.11

Antonio de la Cruz 'TONY'. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 16.10.11

El IEC presenta la primera edición de las jornadas sobre fracaso escolar. / El Faro de Ceuta 20.10.11

Presentación de la Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz. / El Faro de Ceuta 20.10.11

El IEC convoca las 'Primeras Jornadas sobre Fracaso Escolar". / El Pueblo de Ceuta 20.10.11

Olvidados. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 23.10.11

 Inside jop. José María Campos. / El Faro de Ceuta 23.10.11

 Juan Díaz Fernández. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 23.10.11

El rincón de don Alejandro Sevilla Segovia "su salón". / El Faro de Ceuta 23.10.11

Vinieron las lluvias. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 23.10.11

El IEC inicia el martes unas jornadas sobre el fracaso escolar. / El Pueblo de Ceuta 23.10.11

Muchas gracias. Manuel Merlo. / El Faro de Ceuta 24.10.11

El IEC convoca las 'I Jornadas sobre fracaso escolar en Ceuta'. / El Pueblo de Ceuta 25.10.11

El inicio de la jornada sobre fracaso escolar se centra en el rendimiento. / El Faro de Ceuta 26.10.11

 "El fracaso escolar se debe a condicionantes sociales". / El Faro de Ceuta 27.10.11

 "Las dificultades de aprendizaje y el fracaso son heterogéneas". / El Pueblo de Ceuta 27.10.11

El 85% de los absentistas escolares se arrepienten de no haber continuado. / El Faro de Ceuta 28.10.11

La comunicación más cara del siglo XVIII. / El Faro de Ceuta 28.10.11

Mirando a Marruecos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 30.10.11

El escritor que soñó con un cine en el Príncipe. / El Pueblo de Ceuta 31.10.11

OTROS ARTÍCULOS

Una lapa que mueve montañas. / Ceuta siglo XXI. Revista de Actualidad y Cultura de Ceuta nº 54 - Octubre 2011

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 Soodia Abdeselam Mohamed, Sumaia Abselam Alí, Samra Mohamed Ahmed, Ángel Rovira Sánchez y África

Trujillo Muñoz:

- Zona adictiva: hacia la solución. Un proyecto subvecionado conforme al programa: "Juventud en Acción". Realizado por

alumnos del I.E.S. Clara Campoamor. Programa Juventud en Acción, D.G. Educación y Cultura, Casa de la Juventud y

Agencia Nacional Española. Ceuta, 2011. (Incluye DVD).

Donación de Chakib Echairi:

- Visiones sobre los musulmanes: información y mediación. Chakib Echairi. Asociación Tetuán Asmir. Tetuán, 2011.

Donación del Instituto de Estudios Madrileños:

- Felipe V. Don Quijote. Tomo V. Edición de José Fradejas Lebrero. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, 2005.

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...

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEPROFESIONALES DE URBANISMO, ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

JORNADAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DEL URBANISMO EN

ANDALUCIA: PERSPECTIVAS DE FUTURO

ANTEQUERA, VIERNES 16 y SABADO 17 DE DICIEMBRE DE 2011
(15 H.)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
HOTEL ANTEQUERA GOLF (4 *)

Urbanización Santa Catalina, s/n. 29200. ANTEQUERA (MÁLAGA).

HORARIO:
VIERNES DE 9 A 21 H.
SÁBADO DE 9 A 14 H.

COORDINADAS POR:
JOSÉ MANUEL OJEDA. ARQUITECTO. URBANISTA. AEPUOS.

ILUMINADO MOLINA. TÉCNICO DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

PROGRAMA

VIERNES 16 de DICIEMBRE DE 2011

9:00-9:30. ACTO DE INAUGURACIÓN (ENTREGA DOCUMENTACIÓN).

- PRESIDENTE DE AEPUOS.
- SR. DELEGADO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.
- ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.
- REPRESENTANTE DE LA COPV. JUNTA DE ANDALUCÍA.

9:30-10:45. 1ª PONENCIA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ANDALUCIA.

- REPRESENTANTE DE LA S.G.O.T. JUNTA DE ANDALUCIA.
- JOSE LUIS ALEGRIA FERNANDEZ. GEOGRAFO. URBANISTA. AEPUOS.

10:45-12:00. 2ª PONENCIA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ANDALUCÍA. (ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN ESTATAL).

- REPRESENTANTE DE LA D.G.U. JUNTA DE ANDALUCIA.
- EMILIO J. RAMOS GONZALEZ. ABOGADO. URBANISTA. AEPUOS.

12:00-12:30. CAFÉ.



12:30-14:00. MESA-COLOQUIO: PRESENTE Y FUTURO DEL URBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ANDALUCIA.

MODERADOR: PRESIDENTE DE AEPUOS.

- PONENTES Y REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
- REPRESENTANTE DE LA FEMP.
- DELEGADO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS.
- REPRESENTANTE DEL COLEGIO OFICIAL DE GEOGRAFOS DE
ANDALUCIA.

14:00 – 16:00. ALMUERZO.

16:00 – 17:15. 3ª PONENCIA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL EN ANDALUCÍA
(CENTROS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CAMPOS DE GOLF, PUERTOS DEPORTIVOS, CENTROS COMERCIALES, …).

- MIGUEL ANGEL AGUILERA. ABOGADO. URBANISTA. AEPUOS.
- IGNACIO MEANA. ABOGADO. ECONOMISTA. URBANISTA. AEPUOS.

17:15 – 18:30. 4ª PONENCIA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ANDA-
LUCÍA (DECRETO DE SUELO NO URBANIZABLE, AFECCIONES SECTORIALES, …).

- JOSÉ TOMÁS PEREZ VILLAR. ABOGADO. URBANISTA. AEPUOS.
- ALEJANDRO CRIADO SANCHEZ. ABOGADO. URBANISTA. AEPUOS.

18:30 – 19:00. CAFÉ.

19:00 – 20:30. MESA-COLOQUIO: PRESENTE Y FUTURO DE LAS ACTUACIONES SINGULARES EN ANDALUCÍA.

MODERADOR: PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN ANDALUZA DE AEPUOS.

- PONENTES
- REPRESENTANTE DE FADECO.
- REPRESENTANTE DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE
ANDALUCIA (COSITAL).
- REPRESENTANTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ABOGADOS DE ANDALUCIA.
- TÉCNICO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.
- TÉCNICO DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.

20:30 – 20:45. CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS (AEPUOS).

20:45 – 21:00. ACTO INSTITUCIONAL DE CLAUSURA.

- PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.
- REPRESENTANTE DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

SÁBADO 17 de DICIEMBRE DE 2011

9:00–14:00. ANTEQUERA, CORAZÓN DE ANDALUCÍA. PONENCIA Y VISITA TÉCNICA. (FERROCARRIL Y PUERTO SECO / PARQUES
EMPRESARIALES / ANTEQUERA GOLF / ACTUACIONES SINGULARES). DELEGACIÓN DE URBANISMO DEL AYTO. DE ANTEQUERA.

(TARDE LIBRE PARA VISITAS TURÍSTICAS POR ANTEQUERA Y ENTORNO)
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(INSCRIPCIONES DESDE EL 11/11/2011 HASTA EL 09/12/2011)

· Precio de inscripción a las Jornadas (incluyen documentación técnica, asistencia a actos de las Jornadas y documentación turística,
cafés de mañana y tarde del viernes y almuerzo tipo buffet del viernes en
Hotel Antequera Golf): 100 euros.

ABONO DE JORNADAS: AEPUOS C/C Nº: 3183 / 4100 / 10 / 0001032790

ENVIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION Y JUSTIFICANTE DE ABONO DE LAS JORNADAS: E-MAIL: aepuos@gmail.com

· Precio de inscripción al hotel Antequera Golf (especial por dos noches en habitación doble (viernes y sábado), con desayuno
incluido y sesión de SPA): 100 euros.

ABONO DE HOTEL: DIRECTAMENTE EN HOTEL, PREVIA RESERVA.

Tlf: 902 54 15 40 / Fax: 952 84 52 32
reservas@hotelantequera.com

ENVIO DE JUSTIFICANTE DE RESERVA DE HOTEL: E-MAIL: aepuos@gmail.com
CAMPO DE GOLF

Urb. Antequera Golf s/n. CP.: 29200. Antequera, Málaga (España)
Tlf. 902 54 15 40 - Fax: 952 84 52 32

reservas-golf@hotelantequera.com
www. antequera. es / www.aepuos.com
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 1 de octubre de 2011

LA CONTRA

El Foro Faro homenajeó a
Francisco J. Fonseca Morillo

Ricardo Lacasa

R. L. / CEUTA

Una vez finalizada la conferencia de Francisco Fonseca
Morillo, director de la Representación de la Comisión Euro-
pea en España, el consejo rector del ‘FORO FARO ESPA-
CIO DE OPINIÓN’ homenajeó al ponente con una cena
en el Parador La Muralla.
A los postres, el presidente del Consejo de Administra-
ción de ‘El Faro de Ceuta’ y presidente, a su vez, del
Foro, Rafael Montero Palacios, según es costumbre con
todos los conferenciantes que desfilan por nuestra tribu-
na, hizo entrega de una placa dedicada en su honor con
la reproducción de la portada del número 1 de  este diario
decano. Francisco Fonseca agradeció la entrega de tan original presente como recuerdo de

su visita e intervención en el Foro. LACASA

Un momento de la cena en honor de Fonseca con los miembros del consejero rector del Foro.
En la cena estuvieron presentes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Guillermo Martínez Arcas y el Cónsul General de España en Tetuán, Carlos Díaz
Valcárcel.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de octubre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Francisco Fonseca
Corren tiempos cruciales para Ceuta. Los
actuales fondos europeos dejan vislumbrar
en el horizonte su próxima caducidad. La
presión migratoria es cada vez más fuerte.
Nuestra economía es frágil, no se sostiene
sin apuntalamientos y manos tendidas.

Marruecos se aferra cada vez más en sus
reivindicaciones.
Su política es la de asfixiar a la ciudad. Aho-
ra se frota las manos ante el inminente
desarme arancelario y sus repercusiones
sobre la ciudad. No quiere saber nada de

aduana comercial. Le importa tres pitos la
pérdida de los fondos Interreg, que tanto
podían beneficiar a ambas partes de acuer-
do con sus irredentas estrategias. Y a todo
esto Ceuta, más que nunca, convertida en
una isla. Por tierra y por mar.



Que no cunda el pánico. Aún nos queda
Europa. Que no está tan alejada de noso-
tros como a veces pensamos. La incorpo-
ración de España a la UE nos trajo confian-
za y estabilidad. El ceutí, por ejemplo, no
dudó desde entonces en comprarse su vi-
vienda en la propia ciudad. Antes no. A los
bancos el futuro de Ceuta no les ofrecía
garantías y se cerraban en banda en la con-
cesión de hipotecas. Eso quedaba para
nuestra Caja de Ahorros.
Basta dar una vuelta por la ciudad para re-
conocer, in situ, las maravillas que el maná
de euros de la UE nos ha traído con sus
importantísimas transformaciones o con los
providenciales planes de empleo. ¿Qué
contingencias podrían haberse generado de
no haberse contado con ellos para la pro-
pia estabilidad la ciudad ante la desespe-
rante situación social derivada?
Aún nos queda Europa, sí. Y Ceuta cuenta
para ella. La presencia de Francisco J.
Fonseca, nuestro invitado del FORO FARO
para la apertura del nuevo curso, pienso
que nos ha traído un poco de luz y tran-
quilidad en las expectativas actuales de la
ciudad. El director de la Representación de
la Comisión Europea en España, un técni-
co, ojo, no un político, dejó bien claro que
Ceuta sí que cuenta en Europa. Que, efec-
tivamente, se nos reconoce como “un
observatorio privilegiado” y que somos
ejemplo de cómo debe gestionarse una
frontera complicada. Y que al a ser fronte-
ra de Europa en África hay que insistir por
ese flanco a la hora de buscar justas
contraprestaciones, y que merecemos más
fondos. No sólo por lo anterior sino tam-
bién por el hecho diferencial de un territo-
rio con una elevada tasa de paro, y provi-
dencial alma samaritana en tantas facetas
de las necesidades y carencias de nuestros

vecinos marroquíes. Hay que insistir, sí. To-
men nota quienes deban de hacerlo. Ade-
más de divulgar bajo todos los medios y
fórmulas nuestra realidad, que se venga a
Ceuta y se palpe. A pie de suelo y no por
meros informes. Así lo entendió nuestro
Foro con la invitación a Fonseca que, a
buen seguro, será un importante valedor
de la ciudad ante las instancias comunita-
rias por las que se desenvuelve desde hace
25 años. Y también el presidente Vivas,
que cuando lo recibió en su despacho apro-
vechó la oportunidad para solicitarle una
detenida visita, una vez concluidas las elec-
ciones generales.
Procede ahondar en nuestras reivindicacio-
nes comunitarias, efectivamente. Con una
oficina en Bruselas, por ejemplo, como José
María Campos viene “predicando en el de-
sierto” desde 1995, o con cualquier otra
presencia oportunista y constante. Antes
de su visita, Fonseca pidió información.
Existía en Bruselas, sí, pero no con la mag-
nitud que él descubrió pisando la ciudad.
“Hay un desconocimiento técnico eviden-
te y estoy aquí para entenderlo mejor”,

nos confesaba al editor y a mí. Como el de
la valla, cuyo perímetro recorrimos gracias
a las facilidades de la Delegación.
“Esto es fascinante, no me lo imaginaba.
Por un momento parece como si me hu-
biera trasladado a la época de la guerra fría”,
se sinceraba con nosotros y con Sergio
Moreno.
“Europa está dispuesta a ayudaros”,
remarcó en diversos momentos de la visita
y en su conferencia. “Hacer de vuestra
realidad fronteriza y de vuestro conocimien-
to del Magreb algo positivo como difícilmen-
te lo haría un alemán, por ejemplo. Qué
Marruecos os da la espalda, hay otras opor-
tunidades en el norte de África.
Busquemos pues nuevos fondos europeos
puesto que por la vía de similitud de región
ultraperiférica parece que no hay nada que
hacer. Y con urgencia, como igualmente
alertó Fonseca, que ciertos informes es-
tén antes del día 12 en su lugar para que
se puedan convertir en compromisos y con
los apoyos precisos para el caso.
Estar al loro, vaya, como diría el castizo. Y
de nuevo gracias, Francisco.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de octubre de 2011

Los paraos
Manuel Abad · Fundación Machado

Desde hace tres años vivimos, no una pe-
lícula de miedo, sino de terror. De esas que,
aun cuando adultos, nos ponen la piel de
gallina. Pánico de leer los periódicos, de oír
la radio, no digo de ver la televisión, por-

que en mí no tienen un adicto. Por eso,
desde hace unas semanas he optado por
desayunar con “Olé, Olé” y “Ave María”,
emisoras que llevan a la evasión, aunque
te conviertan en un alienado gilipollas.

Cinco millones de personas sin poder tra-
bajar, aunque lo quieran y necesiten, no
es buena tarjeta de presentación de un
país como el nuestro. Tampoco lo es que
varios jefes de la cuarta caja de ahorros,
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precisamente los que la llevaron a la ban-
carrota, tuvieran la desvergüenza de em-
bolsarse varios millones de euros como
indemnizaciones, precisamente antes que
el Banco de España interviniera a la enti-
dad. Pólizas o seguros de jubilaciones tam-
bién millonarias, como la que se regaló el
canónigo cordobés, Castillejos, de CajaSur,
haciendo que se lo aprobaran, antes de
marcharse, y extensible, cuando muriese,
también, a sus hermanas, pobres
huerfanitas. En verdad cuesta trabajo ima-
ginar que merecemos credibilidad cuando
hay tantos y tantos ladrones paseando
palmito y descaro por avenidas y rebellines,
atreviéndose, incluso, a mascullar desde la
acera de enfrente: “Joeros, tontos”. Y es
que el que más y el que menos, ya se ha
dado de frente con familias que no vienen
a pedirte dinero, sino viandas, las que sean.
Es cuando la rabia sale a flor del piel. Los
“otros” ya le están llamando a esta situa-
ción “la herencia”. Vamos a ver cómo con-
siguen salir del atolladero.
La verdad es que no dicen mucho de cómo
piensan hacerlo (los botones de muestras
son para echarse a temblar), pues la ma-
niobra de seguir quitando a los que menos
tienen y dejar intocables a los que, no sólo
les sobra, sino que, además, quieren parti-
cipar de futuros repartos, ya va parecien-
do no inmoral, sino de ir pensando en vol-
ver a afilar la guillotina de Robespierre.
Hace aproximadamente una década, Anibal
Butelli escribía una serie de reflexiones so-
bre la desastrosa situación de la Argentina,
esa que la llevó al “corralito”. España, pese
a que lo desmientan, también está pade-
ciendo el suyo. Allí se echaron a la calle,
aporrearon las puertas de las entidades
bancarias y organizaron conciertos de ca-
cerolas por toda la Pampa. Aquí, más pare-
ce que la preocupación vaya por el color
de la corbata que llevará en la boda Alfon-
so, el futuro consorte de Cayetana, o por
conocer la identidad del travesti con el que,
dicen, que se ha acostado el marido de
Belén, “la princesa del pueblo”, y que, a la
postre, les produce pingües beneficios.
¡Vaya coñazo de pareja! y ¡Vaya pueblo!,
que diría Unamuno.
Butelli arranca para su análisis, subdividido
en cuatro momentos, de una pregunta
que debiera estar en todos y en cada uno
de nosotros: ¿cómo imaginamos que debe
vivirse en una familia, normal y corriente,
no de buhoneros, esta falta de trabajo,

que le afecta a más de uno de sus miem-
bros, puede que hasta tres? ¿Qué genera
este conflicto, en la sociedad que lo con-
templa? Es a partir de estas interrogantes
de las que el analista parte para fijar esos
cuatro momentos, como los cuatro actos
de un melodrama que deriva en tragedia.
En el primero, sobre el escenario contem-
plamos a unos personajes que gozan de
un tranquilo descanso, pues, tiempo ha,
lograron trabajo sin apenas esfuerzos y
ahora disfrutan de una feliz jubilación. Son,
diríamos, los que, sentados en barreras, ven
lo que está ocurriendo en el ruedo, pero
con una sorprendente miopía. Piensan que
son nubarrones que tendrán que pasar y
que la solución que buscan sus hijos, no se
demorará. Lo han prometido los políticos.
Y en esta espera es cuando se hace pre-
sente el segundo acto. Los mismos perso-
najes de antes siguen hablando y dirigién-
dose a otros, cabizbajos, allá en un rincón
del escenario, dicen: “Vamos a echaros una
mano”. Esta frase de los viejos hacen que
los forzosos inactivos se animen y empie-
cen a redactar curricula y a remitirlas a las
más variopintas empresas. A casi ninguno
les importa que la formación adquirida es-
tuviera encaminada a cosas distintas; lo
importante es buscar un nuevo empleo y
a disimular un poco más el pudor, y hasta la
vergüenza, de no desdeñar ninguna ayu-
da monetaria de la familia y, por supuesto,
de no hacerse de rogar cuando les invitan
parientes y amigos a compartir plato y man-
tel. En las sobremesas, todavía en estos
parados percibiremos que no ha hecho
mella la desmoralización; incluso contarán
chistes sobre el acicalamiento que han lle-
vado a las entrevistas y los tejos tirados a

la que les hacía el cuestionario. Hasta acep-
tarán que los abuelos corran con los gas-
tos del colegio de los nietos, mientras la
situación no cambie.
Pero llega la inquietud. Tercer momento.
Donde trabajan dos y dejó de hacerlo uno
de ellos, empieza a vivirse la angustia de
que, también, puede repetirse la situación
con el único que curra. La desazón les en-
tran en venas a todos.
El entusiasmo familiar baja y esa desespe-
ranza se traduce en un bajo rendimiento
del que imagina que será despedido para
engrosar una maldita lista de un ERE (abo-
minable sigla). El “vivo sin vivir en mí” se
hace constante y esta inquietud le obliga-
rá a estar muy atento a todo a lo que ha-
cen sus compañeros de fábrica, de si se
mueven con falsas adulaciones; de si traen
y llevan opiniones críticas dichas en momen-
tos de desesperación, murmuraciones,
etc... En el parado, por otra parte y ago-
tado de un camino sin fin, se exteriorizará,
el descarado descuido de cómo se presen-
ta ante otros entrevistadores e incluso
permaneciendo con un mutismo rebelde
que el interlocutor interpretará como una
provocación. Y es que ya todo le es igual.
El abismo, que decía Felipe, abre sus puer-
tas de par en par.
Y Butelli, ante estas consideraciones que
yo me he permitido glosar y teatralizar,
recapitula y vuelve a preguntarse: Si la fal-
ta de trabajo se agudiza ¿quiénes consu-
mirán el creciente número de bienes pro-
ducidos?; ¿qué hará el que , a la fuerza, se
ve convertido ya en un parado crónico?;
¿qué sendas sociales y económicas se plan-
teará como móviles de la subsistencia ?
quizás el robo, la picaresca del engaño, el
mercado de lo prohibido, echar mano de
lo ilegal; ¿y qué pasará con esa familia dón-
de la lacra del desempleo los ha disociado
fuera y dentro del mismo hogar?; ¿cuál será
el índice de deserción escolar, derivado de
todo este conflicto.....?
Butel l i  no lo dice, porque a buen
entendedor...; por supuesto, tampoco lo
haré yo, pero el cuarto momento se abre
a múltiples soluciones. Alejemos el que nos
haría caer en la trampa que como el
“CRACCRAC”, onomatopéyico del ave
carroñera, pretende envolvernos en el fal-
so espejismo de un futuro bienestar, un
“mañana, mañana”, tal como lo anuncia el
pajarraco, pero que nunca llegará. Sino
que se lo digan a los griegos, entrampados
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hasta la eternidad. La tormenta se ha ins-
talado encima de nuestras cabezas. La des-
carga ya no será económica, más bien so-
cial cien por cien. Las protestas se suce-
den cada día y cada hora. Cortes de ca-
rreteras, bloqueos, manifestaciones de iras
contenidas... El columnista Raúl del Pozo
lo ha explicado con claridad: los partidos

políticos, los que ya se ven castigados y
los que se sienten liberadores mesiánicos
que sueñan con llevarnos a la tierra pro-
metida, previa lluvia del maná, tienen poco
que ofrecer.
Se acercan los mítines. Unos y otros vol-
verán a los juegos de manos, a las prome-
sas que no se cumplirán, a los embustes.

Entramos en un periodo donde tendre-
mos que acostumbrarnos a que si hay una
gente que tiene hambre y frío, y si no
hay otros medios, tomará por la fuerza lo
que necesite. Repitamos lo de Antonio Ma-
chado, después  de oír un discurso de
Pablo Iglesias: “EL MUNDO ESTÁ MUCHO
PEOR DE LO QUE YO CREÍA”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de octubre de 2011

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Francisco Amores López ‘Curro’
Fue director de ‘El Faro’ en 1959 y posteriormente redactor del diario ABC

Figura imborrable en el diario ‘El Faro’, co-
menzando en octubre de 1938, por aquel
entonces era un jovencito de sólo 14 años,
desde ese comienzo ya no dejó de ejercer
como periodista. Amores se forjó desde su
juventud en un periodismo artesanal, de
oficio. Posteriormente se trasladó a Sevilla,
donde su director, Guillermo Luca de Tena,
consiguió llevarlo a la redacción del diario
ABC.
Tras su jubilación anticipada, a sus 60 años,
no se lo pensó y buscando sus raíces se
vino a vivir a Ceuta, a ese entrañable patio
Fernández, junto a la glorieta de Colón. Y
nuevamente pudimos saborear sus artícu-
los en el decano, “Aquí las cositas claras”,
“Las verdades del barquero” o el observa-
dor de la sociedad ceutí en la sección “La
bella desconocida”. Durante esos años
prestó una colaboración espontánea,
emotiva y apasionada con su diario de toda
la vida. Francisco Amores López ‘Curro’ fa-
lleció el 4 de diciembre de 1997.

Paco Amores, con el diario ABC, donde fue portada con una entrevista al escritor José María Pemán.
(Fotografía: Paco Sánchez, 1992)

RECORTES DE PRENSA  / OCTUBRE 2011 / I.E.C. INFORMA10



EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 3 de octubre de 2011

El rincón de...

Blasco

El Monte Hacho

Beatriz G. Blasco

Era la rutina de cada mediodía, a eso de las
13.30. Él esperaba paciente en la calle hasta
que su padre, José Sánchez, le recogía
montado en su vespa. A él y a un par de
niños más. “Ahora, con el paso de los años
me pregunto, ¿cómo cabíamos en una
vespa el conductor y tres niños atrás? Cla-
ro que eran otros tiempos y no existía tan-
to control en las carreteras”, comenta Fran-
cisco Sánchez Montoya mientras alcanza-
mos el punto exacto. Hasta ahí, con el faro
de Punta Almina de fondo, fue a diario
durante varios años. El motivo: un consejo
médico. “Cuando tenía cinco años me caí
en un bidón de agua y comencé a tener
problemas para respirar”, explica, “el médi-
co, don Adulfo, toda una institución en
aquellos años sesenta, nos aconsejó que
la mejor medicina era respirar aire puro”. Y
su padre, siempre con el periódico bajo el
brazo para leerlo en esas escapadas diarias,
siguió la receta al pie de la letra. “Esta ima-
gen está más viva que nunca en mi memo-
ria, ya que él falleció hace unos meses”,
nos cuenta.
Para que ustedes se sitúen en la inmensi-
dad del Monte Hacho diremos que es la
zona, concretamente, que muchos llama-
ban ‘cuatro caminos’. Precisamente  por
eso, por ser un cruce de dos vías, la que
sube a la fortaleza, la que va a San Anto-
nio, la que se dirige hacia el faro y la que
tenemos justo enfrente, que baja hacia los
depósitos de armamento. Un punto en el
que echa mucho de menos los árboles bajo
los que su padre se sentaba para leer ‘El

Faro’. “Desgraciadamente
han desaparecido, creo que
tuvieron una enfermedad
hace años y, como ves, está
todo vallado para que nadie
pase”, afirma Sánchez
Montoya, “¿por qué prohi-
birán el paso si aquí no exis-
te nada que se pueda da-
ñar, solo hay monte y arbus-
tos?”.
A pesar de que el día está
gris por culpa del Levante y
el Monte Hacho no luce su
mejor cara a él le gusta igual.
Y decenas de anécdotas comienzan a agol-
parse en su retina. Como aquel invento que
el ‘abuelo Sánchez’, como le llaman cariño-
samente en la familia, fabricó con dos tu-
bos que se enganchaban uno con otro para
coger las piñas más altas y grandes. El olor
de la piña, asegura, todavía está muy den-
tro de él cuando rememora esa historia.
O cuando un día, al cruzar la carretera,
encontraron una gran serpiente. “¡Como
era tan pequeño me pareció un verdadero
monstruo!”, dice, “así que cogimos un palo
y tras varias horas conseguimos echarla fue-
ra del camino para que ningún coche la
pudiera pisar!, ya ves, siempre hemos sido
muy ecologistas...”.   Por eso cuando el
cabeza de familia compró una escopeta de
perdigones no mataron un solo pájaro, sino
que pasaban las horas disparando hacia las
latas. De aquello ha pasado casi 50 años,
pero a menudo continúa volviendo. No sólo
porque un par de veces por semana dé la
vuelta al monte junto a su mujer, sino por-

que de vez en cuando todavía coge el co-
che y se para en ese mismo rincón. Hace
años con sus hijas. “Todos los domingos las
traía a esta zona y montábamos las casas
de tela de sus juguetes, traíamos algo de
comer y echábamos el día”. Ahora Ana y
Amelia han sido relegadas a un segundo
plano y suele ser Sergio, su nieto mayor,
quien le acompaña. “Jugamos a coger las
pocas piñas que todavía quedan y procuro
que escuche el cañonazo de las doce”,
confiesa, “y sí, como un buen ‘abuelo ce-
bolleta’ también le cuento historias de para
qué servía y algunas otras cosas”. Recuer-
dos que, a buen seguro, también le cuen-
ta sobre el que es su segundo ‘rincón pre-
dilecto’: el Callejón del Lobo. Allí pasó una
infancia que a menudo ha recordado en
sus artículos. Y reivindica, como hace a
menudo: “Deberíamos crear una asociación
de ‘Amigos del Monte Hacho’ para luchar
contra todas las barbaridades que se ha-
cen en esta zona”.

Francisco Sánchez Montoya,
historiador
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 3 de octubre de 2011

LA CONTRA

Pepe Gutiérrez
expone desde hoy en

Cádiz
El Faro / CEUTA

Encuadrada dentro del proyecto de coope-
ración transfronteriza SAWA de la Unión
Europea que lidera el IEDT (Instituto de
Empleo  y  Desarrollo Socioecónomico y
Tecnológico), dentro del Programa Opera-
tivo de Cooperación Transfronteriza Espa-
ña-Fronteras Exteriores, cuyo objetivo es
potenciar las relaciones entre la provincia
de Cádiz y las Regiones Norte y Oriental de
Marruecos a través de la promoción, el dia-
logo cultural y la cooperación,
incrementando valores como la diversidad
cultural y con el patrimonio común como
elemento a compartir, la Diputación Pro-
vincial de la provincia gaditana, ha organi-

zado una exposición fotográfica del artista
ceutí PEPE GUTIERREZ, cuyo título es:
“Maghreb, dau u nawl” (Marruecos, luz y
color), con la pretensión de dar a conocer
a través de la misma, los paisajes y la vida
del vecino del sur, al entender que el co-
nocimiento entre los pueblos abre posibles
caminos para la mutua comprensión, co-
operación y entendimiento. Dicha mues-
tra, compuesta por cuarenta fotografías en
color a tamaño 50 x 70, se exhibirá  entre
el 3 y el 17 de octubre en el Museo
Etnológico y Etnográfico de La Janda.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

Las XIV Jornadas de Historia parten del 75
aniversario de la Guerra Civil
El periodo histórico de entreguerras, marco de estudio de la presente edición, que comienza de la mano de Vicente Moga

CEUTA
Cristina Rojo

Las Jornadas de historia de Ceuta organi-
zadas por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), arrancaron ayer en el Palacio Auto-
nómico su decimocuarta edición, que se
extenderá durante toda la semana en ho-
rario de tarde. La presente convocatoria,
titulada ‘Ceuta y el norte de África entre
dos dictaduras (1923-1945)’ comenzó con
las intervenciones de Vicente Moga y José

manuel Algarbani y están marcadas, tal y
como argumentó el director del IEC, Simón
Chamorro, por el aniversario Guerra Civil,
cuyo estallido tuvo lugar hace 75 años. La
temática, pretende abarcar Ceuta y su
entorno en el periodo conocido como de
entreguerras.
El doctor en Historia y director del Archivo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Vicente
Moga, fue ayer el encargado de ofrecer la
ponencia de apertura de las XIV Jornadas
de Historia de Ceuta organizadas por el Ins-

tituto de Estudios Ceutíes (IEC), que arran-
caron a las seis de la tarde en el Salón de
Actos del Palacio Autonómico, ante la pre-
sencia de la Consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer de la Ciudad, Mabel Deu.
Antes de dar paso a su intervención, el
director del IEC, Simón Chamorro, enmarcó
el periodo histórico que se analizará duran-
te los próximos días (las jornadas se desa-
rrollarán hasta el viernes 7) y en el que se
abordarán temas como la Dictadura de Pri-
mo de Rivera en Ceuta, el proceso de tran-
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sición a la República, el desenvolvimiento
histórico del Ejército africanista o el análisis
de las élites, especialmente de las políticas
con una visión del papel de las derechas
en Ceuta.
Vicente Moga, que abrió las jornadas con
la ponencia ‘De la guerra civil en Melilla: un
trabajo en curso’, acercó a los oyentes a la
figura de José María Burgo Nicolás, un per-
sonaje “desconocido” pero en el que el
historiador descubrió alguien que le venía
como anillo al dedo para convertirse en el
hilo conductor de una historia, en este caso
la del periodo de entreguerras en Melilla, y

que conforma un libro que todavía está
escribiendo, de ahí el título de “un trabajo
en curso”. Mientras describía la vida de este
artista melillense que “tuvo la capacidad de
reinventarse en el exilio”, Moga reivindicó
una historia contada “en todos sus regis-
tros” y el uso de la literatura, la imagina-
ción, y las “microhistorias” en la narración
histórica como método para conseguir un
relato completo y atrayente. “La guerra civil
tiene todos los registros, y la literatura his-
tórica debe trascender la frontera y las
tribalidades”, dijo usando una cita de Susan
Sontag.

Tras su intervención, llegó el turno de José
Manuel Algarbani, profesor de información
y Documentación Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz y Licenciado en historia
Contemporánea y Documentación. Su pre-
sentación, ‘Batallones de trabajadores en
el entorno del Estrecho de Gibraltar. 1939-
43. Un aspecto de la represión de posgue-
rra’, cerró la primera de las cinco tardes
dedicadas por el IEC a la historia reciente,
que continuará mañana, a partir de las seis
de la tarde, con las intervenciones de Fer-
nando Fernández Basterreche y el ceutí
Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

Comienza la XIV edición de
las jornadas del IEC
SALÓN DE ACTOS DE LA ASAMBLEA. Ayer dieron comienzo,
en el salón de actos del Palacio de la Asamblea, las jornadas de
Historia de Ceuta, organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes,
que en la edición número catorce, estuvieron presentadas por el
presidente de tal entidad, Simón Chamorro, quien quiso agrade-
cer a los ponentes “que aceptaran nuestra invitación, así como al
personal del IEC, al centro de profesores y recursos, al gobierno
de la Ciudad por su permanente apoyo institucional y económico
y naturalmente al público asistente”. Al acto de presentación acu-
dió Mabel Deu, consejera de Cultura.

Un experto aboga por pasar página de la guerra civil,
admitiendo errores
El pensador de Melilla Vicente Moga presenta en las jornadas del IEC sus últimos estudios sobre el pasado

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

Olav Orts / CEUTA

La responsabilidad “y el honor”, como re-
conocería en su intervención en el salón
de actos de la Asamblea, de abrir la XIV
jornadas de Historia de Ceuta, recayó en
Vicente Moga, doctor en Historia y direc-
tor del archivo de Melilla.
Fue una presentación brillante, en la que
el público asistente, más de la mitad del
copioso aforo, quedó en un silencio abso-

luto, preso de las palabras que iba desgra-
nando el historiador y que acompañaba
de llamativas diapositivas: “El personaje
que quiero que conozcan se llama José
María Burgos Nicolás, jiennense de naci-
miento aunque melillense de adopción,
puesto que desde muy joven viajó hasta
mi ciudad, Mellila, de donde tuvo que es-
capar, prácticamente ‘huyendo’, un 17 de
julio para vivir etapas muy interesantes,
hasta fallecer en Fez, en 1952”.

Bajo el título ‘De la guerra civil en Melilla:
un trabajo en curso’, Moga presentó a un
“hombre valiente, lleno de contradiccio-
nes, de diversas aristas, con numerosas
aptitudes, periodista, artista, masón, una
figura que me atrajo y que derribó incluso
la idea que tenía de centrarme en otras
investigaciones, algo que ocurrió tal vez
cuando supe que la propaganda franquis-
ta le acusó de irse de Melilla habiendo ro-
bado siendo eso mentira, además de til-
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darlo de ‘chivo expiatorio’ y demás falacias”.
Asimismo, a lo largo de la ponencia, Moga
consideró que “justo cuando en Melilla es-
taba floreciendo un sentimiento interesan-
te en la sociedad, se apreció cómo militares
e Iglesia no supieron asimilar este cambia

de tendencia o intento de ello”. Moga valo-
ró que “la sociedad española debe pasar
página acerca de la guerra civil pero para
ello es imprescindible que se reconozcan los
fallos cometidos, algo a lo que no contribu-
ye pasear por unas ciudades cuyas calles se

llaman, por ejemplo, Primo de Rivera, como
ocurre en Melilla”.
Además, a lo largo de su intervención, Moga
hizo referencias a microhistorias de la gue-
rra civil, a anécdotas y a libros “interesan-
tes”.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

“Analizo la Historia de España
sin hacer política”

El historiador José Manuel Algarbani ofrece un estudio inédito acerca de los trabajadores del Estrecho en la posguerra

ORTS
El historiador Algarbani.

O.O. / CEUTA

Cuando descuelga el teléfono, el profesor
José Manuel Algarbani Rodríguez, surca las
aguas del Estrecho, de manera física y a
bordo de un ferry, aclaración necesaria
porque mentalmente hace lustros que el
reputado historiador navega por la historia
de estas aguas. Ayer presentó alguno de
sus estudios.
–El título de su ponencia es ‘Batallones de
trabajadores en el entorno del Estrecho
de Gibraltar. 1939–1943. Un aspecto de la
representación de posguerra’: ¿En qué
afectaron dichos batallones en Ceuta?
–Ceuta, el Campo de Gibraltar y el norte
de África, siguieron un camino paralelo; en

Ceuta, junto a civiles y
militares, los batallones
de trabajadores constru-
yeron, haciendo el traba-
jo más áspero y preca-
rio, refectores o búnker
y reforzaron la costa, al
igual que se hizo en la
totalidad de las costas
del Estrecho, en el en-
clave cercano a Melilla o
en la frontera con el pro-
tectorado francés.
–Pongámosle cifras al drama...
–Desde luego, el número de afectados es
muy elevado, máxime cuando lo compara-
mos con otros batallones. Mientras que en

el Valle de los Caídos fue-
ron 7.000, al igual que en
el bajo Guadalquivir, a am-
bos lados del estrecho las
personas afectadas entre
el 39 y el 43 ascendieron
a 25.000, todas alistadas
al bando republicano.
–¿Teme que, como escri-
biera Antonio Machado, le
encasillen en una de las
dos ‘españas’?
–Yo analizo la historia sin

hacer política; tampoco busco la polémica
y sí ofrecer respuestas históricas. Aún así,
soy consciente del submundo que renace
de las heridas pasadas.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

Inaugurada el Aula Permanente de
Formación Abierta

J.M.G. / CEUTA

Ayer quedó inaugurada oficialmente el Aula
Permanente de Formación Abierta -cono-
cida coloquialmente por Universidad de Ma-
yores-. Estuvo presidido el acto por el
subdirector de la misma José María Roa
Venegas, el decano de la facultad Ramón
Galindo, la viceconsejera de educación Ro-

cío Salcedo y la coordinadora  María
Bermúdez -que sustituye en el cargo a partir
de este año a María Fortes-.
El Aula, perteneciente a la Universidad de
Granada con la colaboración de la Ciudad,
está destinada para personas mayores de
50 años que tras conquistar créditos ob-
tienen un título de graduado, aunque los
alumnos dentro del programa denominado

Integrado también pueden realizar los es-
tudios en una facultad como el resto de
alumnos, aunque no obtendrían la misma
titulación.
Hasta el momento hay inscritos para el curso
2011-2012 un total de 66 alumnos, aun-
que las inscripciones están abiertas hasta
el último día de este mes de octubre. Las
clases comienzan esta misma tarde  y se-
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rán de lunes a jueves desde las cinco y
media de la tarde a las siete y media en Las
Murallas Reales.
También se anunció que este año el en-
cuentro del Aula Permanente, hay siete
sedes pertenecientes a la Universidad de
Granada, lo  organizarán conjuntamente
Órgiva y Lanjarón, mientras que Ceuta po-
dría volver a ser sede en el 2012 ó 2013.

José María Roa
El subdirector del Aula se dirigió a los alum-
nos y profesores teniendo un “recuerdo

para las personas que nos han precedido.
Agradecer la labor de María Forte, tampo-
co me puedo olvidar de Gloria Rosado, Cris-
tina Bernal o Mabel Deu. El encuentro del
2007 fue hermoso y muy recordado, pron-
to lo volveremos hacer aquí. Creo que el
Aula de Ceuta es una de las mejores. La
Universidad lo que hace afrontar el reto
que le demandan personas que quieren
aprender y este año pese a los problemas
no habrá recortes. Quiero una actitud ac-
tiva y debo agradecer la implicación de
AULACE. Debemos empezar con mucha ilu-

sión”. Ramón Galindo, decano de la facul-
tad, afirmó que “me alegro de ver caras
antiguas, pero también nuevas. Empeza-
mos el octavo curso académico y el pro-
yecto está muy vivo”. Recordó a María
Fortes, a Pepe Ferrero y agradeció la labor
de AULACE.
La viceconsejera Rocío Salcedo también se
dirigió a los presentes señalando que “ani-
mo a la gente a que se inscriba pues el
plazo sigue abierto. Sois un ejemplo para
los jóvenes por ganas de seguir estudian-
do y aprendiendo”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 4 de octubre de 2011

El atrio de los caídos (I)
Por Javier Arnaiz Seco

El 11 de junio de 1957, el alcalde de Ceuta
Francisco Ruiz Sánchez firmó un certificado
a José Blein Zarazaga, profesional, que ejer-
ció el cargo de arquitecto jefe en el Ayun-
tamiento, desde el 28 de junio de 1929
hasta el día 31 de enero de 1943. El docu-
mento, también conformado por el abo-
gado y secretario Manuel Lupiani Menéndez
acredita la autenticidad de la intensa acti-
vidad en materia de obras municipales y
particulares, que el arquitecto proyectó y
ejecutó en la ciudad en estos años de muy
elevado nivel económico para la plaza de
soberanía. Al observar la amplia y exhausti-
va relación de los trabajos, llama la aten-
ción una de ellas la “Cruz de los Caídos”,
por ser la única obra de la cual se hace una
valoración: “de destacada originalidad”.
Este detalle, rasgo de vanidad del arqui-
tecto, nos va a servir, con breves apuntes
y a modo de acotación, para relatar, el sutil
montaje documental del monumento, su
composición y el mosaico de miradas y opi-
niones que su conjunto teje sobre el des-
tino del espacio público donde se ubicó para
entenderlo como crónica de lo que ha sido
hasta ahora la vida de un rincón, el atrio de
la Catedral, nunca despejado.

El origen del monumento

Los cinco años que trascurren entre 1931
y 1936 son tiempos donde el intenso tra-
bajo del arquitecto José Blein se va a dis-
traer, basculando entre la autodefensa,

unas veces por acarreo de partidas de ace-
ro de sus obras particulares, factura paga-
da por el Ayuntamiento, (fechoría que
denunciara un concejal republicano a raíz
de un comentario en un café), y otras,
por las denuncias a su labor por anomalías
y deficiencias en la construcción del nuevo
mercado de abastos situado en el foso de
la Almina cuyo coste ascendió a tres millo-
nes de pesetas. Denuncias que le implican
diversas suspensiones en su cotidiano
quehacer. La última, si bien levantada en
mayo de 1936, quedará pendiente de un
informe de deficiencias a redactar por el
arquitecto José María Tejero, arquitecto
que había ofrecido sus servicios al Ayunta-
miento en septiembre de 1934, y que está
trabajando con él, en un proyecto para el
alcantarillado de la ciudad.
Son años de colocación del busto del capi-
tán Fermín Galán Rodríguez en los jardines
de Rosende en las Puertas del Campo y
del monumento al mismo con el también
militar, líderes republicanos sublevados en
Jaca y fusilados en Huesca en diciembre
de 1930, Ángel García Hernández, que di-
señará en colaboración con el artesano
Cándido Mata para los Jardines de Prim, lu-
gar donde en la actualidad se sitúa el ojo
del puente del nudo circulatorio en lo que
se ha convertido la Plaza de la Constitu-
ción.
También son años de disputas con la Cor-
poración, que no eran nuevas (los ingenie-
ros militares que ocuparon anteriormente

este cargo también las tuvieron), que em-
pieza a poner en duda la forma de cobro
de honorarios por redacción de proyectos,
tanto para el Ayuntamiento, como los que
realiza para particulares, que él mismo lue-
go informa. Si bien estos trabajos tienen
soporte legal, los concejales republicanos
lo consideran injusto y más, como denun-
cian algunos, si los trabajos se han efec-
tuado en horas de oficina y ayudados por
personal que costea el Ayuntamiento.
En mayo de 1933, cuando tiene 29 años,
el arquitecto pide dos meses de licencia
para casarse en Valladolid con la ceutí Do-
lores Sánchez de León Pacheco.
Sus distracciones pronto se van a terminar.
El 17 de julio de 1936 el delegado de So-
corro Rojo Internacional solicita a la Corpo-
ración “que le den facilidades para organi-
zar una verbena que van a celebrar el día
25 del mismo mes”. Los militares se le ade-
lantan el día 18 de julio, declarando el es-
tado de guerra. El padre del arquitecto
Tejero, el teniente coronel de ingenieros
José Tejero Ruiz toma posesión como pre-
sidente jefe de la Comisión Gestora que
sustituirá a la corporación municipal.
El 12 de agosto se re adopta la bandera
bicolor y se empieza, como ya es tradición,
a cambiar de nuevo los nombres a las calles
y barriadas. Entre otras muchas, la de Pa-
blo Iglesias por la del 18 de Julio, la de Giner
de los Ríos por la de la Legión, la barriada Pi
y Margall por la del general Sanjurjo, y la
barriada de Miramar por la del general Orgaz.
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En esta última será donde en su centro el
arquitecto diseñará un monumento a los
caídos en la guerra de África. El monumen-
to será demolido en la década del 80 al 90,
en la remodelación de la zona prevista en
el Plan Especial de Miramar, redactado por
el arquitecto Luciano Alcalá Velasco.
En el año 1937 la carencia en la ciudad de
materiales de construcción, sobre todo de
madera y hierro, hacen al Ayuntamiento,
pedir al Alto Comisario que traiga madera
de Ketama y que conceda divisas para la
adquisición de hierro.
El jefe local de Falange, en octubre de este
mismo año, comunica que “ha quedado
constituida la comisión encargada de la
construcción de la Cruz de los Caídos y que
sea la corporación municipal, quien inicie la
suscripción para sufragar los gastos”.

El monumento

La Cruz de los Caídos, la proyecta José Blein
y colabora con él el artesano Bonifacio
López Torvizco. Una maqueta será exhibi-
da en el Centro de Falange. Las obras co-
menzarán el 7 de mayo de 1939 y tras los
vanos intentos de traer al Generalísimo, se
inaugurará el 5 de agosto de 1939, día ferial
por la patrona de Ceuta la Virgen de Áfri-
ca.
Los empresarios Adolfo Orozco y José
Fernández serán los constructores, empre-
sarios que junto con 110 obreros, albañiles
y carpinteros, no represaliados políticos,
celebrarán su terminación el día 21 de julio
de 1939, fiesta de Exaltación del Trabajo,
con una comida en la playa Benítez.
La cruz que destaca el gran compromiso
religioso del arquitecto, corona su huella
biográfica sobre una construcción refinada
de orfebre, monumento estratificado, ro-
tundo y rebosante de fuerza, transmitien-
do su latido falangista. Su sístole y diástole
será origen de la maraña de  monumentos
a incluir en una red de tipos que por toda
la península empieza a crear un arsenal sim-
bólico de puntos que tendrá su paroxismo
en el Valle de los Caídos de Cuelgamuros.
Pero no es solo un punto original de parti-
da, una secuencia espacial temporal por
haber sido de los primeros en diseñar y en
erigir este tipo de monumentos, es tam-
bién un reflejo de un concepto de la filo-
sofía de la historia, en el meandro del ma-
nantial que produce un remolino de agua

que extrae del fondo del cauce, el barro y
los guijarros de aquello arcaico que encuen-
tra en esta época sus fragmentos en el
totalitarismo recuperado y emergente de
la Italia fascista de Mussolini y de la Alema-
nia hitleriana de Albert Speer.
El arquitecto, traduce la imagen codificada
de las redes telúricas europeas del espíritu
de las legiones romanas. Simplifica, sobre
unas gradas, la teatralidad de la vanguardia
racionalista de la estatuaria clásica, en una
envolvente meticulosa y elegante.
Hay que reconocer el encanto de la senci-
llez de la tramoya fascista, imagen codifica-
da con contornos precisos y estratos per-
fectamente definidos. Aspectos formales
cuyo trazado respondía a unas ideas muy
determinadas, cuyo camino conducía al
reencuentro y recuerdo de los recientes
ceutíes muertos en la contienda bélica.
La grada, que es la base de la envolvente
piramidal, no sólo es un pedestal, que tie-
ne la misión de elevar la obra del suelo y
subrayar su carácter erecto, sino también,
expresa el volumen pesado, sólido y maci-
zo del monumento. El pedestal es soporte
de un altar, ara de ofrenda de flores a los
Mártires de la Cruzada, y ubicación del Es-
cudo Nacional con las dos columnas de
Hércules con el lema de Plus Ultra, encar-
nación de la época de Carlos V. Escudo
Nacional bajo la también vigilia tensa y cons-
tante de un águila, recuerdo tanto de la
España Imperial, como del evangelista San
Juan. Sobre lo anterior y enmarcado con
un “presentes” que la Falange había toma-
do de sus homólogos italianos y entre dos
fechas claves del Movimiento, 1936 y 1939,
el arquitecto va a situar el emblema del
particular escudo de armas de Falange ya
utilizado por los Reyes Católicos, del yugo
y haz con cinco flechas, presentes rosas
de la victoria. A lomos del yugo y las fle-
chas y de la iluminación mística de los cua-
tro luceros del alba, cirios de fuego perpe-
tuo, el monumento se remata con una
sencilla cruz.
Es en definitiva, un monumento parlante,
un monumental Cara al Sol, un utilitarísimo
mando a distancia con Dios. Religioso es-
pacio de concesión a las hipnóticas doctri-
nas arquitectónicas imperantes, donde lo
que cuenta no son las cantidades de
acartonados comodines y collages de
geometrizados aderezos, sino la belleza
vampírica de sus proporciones.

El telón de fondo

La plaza de África y específicamente el atrio
de la Catedral será el lugar elegido para
ubicar el monumento. Lugar emblemático,
como el atrio de la ermita de san Antonio
en el monte Hacho, elegido para colocar,
el monolito en conmemoración del paso del
Convoy de la Victoria, en el mismo lugar,
donde el general Franco, en un día de in-
tensa niebla, presenció y dirigió el milagro
del trascendental hecho del cruce de sus
tropas por el estrecho de Gibraltar camino
de Algeciras. Este icónico monumento, lo
diseñará José Blein “con sencillez y modes-
tia, características de nuestro caudillo” re-
ciclando, como si de un resto arqueológico
se tratara, las silueteadas huellas de unas
botas del general, colocadas a los pies de
un retablo de la virgen de África y de una
corona de laurel cuyo circulo enmarca con
un texto, el primer año triunfal del hecho.
Más tarde se colocará el mástil del cañone-
ro Dato, la nave heroica que protegió el
convoy. El monolito será inaugurado la mis-
ma mañana del mismo día y pocas horas
después que el de la Cruz de los Caídos´
La colina se urbanizará por el arquitecto
Jaime Antón en 1970.
En esta inicial toma de posiciones, serán
los edificios de los ahora serviles eclesiásti-
cos, que se dejan colonizar estos territo-
rios, los teloneros de esta horda de monu-
mentos conmemorativos.
La historia había establecido una pinza reli-
giosa sobre la plaza de Armas, centro de la
ciudad antigua, anclando dos edificios, la
Catedral y la iglesia de África. Gaspar Blein,
estaba haciendo reformas y saneamientos
en el santuario de la Patrona en el burbu-
jeo del 27 al 29, dibujando un pórtico en
su alzado lateral norte, que reflejará des-
pués, en el proyecto de ensanche de 1930,
cuando diseñe dos plazas ajardinadas de-
lante de las fachadas de ambas iglesias,
dentro del ejercicio de modernidad del pro-
ceso de regeneración urbana que propo-
ne rasgando de este a oeste, la trama del
casco histórico, para abrir una vía rápida
como espina vertebral del Ensanche del
Campo Exterior.
El pórtico no se construirá pero en el lugar
su hermano José emplazará la estatua del
militar González Tablas. El monumento pro-
yectado en julio de 1935, sostiene su figu-
ra en piedra realizada por el escultor Pérez
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Comendador, y su composición, ya adelan-
ta por analogías, el relato y desliza el tran-
sitar decó, que el refinado arquitecto, con
las armas de su dibujo siempre perfecto,
realizará con la misma teatralidad y pirotec-
nia visual en la Cruz de los Caídos.
En la parte suroeste, el vestíbulo de la pla-
za de Armas, plaza de la Constitución, era
un fondo de saco, con una puerta de ac-
ceso a la playa de la Ribera. Sus jambas las
constituían, por un lado, el cuartel de Arti-
llería, hoy hotel Muralla, y por el otro, jun-
to al atrio de la Catedral, dos edificios, uno
con dos plantas, pabellón residencia del co-
ronel, y otro, de una sola planta, adosado
a la Catedral, propiedad de una farmacéu-
tica que posteriormente, lo legará a Falan-
ge.
La iglesia ocupado el atrio, inicia en mayo
de 1939, obras de reforma interior de la
Catedral, levantando y trasladando el coro
y cambiando su solería por una de mármol,
con las iniciales diez mil pesetas, supuesta-
mente donadas por el Alto Comisario.
De regreso al orden, en 1944, el nuevo
Proyecto de Ordenación Urbana ordenado
redactar en la Dirección General de Arqui-
tectura, por el alto comisario Tte. General
Orgaz a los arquitectos Pedro Muguruza

Otaño y Manuel Muñoz Monasterio, susti-
tuye lo planeado por Gaspar Blein, recoge,
reordenar todo este ámbito. Proponen,
siguiendo los pensamientos ideológicos más
radicales de Falange, el traslado del monu-
mento, fuera de la raya fronteriza de lo
sagrado sobre un espacio ajardinado, justo
donde se situaba el pabellón del coronel y
la entrada de la puerta de acceso a la playa
de la Ribera. El monumento en la situación
propuesta pierde su posición excéntrica
para centrarse en el eje de la perspectiva
simbólica que cerraba el eje norte sur de la
plaza. En la ya denominada plaza de África
se volvía a diseñar un nuevo pórtico, esta
vez, como no podía ser de otra forma, de
estilo neo herreriano que ocupará en su
desarrollo el antiguo y posteriormente de-
rribado edificio del gobierno militar.
El traslado del monumento tampoco se
realizará, y el espacio previsto lo ocupara
una de las religiones más caras de la histo-
ria con uno de sus principales dioses, los
automóviles, que van a circular sobre un
vial que conecta la plaza con la nueva co-
municación enlace de la ciudad con Tetuán.
La nueva carretera en cornisa, cruza el foso
de agua de las Murallas Reales por un via-
ducto con arcos esviados que proyecta en

marzo de 1939 el ingeniero del puerto
Marciano Martínez Catena y que será inau-
gurado el 5 de agosto de 1945 por el alto
comisario Tte. General Varela.
Todo este ámbito lo rediseña el arquitecto
municipal José Antón, urbanizando la zona,
se desplaza la puerta de la Ribera a un late-
ral, acceso que será recubierto con parte
de la antigua portada del derribado Angulo
de San Luis.
En su regionalismo tradicional, el arquitec-
to Francisco José Pérez Buades en 1997
con su “Anteproyecto para casa museo de
Santa María de África” volverá a intentar
ocupar el solar, adquirido por acuerdo del
Ayuntamiento en 1968 por 1,4 millones de
pesetas, del Gobierno militar (antigua cir-
cunscripción), diseñando también un nue-
vo pórtico que soportaba un edificio para
cumplir el programa establecido.
La plaza de África cambia de escenario en
su lado oeste, con el derribo del Cuartel
de Artillería y con la construcción del hotel
parador Muralla proyectado por el arquitec-
to José Luis Picardo en 1965, en cuya fa-
chada principal propuso, aunque no se
edificó, trasladar o reconstruir la torre del
reloj, campana y balcón, edificada en 1730
por orden, del conde de Charny.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de octubre de 2011

La arquitectura más emblemática de Ceuta
El cronista de la ciudad, José Luis Gómez Barceló, ahonda esta tarde en las XIV Jornadas de Historia del IEC, en un
periodo histórico que definió la arquitectura contemporánea en Ceuta, el de Entreguerras

CEUTA
Cristina Rojo

El urbanismo de la ciudad de Ceuta tal y
como la conocemos hoy, sufrió una impor-
tante transformación en el periodo com-
prendido entre 1923 y 1945, más conoci-
do como Entreguerras, marco en el que
se centran las XIV Jornadas de Historia del
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) que se
desarrollan hasta el próximo viernes en el
Palacio Autonómico de la ciudad. Así lo afir-
ma el cronista oficial de Ceuta, José Luis
Gómez, que esta tarde ofrece la confe-
rencia ‘La arquitectura en Ceuta en el pe-
riodo de entreguerras’. El mismo edificio en
el que se llevan a cabo las conferencias de

las Jornadas, el Palacio Autonómico de la
ciudad, se inauguró durante este periodo,
menos de veinticinco años que sirvieron
para dotar a la ciudad de algunos de sus
edificios más emblemáticos a día de hoy, y
que se fueron construyendo en distintos
estilos.
“Lo que tiene de especial la arquitectura
de esta época es que por fin puede empe-
zar a considerarse moderna. Es durante
aquellos años cuando abandona el estilo
popular y empieza a seguir los modelos del
resto de España y Europa. A partir de en-
tonces ya no es regional e irá evolucionan-
do a través de estilos como el Historicismo,
el Eclecticismo o el Art Decó y hasta la Ar-
quitectura Contemporánea”, explica

Barceló, que detalla cómo durante estos
años empezaron a surgir en la ciudad las
primeras obras de autores conocidos, en-
cabezados por el malagueño Santiago
Sanguinetti.
Según Barceló, el Teatro Cervantes, de
1914, fue el primero de los edificios que
empezarían a transformar la ciudad, cuyas
construcciones se fueron encaminando
poco a poco hacia la expansión urbana,
abriendo camino hacia el espacio exterior y
mejorando también la vivienda privada.
Tal y como argumenta Barceló, son mu-
chos los estilos arquitectónicos que con-
fluyen a lo largo de estos años en la ciu-
dad, con modelos como los trabajados por
los hermanos Blein, Gaspar y José, autores
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de estructuras como el ‘Edificio Avión’ (c/
Isabel Cabral). Por otro lado, estaría tam-
bién el ‘Edificio Trujillo’, diseñado por An-
drés Galmés.
“Hay también una vertiente más moderna,
liderada por Manuel la Torre, autor del edi-
ficio de la Junta del Puerto”, dice el cronis-
ta, que habla también de una de corte
“alemán o fascista”, con su máximo expo-
nente en la fachada del Instituto (actual
IES Siete Colinas). “Durante estos años se
produce una transformación de la ciudad
con el urbanismo, la estética y los servicios
de una ciudad incipiente. Nace entonces
la arquitectura ceutí más emblemática, más
vistosa”, argumenta Barceló, que añade
para comparar diferencias, al autor de la
visera original del Estadio Alfonso Murube,
Luis Sánchez Urdazpal.

Ceuta y Tánger darán paso al Protectorado

La segunda sesión de las XIV Jornadas de Historia de Ceuta del IEC contó ayer con
la presencia de Fernando Fernández Basterreche y Francisco Sánchez Montoya,
que hablaron sobre el ejército africanista y el inicio de la Guerra Civil en Ceuta,
respectivamente. Esta tarde, José Luis Gómez Barceló comparte cartel con la
profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, Susa-
na Sueiro Seoane, cuya ponencia lleva el título ‘La cuestión de Tánger: del esta-
tuto a la ocupación española (1923-1945)’. En la tarde del jueves, Eloy Martín
Corrales expondrá el problema de la “ilegalidad y la invisibilidad” del movimiento
obrero en el Protectorado español de Marruecos durante la II República. Le segui-
rá el director de la Biblioteca Municipal de Ceuta, José Antonio Alarcón Caballero,
en una intervención dedicada a la dictadura de Primo de Rivera y la transición hacia
la república en Ceuta. Para culminar esta semana dedicada al periodo de
entreguerras, el viernes asistirá a las jornadas la doctora en Ciencia Política y Socio-
logía y Ministra de Educación entre 2006-2009, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de octubre de 2011

“Trabajo para contar la historia de la gente anónima
de la guerra”
Las jornadas de Historia que organiza el IEC contó ayer con la visión lúcida de Francisco Sánchez Montoya

Olav Orts / CEUTA

Es un clásico de las conferencias  acerca de la guerra civil, una voz
imprescindible para conocer lo que pasó y lo que rodeó a lo que
ocurrió, de hecho, ahora recupera el concepto de la intrahistoria
de Unamuno en su intervención ‘El inicio de la guerra civil en
Ceuta y la circunscripción occidental’. Este periódico habló con
Francisco Sánchez Montoya antes de ofrecer su conferencia.
–Casi no se puede entender la historia de Ceuta sin cono-
cer su estudio: ¿Qué ha preparado para esta ocasión?
–Es verdad que he participado en muchas conferencias acerca
de la guerra civil en Ceuta, trabajo que cristalizó en la publicación
de un libro en 2004. Ahora, he intentado dar un aspecto  dife-
rente a mi intervención  respecto a otras anteriores, he buscado
plasmar cómo estaba Ceuta el 17 de julio, así como la situación
en la que se encontraban Tetuán, Larache.
–¿Con el mismo estilo, procedimiento o mecanismo?
–He preparado esta charla con la intención y el propósito de
contar la historia de la gente anónima en el inicio, en el desarrollo
y represión de la guerra civil, porque aunque aquí no hubo guerra
en sí, hubo represión directamente.
–Cuéntele a los lectores de ‘El Faro’ en qué consiste la
intrahistoria.
–A mí siempre me atrajo la intrahistorian de los hechos históricos;
se trata de episodios que no salen en los libros de historia, refle-

ORTS

El historiador durante su intervención, ayer, en la confrenecia que ofreción
en el Palacio de la Asamblea.

jan la vida y obra humana de personas que dieron sus vidas. En el
caso particular del tema que nos ocupa, en mis investigaciones
me topé con personas que hicieron octavillas en pos de defen-
der la dignidad y la libertad del hombre en el Tetuán del 19 de
julio, hombres y mujeres que fueron muy  valientes, y que final-
mente  cayeron fusilados a las puertas de Tetuán porque las
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octavillas cayeron en sus manos. Son en definitiva apuntes de
gente anónima bajo un punto de vista diferente.
–Así hasta el final...
–Mi intervención finaliza con un recordatorio  de la doctora Casti-
llo en Ceuta, una mujer apasionante que pasó , y sigue pasando
un tanto desaparecida.  Era médica del ayuntamiento, la expulsa-
ron en el año treinta y nueve y  se vio en la obligación de partir a
México  con su marido, luchando allí por las mismas causas nobles
de libertad.
–Contaba antes la represión que se vivió en Ceuta: ¿De
cuántas personas estamos hablando?
–Pese a que éste estudio no es tan tan encorsetado en datos y

cifras como otros anterios, daré una cifra: en total en Ceuta y el
protectorado occidental se asesinaron a 456 personas, de los
cuales 268 fusilados eran ceutíes.
–De todas las historias que nacen alrededor de la historia
central, ¿hay alguna que le llame especialmente la aten-
ción?
–Todas las que he elegido, tienen un significado y un motivo.
Pero es verdad que, por ejemplo, el fallecimiento el 28 de julio
del teniente coronel Ontinet de un disparo despuñes de que él
mismo apretara el gatillo, me  hace que me pregunte por qué lo
hizo, una respuesta que tarde o temprano se conocerá, estoy
plenamnete seguro de ello.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de octubre de 2011

Estudios del pasado, muy interesantes para el presente
O.O. / CEUTA

Con admirable sensatez y agi-
lidad, los responsables de las
XIV jornadas de Historia de
Ceuta, remodelaron el cartel
previsto para las seis de la
tarde, hora en la que en un
principio estaba previsto que
interviniera el historiador Fer-
nando Fernández
Basterreche, ausente por
problemas personales.
De este modo, la entidad or-
ganizadora, el IEC, presentó
un nuevo cartel para la aper-
tura de la segunda jornada, que  resultó
de suma importancia y que rememoró es-
tudios brillantes de antaño. Así, se presen-
taron dos actas, que ahora se podrán dis-

frutar en formato libro ya
que se encuentran en ven-
ta tanto en las librerías de la
ciudad y en la pripia sede del
IEC, en el paseo del Reve-
llín.
Para las primeras, el encar-
gado de difundirlas fue el
decano del IEC, José Antoni
Alarcón que indicó que
“aprovechamos la ocasión
para recuperar y difundir los
trabajos y las diversas, inter-
venciones que dieron en su
día reputados historiadores
como Salvador Acas, Jordi

Carbonell, pintor grande que estuvo en el
conflicto africasnista, o como Fernández
Rivero que trajo fotografías digitales mag-
níficas, en las que se ve el Tetuán ocupa-

do”.  Además, continuó, “recuperamos el
apartado ‘La voz del otro’, que corrió a car-
go de historiadores tetuaníes, que nos
aportaron el otro punto de vista”.
Por último, Alarcón recordó cómo se desa-
rrolla y que consecuencia tiene en Ceuta
durante este conflicto, las trasformaciones
a partir del 60 que sentaron la base de la
modernización de la ciudad
Asimismo, se habló, mediante la voz del
arqueólogo Fernando Villada Paredes, de
las jornadas del congreso internacional so-
bre Al–Idrissi, que se celebró en Ceuta en
el año 2008, y que como recordó Villada
Paredes “atrajo a más de doce expertos
provenientes de Alemania, Italia o Francia
que quisieron ofrecer sus estudios sobre
esta gran figura ceutí  que revolucionó los
conceptos y las ideas acerca d ela carto-
grafía de la época”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 5 de octubre de 2011

El atrio de los caídos (II)

La caída de la cruz

Por Javier Arnaiz Seco

Las olas del tedio, el desgaste lógico de
los años y el hastío que es el soberano
absoluto de nuestra cultura habían hecho
perder fuerza y significado a la “Cruz de
los Caídos”. El monumento había ido per-
diendo el magnetismo que hacía que el

cuerpo humano que transitara por sus
cercanías entrara en éxtasis e, izara
automáticamente como un resorte, el bra-
zo derecho con su rígida mano extendida
al sol. Sol que ya no simbolizaba el estilo
directo, ardiente e impetuoso del primer
verso del himno de la Falange. A su vez, el
tiempo silenciaba paulatinamente los

edulcorados discursos, las arengas y los
gritos y vivas de rigor. El espacio, que jun-
to a un atrezo de banderas y desfiles se
adaptó a la formula, “Una Patria, un Esta-
do y un Caudillo” particular copia española
del alemán,”Ein volk, ein Reich, ein Führer”,
había sido ocupado por el rugido de los
motores de explosión, automóviles, que
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los futuristas ya consideraban más bellos
que la Victoria de Samotracia.
Durante estos 45 años se había perdido la
noción de aura, su valor de culto, era ya
un recuerdo con obsolescencia programa-
da obligatoria. Aparecida la nueva sociedad
de consumo, sus clientes antiguos, los ya
gandules de la anestesiada Falange que con
el baile de ideologías se habían pasado a la
socialdemocracia, eran un símbolo de una
época agotada.
El consumo obliga a tirar o a reciclar cosas
que no necesitamos, el monumento era
ya, para muchos, un producto de segunda
mano, un producto desechable que no sólo
servía como objeto algo lúdico a los
querubines fogosos del barrio para trepar
y jugar con placidez al escondite en su par-
te trasera, sino también como descanso
del vuelo de los pájaros que se posaban
sobre sus brazos ya sin temor al águila. Y
cómo ningún producto dura para siempre
la cristiana cruz, abandonada por los ecle-
siásticos que opinaban justificándose que
el atrio no era suyo, aquejada de artrosis
de tanto buscar el cadáver que nunca se
ha encontrado va a pensar en hacerse la
eutanasia. El catafalco como una cosa pa-
sada, remolonea y se resiste a marchar,
observa como su mundo desaparece mien-
tras emergen y transitan por su alzado unos
nuevos ciudadanos y nuevas clases socia-
les en busca de poder. Solo se va a mante-
ner erguido por la ley de la gravedad.
El monumento como invariante castizo de
nuestra rica tradición hispánica, caerá el día
23 de abril de 1985 ayudado por la hoz y la
coz de dos amigos en el poder, el regidor y
el delegado de la ciudad. Ambos van a pro-
yectar en perfecta urdimbre desmontar el
recordatorio del panfleto falangista y extir-
par este foco de infección fascista ante el
escalofrío de la posible vuelta del murmullo
en la oscuridad de la halitosis franquista y
por el pánico a que el águila echara a volar
de nuevo.
Son los instigadores de mover, la capaci-
dad evocativa del monumento, al cemen-
terio de Santa Catalina, para por un lado
des-alojar su céntrico espacio y por otro
des-alejar en esa dirección y lejanía, su ocul-
tación. El lento plan urdido para que el
monumento desapareciera por su propio
peso legal había comenzado el 13 de julio
de 1982. En esa fecha en Ceuta, en la sede
de la Dirección Provincial del Ministerio de
Cultura, se habían reunido los miembros que

formaban la Comisión del Patrimonio Histó-
rico Artístico para, entre otros asuntos tra-
tar de clasificar diversos monumentos y
edificios en orden a su posible conserva-
ción. Al decidir sobre uno de ellos anotan,
“que concretamente la Santa Iglesia Cate-
dral y su entorno se acuerde que con el fin
de que sea conservado con el respeto que
merece el monumento a los caídos en la
guerra 36/39 adosado a la fachada de la S.
I. Catedral sea trasladado íntegramente al
cementerio de Santa Catalina. El día 16 de
abril de 1985 los miembros de la Comisión,
como figuras de un guiñol, ratificarán este
acuerdo.
Será la Dirección Provincial del MOPU de
Ceuta la encargada de contratar la penosa
tarea de su desmantelamiento, que se rea-
lizará con extremado “Cariño”, no sin an-
tes, según ciudadanos que estuvieron pre-
sentes, soportar la infantil marrullería del
presidente del puerto, para que con su
sinuosa acción de guiñar al maquinista, este
último soltara de la braga de la telescópica
grúa móvil, la suspendida escultura de hor-
migón ennegrecido del águila, para que en
su caída se hiciera añicos.
El monumento no se trasladó, a pesar de
encargar un proyecto para la nueva ubica-
ción en el patio de san Nicolás, al arquitec-
to, miembro de la Comisión del Patrimonio
Histórico Artístico, Frco José Pérez Buades,
que cede a la tentación de reelaborarlo con
los materiales disponibles del que llegó in-
genuamente, a realizar un boceto.
En su tumba, como arquitecto, José Blein
todavía no se acomodaba al sencillo esque-
ma de buenos y malos con ribetes de far-
sa. Ambos siempre confunden el valor de
uso y el valor artístico. Unos le habían des-
mantelado el monumento situado en el
atrio de la catedral otros demolido y hecho
desaparecer el busto de Fermín Galán del
jardín de Rosende y el monumento home-
naje a los fusilados en la intentona republi-
cana de Jaca. Su resignación basculaba
entre la novela negra y la parábola surrealista
pero su sonrisa reflejo de su siempre senti-
do del humor, esta vez, sólo se podía en-
tender como un mecanismo de defensa
ante tanta barbarie.

Actuar en lo destruido
Sustituida para los más recalcitrantes la V
de la Victoria, la del Vini, Vidi, Vinci del fas-
cismo por la V de Vendetta, en el atrio
solo circulaban los efluvios del orgasmo que

la erótica del poder deja como huella en
estos acontecimientos. Después de pro-
ceder también a la demolición del edificio
ocupado por el Frente de Juventudes
adosado a la Vicaría, en el suelo quedaban
las huellas de una geografía post patriótica
y tres naranjos. El indeterminado espacio
había que resolverlo y será el alcalde de la
ciudad quien encargue al arquitecto muni-
cipal el proyecto para su resolución, que
estará terminado en junio de 1985.
El espacio que se le confiaba, las obligacio-
nes dictadas por lo específico del lugar y el
incidir sobre este delicado tejido plantea-
ban cuestiones que acechaban e interesa-
ban al grado de conocimiento teórico que
de su disciplina tenía el arquitecto.
La primera decisión será dilatar el terreno
unificando los dos solares en uno solo para
disponer de un espacio abierto donde ac-
tuar sobre un nuevo terreno susceptible
de ser ocupado de forma pública. Una se-
gunda decisión será conservar en su situa-
ción los tres naranjos preexistentes, plan-
tando alguno más en línea.
Su interés por lo concreto, los gestos pe-
queños casi táctiles a que le obliga el oficio
y su voluntad de arrimarse a la actualidad
de la moda sostenible inspiran y guían un
proyecto para levantar el desafío de ver
florecer de nuevo el agonizante árbol de la
cultura. Será una obra, no sin una cierta
dosis de idealismo, sometida al paso del
tiempo, un recinto verde en donde los ár-
boles se conviertan con su crecimiento y
flexibilidad en los auténticos protagonistas
de la composición.
Para no volver a desquiciar este espacio,
apuesta a crear una pequeña plaza para la
contemplación y la conversación ociosa, dig-
no albergue de la gente que espera el ini-
cio o la terminación de los oficios litúrgicos
o como área de descanso de paseantes
jóvenes o mayores, estos últimos, militari-
zados en el IMSERSO organismo que los
acoge como nueva unidad de destino en
lo universal.
En el plano horizontal sobre una dibujada
retícula neutra de solería y en las esquinas
de un cuadrado, en sus vértices claustrales,
se plantan cuatro jóvenes ficus. Entre los
intercolumnios que formaban sus troncos
se situaban cuatro bancos cuyo diseño
hacía alusión, como preexistencia ambien-
tal, a las molduras recreadas por el arqui-
tecto José Blein en la Catedral. De igual
manera el encuentro de su volumen con
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el suelo se resolvía mediante el uso de un
zócalo de aplacado en piedra natural de las
mismas características por él utilizado.
El punto de control del centro geométrico
de la plaza, en lugar del pozo o la obligada
fuente, es ocupado por un monolito casi
escultórico, basa y columna de una luz arti-
ficial, iluminación mística deslumbrante cuya
temperatura calentaba como un fogón el
vacío de la noche. La fuente no era nece-
saria ya que los rumores del agua los gene-
raban las olas del mar Mediterráneo al rom-
per en la playa de la Ribera durante los fuer-
tes Levantes, haciendo frente, al ruido más
pegado al terreno de las rodaduras de los
coches.
Al igual que en trabajos conjuntos con ar-
quitectos anteriores, el municipal pedirá la
colaboración de un artesano, el amigo Ma-
nolo Banderas, para la realización de las pie-
zas artificiales, copas idénticas a las coloca-
das en la plaza de
África como remates de las pilastras de las
balaustradas de cierre del atrio, bancos y
monolito.
Por último, el arquitecto, como todo pro-
fesional que no sabe resolver este proble-
ma, para tapar la medianera del museo
catedralicio, planta una enredadera. En la
actualidad el problema está resuelto, se lla-
ma jardín vertical.
La obra que se licitó por 4.583.485 pese-
tas, deja traducir ante todo una melancó-
lica sensación de simpleza, eficacia y auste-
ridad.

El devenir histórico.
La plantación en torno a esa geometría
horizontal se había convertido después de

veinte años, en una cerrada masa verde
que justificaba la validez de la intención
que guió el proyecto. De modo que el
crecimiento natural de los arboles estaba
mostrando su capacidad de ser útil como
estructura física para nuevos usos, para
ver pasar el tiempo y para confirmar las
hipótesis de partida. Sus ramas y hojas,
que habían adquirido los ritmos de la mú-
sica del aire, cubrían una calada cúpula
verde, completando los alzados y seccio-
nes no dibujados en los planos del pro-
yecto. La luz natural a su través daba lu-
gar a provocadoras experiencias visuales.
El edificio de la Catedral se engrandecía y
acentuaba en contraste con esta arqui-
tectura anónima, incontrolada y modes-
ta en la que no había lugar para la retóri-
ca. El espacio, concebido como un lujo
de naturaleza alegórica, era un pórtico
natural en recuerdo, continuidad y me-
moria a los pórticos decó, herreriano y
regionalista efectuados por arquitectos
anteriores en los alrededores de la plaza.
Después de veinte años, los árboles en
su biológico crecimiento, establecían una
relación entre memoria y lugar. Árboles
que anualmente grababan en el grosor
de sus troncos una nueva capa de carga
hereditaria, edad en anillos concéntricos
que les convert ían en árboles
genealógicos. En su umbría y frescura
volvían a posarse los cantos ceremoniales
de los pájaros.
Dos nimios problemas que surgirán en el
comienzo del S-XXI incidirán en el atrio,
uno resoluble desde la disciplina de un peón
y otro por la forma de ser utilizado. El pri-
mer problema fue, que algunas raíces que

parecían particularmente sedientas o in-
tranquilas y muy fuertes, se alargaban en
busca de agua. Tantean estratos hasta al-
canzar épocas protohistóricas para dar un
grado de solidez a su rizoma, que es la
estructura de sus raíces. En su rastreo,
cruzando por debajo del piso, fluyen por
los antiguos veneros indigeno fenicios has-
ta encontrar el aljibe medieval, donde van
a efectuar glotonas felaciones,
regruesando sus secciones. El aumento
del volumen de las raíces que empezaban
a desbrozar de hormigón el terreno, trae-
rá como consecuencia el progresivo y feo
levantamiento de la solería.
El segundo problema fue la equivocación
del arquitecto municipal en cuanto al tipo
de personas y a los modos y formas de
habitar este nuevo pórtico. La capacidad
evocativa, el carácter casi litúrgico de la
robusta floresta como nueva religión sos-
tenible, (siguiendo a Spinoza “Dios y la Na-
turaleza son lo mismo”) y la comodidad y
versatilidad de los bancos, se iban a con-
vertir en un imán para el vagabundeo de
turistas de lata y bocata y para que los
homeless e indigentes, desfavorecidos sin
trabajo pero con tiempo, se adentraran
en el bosque.
Todos juntos, incluidos técnicos, arqueó-
logos, políticos y algunos inmigrantes del
CETI, con tradiciones y creencias más fuer-
tes que la fe de un cura, hacen también
acto de presencia para intentar tocar con
sus manos y dar vueltas alrededor del
monolito central de la plaza, que hincado
en posición invertida había caído desde el
cielo recordando al de la película “2001
Una Odisea en el Espacio”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de octubre de 2011

IN MEMORIAN: POR RICARDO LACASA

Antonio Benítez
Ceuta ha perdido a un preclaro hijo adopti-
vo. Paradigma del amor por este pueblo y
arquetipo de una peculiar ejecutoria empre-
sarial y humana hasta el momento de su
óbito, acaecido ayer, esta tierra fue siem-
pre su norte, su pasión y el único escenario
posible donde él concebía su existencia.

“Sólo tengo envidia de que mis hijos, nie-
tos y biznietos tengan un título que yo
nunca podré tener: ser hijo de Ceuta (…).
Daría todo lo que tengo por ser como mis
ramales”, dijo hace tres años cuando, con
toda justicia, se le impuso la Medalla de la
Autonomía. Un momento, aquel, en el que

el gran corazón y los sentimientos de An-
tonio Benítez pudieron más que su ente-
reza, derrumbándose materialmente abru-
mado por una profunda emoción.
Jubilado desde hace muchos años, era ha-
bitual verle, a diario, pasear por el centro
de la ciudad, embelesado en la contempla-
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ción de las transformaciones experimenta-
das por la misma. Una imagen nada pareci-
da a aquella otra Ceuta a la que arribó al
principio de los años treinta, procedente
de su Gaucín natal, junto a sus padres y
hermanos, en busca de unas mejores ex-
pectativas que las que tenía la familia en
aquel pueblo malagueño.
Para una persona de su laboriosidad no le
fue difícil encontrar trabajo, en concreto
en la desaparecida papelería ‘La Española’,
donde después estuvo ‘Comercial Africa-
na’. Frente por frente de ésta, en lo que
es hoy ‘Perfumería Roma’, se había esta-
blecido con su primera joyería Epifanio
Hernández, al que el joven Benítez ayuda-
ba ocasionalmente en su negocio, labor
que simultaneaba con sus obligaciones en
la papelería. Conocedor de sus cualidades,
Hernández no dudó en contratarle al poco
tiempo. Tenía por entonces sólo 18 años.
Aquel nuevo empleo fue providencial pues
habría de suponerle el nacimiento de una
vocación y una carrera que, con los años,
terminaría por convertirle en un destacado

empresario de la orfe-
brería local.
“Yo jamás podría ha-
berme imaginado
todo eso, ni siquiera
durmiendo. Como
aquella noche en la
que soñé que subía a
Hadú conduciendo mi
propio coche en lugar
de mi vetusta carreti-

lla cargada siempre de papel…”, me conta-
ba.
Después de trabajar durante años con
Hernández, Benítez, en sociedad con su
hermano José, se independizó. Ambos
montaron un pequeño bazar junto al ‘Bar
Canarias’. Era la época de los manteles de
plástico, de las medias de cristal, las
estilográficas o de los relojes suizos. Como
el negocio funcionó, se trasladaron unos
metros más arriba buscando un local ma-
yor. Mas la ilusión de Antonio era la joyería,
consiguiendo abrir la suya gracias al présta-
mo que les concedió el Banco Hispano, con
la intercesión de Pasamar, su cuñado, que
trabajaba en dicha entidad.
En tiempos de gran prosperidad para Ceuta,
no sólo sacaron adelante su negocio sino
que se lanzaron a una nueva aventura con
otra joyería, en 1962, en la recién creada
Galería Ibáñez. Posteriormente y en medio
de aquel aluvión de compradores peninsu-
lares, llegaba la inauguración de ‘Orly’, en
1973. Fallecido su hermano, la sociedad
continuó con su viuda, Maruja Núñez has-

ta su disolución. Entonces Maruja y sus hi-
jos se quedaron con el bazar y la joyería de
la galería, y Antonio y los suyos con ‘Orly’ y
la tienda pequeña, para posteriormente re-
calar en el Rebellín, a donde han vuelto
recientemente, en el local que, con ante-
rioridad, fue la peluquería de Fernando
Pérez.
La joya de la corona, ‘La Esmeralda’, llegó
después. Las fraternales relaciones de An-
tonio con la familia Hernández propiciaron
que ésta le ofreciera dicho establecimien-
to, operación que se materializó en 1991,
celebrando la joyería su 50 aniversario ya
con Benítez como nuevo propietario, un
año después.
En sus diarios paseos por la ciudad nuestro
hombre hacía siempre un alto obligado en
‘La Esmeralda’, el prestigioso establecimien-
to que desde hace años regentan sus hi-
jos, uno de los escasos locales históricos
por excelencia del actual comercio ceutí y
una auténtica obra de arte en su género.
Antonio Benítez se vanaglorió siempre de
no tener ningún negocio en la Península, a
pesar de los múltiples ofrecimientos. “Los
he rechazado todos. Mire, como Ceuta no
hay nada. Aquí me formé como hombre,
aquí hice mis negocios, aquí tuve a mis hi-
jos, aquí vivo y aquí me quisiera morir”, me
dijo en dos entrevistas.
A buen seguro que, conforme a sus de-
seos, D. Antonio descansará en paz para
siempre en la Ceuta de su alma. ¡Qué ejem-
plo de profesionalidad, gratitud y amor a
una tierra el suyo! Dios lo acoja en su seno.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de octubre de 2011

“La modernización de las ciudades presenta siempre
algunos inconvenientes”
El cronista oficial de la Ciudad repasó en las Jornadas de Historia los cambios arquitectónicos en la Ceuta de entreguerras

Olav Orts / CEUTA

La edición XIV de las jornadas de Historia
sigue su curso con la intervención de re-
putados historiadores y conocedores de la
materia, entre los que se encuentra José
Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la
ciudad que intervino con la  ponencia ‘Ar-
quitectura en Ceuta en el período de

entreguerras’. ‘El Faro’ habló con él antes
de dicha intervención.
–Cronista, en la guerra  fallecieron cen-
tenares de ceutíes, ocasionando trage-
dias personales irrecuperables; en cuan-
to a los daños materioales, ¿se puede
hablar de una Ceuta devastada?
–Durante la guerra civil no  se produjeron
grandes bombardeos en Ceuta en compa-

ración con otras ciudades, pero, desde lue-
go que sí hubo pérdidas lamentables, como
el edificio del mercado central, reconstrui-
do con el tiempo.
–¿Cómo ha ideado su interveción?
–Hago un recorrido por la historia de la ciu-
dad, dentro del período de entreguerras,
en pos de mostrar cómo cambió. Además,
analizaré el perfil profesional de los artífices
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del cambio, el nuevo papel en las funcio-
nes de la vivienda, los diferentes estilos de
la arquitectura que surjen o se modifican
en un período de grandes alteraciones
políticas pero también estilísiticas.
–¿La arquitectuta cambió de forma
brusca?
–En medio siglo pasaremos de un arquitec-
tura ecléctica concebida por militares a
encontranos con el estilo propio del mo-
dernismo o con el ‘art déco’. Además, el
auge de regímenes en otros países, como

el fascismo, influye  incluso en la
arquirtectura local. En aquellos tiempos
también cambia el papel del arquitecto, que
pasa de estar a la orden del municipio a
tomar poder y a apoderarse incluso del
edificio, en el sentido de que su nombre
da nombre a su vez al propio edificio, de
modo que pasan del anonimato al arqui-
tecto en firma; además nace el concpeto
de que la obra vale casi por la firma que
tiene.
–¿Pero socialmente cómo estaba vis-
ta la figura del arquitecto, del hombre
encargado de revertir el orden esta-
blecido en el mobiliario urbano?
–Se erige una figura especial en Ceuta, el
arquitecto José Blein, hombre de grandes
aptitudes que provoca el reconocimiento
inmediaro.  Con su obra, se dio soluciones
a los problemas que presentaba el urbanis-
mo; en cuanto, al estilo, Blein siguió las
modas de Europa, con una carrera en la
que comenzó haciendo racionalismo, para
girar hacia edificios ‘art déco’ y expresionis-
ta. Su gran legado fue que ideó y constru-
yó una vivienda que se adptaba más y
mejor a las necesidades que presentaba  la
sociedad.
–¿Creó escuela este método de acer-
car la vivienda  a la gente?
–Creó escuela porque su obra de era de
categoría, pero los arquitectos  de la épo-
ca eran burgueses y conservadores y no
se preocupan tanto por la sociedad. No

obstante, si bien es cierto que Blein era un
arquitecto moderno en la forma aunque
no tanto en el fondo, Manuel Latorre,  otro
arquitecto coetáneo, consiguió crear una
obra más avanzada visualemnte, con cons-
trucciones aerodinámicas, muy ligadas al
concepto de arquitectura que trae la Se-
gunda República, donde la falta de adorno
y la limpeza eran máximas imprescindibles.
–¿Tenía repercusión la arquitectura
que se estaba creando aquí fuera de
Ceuta?
–Más bien, sucedía se daba la circusntancia
contraria, es decir que  la arquitecturra de
fuera tenía su extensión en nuestra ciu-
dad. No obstante, a Blein se le veía enton-
ces como un arquitecto importante no sólo
en un ámbito regional sino también a nivel
nacional, de hecho se marcha a Madrid a
trabajar, donde era recomendado por es-
cuelas de arquitectura.
–¿Qué cara presentaba aquella Ceuta
de entreguerras?
–La modernización de las ciudades también
presenta siempre sus pagos, sus inconve-
nientes. En el caso concreto de Ceuta, la
ciudad deja de presentar una construcción
andaluza, se pierde la casa de patios y la
edificación tradicional hasta desembocar en
un punto que nos sitúa en nuestros días,
donde sólo nos queda de aquella época
edificios de cuarteles e iglesias, sin que
apenas queden ya constucciones anterio-
res al siglo XX.

ARCHIVO

El cronista oficial de Ceuta, Gómez Barceló, en su
despacho.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 6 de octubre de 2011

Tánger, reflejo de las vicisitudes españolas al inicio
del siglo XX
Las Jornadas de Historia trataron ayer sobre los estatus administrativos de la ciudad

Miguel Lasida / CEUTA

La ‘dolce vita’ tangerina duró lo que per-
maneció ajena al control exclusivo de Es-
paña, en una época en la que la guerra y la
introspección autárquica había dejado
maltrecha la economía y la moral españo-
las. Susana Sueiro estuvo a cargo de la pri-
mera de las dos conferencias de ayer

enmarcadas en las XIV Jornadas de Histo-
ria de Ceuta – ‘La cuestión de Tánger: del
estatuto a la ocupación española (1923-
1945)’–. Era 1923. La actual Marruecos,
entonces sultanato, estaba siendo reparti-
da entre las potencias europeas. La deca-
dente España (al desastre del 98 se le su-
maban los fracasos en tierras africanas) te-
nía ante sí la duda de proseguir la sangría o

desaparecer
en foro de
poder del or-
den interna-
cional.
La cesión de
la administra-
ción de Tán-
ger a Francia

A.B.
Susana Sueiro, ayer.
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en el Estatuto  de 1923 abrió una herida
en el imaginario colectivo español que sólo
el general Franco fue capaz de  resarcir en
1940, aunque fueran hasta que la Segun-
da Guerra concluyó. Ni el Gobierno del ge-
neral Primo de Rivera –al que los cables di-
plomáticos ingleses tachaba de populista y
chantajista en la negociación por Tánger–
ni los posteriores gabinetes republicanos

fueron capaces de revertir un estatus, el
de ciudad internacional, que quedó revisa-
da en 1926 y 1928, quedando evidencia-
da España desde entonces como una po-
tencia menor en el tablero.
Sólo la Segunda Guerra Mundial y las debi-
lidades económicas y marciales sobreveni-
das en Inglaterra y Francia, las dos poten-
cias preponderantes junto a Alemania, pro-

piciaron que las tropas españolas acudie-
ran a la invadir pacíficamente la ciudad por-
tuaria. “Se ha impuesto la lengua españo-
la, el estraperlo y los bañadores victorianos,
lo que condena a la economía de la ciu-
dad”, informaban estupefactos los telegra-
mas ingleses. De ese modo, la ‘ville de plaisir’
tangerina oscureció al color gris de la pos-
guerra española. Hasta 1945.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de octubre de 2011

Sueiro y Barceló abordan diversos aspectos de la historia
de Ceuta entre 1923 y 1945
CEUTA
José Manuel Rincón

El salón de actos del Palacio Autonómico
volvió a acoger dos nuevas ponencias ofre-
cidas en el marco de las XIV Jornadas de
Historia de Ceuta tituladas ‘Ceuta y el nor-
te de África entre dos dictaduras (1923 -
1945).
Los encargados de ampliar los datos de este
periodo histórico de Ceuta fueron Susana
Sueiro Seoane y José Luis Gómez Barceló.

Sueiro Seoane, profesora titular del De-
partamento de Historia Contemporánea de
la UNED, presentó a los asistentes la con-
ferencia ‘La cuestión de Tánger: del esta-
tuto a la ocupación española’, realizando
un amplio recorrido por este periodo y
como se vivió.
Tras el descanso le tocó el turno al cronis-
ta oficial de la Ciudad, quien presentó una
conferencia en la que desgranó la arqui-
tectura existente en la ciudad durante el
periodo de entreguerras. Con las de ayer,

el programa previsto por el Instituto de
Estudios Ceutíes alcanzó el ecuador de las
jornadas que hoy continuarán con dos
nuevas ponencias. La primera, titulada ‘En-
tre la ilegalidad y la invisibilidad: el movi-
miento obrero en el Protectorado espa-
ñol de Marruecos durante la II República
(1931-1936) la ofrecerá el profesor Eloy
Martín Corrales, mientras que José Anto-
nio Alarcón disertará sobre la dictadura de
Primo de Rivera y la transición a la Repú-
blica en Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 6 de octubre de 2011

El atrio de los caídos (III)

La caída de los árboles

Por Javier Arnaiz Seco

Para el regidor, que tenía trabajo pero no
tiempo, y necesitaba incrementar el Pro-
ducto Interior Bruto de la ciudad, el atrio,
era ya según cotilleos ciudadanos, una zona
selvática que amenazaba la salud emocio-
nal de los caballas.
Un técnico que interpretará las raíces como
tumores y como medida de progreso, la
actividad del hormigón, redactará un pro-
yecto que titulará “Remodelación de espa-
cio frente a la Santa Iglesia Catedral” don-
de en la memoria descriptiva como dato
de partida afirma que el encargo para su
redacción ha sido una orden verbal del

Presidente de la Ciudad Autónoma. Que
en el lateral de la fachada de la Catedral se
encuentra un pequeño espacio con cua-
tro árboles que debido a su crecimiento ha
levantado la solería existente, no permitien-
do el uso de la misma.
Comenta que para el desarrollo de la com-
posición “se han eliminado los árboles que
están levantando el pavimento y se han
sustituido por una rampa de acceso a la
Catedral y un espacio previsto para la futu-
ra colocación de un monumento a la Asun-
ción de la Virgen…sin embargo no se con-
templa en el presente proyecto. Continúa
que “además se ha previsto la colocación
de cuatro jardineras movibles”. Y como re-

mate final afirma que “se dotará a todo el
jardín de un nuevo equipamiento urbano
en el que se incluirán bancos, papeleras,
fuentes, farolas, balizas y pilonas”. El pre-
supuesto material de licitación ascenderá a
315.623,87 •. Con el proyecto aprobado
las obras darán comienzo en octubre de
2004, y poco después, alrededor del 20N,
a los arqueólogos se les aparecerá la vir-
gen.

La disolución de la instancia

Ocupado el lugar, sin ningún tipo de plega-
ria, de los talados naranjos por jardineras
movibles, serrados y abatidos, en martirio,
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los ficus. Convertidos los mendigos seden-
tarios, de nuevo en nómadas, el atrio será
un descampado, un lugar fantasma, un es-
pacio descarnado, un nuevo escenario don-
de se establecerán unos nuevos nómadas
que escalpelo en mano van a echar una
ojeada al pasado.
Como todo el mundo sabe, todos los com-
puestos biológicos contienen sustancias
químicas y de no talarse los árboles, en un
alarde de opinión futurista, se hubiera po-
dido analizar su savia, que ya habría adqui-
rido grandes niveles de complejidad, esta
les hubiera conducido a los restos
arqueozoológicos de elefantes, cerdos y
cabras, de los cuales se habría alimentado.
Por los vasos de irrigación de las hojas exis-
tentes hubieran encontrado esparcida toda
la malacofauna e ictofauna del lugar y en el
color purpura que se prueban sus flores,
observarían como se balanceaba unas de
las especies de gasterópodos oreando sus
granos de polen.
Los arqueólogos como familia refinada y cua-
driculada, sobre una retícula, tramo
ortogonal de cordeles, ejes de referencia
de una superficie de 170 m2, irán al fondo
de los 0,50 m del asunto, que no era otro
que encontrar los 9700 objetos cerámicos
para buscar en ellos el gen de los eslabo-
nes perdidos donde historiar el ADN de la
ciudad.
Estos nómadas, especialistas en ruinas, con-
vertidos en arqueólogos del futuro,
sedentizaran todo el recuento de su pere-
grinaje en el l ibro, “El asentamiento
protohistórico de Ceuta”. Indígenas y feni-
cios en la orilla norteafricana del estrecho
de Gibraltar. Un sólido y de marcado carác-
ter científico libro donde Joan Ramón To-
rres, José Suárez Padilla y el arqueólogo
municipal Fernando Villada Paredes, hacen
terapia de grupo, armando un relato, cuya
narración confirmará las actuaciones de los
arquitectos municipales al aflorar el espacio
porticado de la época “para facilitar zonas
de sombra y cobijo” y que tendrá como
eje de fondo, la resonancia que se esta-
blece al circular desde el espacio limitado
de una calle fenicia hasta un tiempo sin
límites.
Para unos, se podían haber dejado los ár-
boles para su análisis, por representativos
y por contener unos criterios mínimos de
fiabilidad estadística en la investigación.
Para otros, no había lugar para ir mas allá
de las glosas históricas, los panoramas des-

criptivos , las crónicas de salón o las pirue-
tas moralizantes del arquitecto municipal
que practicaba la cursilería autoritaria de lo
sentimental, para, cometido el sacrilegio de
abrir la fosa, levantar sus diversas costras y
comprobar la arqueología dietética de los
mensajes misteriosos de esta colina, cen-
tro de sabiduría ancestral, donde los dio-
ses comparten de manera sobrehumana la
azarosa suerte de sus criaturas, proceder a
taparlos.

Las tejavanas

La memoria es anterior a la acción de pen-
sar, completada esta, realizada la excava-
ción de la marmórea escombrera del paga-
nismo politeísta, arrancados de la tierra los
valiosos objetos, convertidos los
arqueólogos, f iguras del verdadero
philosophe herederos del espíritu de la an-
tigüedad en anticuarios herederos tan solo
de sus fragmentos, e inventariados y cata-
logados estos camino de las vitrinas, que-
daba la tarea fundamental de cicatrizar la
cesárea efectuada, quitar los puntos de
referencia y empezar a pensar que hacer
con las huellas y retazos que sobre el te-
rreno, se habían abandonado hechos tri-
zas, después del científico despojo.
Si a los arqueólogos les bastaba remover la
tierra para hacer resurgir los viejos dioses a
los arquitectos les tocaba resolver su mo-
rada, realizar una notable intervención so-
bre la liturgia del recuerdo, construir un
templo donde pudieran practicar la oración
los nuevos nómadas del maná económico,
que para los políticos, eran los fieles turis-
tas de la industria del viaje.
Para poder resguardar, si valían la pena, los
restos de la ocupación humana, la Comi-
sión de Patrimonio Cultural de la ciudad
decidirá, de momento, enjaularlos, solución
que por su composición volumétrica evita-
ba que el espíritu del homo nunca llegara a
erectus. Esta aprobación de urgencia, que
pudo ser consecuencia del talado de los
árboles que aumento el dióxido de carbo-
no, gas residual, al que se le puede acha-
car el calentamiento global de los cerebros
de los miembros de esta comisión, se apo-
yará en dos proyectos, uno el realizado y
otro, igual de taciturno que el anterior,
esperando su turno, proyectos tragados
por la empecinada trama de una realidad
que desvanece la confianza en la arquitec-
tura. Proyectos técnicos irresistiblemente

atractivos, porque muestran estructuras
tradicionalmente ¿no arquitectónicas?, para
recrear, con preocupación esnobista, las
tipologías edilicias más espectaculares, ran-
cias y castizas de Ceuta el “barracón
adosado” y la popular “tejavana”, eso sí,
los cobertizos y tejadillos, conectados a la
realidad social y al desarrollo tecnológico de
su tiempo, al igual que el barracón que
adosado al muro de la vicaría servirá de
percha para colgar preciosos azulejos pe-
dagógicos.
Una vez salidos de las trincheras arqueoló-
gicas a través de estas tipologías ligadas a
los nombres de determinados arquitectos
catequistas, que han encontrado el triun-
fo del adornismo en la metafísica del catá-
logo, el nuevo proyecto debería transitar
hacia la búsqueda de soluciones que ha-
blen de una nueva voluntad arquitectóni-
ca decidida a encarar positivamente la rea-
lidad del atrio. Una voluntad que necesita
de nuevos mecanismos de reflexión, des-
de una mirada intuitiva con precisión inte-
lectual y siempre desde la ambición teórica
de una nueva proyectación que bascule
por las relaciones críticas que se estable-
cen entre la historia de la arquitectura y el
proyecto contemporáneo.

Epílogo

Los árboles jamás podrán reclamar justicia
ni demandar memoria. El ejército, ejercien-
do de trapero de la historia, para cuadrar
el círculo, conservará visibles algunos reta-
zos, que repartidos por la ciudad como la
cruz se aferran a la vida. Los escudos, como
cascotes de información, se encuentran
depositados en el museo del Desnarigado.
Nota: La documentación gráfica ha sido fa-
cilitada por Rocío Valriberas y José Luis
Gómez Barceló, del Archivo Central de
Ceuta, el fotógrafo profesional Fidel Raso,
el alférez de Caballería Andrés Martínez Pa-
lacios, el arqueólogo municipal Fernando
Villada, los arquitectos Ángel Moreno y Fran-
cisco José Pérez Buades y el aparejador de
la Oficina
de la Barriada del Príncipe Alfonso Salvador
Niebla.

Bibliografía
-Edgard Glaeser “el triunfo de las ciudades”.
Ed. Taurus.
-Slawomir Mrozek “el árbol”. Ed. Acantilado.
-Zira Box “España año cero”. Alianza Editorial.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / OCTUBRE 2011 / 25



EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de octubre de 2011

Mercedes Cabrera Calvo Sotelo. Catedrática de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales

“Hace 30 años no
hubiéramos ni soñado con

esta educación”
La exministra ofrece hoy una ponencia en las XIV Jornadas de

Historia del IEC

Miguel Lasida / CEUTA

Está grabado a fuego en su ADN. La
politóloga e historiadora Mercedes Cabrera
Calvo Soltelo (Madrid, 1951) llevaba en la
sangre la dirección de un gabinete. Y lo
logró. Cabrera fue ministra de Educación
entre 2006 y 2009, periodo en el que pue-
do comprobar de primera mano el estado
de la enseñanza en nuestro país. De ahí
que sea crít ica con los que se
muestran“hipercríticos” con el sistema. Hoy
llega a Ceuta como invitada a las Jornadas
de Historia organizadas por el IEC, en cuyo
foro disertará sobre la figura de Juan March,
un empresarioúnico en la historia de Espa-
ña.
–Trataré de explicar la importancia que tuvo
para Juan March el monopolio del tabaco
en Ceuta y Melilla, negocio que mantuvo
en régimen legal y de contrabando desde
el principio del siglo XX hasta los años 30.
–Juan March fue negociante al estilo
de los magnates de la prensa de ma-
sas norteamericano de la época:
Hearst, Pullitzer...
–Aunque compró periódicos en Mallorca y
en Madrid, March no fue un editor de pren-
sa al uso. Digamos que eso era para él un
asunto instrumental. Utilizaba la prensa fun-
damentalmente para defender sus intere-
ses. Sobre todo fue un hombre de nego-
cios que sabía manejar el dinero.
–Al analizar sus nichos de negocio
diríase que March fue un empresario
muy actual.
–No fue en absoluto un hombre tradicio-
nal de negocios. No le interesó ser un pro-

pietario de tierras. Tenía una vi-
sión amplia, un atisbo de lo que
podrían ser los negocios del futu-
ro. Fudamentalmente el transpor-
te –fundador de la compañía
Transmediterránea–, el petróleo o las in-
dustrias eléctricas. Eran unos sectores de
negocio mucho más del siglo XX que del
XIX.
–Además participó en varios hitos ca-
pitales de la historia de España.
–Al Gobierno de Primo de Rivera lo ayudó
de forma indirecta. Como dueño de la na-
viera, puede afirmarse que colaboró con el
desembarco de Alhucemas que tenía como
objetivo pacificar el Protectorado español
de Marruecos.
–También se dice que colaboró con el
golpe de 1936.
–Bueno, eso está bien documentado des-
de hace tiempo. Juan March financió el viaje
de Franco de Canarias a Marruecos a bordo
del ‘Dragon Rapide’. Ese viaje en avioneta
fue clave para que se produjera la subleva-
ción del 18 de julio.
–Fue un hombre importante en la épo-
ca. Frances Cambó, ministro de Finan-
zas en el Gobierno de Antonio Maura,
lo denominó “el último pirata del Me-
diterráneo”. Los políticos no son hoy
tan raciales.
–(Risas.) No, no. Evidentemente, todo
cambia. Las costumbres cambian, la mane-
ra de actuar en política y en los negocios
cambian y, efectivamente, hoy nos sorpren-
dería escuchar este tipo de cosas. Bueno,
oímos otras. Creo que podemos encontrar
ejemplos de esas calificaciones expresivas
entre políticos y hombres de negocio, lo

que pasa es que se nos olvidan, porque la
memoria es muy corta.
–Usted fue ministra de Educación y
sabrá del particular. Me gustaría pre-
guntarse del fracaso escolar en Ceuta.
Hay quienes sostienen que influye que
muchos alumnos desconocen el caste-
llano.
–Esos asuntos suelen usarse con fines más
políticos que educativos. La escolarización
en un lengua creo que debe tener impor-
tancia, pero las razones del fracaso escolar
son necesariamente otras y no ésa. Está el
ejemplo de otros países, donde la
escolarización en una lengua u otra no in-
fluye para nada. Yo no lo consideraría una
causa necesaria de fracaso, salvo que es-
tuviéramos hablando, efectivamente, de
niños que usen una lengua que es la que
no tienen en la escuela.
–Los pedagogos consideran que ese
es el caso de Ceuta.
–En ese caso, los alumnos necesitarían un
apoyo especial, una atención prioritaria.
Toda la reforma que se ha hecho en Edu-
cación en los últimos años tenía como ob-
jetivo precisamente atender a la diversidad
y a las necesidades especiales en educa-
ción.
–Hay expertos de educación en Ceuta
que reclaman el uso del dariya como
lengua vehicular en las escuelas.
–Son medidas que habría que tomar en
consideración y analizarlas. Lo que no de-

ARCHIVO

Mercedes Cabrera, durante el transcurso de una entrevista.
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bería producirse es un conflicto. También
habría que pensar en el futuro de esos ni-
ños y en qué lenguas deberían estar per-
fectamente alfabetizados. Estamos hablan-
do de niños que serán jóvenes y que de-
berán moverse en un mundo cada vez más
global y exigente, en el que el conocimiento
de las lenguas es cada vez más importan-
te. Desde luego, yo soy partidaria del
plurilingüismo dentro de un orden. Esa es
una de las habilidades que debemos po-
tenciar.
–Una corriente de opinadores consi-
dera de fracaso el sistema educativo

español tras analizar los resultados de
los informes PISA. ¿Coindice usted en
el diagnóstico?
–Para nada. España se encuentra en una
posición intermedia junto a países como
Francia o Estados Unidos. Ese espacio in-
termedio ni siquiera los soñábamos hace
30 años. Lo logrado por el sistema educa-
tivo español en las últimas décadas es im-
presionante, teniendo en cuenta además
que la población es cada vez más
heterogénea, más compleja, está
escolarizada toda la población y hay que
atender a alumnos de muy distinto tipo.

Eso no quiere decir que no deba seguir
mejorando. Las visiones pesimistas e
hipercríticas con el sistema educativo no
ayudan en nada.
–Permítame el siguiente escenario: una
crisis galopante, millones de parados,
necesidad de recorte... ¿también en
educación?
–Nunca. Tajante. La educación es el futu-
ro del país. No solo no se deben hacer re-
cortes sino que deberíamos ser especial-
mente cuidadosos con la enseñanza públi-
ca, un pilar básico que nos ha costado
mucho conseguir.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de octubre de 2011

El movimiento obrero en el Protectorado,
ilegal e invisible

La primera conferencia de ayer, jueves, celebrada a las seis de la tarde
en el salón de actos del Palacio de la Asamblea, corrió a cargo del
historiador y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y
repasó el movimiento obrero en el Protectorado español de Marrue-
cos durante la II República –1931 –1936–, una corriente reivindicativa
que, según estimó el ponente, “se movió entre la ilegalidad y la
invisibilidad”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 7 de octubre de 2011

“Ceuta arrastró durante años los fallos de
Primo de Rivera”

El reputado historiador José Antonio Alarcón analizó los convulsos años de la dictadura
y la transición hacia la República

Olav Orts / CEUTA

Figura imprescindible sin la cual no podría
entenderse la historia política de Ceuta,
José Antonio Alarcón, historiador, director
de la biblioteca y decano del IEC, intervino
ayer dentro de la edición XIV de las jorna-
das de Historia de Ceuta, “para abordar el
proceso de cambio político–administrativo
que la dictadura de Primo de Rivera va a

imponer en la ciudad”, tal y como indicó
Alarcón para este medio, instantes antes
de comparecer en público.
Rememorando la etapa comprendida en-
tre 1923 y 1931, el historiador manifestó
que “en 1923 la ciudad estaba desborda-
da por la inmigración y por la llegada masiva
de una obra de mano barata, era incapaz
de responder a las necesidades planteadas
a nivel de vivienda, de educación o de sa-

nidad. Además, debido a que en Ceuta
había chabolismo y miseria social, la dicta-
dura de Primo se plantea, después de al-
gunos intentos desorganizados de resolver
los problemas desde el propio ayuntamien-
to, profundizar una reforma de la ciudad,
una reforma hecha desde arriba, desde los
que mandan, desde la clase hegemómica,
de ahí que el planteamiento de Primo fue-
ra dar una mayor preponderancia a los mi-
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litares, que ya la tenían, a través de una
comandancia general con fuertes compe-
tencias, razón  por la cual se suprimió el
ayuntamiento constitucional en favor de
una junta cívico–militar que fue la encarga-
da de hacer frente a los problemas  socia-
les que la ciudad tenía”.
Según explica el reputado historiador,  el
intento de Primo “fracasa,  provocando que
Ceuta se desvinculara de la provincia de
Cádiz, a la que estaba unida desde el siglo
XIX, y que se le diera poderes de goberna-
dor civil al alto comisario en Marruecos, por
lo que Ceuta pasa a ser dirigida por el país
vecino”.
La cesión de poderes trajo, según Alarcón,
“consecuencias graves en la ciudad, sobre
todo cuando finaliza el Protectorado, por-
que de alguna manera identifica que un
territorio español que se había administra-
do como cualquier municipio del país se

ORTS

José Antonio Alarcón, en el IEC.

convirtiera de pronto en un
administración extraña depen-
diente de un órgano colonial y
no del propio país, fallos que ge-
neraron muchos problemas
arrastrados a lo largo de la his-
toria de la ciudad”.
Otros motivos del fracaso del
experimento “se deben  a que
Primo fue incapaz de solucionar
los problemas centrales del
ayuntamiento, que eran funda-
mentalmente la incapacidad de
generar recursos, porque nues-
tra burguesía se oponía a la im-
posición de  impuestos y aun-
que la dictadura de Primo logró
imponer algunos impuestos, fueron insufi-
cientes”.
A raíz del fracaso, Ceuta intentó otra re-
forma, “hecha entonces desde abajo y no

desde arriba, con una
nueva generación jo-
ven de políticos, de
médicos, de maestros,
que también fracasaron
hasta que en el país se
desató la guerra civil”.
Por último, Alarcón ha-
bló sobre los fallos de
Primo –“una reforma
autoritaria alejada del
apoyo social y susten-
tado en la burguesía
ceutí”–, los aciertos
ecónomicos, sobre
todo en el ámbito eco-
nómico del período que

va de 1924 a 1928, y sobre el papel de los
ceutíes, manifestando que “la contestación
se produjo a la caída de la dictadura y no
durante la misma”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 7 de octubre de 2011

«Nadie duda hoy de que la formación es la única garantía
de un mejor futuro, individual y colectivo»
La ex ministra de Educación Mercedes Cabrera reconoce “desajustes entre la preparación de los jóvenes y sus
posibilidades de conseguir un empleo acorde”, apuesta porque las universidades se adapten a Europa a través de
la especialización, y por docentes a los que se les reconozca, pero también que se les exija

CEUTA
Patricia Gardeu

La ex ministra de Educación (2006-2009)
Mercedes Cabrera llega hoy a la ciudad au-
tónoma para participar en las XIV jornadas
de ‘Historia de Ceuta’, organizadas por el
Instituto de Estudios Ceutíes. Ofrecerá una
ponencia titulada ‘Juan March y el mono-
polio de tabacos de Ceuta y Melilla’. Cabre-
ra es catedrática de Historia del Pensamien-
to y de los Movimientos Sociales y Políticos
en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde el año 2004 es diputada en el Con-
greso y ostenta el cargo de presidenta de
la Comisión en Educación. Durante su en-
trevista, vía e-mail, con EL PUEBLO ha tra-
tado temas relativos a leyes en cuya ela-
boración participó, como la de Reforma de
la Ley de Universidades o la LOE.
Pregunta.- ¿Qué puede adelantarnos
de su conferencia?

Respuesta.- En mi conferencia hablaré so-
bre la importancia que tuvo el monopolio
de tabacos en Ceuta y Melilla para Juan
March. March tenía dos fábricas de tabaco
en Orán y Árgel, y era concesionario de un
consorcio internacional de tabaco para la
zona española del protectorado de Marrue-
cos. Además, aunque nunca se le pudo
probar, dirigía una amplia red de distribu-
ción de tabaco de contrabando por las
costas de Levante y Baleares, aprovechan-
do las ineficiencias de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos de España. Por eso le
interesaba obtener el monopolio de taba-
co en Ceuta y Melilla, que estaba en ma-
nos de la Arrendataria. Le costó mucho
obtenerlo, y lo disfrutó durante no mucho
tiempo, entre 1927 y 1932. Todo eso le
permitió iniciar la acumulación de una gran
fortuna, que luego diversificó en otros ne-
gocios, pero también le trajo problemas,

juicios y durante la Segunda República die-
ciséis meses de cárcel, de la que se fugó.
Esto es lo que trataré de explicar.
P.- ¿La producción de tabaco sirvió en
un periodo de tensión entre dos dic-
taduras, para que, mientras unos vi-
vían malos momentos, otros se bene-
ficiaran económicamente?, ¿siempre
hay quienes ‘sacan tajada’ en los tiem-
pos de ‘vacas flacas’?
R.- El tabaco fue negocio para muchos, no
sólo para March, aunque en su caso fuera
el origen de una inmensa fortuna. Y no se
puede generalizar en esto de que algunos
siempre sacan tajada en épocas de vacas
flacas, ni creo que se puedan extrapolar
situaciones del pasado al presente. Ha ha-
bido y hay épocas de crecimiento en las
que disminuyen las desigualdades sociales
y otras en que aumentan, como ha habido
épocas en las que no existía ningún tipo
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de protección social y otras en las que sí.
P.- ¿Se aprende de los errores del pa-
sado o estamos destinados a trope-
zar con las mismas piedras?
R.- De la historia deberíamos siempre apren-
der y nunca deberíamos olvidar las expe-
riencias del pasado. El estado del bienes-
tar, por ejemplo, se puso en pie en Europa
después de la Segunda Guerra Mundial para
evitar las desigualdades, injusticias y trage-
dias ocurridas en las primeras décadas del
siglo XX. Pero tampoco deberíamos creer
que la historia se repite porque las circuns-
tancias cambian y no deben aplicarse sin
más recetas del pasado.
P.- ¿Cuál considera que es el estado
de la Universidad pública española?
¿Qué opina de la constante queja de
los profesores, quienes reclaman una
mayor atención por parte de los polí-
ticos ya que temen una tendencia ha-
cia la privatización de la enseñanza?
R.- Fui diputada en 2004 por primera vez y
presidenta de la Comisión de Educación
cuando se discutió y aprobó la actual Ley
de Educación que promovió una educación
de calidad para todos. Ese fue el objetivo
de la ley que planteó la ministra María Je-
sús San Segundo en 2006, y que yo creo
que es una buena ley. Luego fui nombrada
ministra de Educación y Ciencia y aproba-
mos la Ley de Reforma de la Ley de Uni-
versidades para responder al reto de la im-
plantación del Espacio Europeo de Educa-
ción Europeo. Las Universidades españolas
están haciendo un esfuerzo para incorpo-
rarse a ese espacio universitario común y
durante los últimos años aumentaron los
recursos de manera importante en becas
y en I+D+i. La crisis actual lamentablemen-
te no puede dejar de influir en ello, pero
creo que deberíamos mantener es esfuer-
zo en la mejora de la calidad de la educa-
ción a todos los niveles, y muy especial-
mente en la enseñanza pública. No sólo es
la mejor garantía de la igualdad de oportu-
nidades, sino también la apuesta más se-
gura por un futuro mejor individual y co-
lectivo.
P.- Ya está en el senado la propuesta
de que se posponga la jubilación de
los actuales docentes hasta los 75
años... ¿Qué piensa de esa parte del
profesorado que, amparándose en su
plaza fija, no cree en una evolución,

odia internet, sólo cree en la clase
magistral…? Y del mismo modo, ¿cómo
se fomenta a un profesorado que le
da valor a la educación?
R.- Maestros y profesores son la mejor ga-
rantía de un buen sistema de enseñanza y
deberíamos ser exigentes en su formación
y, al mismo tiempo, reconocer el enorme
mérito que tienen todos ellos. Maestros y
profesores han sabido responder al reto de
la universalización de la educación para una
población cada vez más heterogénea.
Como en toda profesión, los hay mejores y
peores, pero nunca deberíamos hacer una
crítica fácil a su trabajo sino apoyarles y pres-
tigiar la profesión; exigirles, pero recono-
cer lo que hacen que es mucho y no siem-
pre en las mejores condiciones.
P.- ¿El aumento del paro y los títulos
sólo para llenar el currículum dan lu-
gar a pensar que la formación no vale
para nada, y que hay que marcharse
fuera para encontrar un empleo ¿Cómo
se afronta desde un cargo político esa
falta de expectativas de los jóvenes
y, al mismo tiempo, cómo le explicaría
a esos mismos jóvenes que la educa-
ción y la formación pueden seguir sien-
do valores en alza?
R.- Yo creo que nadie duda hoy de que la
formación es la única garantía de un mejor
futuro, individual y colectivo, como he di-
cho antes. Los datos nos confirman que
una mayor nivel de formación es cada vez
más necesario para conseguir trabajo y pros-
perar, aunque pueda ser cierto que se pro-
duzcan desajustes entre la preparación de
los jóvenes -cada vez mejor -y sus posibili-
dades de conseguir un empleo acorde con
esa preparación. Pero eso no depende sólo
del sistema educativo, sino de la demanda
de empleo y de las características de esa
demanda. Durante mucho tiempo, en Es-
paña hemos tenido una estructura econó-
mica que ha demandado mano de obra
poco cualificada y disuadió a muchos jóve-
nes de continuar sus estudios porque en-
contraban trabajo fácilmente. Ahora las cir-
cunstancias son distintas y hay que sacar
otras consecuencias.
P.- Uno de los objetivos del Plan
Bolonia es fomentar la conexión cul-
tural-científica entre alumnos de uni-
versidades de toda la comunidad, pero
¿hasta qué punto están preparadas las

universidades españolas para compe-
tir con las grandes universidades eu-
ropeas?
R.- El llamado plan Bolonia, la creación de
ese espacio común europeo es, en mi opi-
nión no sólo deseable sino irreversible. Es
una gran oportunidad para las Universida-
des europeas y entre ellas para las españo-
las. Hay que persistir en el empeño. Aun-
que como he dicho la crisis actual lo ponga
más difícil. Y las Universidades españolas
están perfectamente capacitadas para ha-
cerlo. Tendrán que especializarse en lo que
mejor haga cada una. Tenemos excelen-
tes departamentos y excelentes equipos
de investigación, pero quizás las Universi-
dades no deberían empeñarse en hacer
todas de todo, en ofrecer todas las mis-
mas titulaciones, sino en crear espacios de
especialización... Es lo que están hacien-
do.
P.- En Ceuta conviven, en mayor pro-
porción que en la península, tanto fue-
ra como dentro de las aulas alumnos
de diferentes culturas. ¿Tendrían sen-
tido en una ciudad como ésta polémi-
cas como la del velo? ¿Cómo fomen-
tar un espacio de convivencia y tole-
rancia?
R.- Como he dicho antes, la diferenciación
cultural es cada vez mayor en la sociedad
española, que ha sido muy homogénea
hasta hace pocos años. En los últimos quin-
ce años, la inmigración ha cambiado total-
mente ese panorama anterior, y eso ha
exigido al sistema educativo un gran es-
fuerzo de integración y de atención a las
diferencias, que se ha hecho de manera
sin que se hayan producido grandes con-
flictos. De todas maneras, es lógico que
en algún momento surjan polémicas, como
la del velo, especialmente allí donde la di-
ferenciación cultural es mayor, como ocu-
rre en Ceuta. Precisamente es en las aulas
donde esa diferenciación debe ser afron-
tada creando espacios de convivencia y
tolerancia. Un buen sistema educativo es
la mejor garantía de cohesión social. No es
fácil, pero hay que adoptar siempre las
medidas necesarias con la mente puesta
en ese objetivo.
P.- Ceuta tiene unos altos índices de
fracaso escolar, ¿Hacia dónde conside-
ra que deberían ir las políticas para
mejorar esta situación?
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R.- El fracaso escolar tiene causas muy com-
plejas. Unas tienen que ver con el sistema
educativo, que debe ser más flexible para
adaptarse a las peculiaridades de cada po-
blación estudiantil y prestar atención
individualizada a quienes la necesitan, per-
mitiendo además la reincorporación de quie-
nes lo abandonaron. Pare eso, sin duda,
hacen falta recursos. Pero otras causas tie-
nen que ver con las características de las
familias y su capacidad para fomentar el es-
tudio en sus hijos, o con la estructura del
mercado de trabajo... Contra el fracaso hay
que luchar desde muy diferentes frentes, y
uno de ellos es convencer a la sociedad, a
las familias, de la importancia de que los más
jóvenes estudien y los menos jóvenes no
abandonen nunca su formación continua.
P.- ¿Está perjudicando la crisis al
cumplimiento de obligaciones educati-
vas en cuanto al ratio de alumnos por
clase? ¿No podría ser una ecuación ne-
gativa que haya, por ejemplo, muchos
ordenadores pero pocos profesores?
R.- La ratio de alumnos por clase es impor-
tante, especialmente cuando los alumnos
tienen características muy diferentes entre
sí. Pero no es la única razón de unos peores
resultados. Lo importante es atender a la
diversidad, y para eso hacen falta los profe-
sores que sean necesarios. Eso no está re-
ñido con los ordenadores, con las nuevas
tecnologías: el sistema educativo debe pre-
parar a los estudiantes para lo que hay fue-
ra, y lo que hay fuera es eso. No aprender a
manejarse en ese mundo de las nuevas tec-
nologías es casi ser analfabeto funcional.

P.- ¿Considera que la LOE es, como di-
cen algunos expertos, una de las me-
jores leyes sobre el papel y de las peo-
res sobre la práctica?
R.- Las leyes crean marcos para actuar, pero
luego hay que aplicarlas. Ya he dicho que
la LOE es en mi opinión una buena ley que,
además, por primera vez en nuestra histo-
ria se aprobó con una memoria económica
que se ha cumplido y que ha brindado has-
ta ahora muchos recursos al sistema. Eso
no quiere decir que sea una ley perfecta,
porque las mejores leyes son aquellas que
pueden reformarse para adaptarse a los
cambios y los cambios ocurren hoy con
enorme velocidad. También es verdad que
una ley de educación es imposible de apli-
car si maestros y profesores no la hacen
suya, con todas las críticas que se quiera,
pero trabajando para mejorarla.
P.- Colegios, institutos, universida-
des… ¿centros de enseñanza unilate-
ral o foros de debate?
R.- Tienen que ser centros de educación,
no sólo de instrucción. No se trata sólo de
trasmitir conocimientos, sino de preparar
para manejarse en la vida y para aprove-
char todas las oportunidades. Nunca he en-
tendido la educación sin participación, sin
debate, sin ejercicio de la crítica, sin fo-
mento de la creatividad... Eso también hay
que enseñarlo. Y no está reñido con la exi-
gencia de esfuerzo, sino todo lo contrario.
P.- Se acercan las elecciones, ¿cómo
se prepara para afrontarlas?
R.- Estas van ser una elecciones importan-
tes porque las circunstancias que estamos

viviendo son difíciles. Creo que hay que ex-
plicárselo así a los ciudadanos y confiar en
su capacidad para entenderlo por duro que
sea. No va a ser fácil preservar nuestro es-
tado del bienestar pero tendremos que
pelear para hacerlo porque ha sido lo que
ha dado a Europa, y a España, un modo
especial de entender la solidaridad.
P.- ¿Cómo recuerda su paso por el mi-
nisterio y el posterior traspaso de sus
competencias en Educación a Ángel
Gabilondo cuando el cambio de minis-
tros de Zapatero?
R.- Me quedo con los mejores recuerdos,
con todo lo que aprendí, con la gente con
la que pude trabajar y con las batallas que
dimos para mejorar la educación. Siempre
he entendido que en política debe haber
relevos y que quien llega después de uno
puede y debe tener nuevas ideas y pro-
yectos. Ahora vuelvo a la Universidad, de
donde salí para dedicarme unos años a la
política, algo que debería hacer todo el
mundo para entender su complejidad y
opinar con más cuidado sobre los políticos.
P.- ¿Un profesor que le dejase huella?
R.- Muchos: desde alguna maestra -Pura
Díez- en mis primeros años, hasta muchos
profesores en el colegio en que estudié -
Jimena Menéndez Pidal, Carmen García del
Diestro, Ángeles Gasset-, y, por supues-
to, muchos otros en la Universidad: José
Antonio Maravall, Antonio Truyol, Carlos
Moya, Enrique Fuentes Quintana, Anto-
nio Elorza... La verdad es que cuando lo
pienso me doy cuenta de que he tenido
mucha suerte...

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 8 de octubre de 2011

“Todas las élites, sean de derecha o de
izquierda, quieren alcanzar el poder”

El profesor ceutí Carlos Rontomé Romero cerró la edición XIV de las jornadas de Historia de Ceuta con una
conferencia sobre las derechas en el periodo de entreguerras

Olav Orts. / CEUTA

La última de las ponencias de la edición XIV
de las jornadas de Historia, que organiza
el  IEC, corrió a cargo del historiador y pro-
fesor Carlos Rontomé Romero, quien hizo

un balance sobre las derechas surgidas en
Ceuta en el período de entreguerras, “cen-
trándome en las élites conservadoras, en
esas élites de la derecha de la ciudad, des-
de la dictadura de Primo de Rivera hasta la

Segunda República, haciendo un repaso
también del período anterior de la dictadu-
ra, en concreto sobre 1912”.
Asimismo, el profesor rememoró la historia
política “a través de la constatación de da-
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tos, del discurso que man-
tuvieron las élites conserva-
doras, difundido dentro de
sus órganos de presión, bo-
letines, revistas, semanarios,
a través también del análisis
de las ideas, de cómo la fue-
ron exponiendo y cómo es
la doctrina que  aplicaron
con la meta de alcanzar el
poder como hacen  todas las
élites sean de derecha o de
izquierda”. 
“La ponencia”, indicó Rontomé, “es fruto
de un trabajo que comencé en la tesis
doctoral cuando hace ocho años el cate-
drático de la UNED González Cuevas me
comentó que hiciera algo de Ceuta y yo
accedí, cogiendo este período; entonces
empecé a trabajar en ello para seguir per-
feccionando aquel primer estudio de inves-
tigación, tal vez rellenando un vacío  por-
que Sánchez Montoya y Alarcón habían
realizado trabajos sobre todo de las izquier-
das, no de las derechas”.
Según el historiador, las derechas se divi-
den en tres períodos, “el período de la res-
tauración, la dictadura y la República, y en

cada etapa, las derechas se
van amoldando a los tiem-
pos. Así, la derecha duran-
te la restauración se com-
pone de las élites econó-
micas de la ciudad, forma-
das por la burguesía pro-
pietaria, independiente-
mente del partido al que
pertenecieran porque en
aquella época apenas ha-
bía diferencias ideológicas
entre liberales y conserva-

dores e incluso entres los reformistas, que
llegan al final de este período”.
Rontomé continuó señalando que “al lle-
gar la dictadura aparece el elemento mili-
tar que toma un predominio total, que-
dando las élites conservadoras un poco en
segundo plano, porque tienen que ceder
algo de su poder a las nuevas clases emer-
gentes que son los militares y los técnicos.
Los militares adquieren un poder social, po-
lítico, y también económico porque entran
en lucha con la burguesía de la ciudad”.
En la etapa de la República, el profesor
valoró que “parte de esas derechas  se tie-
nen que adaptar a la nueva situación y

Una ex ministra de Educación en
la última jornada de Historia de
Ceuta

A las seis de la tarde, la ex ministra de Educación Merce-
des Cabrera, comenzó una conferencia que reunió a de-
cenas de ceutíes en el salón de actos del Palacio de la
Asamblea, y que bajo el título ‘Juan March y el monopolio
de tabacos de Ceuta y Melilla’, disertó sobre la figura de
este ínclito empresario cuyo trabajo alcanzó a nuestra ciu-
dad a principio del siglo pasado en el ámbito de la venta y
negocio de tabaco. Asimismo, cabrera hizo un balance
sobre la situación económica de la época.

crean nuevos partidos como Agrupación
para la Defensa de Ceuta, donde se en-
cuentran la burguesía que se había infiltra-
do en la dictadura, y luego están las dere-
chas monárquicas que quedan práctica-
mente anuladas. Durante la República las
derechas van evolucionando y se crea el
primer partido de masas de la derecha,
porque hasta ese momento funcionaban
como un partido de notables de la ciudad,
con poco seguimiento popular, creándose
entonces Acción  Popular, que admitió a
dos partidos pequeños, formándose enton-
ces la CEDA, una derecha que no siendo
liberal era corporativista”.
Por último, el historiador ceutí recordó que
“al final aparece la Falange, dentro del pro-
ceso de ‘fascitización’ que sufren las dere-
chas durante la República al menos en la
cuestión estética y en las ideas que de-
fienden, en un claro seguimiento del fas-
cismo italiano. La falange se crea en febre-
ro del 36 sin seguidores al principio pero
una vez que se da el golpe de estado, la
derecha tradicional y la derecha católica
quedan prácticamente anulada y se fusio-
nan en la falange”.

El profesor Rontomé Romero

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 8 de octubre de 2011

Deu inaugura una muestra de fotografías de Pepe Gutiérrez en las Murallas

CEUTA
Redacción

 “Toda fotografía es una ficción que se pre-
senta como verdadera. En contra de lo que
solemos pensar, la fotografía miente siem-

pre...”. Con estas palabras de Joan
Foncuberta comienza el catálogo de la ex-
posición que desde ayer pueden visitar los
ciudadanos en las Murallas Reales, y que la
consejera de Educación, Cultura y Mujer,
Mabel Deu, se encargó de inaugurar. Se

trata de una muestra de fotografías reali-
zadas por Pepe Gutierrez. Bajo el título ‘Có-
digo de luz. Renovatio’, el fotógrafo ceutí
expone “un trabajo sin reglas, en el que
tiene cabida el color y el blanco y negro,
localizaciones variadas y distintas formas de
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ejecución, pero en el que siempre el
protagonismo recae en la imagen”, según
explicó la Consejería a través de una nota
de prensa.

La muestra está formada por más de un
centenar de imágenes de gran formato.
Se trata de un homenaje “a la fotografía
con mayúsculas”, a esa forma de “pintar

con luz”, de crear e interpretar por medio
de luces, texturas y elementos. Como in-
dica el título de la exposición, una fotogra-
fía en continua renovación.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 8 de octubre de 2011

El artista de la luz
Se presenta en la Murallas Reales la exposición de Pepe Gutiérrez donde se muestra a través de 110 fotografías

el estilo inconfundible del ceutí

Estampas que dejó la noche de la presentación
de las fotografías del artista ceutí.

O.O.  / CEUTA

Después de un trabajo de cuatro años,
aunque Pepe Gutiérrez lleve haciendo ‘clic’
más de cuatro décadas, el artista ceutí pre-
sentó ayer ‘Código de luz. Renovatio’, una
exposición en la que a través de 110 foto-
grafías hace un homenaje a su propio esti-
lo, que él mismo define como “pintar con
luz”, y que consiste “en crear e interpretar
por medio de luces, texturas y elementos”.
A tenor de lo que pudieron comprobar –y
disfrutar– los numerosos ceutíes que se
acercaron ayer al Museo de Ceuta, en las
Murallas Reales, se diría, con acierto, que
más que dar con la tecla del arte que pro-
voca luz en las fotografías, fue el propio
artista el que estaba en permanente ilumi-
nación en el instante de inmortalizar “de-
talles de la vida y las luces de sombra”. Sim-
plemente, porque la calidad del resultado,
habla por sí sola.
Asimismo y respecto a la exposición,
Gutiérrez valoró que se trata de “unas fo-
tos hechas en un noventa por ciento fue-
ra de Ceuta, con un tamaño que oscila
entre el 60 por 90 de la más pequeña y
dos metros por uno de la más grande”.
Por último, el artista declaró que “en la
galería se podrán encontrar fotos moder-
nas y clásicas, de paisajes y de personas,
todas realizadas de manera artesanal y sólo
cinco de ellas han sido retocadas por el di-
choso photoshop, del que, por cierto, no
soy nada partidario”. Ni falta que hace.

LA CONTRA
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EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 8 de octubre de 2011

Concluyen las jornadas del IEC, con menos público que en
ediciones precedentes
La ex ministra de Educación Mercedes Cabrera participó ayer en la clausura de las ‘XIV Jornadas de Historia de Ceuta’

CEUTA
Patricia Gardeu

La ex ministra de Educación Mercedes Ca-
brera participó en la clausura de las ‘XIV
Jornadas de Historia de Ceuta’, tituladas en
esta edición ‘Ceuta y el norte de África
entre dos dictaduras (1923-1945). Cabre-
ra, catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, ofreció la ponen-
cia ‘Juan March y el monopolio de tabacos
de Ceuta y Melilla’. Es la primera vez que
visita la ciudad autónoma y se marcha hoy.
Ayer concluyeron las ‘XIV Jornadas de His-
toria de Ceuta’, tituladas en esta edición
‘Ceuta y el norte de África entre dos dicta-
duras (1923-1945). José Antonio Alarcón,

director de la Biblioteca Pública y coordina-
dor de este encuentro, que se ha desa-
rrollado a través del Instituto de Estudios
Ceutíes, se mostró “muy satisfecho” con
el desarrollo de las mismas, de las que ala-
bó “el alto nivel de calidad de los ponen-
tes”. Reconoció, sin embargo, que esta
edición, ha tenido menos público que las
precedentes. “Entre 50 y 100 personas,
según la ponencia”, explicó Alarcón, quien
apuntó como uno de los motivos el cam-
bio de fecha de finales de septiembre, en
años anteriores, a principios de octubre
este año.
La política Mercedes Cabrera participó en
las clausura de las jornadas, donde ofreció
una ponencia titulada ‘Juan March y el mo-

nopolio de tabacos de Ceuta y Melilla’. Ca-
brera no estaba, sin embargo, segura de si
el mecenas Juan March llegó a estar o no
alguna vez en la ciudad de Ceuta. Para ella
era su primer viaje a la ciudad autónoma,
ni siquiera durante su etapa, entre 2006 y
2009, como ministra de Educación del Go-
bierno Socialista le surgió la posibilidad de
visitar la ciudad.
Cabrera, que es doctora en Ciencia Política
y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid, donde es, además, catedrática
de Historia del Pensamiento y de los Movi-
mientos Sociales y Políticos, reconoció la
importancia de que estas jornadas, de las
que resaltó que son “una actividad estu-
penda”, lleven catorce ediciones.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Fiel lector de este diario desde niño, mi
primera satisfacción del día es un repaso
rápido de ‘El Faro’, especialmente si lo acom-
paño del desayuno. Tiempo habrá para
analizar después más a fondo sus páginas.
Páginas de papel, claro. Nada de tabletas
o versiones PDF, a menos que me ausente
de la ciudad o me descuide en recoger mi
ejemplar. El electrónico queda para mi he-
meroteca particular, un milagro más de las
últimas tecnologías, inimaginable en la an-
terior era del plomo.
Como inimaginables podrían ser en esas
épocas, portadas como la del pasado jue-
ves en esta ciudad tan pequeña y aislada
por el mar y una frontera. Una de esas pri-
meras páginas que acaban por amargarte
el desayuno o nos deja el ánimo por los
suelos a los que nos duele en el alma esta
tierra.
“El Príncipe tomado”. Impactante titular y
expresiva fotografía en la que, para más

Una portada para la reflexión
inri, aparece un colegio al fondo. La llama-
da en portada te anima a trasladarte a las
páginas interiores en las que se desgranan
una serie de hechos a los que jamás se
debió de llegar en esta ciudad. La desidia,
el abandono y el mirar para otro lado de los
gobiernos de turno, especialmente los de
la época felipista, nos han llevado a esta
preocupante situación.
Han tenido que morir tiroteados, en ape-
nas un par de meses, dos vecinos para que
se produzca ese despliegue policial en este
barrio fronterizo y conflictivo por excelen-
cia, al que un día se le despojó de su comi-
saría de toda la vida y, no contentos con
ello, hasta se retiró de él a la Guardia Civil.
Increíble.
Un barrio en el que, se dice, hay armas,
pistoleros a sueldo, encapuchados y ban-
das. Y consiguientemente miedo, muchísi-
mo miedo. Resulta relevante la página sie-
te que recoge la comparecencia voluntaria
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del padre de uno de los detenidos ante el
periódico. “La propia Policía me ha adverti-
do de que tanto mi vida como la de mi
familia corren peligro”, dice, al tiempo que
profundiza en extremos que, según su
versión, ponen los pelos de punta.
A todo esto, con unas elecciones genera-
les a la vista y la indignación de un barrio
dispuesto a lanzarse masivamente a la ca-
lle, surge la promesa de la creación de la
ansiada comisaría para la que hay ya hasta
una parcela. Ahora resulta que sería
operativa. Antes no. ¿Y para cuándo? Por
el tiempo que llevarían los proyectos deri-
vados, el posible cambio político en La
Moncloa y la dificilísima situación económi-
ca, ya veremos. Baste comprobar como
quedó paralizada la nueva comisaría princi-
pal o el cuartel de la Guardia Civil, cuyo so-
lar duerme en el más absoluto sueño de
los justos.
De momento la presencia de patrullas en
el lugar parece obligada. A costa, natural-

mente, de retirar efectivos de otros pun-
tos. De inmediato los apedreamientos, los
insultos y las presiones de quienes siguen
creyéndose los dueños de la zona han sido
inmediatos. Un sindicato reclama la presen-
cia de la UIP. El asunto es grave.
Y si se piensa en la comisaría, que no suce-
da como con la de Rosales con esa delin-
cuencia que se cierne en su zona, que la
presencia policial no logra erradicar.
Y vuelvo de nuevo a esa primera página
del pasado jueves. Dos llamadas, a dere-
cha e izquierda del titular sobre las denun-
cias del padre de uno de los acusados del
asesinato de Karim, alertan sobre otros
temas menos graves pero no por ello me-
nos inquietantes. “Un grupo de menores
apedrea a la Benemérita” y al otro lado “La
Ciudad se plantea ahora no trasladar a los
MENA al centro de Hadú”. Los menores
marroquíes, sí. Los que Marruecos no ad-
mite bajo ningún concepto. Ni siquiera re-
cogidos y debidamente atendidos en cen-

tros costeados por España en su propio
país, tal y como se propuso. Un serio pro-
blema más para las débiles arcas de la Ciu-
dad que, lejos de estabilizarse, va en au-
mento. Y los vecinos de Hadú, camino de
las mil firmas. Rechazan de plano el alber-
gue en su barrio, y aquí precisamente no
se puede hablar de racismo por razones
obvias.
Mañana pueden ser los de cualquier otro
sitio. ¿Qué hacer pues con ‘La Esperanza’?
¿Y con esos otros menores que se niegan
a ingresar en dicho centro, malviviendo y
delinquiendo, refugiados en las escolleras
del puerto? ¿De qué ha servido la costosa
valla que se levantó a lo largo del dique de
poniente? Lo último, esos vehículos de la
Benemérita dañados por las pedradas de
estos adolescentes y ninguna detención.
La guarida de las escolleras sigue siendo su
perfecta aliada. Lamentable. Bien me lo
repite mi amigo Miguel. Lee el ‘As’ o el ‘Mar-
ca’. Serás más feliz.
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HISTORIA EN EL LIBRO La trama ideada para detener a líderes de la izquierda está recogida en el libro que se
presentará el día 28 de noviembre en Ceuta

Juanmi Armuña / CEUTA

El sufrimiento de la familia de
Sánchez-Prado no cesa con el
fusilamiento del alcalde republica-
no. Es más, a partir de ese mo-
mento, sus familiares más cerca-
nos comienzan a ser víctimas de
una larga investigación, típica de
una trama de película policial, que
finalizaría con la detención de cien-
tos de personas. Esta historia sale
a la luz gracias a la investigación
del historiador ceutí Francisco
Sánchez Montoya, quien la ha in-
cluido en su libro sobre la vida del
alcalde, que será presentado el
lunes día 28 de noviembre en el
salón de actos del Palacio Auto-
nómico.
Nombres ficticios, amistad fingida
y papeles muy bien interpretados
que hicieron de la vida de la fami-
lia de Sánchez-Prado un calvario
insoportable.
Tal y como cuenta en el libro, la
familia del alcalde republicano no

UNA PAREJA MUY QUERIDA
Sánchez-Prado y su mujer tras su casamiento

La sombra de
Dolores
Francisco Sánchez Montoya descubre la
trama de espionaje a la que fue sometida la
familia del alcalde Sánchez -Prado

encontró la tranquilidad ni cruzando
el Estrecho y llegando a Sevilla, algo
que hizo debido a que, a pesar del
cariño de numerosos conciudadanos,
no podía continuar más tiempo en la
ciudad y cruzarse en la calle con per-
sonajes que se habían sumado al gol-
pe contribuyendo así al asesinato de
su marido.
Entonces, a sus 40 años y tras 12 de
vivencias felices en Ceuta, partió con
sus hijos y su cuñado, Bernardo Rizo,
al pueblo sevillano de Herrera, donde
le unían muchos lazos sentimentales.
La situación económica de la familia
quedó bastante debilitada tras la muer-
te del alcalde, ya que tal y como se
descubrió en el consejo de guerra,
apenas tenía 19,50 pesetas en el ban-
co y ninguna propiedad.
Al llegar a la capital hispalense, en abril,
parecía que todo le iba bien con la
casa de huéspedes de la calle Dalía.
Incluso su hija Carmen, de 20 años,
encontró trabajo en el diario ‘El Co-
rreo de Andalucía’ y en ‘Ediciones Beti’.
Pero no pasaría de un sueño trunca-
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do debido a que poco después comenza-
rían a vivir episodios desagradables.
El primero de ellos fue el despido de la hija
cuando la empresa en la que trabajaba
conoció que su padre era el alcalde repu-
blicano de Ceuta, una de las víctimas del
inicio del golpe.
Desde su llegada a Sevilla, comenzó a con-
tactar con otros represaliados, pero siem-
pre contó con la vigilancia de la policía, que
sospechaba de sus reuniones y le seguía
de cerca, con el principal objetivo de de-
tener a la cúpula de resistencia al
franquismo.
La policía no quería errar en el intento, por
ello diseñó un plan perfecto que al final
tuvo los resultados esperados. Así, en la
mañana del 3 de noviembre de 1938 se
presentó en su casa una joven con una
carta escrita por la socialista Emilia Tovar
dirigida a ella. La misma explicaba que se
encontraba en el penal de Granada y le
pedía ayuda para la joven por estar perse-
guida y con el deseo de luchar contra el
régimen franquista.
Dolores Escarcena se ofreció a ayudarla en
todo lo posible y a presentarle a los dife-
rentes enlaces de la izquierda. Su hija, cons-
ciente de la barbarie que le habían hecho
a su padre, insiste en que se le ayude.
Así, Escarcena y Ochoa se dirigieron a la
casa de las hermanas Fernández Balleste-
ros, cuyo hermano fue dirigente del PSOE
en Sevilla, quien tras el golpe se había re-
fugiado en Gibraltar. Planearon ponerse en
contracto con él a través de un inglés que
iba a Sevilla. Después acudieron a la Mu-
tualidad Andaluza de Viajantes y Agentes
Comerciales, donde le presentó al encar-
gado, Manuel Bueno, quien le comentó que
era de izquierdas, aunque se hacía pasar
por falangista. Incluso le comentó que es-
taba escribiendo un libro sobre el movimien-
to “que si cayera en manos de Franco lo
fusilaban”. Él también se comprometió a
ayudarla.
Tal y como recoge el libro, días después le
presentó a Ana, su hermana, y a su cuña-
do Bernardo, quienes muestran su interés
por ayudar en la lucha contra la dictadura
franquista. En la intención de la espía de

introducirse en la cúpula, convenció a la
hija de Sánchez-Prado para que le presen-
tara a José Fernández, del diario ‘El Correo
de Andalucía’, para que él le llevara al parti-
do, pero aquello eran ya palabras mayores.
Entonces le pidió como prueba de su
militancia –habían comenzado a desconfiar
de la falsa militante– una fotografía de la
socialista Emilia Tovar, una carta y una fo-
tografía del hijo de esta. La policía consi-
guió falsificar la carta y Ochoa, a las pocas
semanas, le entregó la carta a Dolores
Escarcena, quien le dijo que la trasladaría a
los dirigentes del partido.
Pero el cuñado de Dolores consideraba que
no eran pruebas suficientes, por lo que le
pidió que llevara también algún militante
de la CNT o de la FAI, ya que él los conocía
a todos, lo que despejaría todas las dudas.
A los pocos días se presentó en la pensión
y les comunicó que su jefe estaba en
Algeciras, que le había dado unas cartas y
que cuando viniera les informaría de cómo
se trabajaba en otras provincias. Recono-
cieron que ya era suficiente y Ana Ochoa
les dijo que cuando su jefe volviera entra-
ría en contacto y les presentarían “a gente
valiosa y la organización que tienen en la
ciudad”.
La espía continuó visitando a Dolores
Escarcena, quien seguía confiando en ella
e incluso le comentó que su hermano Ma-
nuel fue conductor de la Guardia de Asalto
y facilitó gasolina en los primeros días del
golpe a los obreros, y aunque estuvo en la
cárcel nada le pudieron sacar. Entonces se
dirigieron a la casa de las hermanas del diri-
gente socialista Alberto Ballesteros. En ese
momento se mostraron muy cambiadas y
le comentaron que tenían miedo y que no
se acordaban de lo dicho días anteriores.
Decidieron no seguir hablando. Entonces
la agente se dio cuenta de que su tiempo
se agotaba y que debía venir el supuesto
jefe a Sevilla para despejar todas las incóg-
nitas.
Cuando lo transmitió a sus compañeros,
desde los servicios nacionales de seguridad
le facilitaron una persona para que se hi-
ciera pasar por el militante de izquierda. Se
trataba del agente policial número 289,

quien se presentó con Ochoa ante la viu-
da del alcalde republicano.
Juntos marcharon nuevamente a casa de
las hermanas de Ballesteros y luego visita-
ron a varios militantes, quienes le facilita-
ron más datos. El punto de enlace que
estaban buscando lo encontraron en la vi-
sita a la casa de Joaquín Loureiro, quien les
dio toda la información sobre militantes.
Incluso con el socialista García Hernández
visitaron el aeródromo de Tablada, unos
polvorines, al abogado González Navas, a
policías, un bar de reuniones llamado ‘Apea-
dero de Nervión’ y al gran cantaor de fla-
menco Manuel Vallejo, también militante de
izquierdas. Varios días después se reunie-
ron también en Ciudad Jardín con varios
socialistas que estaban ocultos a la espera
de documentación para salir hacia San
Sebastián y de allí a Francia. El cerco ya
estaba cerrado.
Fue entonces cuando la agente entregó
un informe detallado con sus nombres a
sus compañeros de brigada. La maquinaria
represiva se puso en marcha y detuvieron
a cientos de personas. Pero fue el 28 de
junio de 1939 cuando la familia de Sánchez-
Prado revivió aquella trágica madrugada del
18 de julio en Ceuta –día de la detención
del alcalde republicano–.
“En guerras civiles, la violencia fuera de los
frentes se ha basado con mucha frecuen-
cia en motivos sórdidos, venganzas perso-
nales, envidias y rencores. Uno de los ejes
fundamentales del aparato represivo del
régimen franquista fue el encarcelamiento
masivo de todo aquel que formaba parte
de la ‘anti-España’, convirtiéndose la cuer-
da de presos en la imagen habitual de la
postguerra”, explica el historiador Sánchez
Montoya, quien recuerda que en diciem-
bre de 1939 había más de 270 reclusos en
España. Repartidos por decenas de cen-
tros de reclusión, la mayoría de ellos impro-
visados y sin las mínimas condiciones de
habitabilidad e higiene. Madre e hija esta-
rían en prisión hasta 1940. A los pocos años,
el 20 de abril de 1946, su hija falleció debi-
do a las penurias pasadas en la cárcel, con-
virtiéndose en una víctima más de una dic-
tadura que también se llevó a su padre.
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PACO ROMÁN
Un hombre de fútbol

Paco Román fue toda una institución en el fútbol de Ceuta. (Fotografía: Paco Sánchez, 1992)

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Francisco Román Lara, siempre cercano,
dispuesto. Comenzó en los equipos locales
como el Diamante, Imperio o Unión África
Ceutí, también pasó por el emblemático
Fundador, de Pepe “Mollina”, después jugó
como profesional durante muchos años.
Cuando colgó las botas ingresó en la Policía
Local donde estuvo 34 años, y actualmen-
te ocupa un cargo de responsabilidad en la
cofradía de San Antonio. En aquel vestua-
rio era una persona única en su forma de
ser, con un humor que jamás encontré.
Pero más que un jugador al que me enor-
gullece haberme enfrentado, es un hom-
bre de palabras sencillas, de humildad, de
mucho trabajo y de amigos, un hombre que
siempre apreció a sus amigos, persona muy
querida en Ceuta. Con temple, responsa-
bilidad y determinación. Paco Román, es
una de esas personas que siempre ha es-
tado ahí cuando se la ha necesitado; ha
sido un ciudadano comprometido con la
ciudad. Tan sólo para definirlo lo dejaría con
un titular en esta galería de personajes:
“Gran futbolista, mejor persona”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de octubre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Sorpresas preelectorales
A cinco semanas de los comicios genera-
les, la caldera de los partidos políticos está
en plena ebullición. Reunidos en sus cuar-
teles generales, listas y estrategias pasan
por los más diversos circuitos, mientras sal-
tan las habituales chispas en el complejo
de engranaje de sus pesadas maquinarias
electorales.

A nivel local, sonada ha sido la renuncia del
senador Fernández Cucurull a las listas al
Senado, tras doce años de eficaz trabajo
parlamentario en la Cámara Alta. De nada
le han servido sus excelentes servicios en
el gobierno local, ni su arduo trabajo en la
consecución del 50% en las bonificaciones
de las cuotas de la Seguridad Social o su

presidencia de la Comisión de Presupues-
tos de la Cámara, como para que se le com-
placiese en su legítima petición de ser can-
didato al Congreso.
Su renuncia a toda actividad pública, que
no a su partido, nos priva de uno de nues-
tros políticos más coherentes y prepara-
dos del momento. Un hombre que, una
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vez que el tiempo cicatrice las heridas, bien
podría estar llamado aspirar a convertirse
en el sucesor del propio Vivas, una vez
palideciera la estrella que parece encum-
brar al presidente de la Ciudad o que éste
decidiera su retirada después de tantos
años al frente del gobierno de la Ciudad. Al
tiempo.
En medio de la crisis que parece existir en
las filas del PP ceutí, especialmente por el
sector más antiguo de la militancia y por las
sombras de los ex-gilistas, Fernández
Cucurull decidió apostar fuerte. Esperó a
que desde Génova se atendiera su peti-
ción, pero a la vista está que en los popu-
lares también se hace bueno aquello de
que el que se mueve no sale en la foto, ni
siquiera a quien, como él, se consideraba
como la mano derecha de Pío Escudero.
Y en la foto de candidato al Congreso, efec-
tivamente, no veremos a Nicolás.
Como tampoco la de Aquilino Melgar para
esa misma Cámara, desde la acera de los

socialistas. Fue la
gran primera sor-
presa de esta ca-
rrera preelectoral.
Un hombre de su
temple, prepara-
ción y prestigio en
el mundo educati-
vo parecía una
apuesta inteligen-
te desde la calle
Daoiz, como en su
momento fue la

de Juan José León, director provincial tam-
bién de Educación. Claro que el PSOE de
entonces era muy distinto al de los últimos
tiempos, especialmente en Madrid. Ferraz
es firme con cuotas e imposiciones, de las
que no se salva ni el propio Rubalcaba en
un desesperado intento de evitar un des-
calabro histórico.
Tal y como lo pintan las encuestas, la carta
de Melgar parecía la mejor baza en la
titánica lucha por el escaño. No ha sido así
para este ceutí nacido en Villa Jovita e hijo
del propietario de ‘Industrias Melgar’, aquella
conocida empresa de electricidad a la que
en los años sesenta se le confiaba la insta-
lación del alumbrado extraordinario de fe-
rias y navidades. Y lo que son las cosas, al
final tampoco de número uno al Senado
“por razones de principios”. Creo que con
Aquilino se han equivocado. Los votos lo
dirán.
Y para rematar este trío de sorpresas
preelectorales, la nominación de José Luís

Sastre para el Senado, tras la renuncia de
Cucurull, con la que los populares han creí-
do encontrar en él a ese “profesional de
prestigio que no estuviera en primera línea
política”, que buscaban. El perfil se ha cum-
plido.
Conozco a Sastre desde su llegada a Ceuta
hace 26 años y salvando la recíproca amis-
tad que nos une desde entonces me consta
su valía. El aspirante a senador ama pro-
fundamente a su tierra, la que se vio obli-
gado a abandonar cuando, siendo maes-
tro, fue destinado forzoso a la Estación de
San Roque, no desaprovechando la opor-
tunidad de volver a ella aceptando la llama-
da de Juan José León para confiarle la se-
cretaría general de Educación, a cuyo fren-
te permaneció hasta 2008.
Hombre de hábil mano izquierda, dialogan-
te, con una gran capacidad de trabajo y
profundo conocedor de la problemática de
la ciudad desde su puesto, se decía de él
que llevaba a la Dirección Provincial de Edu-
cación materialmente en su cabeza y lo que
se le escapaba de ella sabía de inmediato
donde encontrarlo.
Alguien podrá decir que Sastre, con los
años, ha podido evolucionar en su ideolo-
gía, un posicionamiento perfectamente le-
gítimo con esa reflexión que, a muchos,
da el paso del tiempo. Como también no
es menos cierto que siempre es de agra-
decer que savia nueva llegue al ruedo po-
lítico, especialmente si quienes acceden a
él no precisan acercarse al calor del ascua
de la política para vivir.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de octubre de 2011

Un nuevo obispo
Por Francisco Olivencia

Los católicos ceutíes –y los gaditanos- lle-
vábamos muy cerca del medio siglo rezan-
do en misa por “nuestro Obispo Antonio”.
Es curioso, porque desde que en el año
1964 D. Antonio Añoveros Ataún ocupó la
sede vacante por muerte de D. Tomás
Gutiérrez Díez (el Obispo que me confir-
mó), él y sus dos siguientes sucesores –D.
Antonio Dorado Soto y D. Antonio Ceballos
Atienza- han llevado el nombre del Santo

de la Ermita del Hacho, tan venerado en
esta ciudad.
Ahora, con el nombramiento de D. Rafael
Zornoza Boy, quien viene de regir la dióce-
sis de Getafe, se rompe esa singular serie.
De momento, mientras el nuevo Obispo no
tome formalmente posesión, seguimos
orando por D. Antonio Ceballos, mas aña-
diendo “y por nuestro Obispo electo Ra-
fael”. De verdad que nos va a costar traba-

jo, en especial a los mayores, asumir el cam-
bio de nombre.
Nuestra bienvenida al Obispo Zornoza, y
nuestra gratitud de corazón a sus antece-
sores. El ahora Emérito D. Antonio Ceballos
nos ha visitado reiteradamente, y siempre
ha tenido la mayor consideración hacia la
comunidad católica local y hacia todos los
ceutíes. Que Dios le dé un largo y fructífe-
ro futuro.
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Según he leído, la divisa escogida por nues-
tro nuevo Obispo Rafael está extraída de
la segunda Carta del Apóstol S. Pablo a los
Corintios, y da idea de su personalidad: “Muy
gustosamente me gastaré y desgastaré
hasta dar la vida por vosotros”.. Demues-
tra su total disposición para atender al máxi-
mo las necesidades y aspiraciones de su
grey.
Hay algo, sin embargo, que –como caballa-
considero debería aclararse de modo defi-
nitivo y con respeto hacia lo que es y signi-
fica esta tierra para la cristiandad. Que se
sepa, la Diócesis de Ceuta nunca ha sido
suprimida desde Roma. Bien es cierto que
en un Concordato de 1831 se habla de su
“reducción”, término que, en la terminolo-
gía eclesial, significa dejar una diócesis en
una mera circunscripción administrativa,
pero no se conoce la posterior publicación
de Decreto alguno del Vaticano “reducien-
do” o suprimiendo la “septense”, la ceutí.
Lo acordado en el mencionado Concorda-
to –ya derogado y superado- no estaría,

por tanto, respaldado por norma alguna,
cuando ésta hubiera sido necesaria para
darle efecto legal. En puridad, pienso que
nuestros Obispos lo son de “las diócesis de
Cádiz y de Ceuta”, y no, como se escribe,

de una sola diócesis. Son dos, repito, con
sus Catedrales respectivas, sus Deanes y
canónigos, sus archivos su historia (el pri-
mer Obispo de Ceuta, Amaro, es Santo) y
sus propias tradiciones. Estarán regidas por
un mismo prelado, pero –insisto- son dos
diócesis, y así debe constar. Durante su
homilía en la misa de antes de ayer, cele-
brada en nuestra Catedral, D. Antonio
Ceballos hizo una expresa mención a Ceuta
como tal Diócesis.
No resulta justo borrar, quitando simple-
mente una “s”, casi seis siglos de existen-
cia, y menos teniendo en cuenta la situa-
ción geográfica de Ceuta, auténtica ca-
beza de puente del cristianismo en el Nor-
te de África, como demuestran los restos
de su basílica tardo-romana y sus actuales
iglesias.
Y si alguien lo hace, ya puede ser hasta la
Curia vaticana, que creo yerra. Para el caso
de ser yo –lego en la materia- el equivo-
cado, ruego humildemente a quien más
sepa sobre el tema que me lo aclare.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de octubre de 2011

“La fotografía es la expresión artística que
más ha evolucionado”

Se aficionó desde muy joven, se compró su primera cámara cuando tenía 19 años y destaca que el cambio del
analógico al digital “no afecta” siempre que “domines” lo que haces

Rafael Peña / CEUTA

Con decir que hoy se asoma a estas pági-
nas Pepe Gutiérrez prácticamente sobran
muchas presentaciones, porque se trata
de un ceutí muy conocido tanto por su
faceta profesional como su afición por la
fotografía y el mundo de la investigación.
Además de dejar constancia en papel de la
historia de los plenos de la Asamblea -en-
tre otras muchas funciones-, reparte sus
horas libres entre la familia, la investigación
histórica que le apasiona y, sobre todo, la
fotografía.
El mundo de la imagen le cautivó desde
que era muy joven aunque no fue hasta
los diecinueve años -cuando empezó a tra-

bajar- cuando adquirió su primera máqui-
na, una Olympus OM-1, con tan mala suer-
te de que se la robaron del interior de su
vehículo un día antes de contraer matri-
monio.
Desde entonces se ha comprado otras die-
ciséis cámaras más con las que ha captado
miles de momentos, sobre todo de nues-
tra ciudad. Ha participado en cuarenta y
seis exposiciones -de ellas once colectivas-
y ha investigado la presencia ceutí en Amé-
rica, encontrando catorce topónimos de
Ceuta.
Ahora acaba de abrir las puertas de una
nueva colección particular para dejar cons-
tancia de que la fotografía es la expresión
artística que más ha evolucionado con el

paso de los años. Al menos, así lo piensa.
–¿Desde cuándo te apasiona la foto-
grafía?
–De toda la vida, de hecho tengo una foto
con un año con una máquina de fotografía
en la mano en una playa de Rota. Sin em-
bargo, en plan serio desde los quince años
ya que mi padre hacía fotos y me gustaba,
aunque en aquella época hacía pocas co-
sas porque el analógico era caro, sobre todo
por los revelados.
–¿Cuándo adquieres tu primera cáma-
ra?
–Me compré mi primera cámara con dieci-
nueve años aunque la primera que utilice
fue una Zeiss Ikon LK. La que yo adquirí
fue un privilegio en aquellos momentos
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porque se trataba de una Olympus
OM-1, que era muy buena, pero me
la robaron del coche un día antes de
casarme.
–¿Cuáles fueron tus primeras in-
quietudes fotográficas?
–Me fijaba en las puestas de sol que
era lo más recurrente así como hacía
fotos de mi novia y, de vez en cuan-
do, algún detalle, pero llegó un mo-
mento donde me planteé si quería ti-
rar fotos o hacer fotos.
–¿Qué diferencia hay entre tirar
o hacer fotos?
-La preparación de la fotografía, es
decir, buscar el encuadre ideal, que
esté todo distribuído armónicamente,
tener la luz necesaria, diafragmar (pro-
fundidad de campo) y luego otros concep-
tos como imagen vertical o horizontal, con
lo cual me introduje más en este campo.
–¿A qué te llevó esta reflexión sobre
la imagen?
–Sobre todo a leer sobre fotografía por-
que al principio pensaba que mis fotos eran
las mejores pero luego te das cuenta de
que tienes muchas carencias.
–¿Quién te abrió los ojos en este sen-
tido?
–Unas fotografías de Juan Cabrera  y de
Juan Pérez de la Torre, ya que cuando las
ví me dí cuenta que había que investigar
más y, por ello, contacté con Juan Cabre-
ra, que trabajaba en el diario ‘El Faro’.
–¿Fue Juan Cabrera tu verdadero
maestro?
–Sí, me enseñó desde hacer una fotogra-
fía en blanco y negro hasta las reglas de
oro ya que era un manual andante de la
foto porque disfrutaba de su profesión.
Curiosamente, al cabo de los años suplí a
Juan en el laboratorio del periódico hasta
que buscaron a otra persona. Tato Ferrer
me pidió el favor y estuve un tiempo des-
empeñando esa labor, siendo una época
muy bonita pero estresante por el trabajo
acumulado.
–¿Cuáles fueron esas reglas de oro?
–En aquellos momentos eran cosas básicas
porque no había muchos medios, de ahí
que te aconsejaba la velocidad a 125, el
diafragma a 5,6 y apretar el objetivo. Hoy
en día los nuevos sistemas están adapta-
dos para que la foto salga aunque no es-
tén perfectas.
–¿Es la fotografía donde más han
avanzado las nuevas tecnologías?

–Sí, estoy plenamente convencido de ello
pero hay que tener claro que hay fotógra-
fos y fotógrafos, es decir, existe el repor-
tero que tira fotos pero que no tiene tiem-
po para más porque no puede por su tra-
bajo y luego está la persona que se pasa
hasta más de dos veces por un sitio para
sacar una instantánea. No obstante, en
casos como una procesión o un partido de
fútbol no te puedes recrear mucho, por lo
que está claro que el fotógrafo profesional
no puede competir con el que está cinco
horas en un lugar esperando el momento
idóneo para captar con su cámara.
–¿Quieres decir con todo ésto que hoy
en día hace fotos cualquier persona?
–Las nuevas técnicas han provocado que
haga fotos cualquiera porque la máquina
está adaptada. En mi última exposición
demuestro que se ha producido una reno-
vación y que el cambio del analógico al
digital no afecta siempre que domines la
cámara.
–¿Han mejorado los avances el produc-
to final?
–Sí porque ya no tienes que entrar en un
laboratorio y mancharte con los líquidos del
revelado. También se ha ganado en tran-
quilidad al ve la foto en el momento que la
haces y poder rectificar e incluso borrarla.
Igualmente, se ha avanzado en la facilidad
de almacenaje y que no te quedas sin ca-
rrete, además de la calidad del soporte
digital a la hora de ampliar.
–¿Y me imagino que también se ha-
brán perdido cosas por el camino?
–Sí, se ha perdido la parte artesanal de la
fotografía. Recuerdo cuando mi hija Rocío
se metía en el laboratorio de mi masa y

esperaba para que saliera la foto;
cuando aparecía la imagen me de-
cía que yo era un mago y eso me
hacía mucha ilusión. Estas cosas se
han perdido, al igual que el olor de
los ácidos del laboratorio y las man-
chas del revelador, aunque ahora
es todo más económico.
–¿Es necesario estar siempre
adaptado en estos tiempos tan
cambiantes?
–Sí, cada cámara es un mundo y
hay que reciclarse continuamente
porque todo está en una evolu-
ción constante. El día que deje de
evolucionar dejaré de hacer fotos.
–¿Sería difícil decir las fotos
que han recopilado en estos

cerca de cuarenta años?
–Con la digital ya tengo millones de fotos.
Tengo todas las cámaras guardadas en mi
casa y he usado dieciséis en estos actual,
además de la actual que es una Canon 40-
D que aunque es un poco antigua me si-
gue valiendo.

Pepe Gutiérrez es un apasionado de la fotografía
desde muy pequeño
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–¿Qué fotografía guardas con más
cariño?
–Muchas, sobre todo una de unos niños
pastores del Alto Atlas. Cuando los ví me
dio tanta pena de ver cómo sobrevivían y
pasaban frío que tengo la foto en un pasi-
llo de mi casa por el efecto que tiene. Tam-
bién me agradan otras que hice en Vene-
zuela con los niños del pueblo.
–¿Qué género te gusta más retratar?
–Me encantan las fotos de niños y tam-
bién las de reportaje, ventanas, detalles,
texturas, reflejos o colores, decir, un poco
de todo.
–¿Qué supone una exposición?
–Contar a la gente lo que yo siento en ese
momento porque no sé hacerlo con otro
medio porque no sé pinta ni escribir, de ahí
que con la foto describo lo que estoy vien-
do, es decir,es una especie de diario escri-
to con luz. Ya llevo cuarenta y seis exposi-
ciones.
–¿Guardas todas las fotos?
–Sí, las tengo ordenadas por fechas en un
archivo externo y sigo manteniendo unos
archivos de diapositivas y analógicos, ade-
más de que los estoy digitalizando poco a
poco.
–Cambiando un poco de tercio ¿De
dónde nace tu afición por la investi-
gación?
–Siempre me ha gustado leer y he tenido
una necesidad de escribir. Un día me puse
a trabajar con Pepe García Cossío y partici-
pé con él en la primera investigación sobre
la “Ceuta en América”. Al cabo de varios

40 años en el Ayuntamiento

años ví que nadie seguía su estela, pedí
permiso a su familia y me dediqué a inves-
tigar.
–¿A qué te ha llevado esa indagación
histórica?
–He localizado catorce topónimos de Ceuta
en América, cuatro de ellos en México con
el nombre de Ceuta, dos en Venezuela, dos
en Cuba y uno en Colombia, siendo el resto
ríos, montes o lagos. He publicado dos li-
bros muy trabajados donde me ayudó mi
hija Rocío que aportó su tinte periodista.

–¿Satisfecho de tu actividad profesio-
nal en el Ayuntamiento?
–Sí, es una parte administrativa pero se
escribe la historia política de la ciudad ya
que los plenos son una parte de esa vida
cotidiana. Escribir un pleno es bastante
complicado.
–¿Con qué te quedas de tu trabajo?
–Me considero un funcionario servidor del
pueblo en general, no tengo colores políti-
cos y no te debes significar nunca en este
negociado.

FICHA. José
Gutiérrez Álvarez o
Pepe Gutiérrez para
los amigos acaba de
cumplir cuarenta
años de carrera en
el Ayuntamiento ya
que es funcionario
de la Administración
Local desde el año
1971.
Casado y padre de
dos hijas (Remedios
y Rocío), este ceutí,
nacido en el año 1.952, es el mayor
de una familia de tres hermanos
cuyo padre fue conserje durante
muchos años de la Comandancia de

la Marina.
Desde hace casi veinte
años tiene la plaza en
propiedad de Jefe del
Negociado de Actas del
Palacio Autonómico,
aunque previamente
había estado nueve
años de secretario de
Festejos con Luis Fort,
Juan Lazpita, Manuel
Pérez Gutiérrez, Folch
Palau y Albert Rosano
como jefes.

También ha estado destinado en el
Negociado de Cultura, en el Registro
y en la Oficina Técnica de Obras.
Le encanta viajar y la lectura.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de octubre de 2011

Antonio de la Cruz ‘TONY’
Seis décadas dedicadas al periodismo

Nuestro querido Tony nos dejó un 16 de
enero de 2005, a los 83 años. Aunque na-
ció en San Fernando siempre decía que
Ceuta fue su segunda madre. En sus co-
mienzos estuvo ejerciendo el periodismo
en la radio, también fue corresponsal de
TVE, y por fin al cabo de varios años recaló
en ‘El Faro de Ceuta’, donde llegó a ser su
director. En aquella Ceuta de su juventud
llegó incluso a realizar una entrevista a un
domador dentro de la jaula con los leones.

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Quienes le conocieron coinciden en que su pasión
periodística no tenía límites. (Fotografía: Paco
Sánchez, 1992)
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Siempre decía que un verdadero periodis-
ta debía de pisar la calle y estar menos en
el despacho. Estaba hecho de una madera
especial y tenía una personalidad singular
que le hacía ser muy querido por cuantos
lo conocían a fondo. Su humor y sus anéc-

dotas marcaban su personalidad. Tenía
muchos amigos tanto entre sus compañe-
ros de radio y prensa como entre las dife-
rentes personalidades con las que tuvo que
relacionarse este periodista. En una de sus
últimas entrevistas dejó claro su cariño por

aquella mezcla inconfundible de olor a gra-
sa, a papel y a plomo, la echaba de menos,
en sus últimos años como colaborador en
‘El Faro’. Tuvo un gran homenaje, por la
asociación de la prensa, con la colocación
de un busto en la Plaza de África.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de octubre de 2011

El IEC presenta la primera edición de las jornadas sobre
fracaso escolar
El Salón de Actos de la Asamblea será la sede del evento

E.F. / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC),
atento al devenir de Ceuta y sus circuns-
tancias e implicado de forma especial en el
estudio y búsqueda de soluciones a los pro-
blemas que afectan a nuestra ciudad no
ha pasado por alto las elevadas tasas de
fracaso escolar que se dan en Ceuta y las
preocupantes consecuencias sociales que
tal problema genera, ya que hablar de fra-
caso escolar es hablar de fracaso social, en
general, y de fracaso familiar y educativo,
en particular.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que
existen otras entidades en la ciudad con
competencia en el ámbito educativo, el IEC,

estudiando este problema desde la com-
petencia que sus estatutos le confieren –
el fomento del estudio y la investigación
de cualquier aspecto de la Ciudad–, y como
respuesta a una preocupación responsa-
ble, lleva tiempo dedicando especial aten-
ción a su estudio mediante la concesión
de ayudas a la investigación y a la realiza-
ción de tesis doctorales, así como, editan-
do publicaciones sobre el tema.
Además, y con una menor frecuencia, aun-
que no menor dedicación, el IEC también
ha querido divulgar y debatir sobre este
problema, mediante la organización de ac-
tividades presenciales, como los congresos
o los jornadas que se presenta en estas
líneas (del 25 al 27 de octubre, en el Salón

de Actos de la Asamblea). La intención del
IEC no es otra que dar a la luz los resulta-
dos de las investigaciones de sus becados
y de otros investigadores que han tratado
también este tema, bien en nuestra ciu-
dad o en un ámbito geográfico más am-
plio.
El interés declarado del IEC es informar y
tratar de concienciar a la sociedad en ge-
neral y, en particular, a los padres y educa-
dores sobre la importancia del problema del
fracaso escolar y llamar la atención de los
especialistas y responsables para que dise-
ñen y pongan en funcionamiento políticas
correctoras y preventivas contra el fracaso
escolar que sean coherentes con lo que
las investigaciones vienen detectando.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 20 de octubre de 2011

LA CONTRA

Con el aforo al completo del salón de con-
ferencias, la Casa de Ceuta en Cádiz, co-
menzó la presentación de la XI Semana
Cultural. Asistieron los concejales del con-
sistorio gaditano como en todas las ocasio-

Presentación de la Semana Cultural de la
Casa de Ceuta en Cádiz

El aforo del local utilizado por los representantes ceutíes se llenó. El primer conferenciante
será el cronista oficial ceutí Gómez Barceló

nes que se le requieren, Macías Teodoro y
Tey Padrón. También estuvo presente el
cronista oficial de la Ciudad de Ceuta, José
Luis Gómez Barceló que el martes será el
primer conferenciante.

El presidente Silverio J. De la Yeza inició su
intervención explicando los pormenores de
cómo se gestaron los contactos, con los
diferentes conferenciantes que asistirían
invitados esos días. Pasó un soporte
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informático visual en el que se vieron to-
das las anteriores semanas, representadas
por sus carteles y e invitados a las charlas,
dando las explicaciones alusivas a lo que
se iba viendo.
Acto seguido solicitó que le acompañara
en el estrado la autora del cartel anuncia-
dor de este año, Doña María Luisa Alonso
Román, que explico a los presentes como
el presidente le dio la tarea de ser ella la
que en esta edición, fuese la autora del
lienzo que representara a la Casa en esta
Semana Cultural. Una vez terminada su
explicación, procedieron a descubrir el

CEDIDA

El local utilizado se llenó de asistentes.

cuadro que presidía el salón en una lugar
preferencial y donde De la Yeza le hizo
entrega de un diploma de agradecimien-
to como es costumbre con todos los que
han participado al hacerlo en años ante-
riores. Prosiguió con la explicación del pro-
grama que se desarrollaría durante la se-
mana haciendo alusión a los que recibirán
esos días y los temas a tratar, así hasta
completarlo con la representación teatral
el sábado y la cena de clausura. Ya finali-
zada la exposición del programa, dio paso
a proyectar un documental sobre el lega-
do cultural de Ceuta que agrado a los pre-

CEDIDA

El presidente de la Casa de Ceuta presentando el acto.

sentes ya que al finalizar hubo una salva
de aplausos.
Al término de la misma, pasaron a un sa-
lón contiguo donde se inauguró la exposi-
ción de fotografías cedidas por el Archivo
Central de Ceuta que representaba la
construcción y puesta de la primera pie-
dra del palacio de la Asamblea de Ceuta y
de los trabajos realizados por los socios y
socias en los talleres de ocupación la pa-
sada temporada que finalizó en el mes de
junio.
Para culminar los actos de este día, toma-
ron una copa de vino español.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 20 de octubre de 2011

EL IEC convoca las ‘Primeras Jornadas sobre
Fracaso Escolar’
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) or-
ganiza la próxima semana las ‘I Jornadas
sobre fracaso escolar en Ceuta’, un con-
greso que tendrá lugar entre el martes 25
y el jueves 27 de octubre en el Salón de
Actos del Palacio Autonómico.
La presentación del Congreso por parte del
IEC alude a las altas tasas de fracaso esco-
lar de la ciudad y las “preocupantes conse-
cuencias sociales que tal problema genera,
ya que hablar de fracaso escolar es hablar

de fracaso social, en general y de fracaso
familias y educativo en particular”.
La iniciativa del IEC se enmarca dentro de
su objetivo de divulgar y debatir este pro-
blema, un fin que ya ha tratado mediante
la organización de otras actividades presen-
ciales y publicaciones.
“Es nuestro interés informar y tratar de
concienciar a la sociedad, en general, y, en
particular, a los padres y educadores sobre
la importancia del problema y llamar la aten-
ción de los especialistas y responsables para
que diseñen y pongan en funcionamiento
políticas correctoras y preventivas contra

el fracaso escolar que sean coherentes con
lo que las investigaciones vienen detectan-
do”, explica el IEC en la presentación de
las jornadas en su página web.
El programa de las jornadas abrirá con una
conferencia de Enrique Roca Cobo, coor-
dinador de RRII de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional del
ME y continuará con ponencias locales y
nacionales hasta la llegada de la tarde del
jueves 27, cuando los ponentes participan-
tes se sentarán en una mesa redonda en
la que debatirán la actualidad del problema
y sus posibles soluciones.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de octubre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Olvidados

Y vuelta a lo mismo. ¿Quo vadis, Ceuta tu-
rística? Un verano más se ha visto que el
turismo peninsular sigue siendo una uto-
pía. Nos han hablado de algunas cifras, de
una mayor ocupación hotelera, de porcen-
tajes al alza. No lo pongo en duda, pero
eso parece más simbólico que otra cosa. El
objetivo no es nada fácil, ciertamente. Quizá
por ello haya que recurrir a la imaginación,
a escudriñar opciones en las que hasta aho-
ra no se incidió, tras una reflexión seria y
concienzuda de unos objetivos en cuya
consecución entran en juego muchas va-
riables.
Como ya informara este diario el pasado
día 15, la Consejería de Economía y Em-
pleo a través de Servicios Turísticos, sacó a
concurso el diseño y el montaje del stand
con el que Ceuta – para no variar -, asistirá
a la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
así como el diseño y ejecución de progra-
mas de colaboración para la promoción y
comercialización de productos turísticos en
Andalucía, Portugal y otras autonomías.
Desconozco, por ahora, el alcance de tales
promociones y las innovaciones que pue-
dan ofrecerse a la hora de vender el desti-
no Ceuta. Lo que sí está claro es que bajo
ningún concepto la ciudad debería seguir
permaneciendo ignorada por completo de

los distintos reclamos
y destinos que se
anuncian en la Costa
del Sol, que acapara
el 40 por ciento de
todo el turismo que
recibe Andalucía.
Aún en el mes de oc-
tubre, la presencia
de visitantes en la
zona y en la propia
capital, Málaga, es
perceptible, des-

pués de un verano en el que la afluencia
ha sido muy positiva dentro de lo que cabe
a consecuencia de la crisis. El elevado con-
tingente de turistas en la zona y la proxi-
midad de la misma deberían estar llamados
a ser la principal cantera de nuestro mer-
cado turístico, como sucedía en los años
dorados de la corriente de compradores
de la época del bazar.
Según ya reflejaba aquí, en agosto, y des-
pués de deambular por el litoral malague-
ño, no acerté a ver en ninguna agencia de
viajes o lugar de promociones turísticas,
cualquier referencia para visitar Ceuta. Cu-
riosamente a Melilla, sí. Minúscula, pero apa-
recía. Otro tanto podríamos decir, sin ir más
lejos, de ese vecino Campo de Gibraltar del
que nos separa una hora de cómoda tra-
vesía. Olvidados, sí. Y así, años.
Valga, a título de ejemplo la imagen del
folleto que este otoño circula por hoteles
y otros establecimientos del sector en el
corazón de la Costa del Sol. Múltiples op-
ciones para el turista. Cuatro de ellas, nada
menos, para Gibraltar. Todo lo aprovechan
los llanitos: compras, visita, túneles, delfi-
nes…
Y en esta orilla, Tánger. Visita completa y
almuerzo por 63 euros, y 120 si se opta
por la excursión de dos días. Por lo general

la travesía se hace desde Tarifa. Más corta,
rápida, económica y sin las incomodidades
y las aglomeraciones que, en determina-
dos casos, conocemos en Algeciras.
Gustamos presumir de encantos: panorá-
micas, gastronomía, playas, cl ima,
multiculturalismo, comercio – aunque sólo
sea por los recuerdos de otras épocas -,
turismo submarino y acuático, puerta de
entrada a Marruecos, una Semana Santa a
la altura de las mejores de Andalucía, car-
navales, ferias, museos, un foso navegable
único en medio de unas murallas cargadas
de historia, museos, la oportunidad, para
muchos, de viajar en barco o de atravesar
el Estrecho entre dos continentes sin salir
de Europa, o ese emblemático Parque Ma-
rítimo del Mediterráneo del que, se dijo,
sería el gran buque insignia de nuestro tu-
rismo…
La mayor parte de quienes conocen Ceuta
por primera vez se marchan encantados.
Algo podremos ofrecer, digo yo. ¿El precio
del barco? Bueno, lo de siempre y hasta la
excusa en algún caso. De acuerdo que hay
mucho que trabajar en ese campo, pero
existen promociones para grupos que, po-
siblemente, sean las grandes desconocidas
para mucha gente. ¿De qué valdrían unas
tarifas razonables o esas otras si seguimos
siendo ignorados para todo ese litoral veci-
no?
De Fitur podríamos hablar más en otra oca-
sión. Allí no está la panacea ni muchísimo
menos y se puede estar perfectamente sin
tanta parafernalia y gasto inútil. Publicítese
la ciudad con intensidad y bajo todas las
fórmulas en este litoral sur peninsular y pón-
ganse todos los resortes necesarios como
para que Ceuta aparezca también en pro-
mociones como las de la imagen.
Por el camino actual ya estamos viendo y
sufriendo los resultados.
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CORTOMETRAJES

Inside job
José María Campos
del Instituto de Estudios
Ceutíes

Las hipotecas se concedieron a personas sin
garantía que no podían pagarlas y después fueron
vendidas en paquetes de inversión a compradores
internacionales, con lo que el mercado financiero

mundial se contaminó inmediatamente

Después de meses esperando,
por fin llegó el dvd, con subtítu-
los en español,  del documental
premiado con un Óscar en 2010
al mejor trabajo de este tipo. Lo
pudimos repetir varios amigos,
unas veces juntos y otras por
separado, coincidiendo todos en
su valor didáctico y en la inquie-
tud y desconfianza que comuni-
ca al que se acerca a disfrutarlo.
Incluso, el pasado jueves se es-
trenó en televisión ya doblado
al español, lo que facilita el se-
guimiento del mismo.
El director de la película, Charles
Ferguson, explica con imágenes
muy apropiadas como, desde la
estricta regulación y control del
sector financiero americano se
pasó, en los años 80 con
Reagan, a una especie de con-
tubernio entre Wall Strett y los
poderes fácticos, de forma que
comenzaron a generarse bene-
ficios, sueldos y bonus importan-
tes. La situación continuó y fue
agravándose durante las presi-
dencias de George Bush padre
e incluso Clinton o Bush hijo y,
por eso, los escándalos en el
sector financiero se prodigaron
en aquellos años sin control.
Esas mismas agencias de califica-
ción que ahora pontifican sobre
bancos, autonomías y Estados,
adaptaron sus estimaciones por-
que el dinero de Wall Street lo
dominaba todo. El documental
presenta a los críticos de la si-
tuación que fueron ignorados
sistemáticamente y a universidades  presti-
giosas, con investigadores de las mismas
implicados a título personal en el escándalo
financiero.
Las hipotecas se concedieron a personas sin
garantía que no estaban en condiciones de
pagarlas y después fueron vendidas en pa-
quetes de inversión a compradores interna-
cionales, con lo que el mercado financiero
mundial se contaminó inmediatamente.
Muy interesantes son los pasajes dedicados
a cómo el gran capital destrozó la economía
de un país como Islandia, cuyo gobierno
abrió la mano a los especuladores, o cuan-

do se fotografía las flotas de aviones priva-
dos que tenían a su disposición los ejecuti-
vos de las grandes empresas que provoca-
ron el crack.
En 2008 estalla el sistema y el mercado in-
mobiliario se desploma, caen algunos gran-
des bancos y miles de ahorradores pierden
su dinero, mientras los responsables salen
indemnes y casi ninguno es procesado. La
campaña de Obama pareció presagiar un
cambio de actitud del gobierno americano,
pero en Inside job se explica que los resul-
tados fueron decepcionantes porque la co-
laboración entre Wall Street y Washington

parece continuar en vigor.
La valentía del documental ra-
dica en que se presenta a esos
responsables con nombres,
apellidos e imágenes, se des-
cribe cuanto cobraron en
bonus o sueldos y cómo conti-
nuaron en puestos de respon-
sabilidad. Muy pocos de esos
personajes aceptan contestar
preguntas ante las cámaras
pero, los que lo hacen, termi-
nan nerviosos y arrepentidos de
haber intentado explicar lo inex-
plicable.
En septiembre de 2011 se ha
sabido que la Agencia Nacional
de Finanzas de los Estados Uni-
dos ha presentado una deman-
da por 14.000 millones de
euros,  contra más de una do-
cena de bancos por valorar
erróneamente los títulos hipo-
tecarios que se concedieron en
plena burbuja inmobiliaria pero,
en general, la impunidad sigue
siendo la nota dominante.
La enseñanza que saca el ató-
nito espectador es que no
debe fiarse de nadie ni de nada.
Muchos, efectivamente, no se
fían de tener sus ahorros en los
bancos por solventes que sean,
ya que cualquiera de ellos pue-
de quebrar en un momento
determinado, víctima de sus
propios activos tóxicos o de las
agencias de calificación; no con-
fían en llevar su dinero al ex-
tranjero porque casi todos los
países están en entredicho,

cada uno por causas distintas; no es conve-
niente, dicen, guardar el metálico en  casa
porque, desde el euro al dólar, pueden caer
o depreciarse; no se confía en comprar oro
porque está a precios exorbitantes forman-
do otra burbuja sobrevalorada; no puede
invertir en bolsa porque los sustos son con-
tinuos e incierto el futuro de las empresas;
no confía en el respaldo de la Unión Euro-
pea porque ésta carece de política econó-
mica común y lleva meses sin tomar decisio-
nes definitivas y, por último, no puede gas-
tarse esos ahorros porque todos estamos
convencidos que son tiempos de disponer
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de cuanto más dinero contante y sonante,
mejor. Por no poder fiarse, no puede ha-
cerlo ni de su propio trabajo o empresa, ni
de su pensión, ni de sus Administraciones.
Un dilema.
Si después de Inside Job vemos otro docu-
mental titulado Deudocracia, éste más cer-
cano al caso de Grecia o España y que abor-
da con valentía el concepto de deuda odio-

sa o ilícita, tendremos suficiente información
sobre lo que está sucediendo en la Unión
Europea y el mundo. También es conve-
niente buscar, otra vez en Canal plus, el tra-
bajo periodístico  El cliente nº 9. La caída
de Eliot Spizer  porque veremos cómo se
aprovechan las debilidades sexuales de los
críticos, hasta el punto de eliminar a un fis-
cal y posterior gobernador de Nueva York.

De todas formas, después de todos estos
pensamientos que asaltan al espectador al
ver Inside job, no cabe duda que los cono-
cimientos adquiridos con el documental ci-
tado, ayudarán a capear este temporal por-
que seguro que los distintos países, sean
del primer mundo o emergentes, tendrán
que colaborar para sacarnos de este em-
brollo financiero que nos supera a todos.
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Juan Díaz Fernández

Pasión por el arte de escribir

Juan Díaz Fernández tenía un estilo espe-
cial al escribir, llano, humano y directo, es-
tuvo ligado a ‘El Faro de Ceuta’ durante
algo más de medio siglo, donde recibió en
1992 el “Faro de Oro”, cuatro años antes
de su repentino fallecimiento. Comenzó
muy joven en el semanario ‘La Voz de
Ceuta’, fundado por Paco Amores, donde
llegó hacer de todo. Su primer reportaje,
recobra hoy actualidad, ya que fue cuan-
do existía el proyecto de construir el cine
África y sólo se habían comprado los terre-
nos, y hace unos meses tras muchos años
de funcionamiento ha sido derribado.
Se licenció en Filosofía y Letras, y fue pro-
fesor en la antigua escuela de Magisterio y
Director provincial del Ministerio de Cultu-
ra. Son muchos los libros que escribió, en-
tre ellos el éxito editorial de ‘Todavía se ve
el Hacho’ o ‘Torre del Faro’. Su imagen de
periodista se confunde con la del escritor;
ambas pueden tener puntos encontrados,
ya que participan de un mismo medio. Tam-
bién, al periodista se le confunde con el
articulista, el ensayista, el reportero, el cro-
nista y, en muchos casos, estos términos
son utilizados como sinónimos.

Francisco

Sánchez

Montoya

Texto y fotografía

Durante muchos años ligado a este periódico, Díaz Fernández también escribió varios libros. (Fotografía:
Paco Sánchez, 1992)
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El rincón de... don Alejandro Sevilla Segovia,
canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral

Su salón
Beatriz G. Blasco bre San Juan de Dios en Ceuta,

pues en unos días recibirá allí
mismo, en su domicilio, al her-
mano Julián Sánchez, que tie-
ne mucho interés en conocer
el tema de cerca. Aparte, ha
estado redactando las palabras
que deberá pronunciar en la
presentación del libro de su
hermana Angelita. “Se llama
‘Poemas de mi atardecer’, y la
verdad es que está muy boni-
to. Yo se lo he prologado”,
cuenta mientras nos extiende
una invitación para el acto que tendrá lu-
gar en La Línea de la Concepción.
Mientras tanto Hafida acaricia al pequeño
Tobi, su perro. Mimé se ha ido a la habita-
ción para continuar con sus deberes. “Este
también me hace a mí mucha compañía”,
reconoce refiriéndose al can, “sobre todo
cuando los niños se van al colegio y me
quedo aquí toda la mañana”. Ambos, la niña
y el perro, escuchan atentos a don Alejan-
dro cuando repasamos la decoración de la
sala. “Lo más importante que hay aquí es
la biblioteca, aunque como verás no me
caben más libros, y por ahí dentro aún ten-
go más apilados”, afirma sin dudar, “ahí es-
tán todos los libros que consulto, todos
relacionados con Ceuta”. Pero hay más.
Fotografías, como la de la graduación de
Rahma o de Mimé con sus compañeros del
Ceuta, pues juega en las categorías infe-
riores. “Va para estrella, igual deberías ha-
cerle la entrevista a él en vez de a mí que
ya me tienen muy visto”, bromea el sacer-
dote. En algunas también aparece él mis-

mo, con algunas arrugas menos pero igual
de saludable. “Esta es de cuando me hicie-
ron, hace diez o quince años, caballero del
Santo Sepulcro, mientras me imponían la
venera”. Y también hay varios cuadros, al-
gunos de ellos muy grandes. Como el que
preside la sala justo enfrente de la puerta,
que representa una estampa típica parisina.
O el que, justo a nuestro lado, copa bue-
na parte de una de las paredes. Es un re-
trato de él mismo. “Tiene un mérito muy
grande no porque sea yo, sino porque el
autor es Francisco Cañas, ya fallecido, afa-
mado pintor que cuenta con cuadros en el
ayuntamiento o la bóveda de la Virgen de
África”, explica. Tampoco pasa desaperci-
bido un precioso lienzo del Foso, regalo de
unos particulares. Y placas. La última la que
le concedieron hace unos días en Los Ro-
sales durante la festividad de la Merced.
¿Y qué hay en ese rincón? “Son mis ju-
guetes”, confiesa Hafida. Ellos, los muñe-
cos, también hacen este rincón especial.
Su salón

Blasco

Si esta misma entrevista se la hubiésemos
propuesto años atrás habría escogido otro
lugar. Su despacho en la Catedral, donde
siempre estaba dispuesto a recibir a quien
quisiera visitarle, o el Museo Catedralicio por
el que tanto luchó. Dos lugares que, sin
duda, han supuesto mucho en su prolon-
gada vida -y van ya 81 primaveras- pero
que retirado ahora de su labor sacerdotal
(a excepción de los oficios en el colegio de
La Inmaculada y el centro penitenciario de
Los Rosales) quedan en un segundo pla-
no. Sobre ellos se eleva un rincón en el
que pasa horas y horas. Escribiendo, siem-
pre a mano, atendiendo el teléfono, “que
no para de sonar”, o ayudando a la hora de
los deberes a Hafida y Mimé, sus ahijados.
Falta Rahma, que ahora estudia Filología Ára-
be en Granada. El salón de su pequeño
piso en el paseo de las Palmeras es, para el
por todos conocido Alejandro Sevilla
Segovia, su particular rincón de paz. El si-
lencio del vecindario, damos fe, ayuda
mucho.
“Este es el sitio donde invierto gran parte
de mi tiempo para escribir mis pequeños
libros y, aunque con la ayuda de Dios ya
llevo cerca de una veintena, no lo hago
con el afán de un prolito literario, sino sim-
plemente como una prolongación de mi
labor sacerdotal”, nos explica. Una conti-
nuación a sus pláticas de tantos años en la
Santa Iglesia Catedral. Sentado en su bu-
taca, el sacerdote nos cuenta que lo últi-
mo que ha estado preparando ha sido la
documentación de sus investigaciones so-
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LA CONTRA

Vinieron las lluvias
Francisco Olivencia

Aclaro que el título de esta colaboración
no es original, sino que responde al de una
antigua y famosa película, ambientada en
la India aún colonial, rodada en 1939 y pro-
tagonizada por Myrna Loy y Tyrone Power,
que se estrenó en España en 1945. Sin
dura era tolerada para menores, pues re-
cuerdo haberla visto allá, en el Teatro
Cervantes.
Pero aparte del citado título, cuanto sigue
nada tiene que ver con aquella película, sino
con el hecho de que, por fin y tras haber
transcurrido prácticamente un mes desde
el inicio del otoño, la lluvia empieza a caer
sobre Ceuta. Durante mi etapa de estudian-
te de aquel severo bachiller de siete cursos
que regía entonces, los alumnos nos quejá-
bamos de que llovía sólo en los fines de se-
mana; resulta curioso que este comienzo
de las precipitaciones parece haber venido
a confirmar dicha vieja regla.
En Ceuta suele llover bastante, y su índice
pluviométrico anual aparece en la mayoría
de los casos en la parte alta de la estadística
nacional. No olvido, sin embargo, aquellos
años de la “pertinaz sequía” de los 40 tan
aludida por Franco, en los cuales la verdad
es que llovió poquísimo, hasta el punto de
que cierto día en el que empezaron a caer
unas gotas –yo tendría 9 años quedé total-
mente sorprendido, y fui gritando ¡está llo-
viendo, está lloviendo! al cuarto de estar
donde se encontraban mis padres. Para mí
resultaba una novedad casi inaudita.

Sin embargo, no debe olvidarse
el viejo refrán ceutí, de origen
portugués, según el cual “cuan-
do con levante llueve, hasta las
piedras mueve”.  Entre mis re-
cuerdos más inolvidables se en-
cuentra aquella terrible noche
del 12 de diciembre de 1949,
cuando estalló un terrible e in-
esperado temporal de lluvia y
viento de levante que sorpren-
dió a varios pesqueros en la cos-
ta sur, de forma que hubieron
de regresar a puerto en medio
de la tempestad, hundiéndose tres de ellos
–el “Lobo Grande” de Ceuta, y dos de
Algeciras, en los isleos de Santa Catalina.
Fueron 64 los pescadores muertos, salván-
dose muy pocos. De aquella catástrofe pro-
cede el nombre de la pequeña barriada
ceutí “12 de diciembre”, tradicionalmente
habitada por pescadores.
Tampoco se borra de mi memoria lo suce-
dido a finales de noviembre de 1955, cuan-
do otro temporal de levante, con intensas
lluvias, provocó en la carretera Ceuta-
Tetuán, cerca de Castillejos, una riada que
arrastró el puente hasta entonces existente
en dicho lugar, cayendo al agua y siendo
arrastrados al mar dos vehículos: uno de
ellos el coche del Coronel Prados Peña,
persona muy conocida y estimada en nues-
tra ciudad, falleciendo él y el conductor José
Llorente, y el otro la furgoneta en la que

regresaban a Ceuta los componentes de la
“Orquesta Maracaibo”, todos ceutíes, mu-
riendo cinco de ellos (Julio Álvarez, Eusebio
Pareja, Manuel López, Ángel Capilla y
Demetrio Pérez Barranco), y salvándose
milagrosamente el hermano de este últi-
mo, Enrique, de quien se afirma que era el
único que no sabía nadar, el cual, poste-
riormente, estuvo unos años destinado en
Ceuta, su tierra, como oficial de la Policía
Nacional.
Pues que llueva, que falta hace, pero si es
posible sin hacerlo en domingos y días fes-
tivos y sin dar lugar a inundaciones u otros
problemas. La celebración de esa entraña-
ble tradición local de la “Mochila” está cer-
ca y sería una pena que el mal tiempo la
estropease. Según recuerdo, casi nunca
ha sucedido algo así, pues el 1 de noviem-
bre suele ser un día radiante en Ceuta.

El IEC inicia el martes unas jornadas sobre el fracaso escolar
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CEUTA
José Manuel Rincón

El Instituto de Estudios Ceutíes ha organi-
zado unas jornadas para abordar durante
tres días el fracaso escolar existente en la

ciudad. Las jornadas quedarán inauguradas
el próximo martes y se desarrollarán en el
salón de actos del Palacio Autonómico.
Desde la dirección del IEC se ha resaltado
que siempre atenta al devenir de Ceuta y

sus circunstancias e implicada de forma es-
pecial en el estudio y búsqueda de solucio-
nes a los problemas que afectan a Ceuta,
no ha pasado por alto las elevadas tasas de
fracaso escolar que se dan en la ciudad y

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / OCTUBRE 2011 / 47



las preocupantes consecuencias sociales
que tal problema genera, ya que “hablar
de fracaso escolar es hablar de fracaso so-
cial, en general, y de fracaso familiar y edu-
cativo, en particular”.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que
existen otras entidades en la ciudad con
competencia en el ámbito educativo, el IEC,
estudiando este problema desde la com-
petencia que sus estatutos le confieren y
como respuesta a una preocupación res-
ponsable, lleva tiempo dedicando especial
atención a su estudio, mediante la conce-

sión de ayudas a la investigación y a la rea-
lización de tesis doctorales así como, edi-
tando publicaciones sobre el tema.
Además, el IEC también ha querido divul-
gar y debatir sobre este problema, me-
diante la organización de actividades pre-
senciales, como congresos o jornadas
como las que el martes darán comienzo
en el salón de actos del Palacio Autonó-
mico a partir de las 18.00 horas. Durante
los próximos tres días el IEC dará a cono-
cer los resultados de las investigaciones
de sus becados y de otros investigadores

que han tratado también este tema, bien
en Ceuta o en un ámbito geográfico más
amplio.
Además, durante las jornadas intentarán
informar y concienciar a la sociedad, en
general, y, en particular, a los padres y edu-
cadores sobre la importancia del proble-
ma y llamar la atención de los especialistas
y responsables para que diseñen y pon-
gan en funcionamiento políticas correcto-
ras y preventivas contra el fracaso escolar
que sean coherentes con lo que las in-
vestigaciones vienen detectando.
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Muchas gracias
Por Manuel Merlo (Director del Centro Dramático de Ceuta)

El sábado por la noche, cuando se alzó el
telón del TEATRO AUDITORIO REVELLÍN,
el aforo compleo, más de 600 personas
están expectantes a ver que les va a ofre-
cer el Centro Dramático de Ceuta en una
de sus pocas incursiones en el mundo de
la Comedia. La obra “MI MUJER ES EL FON-
TANERO” del autor argentino Hugo Mar-
cos, por fin se ponía en escena. 7 actores
con 7 personajes de lo más variopinto inun-
daban la escena en una función de enre-
do, comedia con dejes de teatro absurdo
y grotesco, que este autor había hilvana-
do muy inteligentemente para que duran-
te una hora y veinte minutos se condujera
al espectador a que presenciara una serie
de situaciones divertidas y distraidas.
Desde la propaganda habíamos prometido,
risas, carcajadas, muchas situaciones cómi-
cas con las entradas y salidas permanentes
de escena de los personajes y se había ase-
gurado que no íbamos a defraudar.
Parece ser que efectivamente así sucedió
porque desde el escenario de una forma
continuada escuchabamos las risas y las car-
cajadas del público que abarrotaba el tea-

tro, premiándonos al final de
la función con una cerradí-
sima ovación, puestos en pie
y durante largo rato, don-
de se oyeron los “Bravo” y
gritos de ánimo y entusias-
mo.
Efectivamente la obra entu-
siasmó al público asistente;
a ese mismo público al que
queremos agradecer su asis-
tencia, el haber creído en
nosotros, el habernos de-
mostrado su apoyo y el ha-
ber acudido a nuestra llamada.
Mucho público no habitual, poblaba las bu-
tacas de la platea y de los palcos, mucha
gente joven, que por primera vez iban al
teatro y salieron entusiasmados. Nuestro
agradecimiento a todo aquel que ha he-
cho posible que esto sucediera: Al público
que ocupoó las localidades, a el apoyo de
la Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer, a los distintos medios de comunicación
de la ciudad por la difusión, a los publicistas,
a los fotógrafos, a los escenógrafos, a to-

dos los técnicos de tramoya, al personal
del Teatro y muy especialmente a los ac-
tores que han tenido que luchar con la elec-
tricidad de las acciones y la rapidez de las
distintas situaciones.
Este día histórico por el lleno del Auditorio
y por la incursión en el mundo de la Come-
dia- Comedia, el Centro Dramático de Ceuta
lo recordará muy emotivamente por todas
las sensaciones percibidas y las que nos
están haciendo llegar.
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El IEC convoca las ‘I Jornadas sobre fracaso escolar en Ceuta’
Enrique Roca Cobo, coordinador de RRII de la Secretaría de Estado de Educación y FP del ME, inaugura el curso
esta tarde

CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes organiza desde esta tarde y has-
ta el próximo jueves día 27 las primeras ‘Jornadas sobre el fracaso
escolar en Ceuta’, un curso enfocado a concienciar sobre la im-
portancia de este problema dentro de la sociedad y que contará
con la presencia de representantes del Ministerio de Educación,
así como ponentes de la Universidad de Granada y varios centros
educativos ceutíes.
El coordinador de Relaciones Internacionales de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de
Educación, Enrique Roca Cobo, inaugura esta tarde, a partir de

las 18.00 horas, las ‘I Jornadas sobre fracaso escolar en Ceuta’
con su ponencia ‘Fracaso escolar o rendimiento educativo’, la
primera de las cinco que se desarrollarán a lo largo de los próxi-
mos días y que terminarán con una mesa redonda, en la tarde del
jueves 27, donde los ponentes que han intervenido durante toda
la semana se sentarán a debatir la actualidad y las posibles solu-
ciones ante este problema. Las jornadas, que tendrán lugar des-
de hoy y hasta el jueves en el Salón de Actos del Palacio Autonó-
mico, tendrán horario de tarde (18.00-20.30 horas) y otorgan
créditos con validez académica a aquellos participantes que ten-
gan derecho a ello. La inscripción al curso pude realizarse en el
Centro de Profesores y Recursos de Ceuta (CPR) en la calle Se-
rrano Orive.
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El inicio de la jornada sobre fracaso escolar
se centra en el rendimiento

Enrique Roca, primer ponente del evento organizado por el IEC, subrayó la importancia del contexto social y
familiar en el proceso de aprendizaje

Miguel Lasida / CEUTA

Enrique Roca, primer ponente del evento
organizado por el IEC, subrayó la importan-
cia del contexto social y familiar en el pro-
ceso de aprendizaje
Que la educación es una inversión no es
únicamente una frase creada de modo
ventajista por profesores y pedagogos. La
educación no es un gasto para los Esta-
dos. Así lo quiso demostrar ayer Enrique
Roca, ponente que abrió la primera edi-
ción de las Jornadas sobre el fracaso esco-
lar en Ceuta, que, para constatarlo, citó
un estudio efectuado por la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos), entidad nada sospechosa en
favorecer a docentes. Para tal fin, Roca,
que formó parte del Comité de Políticas
Educativas de OCDE, refirió uno de los
modelos de perspectivas. “La rentabilidad

de la inversión social que
invierte un euro se con-
vierte en 3 euros si el jo-
ven alcanza la educación
superior”, dijo.
La primera ponencia de
las jornadas fue eminen-
temente cuantitativa.
Roca, catedrático de En-
señanza Secundaria des-
de 1978, mostró un serial
de cifras y de estadísticas
entre los que destacaron
los incluidos en el célebre informe PISA,
de cuyo grupo de desarrollo estratégico
ha sido miembro. Y de PISA quiso insistir
en el particular de que “no estamos tan
mal en España, en el pelotón de cabeza”.
Distinto es el caso de Ceuta.
Roca prefirió ser cauto con los datos refe-
ridos a la ciudad autónoma, cuya realidad

admitió no conocer como los miembros de
las comunidad educativa presente ayer en
el Salón de Actos del Palacio de la Asam-
blea. Para empezar, los valores del fracaso
escolar –los que señalan el número de es-
colares con el título de la ESO–. Aunque
los valores ceutíes continuaban estando por
debajo de los nacionales en 2009, también

Á. B.

A la izquierda, Enrique Roca, encargado de la primera ponencia de la
I Jornadas sobre fracaso escolar en Ceuta.
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cabía mencionar cómo había experimenta-
do en dos años un incremento de éxito
escolar (10%) mayor que el del resto de
España (5%), con un cociente que llega-
ba incluso a mejorar el de Baleares.
“Es algo que hay que convertir en tenden-

cia”, dijo Roca, que propuso seguidamen-
te una batería de recomendaciones gené-
ricas que tienen por objeto mejorar el ren-
dimiento de los alumnos. El técnico minis-
terial comentó lo perentorio que resultaría
que “todos los escolares pudieran saber leer

a los nueve años”, pues leer es el mínimo
requisito para aprender. “A los escolares hay
que persuadirlos de que aprender es lo
mejor que puede pasarles”, dijo Roca al
subrayar la importancia del contexto social
y familiar en la enseñanza.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de octubre de 2011

“El fracaso escolar se debe
a condicionantes sociales”

El educador de la Ciudad José Cantón Gálvez presenta en las jornadas sobre fracaso
escolar un estudio novedoso al respecto

REDUAN BEN ZAKOUR

El educador durante su intervención de ayer.

O.O. / CEUTA

Bajo la ponencia titulada ‘Desigualdades
socioeducativas y fracaso escolar en
Ceuta’, el educador de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, doctorando de la facultad
de Sociología de la universidad de Grana-
da e investigador social, José Cantón
Gálvez, disertó ayer sobre una de las gran-
des preocupaciones globales en los tiem-
pos actuales: ¿El fracaso escolar es causa
de las desigualdades sociales? “Ésa es una
de las preguntas que me planteo en mi
estudio”, reflexiona el experto, “y después
de analizar la población ceutí, los colegios
de la Ciudad, tanto públicos como priva-
dos, y después de investigar la evolución
del fracaso escolar en los últimos años, la
incidencia en las distintas barriadas, deta-
llar las causas que originaron esta lacra en
un ámbito sociocultural europeo, plantear
cuestiones a 284 familiares de alumnos con
malos resultados escolares e incluso a 639
de estos chicos, mayoritariamente matri-
culados en tercero y cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria, ESO, he llegado a
una conclusión que supone una alerta para

la sociedad en general y para los respon-
sables de cultura de los países en
particularl”.
Los resultados que ayer expuso Cantón
Gálvez durante el transcurso de la penúl-
tima jornada de la I Jornada sobre fracaso

escolar en Ceuta, organizada por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, IEC, “arrojan la
evidencia de que sí que existe relación
entre el fracaso escolar y los malos resul-
tados académicos con el origen de la fa-
milia, el contexto de la misma, el estatus
socioeconómico de la familia, la relación
existente entre alumno con el propio cen-
tro escolar o la adaptación que el alumno
tenga al colegio, a sus compañeros o a los
profesores y al entorno educativo”, de-
fendió, “todos ellos aspectos que pueden
inferir, siendo causa o consecuencia de ma-
los resultados académicos y de frustración
social y personal”.
Asimismo, el experto en la materia asegu-
ró que “para paliar la tendencia negativa
de los últimos años, que aumenta además
curso por curso, sería necesario cambiar
el concepto de educación y que las admi-
nistraciones racionalizaran los recursos exis-
tentes válidos en pos de sacarles el máxi-
mo rendimiento posible”. No obstante,
Cantón Gálvez reconoció que la tarea de
enderezar el rumbo “daría frutos al cabo
de unos años desde que un nuevo mode-
lo educativo se pusiera en marcha”.
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“Las dificultades de aprendizaje y el fracaso son heterogéneas”
Francisco Mateos Claros dibuja un panorama de fracaso escolar en el que “faltan estrategias” individualizadas

CEUTA
Cristina Rojo

Las ‘I Jornadas de fracaso escolar’ organi-
zadas por el Instituto de Estudios Ceutíes
continúan su desarrollo en el Salón de Ac-
tos del Palacio Autonómico, con las po-
nencias que ayer ofrecieron Francisco
Mateos Claros y José Cantón Gálvez, en-
focadas a las dificultades de aprendizaje y
las desigualdades socioeducativas dentro
del contexto del fracaso escolar. Las jor-
nadas culminan esta tarde con una mesa
redonda.
“La escuela es como un cajón de sastre al
que todo el mundo acude cuando hay cri-
sis”, decía al arrancar su ponencia el doc-
tor Francisco Mateos Claros, del departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación de la Universidad de Granada.
Su intervención, ‘Dificultades de aprendi-
zaje y fracaso escolar’, era la primera de la
tarde en la sesión de ayer dentro de las ‘I
Jornadas de fracaso escolar en Ceuta’ or-
ganizadas por el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) y que analizan desde el pa-
sado martes la problemática situación de
la enseñanza en Ceuta desde distintos
puntos de vista.
Mateos Claros dedicó el tiempo de su po-
nencia a la explicación de cómo ha evolu-
cionado el estudio y análisis de por qué

fracasan los estudiantes, algo que empe-
zó ya en el siglo XIX.
“Históricamente cada investigador que ha
tratado este tema ha tocado parcelas dis-
tintas”, matizaba Mateos, que hizo un re-
corrido en estas teorías, desde las que es-
tudiaban el cerebro de los niños “como
compartimentos estanco”, pasando por el
nacimiento del concepto dificultad de
aprendizaje, hasta la época contemporá-
nea, donde los especialistas han llegado a
la conclusión de que no hay que
categorizar a las personas, sino conocer
sus problemas o sus “necesidades espe-
ciales”. “¿Por qué no aprendemos?”, ape-
laba el doctor a su audiencia en el Salón
de Actos del Palacio Autonómico.
Aquí es donde el profesor tocó una de las
palabras que denominó clave: la motiva-
ción. “El alumno tiene que querer apren-
der”, explicó.
Pero eso no es todo, dado que “todos
aprendemos con nuestros rasgos cultura-
les, sociales, emocionales y las experien-
cias que hemos vivido”, Mateos llegó a la
conclusión de que uno de los problemas
del fracaso escolar relacionado con las di-
ficultades de aprendizaje radica en su he-
terogeneidad.
“Faltan estrategias personalizadas en cada
uno de los ámbitos donde aparecen estas
dificultades”, unos territorios que pueden

ser desde el lenguaje, hasta el emocional.
Todos ellos tienen conexiones únicas de-
pendiendo del individuo.
“No tiene sentido hablar de coeficiente
intelectual en la enseñanza”, dijo Mateos,
“todo el mundo puede aprender si se en-
cuentran las estrategias adecuadas”.

El cierre de las Jornadas, mesa redon-
da y búsqueda de soluciones
Esta tarde concluyen las ‘I Jornadas de
fracaso escolar en Ceuta’ organizadas por
el Instituto de Estudios Ceutíes desde el
pasado martes, 25 de octubre, en el Sa-
lón de Actos del Palacio Autonómico. Para
culminar estos tres días de análisis y, tras
la última ponencia , ‘El abandono escolar
temprano en Ceuta y en Melilla. Análisis
de la situación y propuestas de mejora’,
que ofrecen a las 18.00 horas Sebastián
Sánchez Fernández y Santiago Ramírez
Fernández, la organización de las jornadas
ha convocado una mesa redonda. A partir
de las 19.30 y hasta las 20.30 horas los
ponentes que han participado durante las
jornadas subirán a debatir lo expuesto y
analizado durante los últimos días y busca-
rán posibles soluciones al problema. Así, la
mesa redonda ‘El fracaso escolar en Ceuta:
actualidad y soluciones’, será el broche fi-
nal de unas jornadas que se han desarro-
llado por primera vez en Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de octubre de 2011

El 85% de los absentistas escolares se
arrepiente de no haber continuado

Es una de las conclusiones de la investigación que ayer se expuso en la ponencia que cerró estas primeras
jornadas del IEC sobre ‘Fracaso escolar en Ceuta’

S. Vivancos / CEUTA

Las jornadas sobre fracaso escolar se han
desarrollado en el Palacio Autonómico.

El abandono escolar temprano en Ceuta y
en Melilla. Análisis de la situación y propues-
tas de mejora’ cerraba ayer las I Jornadas
sobre ‘Fracaso escolar en Ceuta’ que se ha

celebrado durante los últimos tres días en
nuestra ciudad organizadas por el Instituto
de Estudios Ceutíes. Esta investigación  es
fruto del convenio de colaboración firma-
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do entre la UGR con la anterior ministra de
Educación a finales de 2008. Uno de los
coordinadores de la investigación sobre este
tema, Sebastián Sánchez, perteneciente
al Departamento de Didáctica y Organiza-
ción Escolar y delegado del rector de la
Universidad de Granada para el Campus de
Melilla, explicaba que prácticamente todas
las propuestas derivadas del documento
coinciden casi en su totalidad con lo que
“ahora mismo propone la Comisión Euro-
pea para evitar y prevenir el absentismo”.
Según las conclusiones del estudio, que se
basa en jóvenes de entre 16 y 24 años,
no existe un único motivo por el que se
produce un abandono escolar. “Está claro
que las tasas de empleo activo de los jóve-
nes cualificados son mucho más altas que
los que no tienen esa cualificación”.
Entre los jóvenes que han abandonado el
sistema escolar de manera temprana, es
decir, una vez han cumplido el ciclo obliga-
torio escolar, Sánchez resalta que “el  85%
se arrepiente y si alguien cercano del ám-
bito familiar, del grupo de amigos o de la
escuela les hubiese inducido a no abando-
nar no lo hubiesen hecho”.

BEN ZAKOUR

Las jornadas sobre fracaso escolar se han desarrollado en el Palacio
Autonómico.

Al parecer, insiste el aca-
démico, no existe un
solo concepto que influ-
ya en el abandono es-
colar y el resto no. “In-
fluye el concepto esco-
lar, el familiar, variables
individuales de cada
niño, etc”.
Los datos de la investi-
gación fueron recogidos
en el curso 2009-2010,
en una época con una
“situación laboral delica-
da”, peses a que ac-
tualmente “son peor, en
cuanto algunos chava-
les vuelven a la escuela para formarse pero
la situación laboral es más delicada ahora”.

Soluciones al problema

Son varias las soluciones que, en una gama
muy amplia, plantea la investigación al ab-
sentismo escolar: formación del profesora-
do reforzando la motivación del estudiante
y trabajar con ellos cuando se encuentran

en alguna situación de dificultad; incentivar
el trabajo tutorial y las labores de orienta-
ción educativa con la creación de equipos
multidisciplinares. “Así aportamos elemen-
tos preventivos y otros de tipo para la in-
tervención”, apunta Sánchez.
Al hilo de esta cuestión también es funda-
mental, según explica el ponente, la “flui-
dez de comunicación entre el profesora-
do" de Primaria y Secundaria.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de octubre de 2011

LA CONTRA

La comunicación más cara del siglo XVIII
El archivo presenta las primeras piezas pre filatélicas enviadas desde Ceuta

S. Vivancos / CEUTA

El Archivo General de Ceuta presentó ayer
dos envíos certificados de gran valor del
Archivo de la Santa y Real Casa de la Mise-
ricordia, remitidos desde nuestra ciudad en
1778 y 1779, respectivamente, y que han
sido descubiertos a tenor del proceso de
revisión y de la labor de digitalización de
fondos y puesta a disposición del público
de los documentos que forman parte del
patrimonio de la ciudad.
“Estos dos pre filatélicos son hasta ahora
las dos piezas más antiguas conocidas de
Ceuta, pues las que hasta ahora era así con-
siderada era de 1800, y a pesar de tener

reproducción de ella, hoy en día
no se sabe a qué colección parti-
cular pertenece”, explicaba la con-
sejera de Educación, Cultura y
Mujer, Mabel Deu, durante la pre-
sentación.
Al acto también asistía la directo-
ra del Archivo, Rocío Valrribera,
que explicó que fue hace 25 años
cuando se comenzó a catalogar
el fondo de la Casa de la Miseri-
cordia pero que, sin embargo, “se
pasaron estas dos piezas, al estar
encartadas entre otra documen-
tación”.
Para el cronista oficial de la Ciudad, José

Luis Gómez Barceló, la correspondencia tie-
ne un “gran valor” para la historia y los in-

Las dos piezas permanecerán en el Archivo Municipal. CEDIDA
AYUNTAMIENTO (JORGE ARBONA)
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vestigadores, “más aún el sobre en épocas
anteriores al sello, en época pre filatélica”,
explica.

Elevado coste

La Agrupación Filatélica ha jugado un pa-
pel fundamental también en el análisis de
estas dos valiosas piezas. Su representan-
te, Eduardo Martín, explicaba lo costoso
que era el correo en el siglo XVIII, fecha
en la que datan las dos piezas (cuyos des-

tinatarios eran los que debían abonar la
cuantía del envío). Por cierto que, en este
caso los correos iban dirigidos al mayordo-
mo del Conde de Valparaíso y al Deán de la
Iglesia Catedral de Ceuta –que por enton-
ces vivía en Tarragona-, “son gente de alto
poder económico”.
No en vano, el envío de correo ordinario
estaba limitado a unos pocos bolsillos, aun-
que en el caso de estas dos piezas (certifi-
cado) el coste subía considerablemente.
“Una carta ordinaria tenía un coste de 11

cuartos, mientras que medio kilo de carne
costaba 6 cuarto y medio de garbanzos
cuatro cuartos”. A este ejemplo se puede
añadir el de la carta certificada: 5 y 46 rea-
les respectivamente era el coste de dos
envíos mientras que el sueldo de un fun-
cionario era de 60 reales o el de un mozo
se situaba únicamente en 20.
Ambas piezas son de incalculable valor, la
última que salió a subasta en nuestra ciu-
dad, rondaba los 2.000 euros. Era del siglo
XIX y correo ordinario.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de octubre de 2011

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Mirando a Marruecos

Marruecos se siente eufórico. Su diploma-
cia se ha apuntado un éxito tras su elec-
ción como miembro del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para el bienio 2012-13. Y
mientras aquí, en España, nuestra econo-
mía hace estragos, el vecino saca también
pecho con su crecimiento de casi un 5%
anual.
Marruecos no es una democracia en toda
la regla, pero su régimen es el más desea-
ble para nuestro entorno, visto lo que se
cuece en otros países árabes. El peligro del
islamismo radical en el reino es evidente.
Se dice que algunos de estos radicales han
buscado refugio en nuestra ciudad y más
concretamente en esa barriada del Prínci-
pe en la que todo es posible. Ahora, al
igual que en España, Marruecos celebrará
también sus elecciones. Justo cinco días
después, tras la aprobación de su nueva
Constitución que recorta los poderes del

rey y establece la depen-
dencia del ejecutivo del
Parlamento. Un avance
más, quizá al mínimo,
pero siempre deseable
en el difícil camino hacia
la plena democratización
del país.
Rabat y Madrid contem-
plan con expectación e
inquietud ambos comi-
cios, cual caja de Pando-

ra se tratara. El triunfo de la facción mode-
rada de los islamistas sería un motivo de
preocupación para España. Marruecos, a su
vez, ve con recelo la probable victoria del
PP. La sombra de Perejil todavía no ha des-
aparecido del país. Baste recordar la
manifestación de Casablanca de hace me-
ses contra el Partido Popular.
Mucho tiene que ver en este sentido la
visita de la ministra Trinidad Jiménez. A decir
de fuentes de Exteriores, para “blindar” las
buenas relaciones ante los cambios que se
vislumbran en el horizonte político, pero
pasando por alto el problema de las extor-
siones que sufren empresarios españoles
en Marruecos, hasta el extremo de retor-
nar arruinados, según denuncia el presiden-
te de los afectados, Fernando Arratia.
“Es una extorsión sistemática y premedita-
da por determinados individuos dentro de
Marruecos, los cuales están protegidos, y

a lo que la señora ministra llama ‘casos ais-
lados’ ahora mismo sobrepasamos los 20
empresarios, que con una serie de proyec-
tos que pueden estar superando los 100
millones de euros”, asegura Arratia, que
acusa a personajes como Anaas Sifruini,
unos de los grandes constructores marro-
quíes, a miembros de la Administración y al
colegio de abogados de Rabat estar detrás
de toda esta trama.
“Sin orden judicial han entrado dentro de
las instalaciones, se han hecho dueños de
ellas, tanto de materiales como de bienes
de equipo y todos aquellos que se han
opuesto a esta entrada han sido agredidos
físicamente”, contaba ante las cámaras de
Intereconomía TV.
También, en Europa Press, Arratia ha aludi-
do los casos de ‘Crotalón’ que perdió los
avales para una obra que ahora realizará una
empresa marroquí; el de ‘Torreblanca’, la
constructora a la que le fueron arrebatadas
las viviendas públicas que levantaba en Tán-
ger, junto con todo el material, cuando fal-
taba el 20 por ciento para su conclusión,
por parte de la empresa ‘Addoha’, “sin or-
den judicial”, “siendo golpeado el personal
español, en algunos casos con traumatismos
cráneo encefálicos”. O el de ‘Occibelia’, que
tres años después de levantar un complejo
turístico de lujo en esa ciudad, vio demoler
dos de sus edificios por orden de la wilaya
sin la menor negociación.
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Por más que la ministra de Exteriores de-
fendiera esta semana en Rabat, ante un
grupo de empresarios españoles, “las opor-
tunidades de negocio” que se abren en el
país y calificar de “casos aislados” estas de-
nuncias, lo cierto es que, aún en estos tiem-
pos, invertir en Marruecos parece asunto
arriesgado.
Desde Ceuta vivimos muy de cerca los ca-
sos de españoles que, tras la independen-

cia, tuvieron que repatriarse con lo pues-
to. Muchos de ellos forzados a abandonar
sus negocios, sus tierras o sus propiedades
ante las arbitrariedades cometidas por las
autoridades marroquíes, especialmente
después del triste Dair de la marroquización
de Hassan II, por el que fueron nacionali-
zadas y expropiadas 22.000 hectáreas de
tierra a agricultores españoles, y se obligó
a las empresas extranjeras a tener un so-

cio marroquí al 51 por ciento, en la inmen-
sa mayoría de los casos sin capital.
Socios que, a la postre, terminaron que-
dándose en solitario con los negocios. Si
se permiten las comparaciones, la historia
parece repetirse. Mientras se continúe tro-
pezando con la inseguridad jurídica y la co-
rrupción, invertir en Marruecos resulta un
asunto complicado. Más aún sin el respaldo
del gobierno español.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 31 de octubre de 2011

El escritor que soñó con un cine en el Príncipe
Mohamed Lahchiri acaba de publicar en Casablanca el cuarto volumen de sus libros de relatos; los recuerdos de su
niñez en Ceuta y temas como la educación o el sexo protagonizan las principales historias

CEUTA
Patricia Gardeu

Yo soñaba con ser escritor, pero escribien-
do en árabe”. Mohamed Lahchiri (Ceuta,
1950) acaba de publicar en Casablanca ‘Un
cine en el Príncipe Alfonso’, su cuarto volu-
men –los otros tres son ‘Pedacitos entra-
ñables’ (1994), ‘Cuentos ceutíes’ (2004)
y ‘Una tumbita en Sidi Embarek y otros
cuentos ceutíes’ (2006)– de relatos escri-
tos en español, y que puede adquirirse en
la librería ‘Krispi’, en el lateral del mercado
central. Historias en las que describe re-
cuerdos y ficciona experiencias vividas en
su infancia por las calles de Tánger,
Chaoüen, Rabat... y Ceuta. “De la huerta
que tenía en su casa mi abuelo, que era
un soldado Regular, y que estaba debajo
de donde ahora está el Hospital Universita-
rio”, apunta el escritor, quien explica que
en este l ibro “hay mucho de
autobiográfico”. “Yo no podría escribir so-
bre lo que no conozco, la realidad nos da
suficiente como para suplir la imaginación”,
añade.
Por ello, Lahchiri recrea en sus relatos los
sueños de aquellos niños que vivieron en
la década de los sesenta. Por ejemplo, las

ilusiones que despertaban las películas de
Hollywood. El cine que soñaron para la ba-
rriada del Príncipe Alfonso, y que, según
apunta, nunca tuvieron. “Éramos niños,
jugábamos y convivíamos todos: musulma-
nes, gitanos y payos. Nunca tuvimos un
cine, ni siquiera de verano, pero la plaza se
convertía en una especie de Plaza ‘Djemaa
el Fna’, la de Marrakech, y la gente conta-
ba cuentos en ella. Vivíamos en chabolas,
no teníamos aseos, pero la convivencia era
buenísima. Ahora la gente se ha liberado
de aquello y viven en casas de ladrillo, pero
hay un caos de construcción tremendo”,
explica.
Aunque se crió en el Príncipe, donde sus
padres continúan viviendo, estudió, prime-
ro en su barriada y después en Hadú, en
base a los planes de estudio del Ministerio
de Educación de Marruecos, y terminó tras-
ladando su residencia al país vecino. Es en
Marruecos, en Casablanca, donde ha tra-
bajado durante cuarenta años como pro-
fesor de árabe, una experiencia que se ve
reflejada en sus relatos, puesto que la edu-
cación es uno de los temas centrales de su
obra.
“Otro asunto que aparece con frecuencia
en el libro es el del sexo –explica el autor–

porque éramos unos chicos que nunca te-
níamos novia ni le dábamos un beso a una
chica hasta que teníamos veinte años, y
en aquello éramos igual los musulmanes que
los cristianos”.

Un “cuentista”

Sus inicios literarios fueron los cuentos, un
género que le gusta especialmente aun-
que considera que no está lo suficiente-
mente valorado. En aquellos años, escribía
cuentos que le publicaban en diarios de
Casablanca y en los que Ceuta era siempre
el escenario de referencia. Hasta que un
día sus amigos le dijeron que había “mu-
chos cuentistas”. Fue entonces cuando se
centró en la traducción del español al ára-
be de diversas obras. En aquellos años co-
menzó también a colaborar en la revista, la
cual fue censurada por el Gobierno marro-
quí. “Publicábamos cosas de calidad, hasta
que una revista se hizo eco de la importan-
cia de nuestras revistas para la vida cultural
de Marruecos y entonces el Gobierno las
cerró”. “Ahora hay censura, pero llevando
a la gente al Juzgado; es otra manera, ahora
en la calle se puede hablar sin problema”,
concluye.
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OTROS ARTÍCULOS

una lapa
que mueve
montañas
El nombre de una pequeña lapa, la Patella Ferrugínea, es cada vez más
conocido entre los ceutíes y aquellos que viven al otro lado del Estre-
cho. Con poco más de diez centímetros en su máximo tamaño este
molusco ha sido capaz de frenar proyectos millonarios como la amplia-
ción del puerto de Tarifa y ahora, a este lado del Mediterráneo, está a
punto de convertirse en el origen de un centro de estudio que ligará a
Ceuta con la Universidad de Sevilla: La Estación Biológica Marina del
Estrecho.

LA HISTORIA NO ES NUEVA NI MUCHO MENOS, de hecho el
catedrático de biología marina José Carlos García, de la Universi-
dad de Sevilla, lleva estudiando la Patella Ferrugínea en Ceuta
desde 1986 junto a sus compañeros. En el caso del molusco en
cuestión, tenemos que ir mucho más atrás, ya que la especie
existe en la zona mediterránea desde el pleistoceno. Su presen-
cia en Europa y las costas norteafricanas estaba registrada hasta
finales del siglo XIX, pero con la entrada del nuevo siglo empezó
a sufrir una clara recesión que le hizo desaparecer prácticamente
de todo el litoral europeo, quedando al final relegada a una co-
munidad de menos de un millar de ejemplares, la mayoría de los
cuales se encontraban en la zona de Algeciras. Aunque en el
siglo XX se han encontrado lapas en las zonas de Córcega, Sardinia
o la Toscana en Italia, la mayoría de estos pequeños invertebra-
dos está hoy en la costa norteafricana, especialmente en Ceuta.
La condición de la Lapa Ferrugínea o ferruginosa como la especie
invertebrada más amenazada del Mediterráneo hacen que se
encuentre entre las 14 especies que conforman el Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas y esté protegida al mismo nivel
que el lince ibérico desde su inclusión en este listado, en 1999.
La lapa es asimismo la única de su clase protegida a nivel euro-
peo “por su situación crítica de extinción, por lo que indepen-
dientemente de si sirve como alimento o no, solo puede ser
considerada patrimonio natural y a efectos legales es igual que
un oso pardo o un águila imperial”, razona García, que explica
que en 2009 el MMAMRM ya publicaba la Estrategia Nacional de
Conservación de la especie.
Los datos del último censo de conservación y estado de la Patella
Ferrugínea en Ceuta, publicado este mismo año por García junto

a otros biólogos marinos, ponen a la ciudad autónoma en el
punto de mira, ya que la población que alberga Ceuta se estima
en unos 44.000 ejemplares, 15.502 de los cuales se han llegado
a constatar físicamente mediante un estudio en el que se han
analizado más de 6 kilómetros de las costas rocosas del litoral.
Además de verificar esta importante presencia, la sorprendente
conclusión del estudio a la que los biólogos han llegado en Ceuta
es que la Lapa Ferrugínea es la primera evidencia científica de
una especie marina en peligro de extinción que puede vivir en
estructuras artificiales como los puertos, asentándose de mane-
ra natural sobre ellos.  Así lo demuestra el gran número de lapas
que han elegido zonas construidas por el hombre como el puer-
to deportivo o los espigones para desarrollarse (tan solo en la
zona del puerto hay unas 10.000); una elección para nada ca-
sual ya que en algunas de estas zonas (bien por inaccesibilidad,
bien porque están vigiladas) se encuentran a salvo de la recolec-
ción humana, una de las principales causas en la disminución de
ejemplares de este invertebrado.
Según uno de los últimos artículos publicados por el biólogo y su
equipo hay evidencias de que esta especie ha sido encontrada
en zonas de excavación arqueológica asociadas al homo
nehandertatensis, por lo que su recolección y consumo también
se remonta a miles de años atrás. El gran tamaño de su concha
(hasta 10 cm) y su apariencia llamativa la hacen muy atractiva
para los recolectores, y es esto precisamente lo que hace la
reproducción de la lapa tan vulnerable:  las hembras son más
grandes y por tanto mas llamativas, de ahí que sean más suscep-
tibles de ser recogidas, poniendo en peligro la continuidad de la
población.
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Centro de estudio y nueva protección

Tras culminar el estudio de la lapa en Ceuta,  los biólogos de la
Universidad de Sevilla proponen varias líneas de actuación para
proteger a la especie, una de las cuales pasa por la creación de
una nueva figura de protección ambiental, para la que preten-
den conseguir el reconocimiento de la UNESCO: La Microreserva
Marina Artificial.
“La instalación de infraestructuras urbanas y comerciales en la
costa tiene un fuerte impacto en el entorno marino. La mayor
parte de este impacto es negativo, pero de forma simultánea
hay algunas especies que colonizan sustratos artificiales y en-
cuentran refugio en estructuras creadas por el hombre. Una de
ellas es la Patella ferrugínea, la especie invertebrada
más amenazada del Mediterráneo cuyo hábitat natu-
ral es la zona intermareal”, explica esta propuesta.
Según los biólogos la dureza del terreno y la difícil
accesibilidad a los humanos son determinantes para la
distribución de la población de especies como la Lapa
Ferrugínea, y la construcción de estructuras de
sustratos duros, como los empleados en la construc-
ción de rompeolas y espigones pueden favorecer el
asentamiento de lapas, aunque estas evidencias “no
deben ser consideradas como una excusa para pro-
mover excesiva proliferación de construcciones de
ingeniería civil, lo que produciría efectos fatales en la
especie”, argumenta el biólogo García en un artículo
recientemente publicado en la revista científica inter-
nacional Marine Ecology. En el mismo, García y su equi-

po defienden que “la posibilidad de declarar algún tipo de pro-
tección medioambiental sobre algunas de estas zonas artificiales
podría ser una buena herramienta a efectos de gestión y con-
servación”.
“Los individuos protegidos podrían crecer más y producir más
descendencia”, afirman. Los biólogos proponen que esta figura,
que también serviría para proteger a otros invertebrados, se
podría emplear en zonas como el mismo Puerto deportivo de
Ceuta, e incluso pudiera estar asociada a otras Microreservas
Marinas Artificiales al otro lado del Estrecho. Según los especialis-
tas se conseguiría la protección in situ de la especie (ya que la
vigilancia ya existe) a la vez que se otorga un valor añadido a la
zona portuaria de tipo turístico y medioambiental.
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