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

= IX Jornadas Zoológicas. XIII subida a la Maroma. Excmo. Ayuntamiento de Canillas de Aceituno (Concejalía de Medio  

 Ambiente). Asociación Amigos del Sapo partero bético. Canillas de Aceituno, 13, 14 y 15 de abril de 2012.

= XVIII Certamen de poesía y narrativa breve "Habla de mí". Abril 2012. Casa de Ceuta en Barcelona. 

RECORTES DE PRENSA

= El IEC beca un estudio sobre la evolución biológica de Ceuta. / El Faro de Ceuta 03.02.12

= El IEC concede una beca de doctorado para estudiar la evolución biológica de Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 04.02.12

= Un paquete de aventura. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 05.02.12

= La acera del Paseo de las Palmeras. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 05.02.12

= La estupidez humana. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 05.02.12

= Cultura participa en una muestra sobre la pesca en tiempos fenicios. / El Pueblo de Ceuta 06.02.12

= Cultura exhibe piezas ceutíes en una muestra en Baelo Claudia. / El Faro de Ceuta 06.02.12

= El Mogote de Benzú, próxima localización de un estudio arqueológico. / El Faro de Ceuta 06.02.12

= Afganistán y occidente. Luis de la Corte Ibáñez. / ABC (Edición nacional) 08.02.12

=La prospección arqueológica en el Muelle España comienza mañana. / El Faro de Ceuta 08.02.12

= Refl exiones de un viajero. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 12.02.12

= La sentencia. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 12.02.12

= Aulace y Foro Faro entregan los premios del IV Concurso de Relatos Cortos. / El Faro de Ceuta 13.02.12

= Ser un extraño en la propia tierra. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 19.02.12

= "La formación de alumnos competentes genera profesionales competitivos". Entrevista a Ramón Galindo.

 El Faro de Ceuta 19.02.12

= El patrimonio de Ceuta acapara la VI Jornadas para Jóvenes. / El Faro de Ceuta 21.02.12

= La UCA realizará un sondeo en una de las cuevas del Mogote de Bezú. / El Pueblo de Ceuta 21.02.12

= La defi nición de patrimonio, a examen entre el alumnado local. / El Faro de Ceuta 22.02.12

= Lorena Miranda será la mujer del año más joven en recibir el 'María de Eza'. / El Pueblo de Ceuta 22.02.12

= El yacimiento de Benzú se acerca a los jóvenes a través de charlas y talleres. / El Pueblo de Ceuta 22.02.12

= Las prácticas arqueológicas copan la jornada de la Semana Blanca. / El Faro de Ceuta 23.02.12

= Las industrias y las andanzas de los antiguos ceutíes en el museo. / El Faro de Ceuta 24.02.12
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= Finalizan las jornadas sobre Benzú con más de 150 alumnos. / El Pueblo de Ceuta 24.02.12

= La Semana Blanca. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 26.02.12

= ¿Calefacción? Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 26.02.12

= Libros a la hoguera. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 26.02.12

= Fallece Jesús F. Salafranca Ortega, referencia imprescindible de los estudios hispano-africanos. 

 El Faro de Ceuta 26.02.12

= "Tengo claro que el fotógrafo es el que toma la foto, no el que la hace". Entrevista a Hamadi Ananou El Funti. 

 El Faro de Ceuta 26.02.12

OTROS RECORTES DE PRENSA DE ENERO

= Eroski dedica un espacio a libros sobre Ceuta en sus dependencias. / El Pueblo de Ceuta 11.01.12

= Tomás Calvo Buezas, antropólogo. Joaquín González Manzanares. / Hoy 27.01.12

OTROS ARTÍCULOS

= Manuel Ramírez "estamos viviendo una lamentable situación de partitocracia". Entrevista a Manuel Ramírez.   

 Cuadernos de la Tarde. Revista del Gabinete de Calidad de Vida de la Universidad de Granada. Universidad de   

 Granada. Vicerrectorado de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte. Nº 6 - Noviembre 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 Ofi cial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

= El Faro de Ceuta.

= El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

= Donaciones del Centro de História de Além-Mar (CHAM):

 - Refl exiones de um Poder discreto. João de Figueirôa Rêgo. Centro de História de Além-Mar. Lisboa, 2008.

 - Negócios de Tanta Importância. O Conselho Ultramarino e a disputa pela condução da guerra no Atlântico e no  

  Índico (1643-1661). Edval de Souza Barros. Centro de História de Além-Mar. Lisboa, 2008.

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...

IX JORNADAS ZOOLÓGICAS 
Y XIII SUBIDA A LA MAROMA

VIERNES 13 DE ABRIL

Salón de actos del C.E.I.P. “Virgen de la Cabeza”
Acompañados por Agentes de Medio Ambiente y Miembros 
de la Asociación Amigos del Sapo partero bético.
Alumn@s de 5º, 6º de Primaria; 1º y 2º ESO. C.E.I.P. Virgen 
de la Cabeza.

9’30 h. – Taller de Educación Ambiental: “Presencia e importancia 
de la Morera en Canillas de Aceituno” A cargo de: Alberto Escolano 
Pastor. Naturalista, Presidente de la Asociación Amigos del Sapo 
partero bético.

10’15 h. - Proyección del video de diversas Actividades de Educación 
Ambiental realizadas años anteriores.

Actividades fuera del aula con alumnos/as de 1º y 2º E.S.O.

10’30 h. - Plantación de Moreras en las Escalerillas de la Cascada.

Alumn@s de la Escuela de Adultos.

Acompañados por Agentes de Medio Ambiente y Miembros de la 
Asociación Amigos del Sapo partero bético.

16’00 h.- Visita al Centro de Visitantes del Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama en Sedella.

17’00 h.- Excursión a la Adecuación Recreativa de Las Buitreras.

SÁBADO 14 DE ABRIL

-Jornadas Técnicas. IX Encuentros con la Fauna del Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE CANILLAS 
DE ACEITUNO

09,00 h.- Recepción de participantes y entrega de documenta-
ción. 

09,30 h.- INAUGURACIÓN DE LAS IX JORNADAS ZOOLÓGICAS 
DE DEL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJA-
RA Y ALHAMA. Dª María Pilar Ortíz Hidalgo.- Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayto. de Canillas de Aceituno. D. Francisco Fernández 
España. Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Málaga. D. Elías Bendodo Benasayag. Presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga.

10,00 h.- I Ponencia. “Ecología de la Gineta (Genetta genetta) en la 
Península Ibérica”. A cargo de D. Emilio Virgós Cantalapiedra. Coor-
dinador del Grupo de Carnívoros Terrestres de la SECEM y Profesor 
titular de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

11,00 h.- II Ponencia. “Conservación de Especies Amenazadas 
y Control de Predadores.” A cargo de D. Jesús Duarte Duarte. In-
vestigador del Departamento de Biología Animal en la Facultad de 
Biología de la Universidad de Málaga.

12,00 h.- Descanso.

12,15 h.- III Ponencia. “La problemática social en los daños atri-
buidos a la Fauna Silvestre” A cargo de D. Borja Nebot Sanz. Jefe 
del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Granada.

13,15 h.- IV Ponencia. “Estudios Bioacústicos de anuros”. A cargo de 
D. Rafael Márquez Martínez de Orense. Investigador Científi co Res-
ponsable de la Fonoteca Zoológica del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (CSIC); D. Diego Llusia Genique. Colaborador 
Fonoteca Zoológica y D. Juan Francisco Beltrán Gala. Profesor Titular 
de la Universidad de Sevilla.

14’00 h.- Almuerzo libre.

16’00 h.- V Ponencia. “Migración de pequeñas aves por el Sur 
de la Península Ibérica”. A cargo de D. Alejandro Onrubia Baticón. 
Responsable del Programa Migres: Fundación Migres.

17’00 h.- VI Ponencia. “Red de Custodia Alzando el vuelo para 
la conservación del águila imperial ibérica”. A cargo de D.ª Sara 
Cabezas Díaz. Coordinadora Técnica de la Red de Custodia Alzando 
el Vuelo de SEO/Birdlife.

18’05 h.- Clausura de las Jornadas y Entrega de Diplomas a asis-
tentes.

Homenaje a la persona más joven en la XII Subida a la Maroma.

DOMINGO 15 DE ABRIL

07,00 h.- Encuentro en la Plaza de la Constitución en el Bar de 
Pepe.

07,30 h.- XIII SUBIDA A LA MAROMA
Siguiendo la Ruta de los Neveros. Acompañados por miembros de 
la Sociedad Excursionista de Málaga.



Difi cultad: Alta.
Tiempo aproximado: 8 horas (ida y vuelta).

09’00h.- Ruta Guiada por el Sendero de Orquídeas. Acompañados 
por miembros de la Asociación Amigos del Sapo partero bético.
Difi cultad: Media-baja. Tiempo aproximado: 4 horas (ida y vuel-
ta).

IX JORNADAS ZOOLÓGICAS DEL PARQUE NATURAL SIE-
RRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA. XIII SUBIDA A 
LA MAROMA.

Canillas de Aceituno, en su intención de seguir apostando de ma-
nera fi rme por la divulgación y protección de la fauna que atesora 
el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; un año 
más tiene a bien presentar las Jornadas Zoológicas, cumpliéndose 
ésta la IX edición de las mismas.

Cada año, la pretensión se repite: por un lado, buscar temáticas que 
puedan ser de interés para los que nos visitan; y por otro, que esas 
mismas temáticas entronquen con algún aspecto dentro del campo 
de la conservación o el estudio. Ciertamente, la tarea no siempre 
es sencilla, puesto que hoy en día el abanico de investigaciones es 
bastante amplio y vivimos unos momentos de estrechez económica 
que suponen ajustar el presupuesto sobre extremos opuestos de 
lo que nuestras inquietudes en un principio nos marcan.

Con todo, “el mundillo” –si se me permite- en el que nos movemos 
los que año tras año abogamos por la realización de estas jornadas, 
siempre nos reporta el conocimiento de personas de bastante valía 
en lo profesional y en lo personal, (como queda patente en todas 
las ediciones anteriores y en esta misma) que con sus ponencias 
nos introducen en puntos de información desconocidos hasta el 
momento sobre tal o cual animal.

Así, las ponencias técnicas de este año, versarán sobre la bellísi-
ma gineta; los paseriformes que haciendo un desproporcionado 
esfuerzo en relación a su tamaño, migran en busca de mejores 
condiciones; el control de predadores, los daños atribuidos a la 
fauna silvestre; la Bioacústica con anuros, como una forma de 
conocer la fenología de las poblaciones de estos animales; y el 
programa “Alzando el vuelo”, que versa en torno a la situación 
actual de una de las joyas vivientes que vuelan aún por el cielo 
de España: El Águila Imperial.

No podemos olvidarnos en modo alguno de los niños, pues en 
ellos verdaderamente es donde se encuentra el futuro del medio 
que nos rodea. Esta vez, haciendo un ejercicio de retrospectiva 
local hablaremos con ellos de la Morera, el llamado árbol de la 
seda, y por qué tuvo tanta importancia entre los siglos XIII al XV. 
E incluso realizaremos una simbólica plantación de estos árboles 
en el pueblo.

Tampoco está en nuestra forma de pensar, dejar de lado a un 
colectivo tan importante como lo es el de las personas mayores. 
Ellos son depositarios de la historia y la sabiduría popular, fac-
tores éstos conformantes de la identidad de un pueblo. De este 
modo, nos acercaremos con ellos hasta el Centro de Visitantes del 
Parque Natural, situado en el bonito y vecino pueblo de Sedella, 
en donde se encontrarán con la fauna, la fl ora y la etnografía de 

este privilegiado enclave. Después nos acercaremos con ellos 

hasta la Adecuación de las Buitreras, donde gracias al esfuerzo 

de la Consejería de Medio Ambiente, se ha podido recuperar so-

bre el cielo de nuestra Comarca, la majestuosa silueta del Buitre 

leonado. Especie emblemática donde las haya, que perdimos de 

nuestros pagos entre otros motivos por la utilización de venenos 

y la desaparición del pastoreo extensivo, que proveía de alimento 

a estos colosos del aire. Por suerte, la creación del muladar de 

Sedella en el año 2003, ha conseguido establecer un grupo de más 

de 20 Buitres leonados que de seguir así las cosas, conformarán 

una magnífi ca colonia de estos ejemplares, así como permitir la 

presencia esporádica de otros importantísimos señores del espacio 

como el Buitre negro, el Alimoche e incluso el Quebrantahuesos, 

tal y como se ha podido constatar recientemente. Gracias pues a 

la Consejería por emprender y continuar con esta iniciativa.

Como cierre de las jornadas, contaremos como no podía ser de 

otro modo con la emocionante subida al Pico Tejeda, que una vez 

más nos brinda la oportunidad de acercarnos donde se unen dos 

provincias, donde el cielo está más cerca, donde la tierra de nues-

tros hermanos africanos es visible, donde duramente trabajaron 

nuestros antepasados, donde año tras año en una hermandad 

verdaderamente deliciosa, abrazamos el monolito de piedra que 

marca el punto más alto de nuestros esfuerzos, de nuestra sierra, 

de nuestra provincia y de nuestro Parque.

En esta ocasión planteamos una variación signifi cativa dentro de lo 

que viene siendo la programación de estas jornadas, con la inten-

ción de incorporar, ese mismo domingo 15 de abril, una actividad 

alternativa con un activo tan valioso dentro del Medio Ambiente 

como son las orquídeas. Para este fi n, el mes de abril es un mes 

portentoso y se nos presenta en todo su esplendor de la mano 

de las 12 especies de orquídeas que están a nuestro alcance para 

poder disfrutarlas y protegerlas.

Espero de todo corazón, que todos los que tengáis a bien pasar 

estos días con nosotros, saciéis vuestra sed de conocimiento con 

las temáticas planteadas y disfrutéis con las salidas propuestas. 

En defi nitiva, daros las gracias por apostar de un modo u otro 

por conservar, conocer y proteger el medio que nos soporta. Sin 

vosotros, ninguna acción de este tipo sería posible.

Un saludo,

Alberto Escolano Pastor.

Naturalista, Presidente de la Asociación “Amigos del Sapo partero bético”.
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IX JORNADAS ZOOLÓGICAS
XIII SUBIDA A LA MAROMA

PARA ASISTIR A LAS JORNADAS TÉCNICAS ES IMPRESCINDIBLE 
ESTAR INSCRITO EN LAS MISMAS.

Cuota de inscripción 10 euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 
“Diploma homologado de las Jornadas Técnicas y material “

SUBIDA A LA MAROMA 
La inscripción es gratuita

Plazas Limitadas 

Nº DE CUENTA ABONO INSCRIPCIÓN:
2103 3009 51 0030002821

Gineta (Genetta genetta)
Antonio Atienza Fuerte.
Sapo partero bético. (Alytes dickhilleni).  
Sapo común. (Bufo bufo) . 
Jabalí (Sus scrofa) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Ranita de san antón. (Hyla arborea) .
Alberto Escolano Pastor

Ranita meridional. (Hyla meridionalis). 
Rafael Márquez
Gorriones comunes (Passer domesticus) Paseriformes migración. 
John Wright
Águila imperial (Aquila heliaca adalberti).
Nacho Ruiz.
Abejaruco común (Merops apiaster).
Consejería de Medio Ambiente.

SUBIDA A LA MAROMA 2011.
Lidia Jiménez Pérez.

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
Del 19 de marzo al 11 de abril de 2012 horario: de 9´00 a 14´00 h.

Inscripción Electrónica: 
www.canillasdeaceituno.es

MÁS INFORMACION:
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno  
Telf.: 952 51 83 99 – 952 51 80 02
turismo@canillasdeaceituno.es 
estrella@canillasdeaceituno.es
http://www.jornadaszoologicas.blogspot.com

*El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno se reserva el derecho a 
modifi car cualquier horario o fecha indicada
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XVIII Certamen de poesía 
y narrativa breve

La Casa de Ceuta en Barcelona, convoca los Premios de Poesía y Narrativa Breve “Habla de mi” 2012 con el fi n 
de mantener viva la tradición de la creatividad literaria referente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Convocatoria Premios de Poesía y Narrativa Breve “Habla De Mi” 

Abril 2012

BASES

1º Los trabajos presentados en narrativa breve y en poesía, deberán 
tener como TEMA IMPRESCINDIBLE para participar, hablar de Ceuta, 
siendo mencionada en los textos enviados, la falta de algunos de 
estos requisitos será causa sufi ciente de exclusión.
2ª- Podrán participar en este Certamen Literario todas las perso-
nas que lo deseen, tanto en Narrativa como en Poesía, escrita en 
documento original e inédito, en cualquiera de las lenguas ofi ciales 
del Estado.
3ª- La extensión de los relatos en prosa tendrán un mínimo de 
cinco ( 5 ) folios y un máximo de 10 escrito a máquina u ordenador, 
(en este caso cuerpo 11-12), a doble espacio por una sola cara, 
perfectamente legible y grapado.
Los poemas deberán ser de un mínimo de 20 versos y un máximo 
de 50.
4ª- Cada participante podrá enviar un solo trabajo, tanto por co-
rreo ordinario o e-mail será de un solo ejemplar, tanto en relato 
como en poesía, sin que exista identifi cación alguna del autor/a. 
los trabajos deberá ir acompañado de la plica, con el título de la 
obra, Nombre y Apellidos, Dirección postal completa, teléfono de 
contacto y e-mail.
5ª- Los trabajos se admitirán bien personalmente en la sede social 
de la “Casa de Ceuta”, por correo ordinario, mensajería, Internet u 
otro medio a la siguiente dirección:

Casa de Ceuta
“XVIII Certamen Literario”
Plaza Mare Nazaria March, s/n
08019- BARCELONA
E-mail: casadeceutapremiosliterarios@gmail.com

El plazo de admisión de los trabajos será el comprendido entre el 
1 de Marzo al 7 de Abril del 2012.

6ª- No se otorgaran más de un premio al mismo autor.
7ª- La composición del Jurado se hará público en el momento de 
la adjudicación de los premios, siendo su fallo inapelable.
8ª- El jurado podrá conceder una mención honorífi ca a través del 
la revista ”Abyla” de la “Casa de Ceuta”, así como en otros medios 
de comunicación a aquellas otras obras que lo merecieran.

9º- Los trabajos que resulten ganadores quedarán en propiedad de 
la “Casa de Ceuta en Barcelona”, no pudiendo en este caso, estar 
cedidos sus derechos de edición a terceros, ni participar paralela-
mente en otro Concurso. En caso de petición del titular solicitando 
un ejemplar, una vez estudiadas las circunstancias de la solicitud, 
podrá ser devuelta una fotocopia.
Dichos trabajos premiados, NO PODRÁN SER PUBLICADOS bajo 
ningún concepto, en ningún medio de comunicación oral o escrito, 
ni presentar la misma obra a concurso sin la DEBIDA AUTORIZA-
CIÓN EXPRESA de la Casa de Ceuta en Barcelona. El autor/a, se 
compromete a ceder a la Entidad Cultural los derechos de la misma. 
Los no premiados serán archivados.
10º- El jurado se reserva el derecho de DECLARAR DESIERTOS 
las obras cuando a su juicio no exista la calidad mínima exigida 
por las bases.
11ª- Los premios se notifi carán a los ganadores así como el día y 
la hora de su entrega.
12ª- El hecho de presentar los trabajos a este certamen, supone 
la total aceptación de las presentes bases.
13º- Quedan excluidos aquellos participantes que hayan obtenido 
el primer (1º) premio en las dos modalidades en los dos últimos 
años 2010-2011.
14ª- Aquellos participantes que incumplan las presentes bases 
quedarán excluidos del Concurso antes de proceder a su lectura.
15ª- Se establecen los siguientes premios:

TANTO EN NARRATIVA COMO EN POESÍA

1º Premio: 300 Euros y Placa
2º Premio: 150 Euros y Placa

16º -La organización del certamen, queda facultada para resolver 
cualquier contingencia no prevista en las Bases.

Casa de Ceuta en Barcelona
Plaza Mare Nazaria March

08019 Barcelona
Telf. 93 31 46 755

casadeceutapremiosliterarios@gmail.com
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EL FARO DE CEUTA = Viernes, 3 de febrero de 2012

El IEC beca un estudio sobre la evolución 
biológica de Ceuta

R.A. / CEUTA

 

La Comisión de Becas de Doctorado del IEC 
ha culminado el proceso de evaluación de 
solicitudes presentadas a la octava Convo-
catoria de Becas para la realización de Tesis 
Doctorales, correspondiente al año 2011 con 
la concesión de una beca a uno de los doce 
proyectos presentados a la misma. 
El Instituto de Estudios ceutíes ha destacado 
el elevado número de proyectos presen-
tados, todos ellos de gran calidad, lo que 
denota, dice este organismo cultural “el 
gran interés científi co que posee la región 
de Ceuta, tanto en el ámbito de las ciencias 
naturales como en el de la historia y las 
ciencias sociales”. 
El procedimiento de evaluación ha incluido 
la consulta a expertos en materias afi nes 
a cada una de las solicitudes, habiéndose 
celebrado un total de tres reuniones de la 
Comisión creada al efecto. En cada proyecto 
de tesis, se han valorado especialmente una 
serie de aspectos como son la originalidad 
del estudio, su proyección futura, la ade-
cuación de la metodología, la experiencia 
y solvencia investigadora del doctorando 
y su equipo y la potencialidad de la tesis 
como publicación del IEC. Asimismo, como 
condición inexcusable, los proyectos debían 

Se ha valorado la originalidad de la investigación, su proyección futura y la solvencia de los autores del proyecto

tratar sobre Ceuta y su entor-
no, cualquiera que fuera el 
campo de conocimiento.
El proyecto que será beca-
do se denomina “Filogenia 
del Género Pimelia (Col., 
Tenebrionidae). Patrones de 
especiación y fi logeográfi cos 
en las especies Pimelia mau-
ra, Pimelia fornicata y Pimelia 
scabrosa”, que fue presenta-
do por Paloma Mas Peinado, 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Este proyecto de 
Tesis se encuentra adscrito al 
Departamento de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva del Museo de Ciencias Natura-
les de Madrid, siendo los Codirectores de 
la Tesis, los Doctores Mario García París 
y  David Buckley Iglesias. Este proyecto 
pretende esclarecer los diferentes procesos 
implicados en el origen de la biodiversidad 
actual, establecer las posibles infl uencias de 

la actividad humana en estos elementos e 

inferir predicciones sobre el futuro de esta 

biodiversidad.  Toma como objeto de estudio 

diversas especies del género Pimelia, del 

grupo de los Coleópteros, presentes en el 

marco geográfi co de Ceuta, el Estrecho de 

Gibraltar y el Mediterráneo Occidental. Estos 

ARCHIVO

Se ha becado un estudio sobre la evolución de la ciudad desde el punto 
de vista biológico.

organismos resultan idóneos para este tipo 

de estudios, al presentar baja capacidad de 

dispersión, algunas poblaciones con altas 

densidades y elevada diversidad taxonómica 

y fi logenética. 

Tras cumplimentar ciertos trámites, el con-

trato fue fi rmado el pasado 1 de enero y 

tendrá una duración máxima de tres años. 

Con la culminación de esta octava Convo-

catoria de Becas para la realización de Tesis 

Doctorales, son dos los proyectos de inves-

tigación actualmente en marcha becados 

por el Instituto de Estudios Ceutíes bajo 

esta modalidad, que se unen a los nueve 

proyectos ya fi nalizados de convocatorias 

EL PUEBLO DE CEUTA= Sábado, 4 de febrero de 2012

El IEC concede una beca de doctorado para  
estudiar la evolución biológica de Ceuta
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha 

concedido una beca de doctorado para el 

estudio de la evolución biológica en la región 

de Ceuta. Este era uno de los doce proyectos 

que se presentaron en 2011 para conseguir 

la beca que ofrece el IEC. 

El procedimiento de evaluación ha incluido la 

consulta a expertos en materias afi nes a cada 

una de las solicitudes, habiéndose celebrado 

un total de tres reuniones de la Comisión 

de Becas de Doctorado creada a tal efecto. 

Finalmente, el proyecto becado será ‘Filoge-

nia del Género Pimelia (Col., Tenebrionidae). 

Patrones de especiación y fi logeográfi cos en 

las especies Pimelia maura, Pimelia fornicata 
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y Pimelia scabrosa’, presentado por Paloma 
Mas Peinado. 
Este proyecto pretende esclarecer los diferen-
tes procesos de implicados en el origen de la 
biodiversidad actual, establecer las posibles 
infl uencias de la actividad humana en estos 

elementos e inferior predicciones sobre el futuro 
de esta biodiversidad. Toma como objeto de 
estudio diversas especies del género Pimelia, 
del grupo de los Coleópteros, presentes en 
el marco geográfi co de Ceuta, el EStrecho de 
Gibraltar y el Mediterráneo Occidental. Estos 

organismos resultan idóneos para este tipo de 
estudios, al presentar baja capacidad de disper-
sión, algunas poblaciones con altas densidades 
y elevada diversidad taxonómica y fi logenética. 
La beca que ha empezado en enero, tendrá una 
duración máxima de tres años.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 5 de febrero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Un paquete de aventura

La reciente iniciativa de los responsables de 
Turismo de las dos ciudades hermanas de per-
fi lar la posible creación de un paquete turístico 
entre ambas, inevitablemente me retrotrae a 
la imagen que hoy ilustra esta columna. Es 
la del viejo vapor ‘Ciudad de Ceuta’, ‘La Palo-
ma’, aquel que, tras unirnos con la Península 
durante tantos años, terminó su vida activa 
cubriendo la desaparecida línea marítima que 
en otro tiempo nos conectaba semanalmente 
con Melilla y los Peñones.
A priori la iniciativa parece interesante, aun-
que habría que estudiar su viabilidad en estos 
tiempos de recesión económica, recortes e 
incertidumbres. La idea pasaría por una pri-
mera escala en Ceuta, donde se pernoctaría, 
para después, atravesando Marruecos por 
carretera, llegar a Melilla con una estancia 
similar de unas 24 horas y desde la que se 
retornaría a la Costa del Sol, donde se pro-
mocionaría preferentemente lo que se daría 
en llamar “un paquete de aventura”.
Hoy por hoy, el viaje a Melilla sigue siendo lar-
go, tortuoso y cansino. Otra cosa será dentro 
de unos años, quizá no muchos, cuando las 

infraestructuras en carre-
teras de nuestros vecinos 
terminen posibilitando una 
fl uida comunicación similar a 
la que ya existe desde el en-
torno de Tánger hacia el sur. 
De todas formas, las posibi-
lidades de tal ruta terrestre 
pueden ofrecer puntos de 
interés capaces de atraer a 
potenciales visitantes.
La condición de puertas de 
entrada o salida del norte 

del continente africano que tienen Ceuta y 
Melilla, independientemente de sus propios 
encantos peculiares, que ni a una ni a la otra 
le faltan, debe ser siempre el eje diamantino 
sobre el que se apoye cualquier promoción. 
En ese sentido la alternativa del paquete 
supondría un paso más al frente en los ob-
jetivos del desarrollo turístico que nuestras 
ciudades pretenden y que, por su aislamiento 
geográfi co, no logran alcanzar en la medida 
deseada. Quién sabe si también aquí la unión 
podría hacer la fuerza.
Lo que nunca será de recibo es que ambas 
sigan ignoradas en las promociones turísticas 
de esa Costa del Sol, algo menos, por cierto, 
la vieja Rusadir. La cantera y el reclamo de 
visitantes hay que buscarlos preferentemente 
en ese importante núcleo del litoral malague-
ño por su proximidad y potencial.
¿Y lo de poder volver a unir nuestras dos ciu-
dades por mar como sucedía en ese pasado 
que ahora recordamos? No estaría tampoco 
de más el estudio de una línea que, con una 
periodicidad semanal, sirviera de sostén a ese 
paquete turístico conjunto, como alternativa 

a la carretera. Demasiado barco, sí, pero 
quienes han conocido el encanto que suponía 
la contemplación y la llegada a los Peñones 
– los grandes desconocidos para tantísimos 
españoles –, a bordo de aquellos viejos va-
pores, difícilmente olvidan sus cautivadores 
amaneceres y la belleza de la ruta costeando 
el litoral marroquí.
Hablamos de una conexión en verano, na-
turalmente. Cuando el Mediterráneo ya no 
se encrespa como una zarza enloquecida, y 
mediante una embarcación ligera que en nada 
se parecería a los desaparecidos vetustos y 
románticos vapores de antaño. Uno aún iría 
más lejos, incidiendo en lo que hace un par 
de años escribía en esta misma columna: el 
propio intercambio turístico entre ceutíes y 
melillenses, que permitiera descubrir respec-
tivamente a unos y a otros la otra ciudad, 
dadas las difi cultades que para ello encierra la 
distancia y la comunicación entre ambas. Una 
opción más a barajar, que podría integrarse 
dentro de ese pretendido paquete conjunto al 
que podría dar una mayor viabilidad.
Por cierto, se preguntará algún lector, ¿qué 
fue de aquel emblemático vapor - correo de 
la fotografía? Pues que terminó convirtiéndose 
en la sede social de los marinos mercantes de 
Vizcaya cuando se lo llevaron a Bilbao, tal día 
como hoy, de 1975, donde quedó anclado en 
sus aguas para acoger a la Asociación Vizcaína 
de Capitanes de Marina Mercante, entidad de 
fi nes socio - culturales y profesionales fundada 
en aquella capital meses antes, hasta que a 
los pocos años el barco terminó hundiéndose, 
y sin que ni se enviara a la ciudad que le dio 
su nombre algún presente como recuerdo de 
su brava y dilatada existencia.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 5 de febrero de 2012

La acera del Paseo 
de las Palmeras

Francisco Olivencia    

“Cuando me desperté de la siesta -contaba 
mi amigo Antonio Duboy- me sorprendió el 
gran rumor de voces que provenía de la ca-
lle; y al asomarme al balcón quedé asombra-
do por el enorme número de personas que 
paseaba, en ambos sentidos, por la acera 
situada entre las palmeras y la balaustrada 
que daba al mar. Estuve un rato mirando, 
y también me impactó ver a cantidad de 
autobuses blancos que transitaban por allí, 
en dirección hacia el Puente del Cristo”. 
Antonio Duboy llegó a Ceuta con catorce 
o quince años, en los fi nales de los 40 del 
pasado siglo. Hijo de un jefe de las Armada, 
su padre acababa de ser destinado aquí 
para ocupar el cargo, ya desaparecido, de 
Comisario de Marina. El primer día de su es-
tancia en esta ciudad (un domingo) lo pasó 
en el Hotel Atlante, aún activo por aquel 
entonces, Cansado por el viaje -venían 

desde Mahón- subió 
a su habitación, tras 
haber comido, y se 
tumbó en la cama, 
quedándose dormi-
do. Una de las voces que lo despertaron 
pudo ser la mía, pues por entonces se ha-
bía puesto de moda el paseo a lo largo de 
aquella ancha acera, dotada de palmeras 
recién plantadas y  construida poco tiempo 
antes. Adolescentes y jóvenes casi todos los 
paseantes, íbamos normalmente en grupos 
o pandillas, y allá nos encontrábamos los 
chicos con las chicas.¡Cuántos amoríos 
surgieron en esa acera! Algunos fueron 
simplemente pasajeros, pero otros llegaron 
a cuajar y acabaron en bodas,
Se llegaba, más o menos, hasta el Cristo, y 
vuelta atrás. Frente a Casa Parres, otra vez 
se volvía, y así durante varias horas, hasta 
la de cenar. Para descansar, muchos se 
sentaban sobre la balaustrada, corriendo así 
un cierto peligro que, por fortuna y  según 
creo, nunca pasó de ahí.
Uno de los alicientes principales del lugar 
era el agradable olor a almendras garra-
piñadas que  despedía el puesto callejero 
que instalaba,  más o menos a la altura de 
la estatua de  Tablas, un guardia municipal 
(que así eran conocidos por aquella época, 
pues lo de Policía local es una denominación 
relativamente nueva). Creo que se llamaba 
Pepe, y que ha fallecido hace poco tiempo. 
Descanse en paz. Las garrapiñadas le salían 
riquísimas, y endulzó con ellas a muchos 

ceutíes, pues raro era el paseante que no 
le compraba al menos un  cucurucho.
El Paseo de las Palmeras vino a sustituir 
la antigua costumbre de andar arriba y 
abajo por el Revellín, “sacándole brillo al 
pavimento”, como decía el Profesor Artigas, 
catedrático de Filosofía en el viejo caserón 
del Instituto, situado tras el Casino Militar.   
Hoy, tras la apertura de la Gran Vía y la 
transformación que ha sufrido (nunca me-
jor empleada la palabra), el Paseo de las 
Palmeras ha perdido, por desgracia, aquel 
atractivo. Ya son pocos los que transitan 
por allí. Los comercios se han resentido 
notablemente, y no hay multitudes como 
las que asombraron a mi gran amigo 
y compañero de curso  Antonio Duboy 
-trágicamente desaparecido tiempo más 
tarde- ni autobuses blancos (el color con 
el que por aquel entonces estaban pintados 
todos ellos). Ahora casi todo el tráfi co va 
por el llamado Desdoblamiento, junto al 
Puerto Deportivo, que tampoco existía en 
esa época, en  la que el mar llegaba justo 
hasta los bajos de la balaustrada, sobre la 
cual fueron instaladas algún tiempo después 
de su construcción farolas decorativas que, 
además, iluminaban la acera.
Solamente quedan, pues, los buenos re-
cuerdos de una época que nunca volverá.

EL FARO DE CEUTA = Dominog, 5 de febrero de 2012

LA CONTRA El cuadrilátero · Manuel Abad

La estupidez humana
Cierto es que en el transcurso de una vida, 
más de una vez hemos coqueteado con la 
estupidez e incluso nos hemos dejado arras-

trar por algún que otro club de imbéciles. 
Imbecilidad y estupidez casi viene a ser la 
misma cosa. Y así como en el pecar existen 

grados y el venial vendría a corresponder con 
una estupidencilla de poca monta, el mortal 
iría en paralelo con esa estupidez que se 
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adueña de la personalidad del sujeto, hasta 
el punto que termina poseyéndolo, marcando 
diferencias con el resto de los humanos. Es 
decir, en el primer caso, la estupidez llega de 
manera ocasional, circunstancial; la peligrosa 
es la otra, pues los resultados son nefastos, 
sobretodo cuando el estúpido e  personaje 
público y pretende regir nuestras concien-
cias. Es aquí donde hallaremos la gente de 
fi nanzas, de la política, de la religión, de los 
quiero y no puedo, etc. Ellos, cada uno en 
su territorio o revueltos, forman sociedades, 
cofradías, etc. manteniendo en todas un 
estricto derecho de admisión del que están 
exentos, como en la limpieza de sangre, quie-
nes puedan testimoniar un grado máximo de 
gilipollez. Como ejemplo, se me ocurre citar 
a ese aristócrata que no habla, balbucea; y 
que ha comprobado que hacerse arriero da 
más dividendos que ser chulo de putas. A 
él y a otros como él les viene muy bien lo 
que decía Einstein: “Dos cosas horadan el 

infi nito: el universo y la estupidez humana”. 
¿Se puede ser estúpido e inteligente? ¿Se 
es más estúpido en los años jóvenes o en 
la vejez? Livraghi, que escribió un ensayo 
sobre el tema, piensa que nada lo impide 
tener, más o menos coefi ciente mental o más 
o menos años.
Lo peligroso, como apuntaba más arriba, 
es que sea permanente en el hombre o en 
la mujer. Cuestión más importante es la 
manera de poder distinguir a los estúpidos. 
Por supuesto, los denuncian una arrogancia 
de tres al cuarto; creerse a pies juntillas 
una superioridad sobre los demás o hacer 
uso de una pomposidad del todo ridícula. 
Son meros signifi cantes del megalómano 
que a la primera embestida de un levante 
moderado, el ácido úrico se les baja a las 
entrepiernas. Gigantes rellenos de serrín, los 
llamó Quevedo.
¿Hay algún antídoto contra la estupidez 
de los estúpidos? Baudelaire aconsejaba la 
burla. Ya sabemos que la risa siempre irrita 
a los dioses, sean de la religión que sea y, 
es evidente que los estúpidos se tienen por 
divinidades. Por tanto, echemos la carcaja-
da, como espero que lo haya hecho Soraya 
Santamaría, nuestra encantadora Caperucita 
(y lo digo con el cariño y el respeto que me 
merecen por ser una mujer joven luchando 
contra una jauría de lobos), cuando ha oído 
la opinión del arzobispo de Valladolid, de no 
parecerle adecuado que, estando casada sólo 
por lo civil, pueda dar el pregón de Semana 
Santa. Esto me ha traído a la memoria aquel 
caballa (nunca supe su nombre) que también 
quiso vetarme por algo similar: “¡Un rojo!, 
¡un rojo, hablando de nuestras procesiones!”. 
Pues, rojo y todo, di mi pregón, pese a que 
sigo teniendo dudas de que lo entendiese...

Pero el galardón al mayor de los estúpidos, 
consistente en un directo a mandíbula (de ahí 
lo del Cuadrilátero), sea para don Demetrio 
Fernández (tiene el apellido de mi abuela), 
que a estas alturas se dedica a mandar a toda 
la diócesis de Córdoba una carta pastoral, 
amenazando otra vez con el infi erno, a una 
juventud que ha hecho de fornicar la más 
apetitosa golosina.
¿Cuándo los jóvenes no tuvieron este ejerci-
cio gimnástico como el mejor desentumece-
dor muscular? ¿Qué hacían Romeo y Julieta, 
o Abelardo y Eloisa? ¿De dónde venía Calixto, 
el de la Celestina, calzoncillos bajados cuan-
do se desliza por una tapia que le causaría 
la muerte? ¿A qué jugaban el padre Amaro 
o qué deseos le roían a Fermín de Paz, el 
canónigo de la Regenta?
Pero es que, además, el prelado cordobés 
culpa de todo esto a los mismísimo docentes. 
Son -añade- los que incitan a estas prácticas 
e incluso los que les aconsejan el uso de 
condones... Todo esto, remata don Demetrio, 
es palabra de Dios y el remedio no es otro 
que el rezo del Santo Rosario y los cursillos 
de cristiandad.
¡Y que lo dicho esté escrito por quien perte-
nece a una institución que no sólo ha hecho 
de la castidad un terrible trauma, sino que 
por mor de lo mismo, ha multiplicado entre 
sus fi las, el número de pederastas....!
Y es que, a poco que intentemos, la estupidez 
puede ser más peligrosa que la peor de las 
maldades.
Y como de sorna va lo escrito, acabemos con 
un chiste que le he oído a Arguiñano: 
-Padre, he hecho el amor cuatro veces segui-
das, en una noche.... ¿es pecado?
-Pecado, no; eso es que no te lo crees ni 
borracho....

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 6 de febrero de 2012

Cultura participa en una muestra sobre la 
pesca en tiempos fenicios

CEUTA
El Pueblo

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
mediante la Sección de Patrimonio, participa 
en la muestra ‘Pescar es arte: fenicios y ro-

La Ciudad contribuye en la exposición de Baelo Claudia (Cádiz) con piezas de los yacimientos de Benzú y la Puerta Califal
 

manos en el origen de los aparejos andaluces’ 
que, integrada por un centenar de objetos 
de quince excavaciones desarrolladas en la 
región del Estrecho, permanecerá abierta en 
el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en 
Cádiz, hasta el próximo 31 de julio.

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
mediante la Sección de Patrimonio, participa 
en la muestra ‘Pescar es arte: fenicios y roma-
nos en el origen de los aparejos andaluces’, 
que, integrada por un centenar de objetos 
de quince excavaciones desarrolladas en la 
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región del Estrecho, permanecerá abierta en 
el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, 
en Cádiz, hasta el 31 de julio. Ceuta aporta 
a esta exposición, de la que es comisario el 
arqueólogo ceutí Darío Bernal, varias piezas 
procedentes de los yacimientos de Benzú, 
Plaza de África y Puerta Califal. 
Según se resalta en una nota de prensa, esta 
exposición es un “paseo” por las últimas no-
vedades que ha arrojado la investigación del 
instrumental y las formas de explotación de los 
recursos pesqueros en el Estrecho durante la 
Prehistoria y la Edad Antigua, avances que son 
fruto de un proyecto denominado ‘SAGENA’, 

que fi nancia la Junta de Andalucía.  Del Abrigo 
de Benzú han sido seleccionadas una vértebra 
de un espárido de casi 170.000 años, uno de 
los más remotos de pesca conocidos hasta 
el momento, y varias conchas de moluscos, 
que ponen de manifi esto que los primitivos 
habitantes del Abrigo aprovecharon gran di-
versidad de recursos marinos de su entorno 
más inmediato. 
De época romana, en concreto del siglo III 
d.C., se exhiben cinco fragmentos óseos 
pertenecientes a una ballena o rocual y otro 
resto costal de un cetáceo, pero datado del 
siglo V d.C. Estas piezas fueron recuperadas 

de la intervención arqueológica desarrollada 
en el número 3 de la Plaza de África. 
El tercer yacimiento ceutí aporta información 
sobre la pesca en tiempos feinicios y romanos. 
Así, de la Puerta Califal se exhibe un fragmen-
to de vértebra de un delfín o calderón, un 
hallazgo “inusual” en estos contextos, el cual 
parecer confi rmar la captura de esta especie 
en época romana. 
La exposición está organizada en seis ámbitos 
temáticos en los que son abordadas cuestiones 
como el marisqueo, las artes de pesca fi jas o la 
captura y aprovechamiento de cetáceos como 
ballenas, rorcuales o cachalotes. 

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 6 de enero de 2012

Cultura exhibe piezas ceutíes en una muestra 
en Baelo Claudia
La Ciudad Autónoma contribuye con piezas de los yacimientos de Benzú, Plaza de África y Puerta Califal

R.A. / CEUTA
 
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
mediante la Sección de Patrimonio, participa 
en la muestra ‘Pescar con arte: fenicios y 
romanos en el origen de los aparejos an-
daluces’, que, integrada por un centenar de 
objetos de quince excavaciones desarrolladas 
en la región del Estrecho de Gibraltar, perma-
necerá abierta en el conjunto arqueológico 
de Baelo Claudia (Cádiz) hasta el 31 de julio. 
Ceuta aporta a esta exposición, de la que es 
comisario el arqueólogo ceutí Darío Bernal, 
varias piezas procedentes de los yacimientos 
de Benzú, Plaza de África y Puerta Califal.  
Pescar con arte es un paseo por entre las 
últimas novedades que ha arrojado la in-
vestigación del instrumental y las formas de 
explotación de los recursos pesqueros en el 
Estrecho de Gibraltar durante la Prehistoria 
y Edad Antigua, avances que son fruto de un 
proyecto denominado SAGENA que fi nancia la 
Junta de Andalucía y paseo que tiene varias 
paradas en Ceuta.   
Del Abrigo de Benzú han sido seleccionadas 
una vértebra de un espárido de casi 170.000 

años, es decir, uno de los más 
remotos testimonios de pesca 
conocidos hasta el momento; 
y varias conchas de moluscos, 
que ponen de manifi esto que 
los primitivos habitantes del 
Abrigo aprovecharon una gran 
diversidad de recursos marinos 
de su entorno más inmediato.  
De época romana, en concreto 
del siglo III d.C., se exhiben 
cinco fragmentos óseos per-
tenecientes a una ballena o 
rocual y otro resto costal de 
un cetáceo, pero datado en 
esta ocasión en el siglo V d.C.  En todos los 
casos se trata de piezas recuperadas en la 
intervención arqueológica desarrollada en el 
número 3 de la Plaza de África y son vestigios 
de interés pues, junto con otros hallazgos de 
diversas localidades de la región, testimonian 
la captura de grandes cetáceos en aquella 
época.  El tercer yacimiento ceutí que aporta 
información sobre la pesca en tiempos feni-
cios y romanos y está presente en la muestra 
de Baelo Claudia es la Puerta Califal, de la que 

CEDIDA

Una de las piezas expuestas en Baelo Claudia.

se exhibe un fragmento de vértebra de un 
delfín o calderón, un hallazgo inusual en estos 
contextos que parece confi rmar la captura de 
esta especie en época romana. 
La exposición está organizada en seis ámbitos 
temáticos en los que son abordadas cuestio-
nes tales como el marisqueo y los marisca-
dores; las artes de pesca fi jas; la captura y 
aprovechamiento de cetáceos y las pescas 
menos visibles, como ocurre con el coral, las 
esponjas, las tortugas y las focas.
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 6 de enero de 2012

El Mogote de Benzú, próxima localización de 
un estudio arqueológico
La Universidad de Cádiz iniciará en “pocas semanas” una prospección que continuaría la investigación de la última década

Este año se cumple una década desde que 
un equipo de la Universidad de Cadiz (UCA) 
comenzó el estudio del yacimiento de Benzú.  
El descubrimiento de los restos prehistóricos 
se produjo mientras se realizaba la carta 
arqueológica terrestre de Ceuta, entre 2001 
y 2002, fecha a partir de la cual el equipo 
responsable de la excavación de La Cabililla 
se hizo cargo del estudio de las manifesta-
ciones de la Prehistoria local a través de la 
investigación del Abrigo y de la Cueva de 
Benzú, un asentamiento frecuentado por 
una comunidad de cazadores-recolectores y 
que ha dado luz sobre los usos e industrias 
de estos gupos humanos del Pleistoceno y el 
Holoceno en el Estrecho.
Diez años después, a la espera de la próxima 
publicación de una memoria de dimensiones 
enciclopédicas, el grupo de investigadores de 
la UCA ha comprobado cómo la Ciudad  anun-
ció recientemente la concesión de un partida 
de 19.000 euros destinados a los trabajos 
arqueológicos del yacimiento, cuyo estudio 
valoran desde al Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer en la medida en que “podría 
probarse que Ceuta fue la puerta de Europa 
para los primeros humanos hace 250.000 
años”, comunicaron desde el gabinete de 
Mabel Deu.
José Ramos, coordinador del  equipo de 
investigación de la UCA, explicó que los fon-
dos aprobados por la Ciudad desembocarán 
en el estudio de un espacio documentado 
en la campaña de 2010. “Fue durante una 
prospección superfi cial que llevamos a cabo 
hace dos años”, anotó Ramos, “se trata de 
la llamada Cueva de Enrique. Es muy intere-
sante. Está situada en el Mogote de Benzú y 
tiene evidencias de ocupaciones prehistóricas 
y de consumo de recursos marinos. Ayudará 
a conocer el territorio y la movilidad de los 
grupos humanos asentados en el lugar”, 
agregó el profesor, que anunció que “en 
pocas semanas” tomarán forma los trabajos 
de excavación, en paralelo a la fase fi nal de 

Los hallazgos de diez 
años, en una memoria

El área de Prehistoria del departamento 
de Historia, Geografía y Filosofía de la 
Univeridad de Cádiz se encuentra en 
estos momentos ultimando una obra 
de alto interés para la ciudad. Se trata 
de una memoria en donde aparecerán 
detallados los últimos 10 años de inves-
tigación en los yacimientos prehistóticos 
de Benzú. “Es muy importante. Cons-
tituye la síntesis de 10 años de traba-
jos en Benzú”, declaró José Ramos, 
coordinador del equipo de investigación 
que ha excavado desde 2002 hasta 
2008, ha llevado a cabo los estudios de 
materiales –en 2006, 2008 y 2009– y 
preparó la exposición de 2011. “En este 
momento”, anotó Ramos, “estamos en 
la fase de redacción y presentación de 
los resultados de todos estos trabajos. 
Intentamos tenerla lista en este año”. 
En el trabajo, explicó, participan más 
de 30 investigadores. La memoria 
constará de unos 35 capítulos y más 
de 10 apéndices documentales, lo que 
constituirá un minucioso escrutinio de 
Abrigo y la Cueva durante aquel periodo 
histórico. El libro incluirá aspectos de 
la geología, estratigrafía, excavación, 
microespacio, fauna terrestre, fauna 
marina, arqueobotánica, petrología de 
los productos líticos, tecnología de los 
productos líticos, funcionalidad y uso de 
las herramientas y análisis de movilidad 
y organización interna.

ARCHIVO
Dos investigadores de la UCA, en el yacimiento de 
Benzú.

cierre de memoria. La consejera del Educa-
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, explicó que 
la nueva subvención es “una muestra más del 
compromiso del Gobierno con el estudio, el 
conocimiento y la difusión del patrimonio en 
todas sus formas, en general, y, en este caso 

en particular, del patrimonio arqueológico 
de la ciudad”. La aprobación de un proyecto 
de investigación arqueológico sistemático 
está relacionado con la trascendencia de los 
resultados que están arrojando los datos en-
contrados. Investigadores de todo el mundo, 
como se ha podido comprobar en distintas 
publicaciones especializadas en la materia, 
han destacado los trabajos efectuados. No 
en vano, la Cabililla de Benzú “podría probar 
que Ceuta fue la puerta de Europa para 
los primeros humanos hace 250.000 años, 
además, de las aportaciones en cuanto a 
las evidencias más antiguas de actividad 
pesquera y marisquera”.
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AFGANISTÁN Y OCCIDENTE

POR LUIS
DE LA CORTE IBÁÑEZ

«Mal que les pese a derrotistas y 
buenistas, la guerra iniciada por 
Occidente en Afganistán ayudó a 
cumplir dos buenos objetivos»

FINALES de enero de 2002. El entonces co-
ronel Jaime Coll llegaba a Kabul para mandar 
el primer contingente militar español enviado 
a Afganistán. La operación «Libertad dura-
dera» había hecho caer al régimen talibán y 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
había ordenado una misión paralela para 
respaldar al nuevo gobierno provisional. ISAF 
(«International Security Assistance Force»), 
la más peligrosa y costosa en la que han es-
tado involucradas nuestras fuerzas armadas. 
Transcurridos diez años, las dos misiones 
continúan. Como era previsible en el actual 
ambiente de zozobra económica el aniversario 
de la intervención occidental en Afganistán ha 
pasado desapercibido, lo cual hace oportuno 
una revisión de sus resultados.
La valoración de cualquier misión debe estar 
necesariamente referida a los objetivos que 
se le atribuyan. El problema es que los obje-
tivos anunciados han sido diversos. Dejemos 
aparte las aspiraciones más desmesuradas: 
democratización plena, fi n de la corrupción, 
igualación de derechos de hombres y muje-
res, abandono del subdesarrollo y la pobreza 
Fines más que deseables que se invocaron 
con frecuencia. Aunque en verdad fueron 
otros, menos ambiciosos, los que motivaron 
la intervención. Primero, devolver a Al Qaida 
el golpe del 11-S y neutralizarla. Muchos di-
cen ahora que el peligro representado por Al 
Qaida fue sobrestimado. Quizá. Pero a fi nales 
de 2001 el problema no era sólo la capaci-
dad destructiva de la organización fundada 
por Bin Laden, que ya se había demostrado 
aterradora. El problema remitía también a lo 
que Al Qaida habría logrado hacer si en los 
años siguientes hubiera continuado operando 
impunemente bajo la protección del régimen 
talibán. Por suerte, la expulsión de los talibán, 
el otro objetivo inicial de la intervención, 
sólo costó unas pocas semanas. En cuanto 

a AlQaida, es cierto que no se derrumbó de 
un día para otro y que durante toda la déca-
da pasada permaneció activa y logró infl igir 
graves daños, tanto por algunas acciones 
directas como por la enorme violencia que 
inspiró entre sus organizaciones asociadas 
y otros grupos afi nes. Mas la pérdida del 
santuario afgano frenó su inquietante pro-
gresión, dando inicio aun lento proceso de 
marginalización del que hoy ya nadie duda. 
Así que, mal que les pese a derrotistas y 
buenistas, la guerra iniciada por Occidente 
en Afganistán ayudó a cumplir dos buenos 
objetivos. Aunque hubo otros.
Tras constituir el nuevo gobierno provisional 
afgano, todos los gobiernos de la coalición 
se comprometieron a apoyar la reconstruc-
ción del país y continuar con las misiones 
militares hasta pacifi carlo o estabilizarlo. Ese 
compromiso era lógico y exigible, por dos 
razones. Una: invadir un país acarrea respon-
sabilidades para con el pueblo invadido y, en 
consecuencia lo mínimo que merecían los
afganos es que antes de que los extranjeros 
abandonaran su tierra la dejaran en mejores 
condiciones que las deplorables circunstan-
cias encontradas al llegar. La otra razón, 
naturalmente, era estratégica. Los talibanes 
habían sido desalojados de las instituciones 
pero no derrotados y abandonar Afganistán 
en un corto plazo seguramente hubiera 
propiciado una rápida vuelta al poder de los 
«barbudos». Estos buenos propósitos serían 
afi anzados en las sucesivas conferencias 
internacionales celebradas al respecto en los 
años siguientes. Y no sólo con retórica sino 
con esfuerzos que sería injusto ignorar. De 
una parte, esos esfuerzos se miden en vidas: 
2.700 soldados muertos hasta septiembre de 
2011, entre ellos 96 militares españoles y dos 
guardias civiles. De otro lado, la inversión 
económica realizada por los países occiden-
tales ha sido astronómica. Sólo la misión 
ISAF supone un coste de 100.000 millones 
de dólares cada año, mientras que el coste 
global de la presencia española en Afganistán 
desde 2002 hasta la mitad del pasado año 
ascendía a 2.200 millones de euros. Este 
desembolso ha hecho posible, entre otras 
muchas cosas, que en una de las zonas más 
pobres y desasistidas de Afganistán se haya 

construido un hospital y diversas clínicas 
rurales, la mortalidad infantil se haya visto 
reducida en un 70 por ciento, 15.000 niños 
y niñas hayan sido escolarizados y 65.000 
personas se benefi cien hoy de un sistema de 
suministro de agua potable antes inexistente. 
Quede dicho esto como homenaje al trabajo 
desempeñado por el equipo de reconstruc-
ción establecido en la provincia de Badghis 
y compuesto por personal militar y civil 
español. Pero es preciso reconocer que los 
resultados rendidos por la campaña afgana 
no son sufi cientes ni halagüeños.
En 2011 el número de ataques de la insurgen-
cia se redujo tras cinco años de progresión 
geométrica. Empero, los niveles de violencia 
siguen siendo muy elevados: unos setenta 
incidentes al día. Y en los terrenos del de-
sarrollo institucional, económico y humano 
tampoco ha habido grandes avances. La lista 
de problemas para los que no se ha logrado 
solución es larga gobernabilidad, corrupción, 
pobreza ausencia de servicios sociales bási-
cos, narcotráfi co, analfabetismo, tensiones 
interétnicas. En suma el país no está sufi -
cientemente reconstruido ni estabilizado y 
continúa amenazado por una insurgencia 
feroz que está convencida de que tiene el 
tiempo de su parte (los occidentales tienen 
los relojes pero ellos poseen el tiempo, sue-
len decir...). Seria largo desentrañar todos 
los factores que han llevado a la deprimente 
situación actual. Algunos son fruto de la 
historia la geografía y las características de 
la población afgana su cultura y sus cos-
tumbres, etc. Pero la intervención también 
se ha visto lastrada por algunos errores de 
bulto. Uno de ellos proviene seguramente 
de la pretensión demostrada por no pocos 
países occidentales de librar una «guerra 
a medias», disfrazándola bajo eufemismos 
pacifi stas (como solía el anterior gobierno 
español), limitando drásticamente el margen 
de actuación de sus tropas o condicionando la 
permanencia de las mismas a unas garantías 
de seguridad absurdas en cualquier país en 
confl icto, como las que solicitaba hace se-
manas el presidente Sarkozy (igual que si el 
capitán de los bomberos pusiera la ausencia 
de fuego como condición para enviar sus 
hombres aun incendio). Con tales actitudes 
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no es de extrañar que Estados Unidos se haya 
hartado de esta guerra cuya lista de bajas ha 
estado copada por sus propios soldados (por 
encima de 2.700 muertos y más de 18.000 
heridos).
Ese hartazgo, sumado a problemas eco-
nómicos y cálculos electorales, llevaría al 
presidente Obama a cometer otro error fl a-
grante al anunciar en junio del año pasado 
un calendario de retirada que fi nalizaría en 
verano de 2014 provocando una cascada de 
declaraciones similares entre los países de la 
coalición. Hace pocos días, el actual secreta-
rio de Defensa de Estados Unidos rectifi caba: 
ni siquiera se va a esperar a 2014. Así, Occi-
dente ha cambiado la prioridad de estabilizar 
Afganistán por la de marcharse pronto. Para 
justifi car dicha marcha se apuesta fuerte 
por la estrategia combinada de acelerar la 

transferencia del control sobre la seguridad 
a las autoridades afganas y reintegrar a la 
insurgencia incluidos los talibanes, a base 
de amnistías, incentivos y acuerdos nego-
ciados. Pero hay motivos para dudar de que 
estos mimbres puedan servir para devolver 
a Afganistán a unas mínimas condiciones de 
estabilidad. No es seguro que las jóvenes 
Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas, 
adiestradas en el marco de la misión ISAF, 
acumulen y lleguen al verano de 2014 con un 
número sufi ciente de miembros como para 
reemplazar a las tropas de la coalición. Y las 
objeciones a una negociación con los taliba-
nes son variadas. Hasta el momento todos 
los ensayos han sido fallidos y no está claro 
por qué deberían darse prisa en llegar a un 
acuerdo con quien ya se ha comprometido 
a abandonar el terreno de juego. Tampoco 

cabe descartar la posibilidad de un acuerdo 
en falso, fi rmado para ser incumplido. Y si 
lo cumplieran no se sabe que harían los 
talibanes con la cuota de poder que se les 
concediera seguramente nada bueno. Por 
último, si nada de lo anterior funciona y 
la inestabilidad continúa el país correría el 
riesgo de regresar al pasado, transitando 
hacia una nueva guerra civil o recuperando 
su zona franca para terroristas y criminales. 
Esto es lo que podría sembrar Occidente en 
Afganistán si insiste en escapar de allí. Se-
guramente eso es lo que haremos en breve: 
abandonar a los afganos a su suerte. Y que 
sea lo que Alá quiera..

LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AU-

TÓNOMA DE MADRID

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 8 de febrero de 2012

La prospección arqueológica en el Muelle 
España comienza mañana
Los dispositivos de Mediterráneo Servicios Marítimos parte hoy desde Alicante con objeto de iniciar la campaña 
geofísica, primera fase de la excavación submarina

M.L./ CEUTA
 
Meses después de la formalización de los 
contratos y asentados ya los acuerdos 
burocráticos correspondientes, la empresa 
Mediterráneo Servicios Marítimos, especia-
lizada en excavaciones submarinas, informó 
del inminente comienzo de los trabajos de 
prospección en el Muelle España, lugar 
donde la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer habría detectado la presencia de restos 
de un barco del siglo XVI.
El dispositivo de la excavación constará en 
esta primera fase en dos aparatos: un sonar 
de barrido lateral y un perfi lador sedimen-
tario, que se ocuparán de rastrear el fondo 
submarino en donde estarían depositados los 
restos de un buque, según pudo observarse 
en los estudios llevados a cabo por el área 
de Patrimonio de la consejería. Será una 
campaña geofísica que tendrá una duración 
aproximada de una semana. Los tres o cuatro 
primeros días estarán destinados a la pros-
pección en sí, confi rmaron desde la empresa, 
mientras que se realizará un escrutinio de la 

información recabada durante los siguientes 
dos o tres días.
Más allá de la defi nitiva consignación de 
los permisos, la demora en el inicio de la 
excavación se ha debido, según informaron 
desde la empresa, a una “exportación tem-
poral de los equipos”. De este modo será ya 
posible el inicio de los trabajos arqueoló-
gicos que, con un importe de adjudicación 
de casi 48.000 euros, será la encargada de 
excavar el mencionado pecio de la dársena 
del puerto, localizada durante la realización 
de la carta arqueológica submarina en las 
proximidades del Muelle España, según 
consta en dentro del apartado del objetivo 
básico del proyecto. 
El contenido del trabajo, cita el documento 
de Patrimonio, se centrará en un área de 90 
metros cuadrados ubicados a 19 metros de 
profundidad, a unos 100 metros a Levante de 
la torre de control del Puerto. Se trata de un 
yacimiento formado por material de cerámica 
de la vajilla de a bordo, un conjunto de ladri-
llos procedente de la cocina o del carenado, 
aparte de algunos restos de artillería.

El trabajo incluye su 
propia difusión

ARCHIVO

Imagen de unos restos en el fondo marino ceutí.

Además de la excavación, el pliego de pres-

cripciones técnicas remitido por Patrimonio 

adjunta una serie de condiciones entre las 

que se incluye el diseño y la ejecución de 

actividades de difusión, de cara a que sea 

efectivo el proceso de divulgación que pre-

cisa este tipo de trabajos. Entre las activida-

des que la empresa alicantina tiene precepti-

vo desarrollar fi gura un ciclo de conferencias 

impartido por arqueólogos de reconocido 

prestigio y contrastada experiencia en el 

campo de la investigación subacuática.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Refl exiones de un viajero

Málaga, martes. Con las primeras luces 
del día me acerco a su moderna estación 
ferroviaria, ‘María Zambrano’, arca de plata 
del AVE y de un magnífi co centro comercial. 
Después de adquirir unos billetes para Sevilla, 
me asomo, por las cristaleras, a los andenes 
en los que descansan varios convoyes. El 
frío es intenso, al menos para quienes por 
estos pagos no estamos acostumbrados a 
soportar tan bajas temperaturas. Me llama 
la atención la presencia, en ese momento, 
de una única persona sentada en la zona de 
espera de dichos andenes. Vestido con una 
chilaba azul y un turbante negro cubriendo 
su cabeza como si de un tuareg se tratara, 
parece dormir.
Pasadas un par de horas, regreso a los 
andenes para tomar mi tren. Sorprendente-
mente el hombre sigue en el mismo lugar y 
en idéntica posición de descanso. Al pasar 
junto a él, observo que le falta un antebra-
zo y parece ciego. Minutos después lo veo 
acompañado ya de otro viajero, musulmán 
también. El pobre anciano no habla español, 
por lo que ha sido providencial la presencia 
de su correligionario para dar alerta de su si-
tuación. Parece ser que tras llegar en un tren, 
aguarda la venida de unos familiares que no 

aparecen. Por fi n, uno 
de los vigilantes de 
seguridad lo conduce 
al interior de la esta-
ción para realizar las 
gestiones humanitarias 
pertinentes y resolver 
su problema.
¿Cómo pudo darse tal 
situación?, me pregun-
to tras acomodarme en 
mi vagón. No encuen-

tro respuesta. Menos si se tratara de un padre 
al que reclamaran sus hijos, acogiéndose al 
derecho de la reagrupación familiar. Otro 
trampolín más, dicho sea de paso, para la 
afl uencia de inmigrantes a nuestro país. Que 

no son pocos y cuyo fl ujo no cesa, aún en 

estos momentos tan delicados para nuestra 

economía.

Sin trabajo, sin medios materiales para 

subsistir, ¿qué podemos hacer por ellos?, 

prosigo en mis interrogantes tras haber visto 

pernoctar en los alrededores de la estación 

y en los soportales de la vecina terminal de 

autobuses a varios africanos.

Son ya tantos, que el recurso para muchos de 

la venta ambulante de todo tipo de abalorios 

es una actividad poco menos que imposible. 

Los acabo de ver ofreciendo pañuelos a los 

automovilistas en los semáforos de Sevilla, 

a peregrinar en un interminable desfi le por 

los bares y terrazas buscando clientes, o al 

truco, en fi n, a la desesperada, para conse-

guir unas monedas.

- Toma señora, te lo regalo.

- No, no quiero nada.

- Pero es  que  es de regalo, llévatelo, por 

favor. [Insiste en dos ocasiones más]

- Bueno pues muchas, gracias. Adiós.

- ¿Y no me das nada para comer? Tengo 

hambre, nada trabajo.

La escena la vivimos en la sevillanísima calle 

Sierpes, repetición de otra similar con la que 

nos habíamos encontrado en la capital mala-

citana. Ante situaciones cada vez más difíciles 

para el colectivo, afl ora el ingenio.

¿Dónde están ahora aquellos de ‘papeles para 

todos’? Cuánta demagogia e hipocresía se ha 

dado y se sigue dando ante un fenómeno 

que, en el actual momento de recesión, y con 

las circunstancias de auténtica pobreza que 

sacude a tantas familias complica aún más 

la situación que vive el país.

Callejeando por Sevilla o por Málaga no pue-

des por menos que llevarte las manos a la 

cabeza observando la cantidad de indigentes, 

nacionales y extranjeros, que pueblan las 

mismas. Es como revivir imágenes olvidadas 

de posguerra.

Dramático resulta también observar como 

echan el cierre tiendas en esas dos capi-

tales, algunas, incluso, con muchos años 

de existencia y prestigio, al tiempo que te 

encuentras escaparates con anuncios de 

liquidaciones por inminentes ceses de la ac-

tividad, mientras las tiendas que permanecen 

abiertas las encuentras vacías.

¿Dónde estará también ahora, ante tan de-

solador panorama, aquel presidente de los 

‘brotes verdes’ o alguno de sus ministros ocul-

tando una realidad que paulatinamente iba 

palpándose en la calle o en tantas familias, 

víctimas de una situación de pobreza en las 

que ni por asomo llegaron a imaginar?

Claro que no todos los negocios son catas-

trófi cos. Observen si no, cuando viajen por la 

Península, como proliferan, cada vez más, los 

establecimientos de compra de oro. Para esos 

siempre hay clientela. Dramático, sí.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 12 de febrero de 2012

La sentencia
Francisco Olivencia    

Esta semana, por antonomasia, 
la Sentencia es la dictada por la 
Sala 2ª del Tribunal Supremo 
inhabilitando al Juez Baltasar 
Garzón por el delito de prevari-
cación, un fallo que ha levantado 
verdadero revuelo en la opinión 
pública. Tal es la reacción en 
contra que el propio Consejo 
General del Poder Judicial se 
ha visto obligado a salir al paso 
califi cando de “inaceptables” e 
“inadmisibles” las críticas ver-
tidas contra los integrantes de 
dicha Sala del Supremo, mientras 
que el Gobierno, por boca de 
su Vicepresidenta Soraya Saenz 
de Santamaría, respondiendo 
a un periodista, ha tenido que 
solicitar refl exión y respeto hacia 
la Justicia, uno de los poderes 
esenciales del Estado
El pasado jueves estuvo en Ceuta 
el Secretario de Relaciones Insti-
tucionales y de Política Autonómi-
ca del PSOE, Antonio Hernando, 
y los medios de comunicación, tanto locales 
como de ámbito nacional, se han hecho eco 
de sus declaraciones relativas al caso, en las 
cuales, partiendo del respeto a las decisiones 
judiciales, manifestó textualmente, según 
he podido leer, que “nadie entenderá que 
se inhabilite al Juez que más persiguió la 
corrupción”.
Es más que posible que exista una amplia 
mayoría para la cual el referido pronuncia-
miento del Supremo resulte poco o nada 
comprensible; una mayoría –así lo dicen las 
encuestas realizadas- que rechaza el conte-
nido de la Sentencia, que no lo comprende, 
que cree ver detrás del caso una persecución 
al “Juez estrella” por excelencia.
Este año hace nada menos que cincuenta 
y cuatro desde que, una vez concluida la 
carrera de Derecho, me colegié como Aboga-
do, jurando, allá en Cádiz, ante la Audiencia 
Provincial, porque entonces no teníamos 
aún Colegio de Abogados en Ceuta. Como 
lógica consecuencia del ejercicio de la pro-

fesión, y aunque no he sido precisamente 
un penalista, tuve ocasión de entrevistar en 
la cárcel a diversos clientes, allá, aislados en 
una pequeña salita especialmente dedicada 
a dicho fi n. Jamás –repito- jamás, pasó por 
mente, ni en democracia y ni siquiera en los 
tiempos de Franco, que mis conversaciones 
pudieran estar siendo grabadas. Eso era y 
es algo intolerable, prohibido por la ley, que 
vulnera un derecho fundamental  -el de de-
fensa- consagrado en nuestra Constitución, 
pero que siempre ha existido. 
Aún partiendo del supuesto de que Garzón 
haya podido ser un excelente Juez, adqui-
riendo popularidad internacional por sus 
actuaciones, y que a largo de los años éstas 
hayan sido impecables, la decisión que adop-
tó en el caso ”Gürtel” (da igual que haya sido 
en ese o en otro cualquiera) de disponer las 
grabaciones de las entrevistas que llevasen 
a cabo los abogados y sus clientes para pre-
parar la correspondiente defensa, constituye, 
como dice la Sentencia, y se quiera o no, 

una vulneración de las normas 
legales que está prevista, con su 
correspondiente sanción, en el 
Código Penal, con la excepción 
de los casos de terrorismo. En eso 
se equivocó el socialista Antonio 
Hernando, el decir que “nadie” 
entenderá la Sentencia. Creo 
que hay bastantes que sí la han 
entendido, solo que ni gritan ni 
se manifi estan. Sin ir más lejos, 
todas las asociaciones de Jueces, 
desde la más conservadora hasta 
la más progresista han salido en 
defensa de los Magistrados de la 
Sala 2º del Supremo.
Por eso, y aunque podamos ser 
los menos dentro de la opinión 
pública, he de confesar que formo 
parte, por mi carácter de jurista, 
de esa minoría que considera jus-
tifi cada la condena. Ya es difícil 
que un fallo con tal repercusión 
haya obtenido la total unanimi-
dad de los siete Magistrados que, 
tras las numerosas recusaciones 

previas planteadas por Garzón (dicen que 
hasta doce) han integrado la Sala. Siete 
Magistrados, cada uno con sus ideas polí-
ticas, divergentes según indica la prensa, y 
algunos próximos a las de Garzón, sin que 
se haya producido ni un solo voto particular. 
Así es el Derecho, con mayúscula. Ordenar 
tales escuchas, dice la Sentencia, es dictar 
resoluciones injustas a sabiendas de que lo 
son, es decir, caer en la fi gura delictiva de la 
prevaricación. 
Garzón ha tenido sus éxitos, pero también sus 
fallos. Esta vez, en concreto, se equivocó de 
un modo inaceptable en un Juez, y ello –y no 
otra cosa- le ha llevado a ser condenado. Lo 
cual nos viene a demostrar que, en cualquier 
supuesto, toda una carrera, aunque pudiera 
haber sido impoluta, corre el riesgo de quedar 
destruida por un solo error de bulto.
Y bien que lo siento, porque ha sido alumno 
de mi hermano y me consta que, como tal,  
le profesa a su maestro de Derecho Mercantil 
un particular y afectuoso respeto.
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EL FARO DE CEUTA = Lunes, 13 de febrero de 2012

El pasado día 26 de enero en el Salón de actos de las Murallas Reales, a las 
seis de la tarde, tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del Concurso 
de Relatos Cortos en su IV edición.

Aulace y Foro Faro entregan los premios del 
IV Concurso de Relatos Cortos

EL JURADO ha estado compuesto en esta 
ocasión por Dª. Ana Moreno, Profesora 
del Instituto Siete Colinas, actuando de 
Presidenta del mismo, Dª. Ana Leería, Di-
rectora de Museos de la Ciudad Autónoma, 
Dª Rocío Valrribera, responsable de los 
Archivos de la Ciudad Autónoma y Dª María 
Bermúdez, Profesora de Lingüística de la 
Facultad de Educación y Humanidades de 
la U.G.R en nuestra Ciudad y Coordinadora 
del Aula de Mayores. Actuó como secretario 
D. Antonio Barrientos.
Para todos ellos, el más sincero recono-
cimiento y gratitud por su labor y docu-
mentadas opiniones vertidas sobre nuestro 
Concurso que nos estimulará para seguir 
creciendo.
En primer lugar leyó su cuento Dª Mª 
Manuela Dolón Mendizábal y acto seguido 

lo hizo D. Francisco 
Ortega Cervilla que 
había preparado una 
bonita presentación 
que dio mayor bri-
llantez a la lectura 
de su narración, 
quien tuvo un emo-
tivo recuerdo para 
la figura de Pepe 
Ferrero, alma mater 
de este evento. 
Actuó de presenta-
dor de tan brillan-
te acto literario, D. 
Ricardo Lacasa, secretario del Foro Faro, 
espacio de opinión, quien esbozó la tra-
yectoria del concurso. En esta ocasión ha 
sido de ámbito local y exclusivamente para 

escritores mayores de cincuenta años, en 
la convocatoria de la próxima edición se 
rebajará la edad de los concursantes para 
dar opción a nuevos escritores.

Imagen superior: foto de familia de la entrega de los premios del IV Concurso 
de Relatos Cortos de Aulace.
A la izquierda: Manuela Dolón y Francisco Ortega, ganadores del segundo y 
primer premio del concurso. 
A la derecha: Rafael Montero, editor de El Faro de Ceuta, Rocío Salcedo, 
viceconsejera de Educación y Cultura, y Ramón Galindo, decano de 
Humanidades.
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Intervinieron así mismo el Presidente de 
Aulace D. Francisco Infantes Vilches que 
consideró la conveniencia de mantener el 
Concurso en la confi anza de que un futuro 
próximo será un referente en la Ciudad.
Subrayar también la intervención de D. 
Rafael Montero Palacios, Editor del Faro de 
Ceuta y Presidente del Foro-Faro espacio 
de opinión, manifestando su satisfacción 
por lo logrado y ofreciendo su generosa 
ayuda. 
Nuestro Concurso sigue su brillante anda-
dura y se encamina a afrontar su quinta 
edición cuya convocatoria, no tardará en 
aparecer en las páginas de nuestro querido 
Faro de Ceuta. Asumimos el reto de seguir 
trabajando en pos del ambicioso objetivo 
de consolidarlo.
Finalizado el acto nos trasladamos a un 
conocido Restaurante donde nuestra Aso-
ciación ofreció una copa. En ella brindamos 
por futuros éxitos y fue el pretexto perfecto 
para continuar durante unas horas más 
juntos disfrutando del ambiente de amistad 
y cariño que se respira en nuestra Aula. 

Por equipo de redacción

Algunos instántes del acto de entrega de premios.

A ambos lados, los ganadores del concurso dirigiéndose al público asistente. 
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 19 de febrero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

Ser un extraño en la propia tierra

No recuerdo mayor desapego de la hinchada 
hacia el primer representante futbolístico 
ofi cial de la ciudad como el actual. Quién 
lo diría de una afi ción a la que, en los años 
sesenta, se la dio en llamar como la mejor 
de España. Ahí está nuestra hemeroteca para 
dar fe de ello.
Muchas circunstancias han ido conduciendo 
a tal divorcio. La de esta temporada ha sido 
la gota que colmó el vaso. Que el equipo 
resida en tierras sevillanas, que sólo venga a 
Ceuta cada quince días y por escasas horas, 
las justas, casi, para jugar en su estadio, es 
algo que difícilmente se sostiene, aunque 
viniera originado para paliar los recortes de 
la subvención municipal.
En las dos ocasiones en las que me he cru-
zado con un grupo de sus jugadores con 
sus chándales y paseando hasta la hora del 
partido, se me antojaban como esos funcio-
narios que, aún cobrando el cien por cien de 
residencia en la ciudad, viven sin embargo en 
la otra orilla. O el de tantos otros asalariados 
que hacen lo propio, viajando a diario para 
trabajar o alargando lo máximo posible el fi n 
de semana. Huelga decir el grado de integra-
ción o el interés que tendrán por la ciudad 
quienes recurren a tales estrategias.
Claro que en el caso de los jugadores del 
Ceuta hay diferencias. Ni cobran tal cien por 

cien, qué más quisieran, y 
arrastran nóminas pendien-
tes de abono a la espera de 
la entrega de la providencial 
subvención de la Ciudad, 
sujeta ahora ya a la fi scali-
zación correspondiente, tras 
la reciente entrega por parte 
del club de la pertinente 
documentación.
Jugadores y entrenador han 

de vivir en Ceuta. Palpar su pulso diario, con-
fraternizar con sus seguidores en la calle y ser 
partícipes de ella, como para sentir su condi-
ción de representantes futbolísticos de una 
localidad de la que tan alejados están esta 
temporada, geográfi ca y anímicamente.
Esfumadas prácticamente las posibilidades 
del play - off, se impone una refl exión, seria 

y defi nitiva, cara al futuro, sobre el tipo de 

club al que realmente podemos aspirar bajo 

el prisma de un planteamiento racional y 

objetivo de las verdaderas posibilidades 

económicas y sus limitaciones.

Con las gradas cada vez más desiertas y de-

pendiendo por completo de las subvenciones 

del generoso patrocinador institucional, los 

sueños de ascenso y plantillas de categoría 

han quedado defi nitivamente atrás. También 

los recortes acabaron con las retransmisiones 

de RTVCE, que, de alguna manera, mante-

nían viva la llama de quienes dejaron de subir 

al ‘Murube’. Ni siquiera el recurso de ofrecer 

en diferido los partidos de casa.

Defi nitivamente la alternativa es la cantera. 

Jugadores que sientan los colores de su 

ciudad, que no tengan que cruzar el Estre-

cho para militar en otros equipos cuando 

despuntan, mientras aquí se pasa de ellos, 

reforzados, eso sí, con una serie de puntales 

foráneos claves, y con el correspondiente 

sostén de conjuntos fi liales en categoría na-

cional. Invertir futbolísticamente en la ciudad, 

vaya, evitando que los de fuera se lo lleven 

calentito con los resultados ya conocidos.

Cuando los recursos son los que son y la 

respuesta del seguidor del equipo es la que 

conocemos, el cambio de política es evidente. 

Pocas son mis coincidencias con J. L. Arós-

tegui, pero no me resisto a transcribir aquí 

un párrafo suyo al respecto de su ‘Dardo’ 

del 5 de enero último: “El club se debería 

transformar en Sociedad Anónima Deporti-

va. Implicando y comprometiendo al mayor 

número de socios posible (los abonados son 

clientes, no socios) se podría constituir un 

capital sufi ciente para garantizar la viabi-

lidad del proyecto. Los estatutos sociales 

regularían un funcionamiento democrático 

y permitirían exigir responsabilidades a los 

gestores. Disparar con ‘pólvora del rey’ no 

tiene excesivo mérito”. Al pan, pan.

Con una abrumadora oferta futbolística tele-

visiva y con cada vez menos patrocinadores, 

el fútbol en muchísimas ciudades va dejan-

do de ser el que fue. Como bien reconocía 

Guzmán, jugador de la plantilla, “el fútbol se 

está acabando a no ser que encontremos algo 

que lo remedie”. Baste ver los desoladores 

panoramas económicos que se ciernen sobre 

la Segunda ‘B’, una categoría devaluada y que 

ya no es aquella para lo que fue creada.

Cabe ahora sólo cumplir con el trámite de 

esta plúmbea temporada, eludiendo un 

descenso de cuya zona nos separan tan sólo 

cinco puntos. 

Por encima de rencillas, personas, recortes 

y difi cultades, salvemos al Ceuta, aunque de 

momento no vuelva a ser el que fue, librán-

dole de una nueva desaparición que podría 

ser catastrófi ca para el fútbol caballa y su 

glorioso historial.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 19 de febrero de 2012

Ramón Galindo. Decano de la facultad de Educación y Humanidades

“La formación de alumnos competentes 
genera profesionales competitivos

Con la institución universitaria en el punto de mira de las reformas del Gobierno, el decano de la facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta habla de una universidad sin injerencias ajenas

M. Lasida / CEUTA
 
El contraluz producido por los ventanales del 
despacho suma solemnidad a la fi gura de 
Ramón Galindo, que en ese momento anda 
citando a los historiadores Sánchez Albornoz 
y Américo Castro, seminal surtidor del his-
panismo casero. La historiografía es lectura, 
interpretación, difusión y reinterpretación, 
fundamentos también de la universidad, 
institución a la que se le demanda cada 
vez mayor aplicación. Hoy suenan además 
conceptos como transfusión con la empresa, 
productividad y aun empleabilidad. Mientras, 
la ciencia, el alfabeto de la Academia, se des-
angra en España entre recortes y anuncios de 
‘optimizaciones’. Más allá de los ventanales 
del despacho de Galindo, los niños del José 
Acosta juegan a la pelota.
–La última que lo vi andaba interesado por el 
movimiento que solicitaba una casilla donde 
pudiera donarse un 0,7% de las rentas. Aho-
ra son 300.000 fi rmas ciudadanas que han 
llegado al Parlamento. ¿Estamos perdiendo 
el tren científi co? 
–No sé si perdemos el tren, pero sí que va-
mos en clase turista. Al menos. La economía 
española se ha ‘terciarizado’ prácticamente. 
Este país depende del turismo y del entrete-
nimiento, pero nuestro futuro más cercano 
dependerá de lo que avancemos en la ciencia 
y en la investigación.
–¿Alguna idea?
–Hay que hacer un mayor esfuerzo en fi -
nanciar la ciencia, equiparar la inversión al 
entorno de la OCDE. En materia de inversión 
y becas, en comparación con los estados 
de nuestro entorno, viajamos en el furgón 
de cola.
–El ministerio, en cambio, habla del escaso 
rendimiento de la investigación académica y 
plantea una reforma profunda. 
–Se está hablando de optimización de recur-

sos, de una gestión escru-
pulosa del dinero público, 
cosas con las que estoy 
completamente de acuer-
do. Pero también creo que 
los sistemas educativos 
requieren de un cierto pe-
riodo de estabilidad tras un 
consenso y que no deben 
cambiar conforme entra un 
nuevo Gobierno. Y menos 
ahora, en el ecuador de la 
profunda reforma que está 
suponiendo la adaptación 
al Espacio Europeo de 
Educación Superior.
–Parece que se incentivará la entrada de 
capital privado en la universidad.
–Eso es algo que ya existe y que se hace 
necesario. Distinto es que el capital privado 
adquiera poder de gestión.  No concibo 
criterios mercantilistas en la gobernanza 
académica. En mis principios contemplo una 
universidad pública y autónoma.
–Hay indicadores que hablan de la escasa 
aptitud formativa de los titulados, de que 
falta competitividad. 
–La universidad ha de ser competitiva, pero 
antes tiene que ser competente. La formación 
de alumnos competentes dará profesionales 
competitivos. La academia debe perseguir 
capacitar profesionalmente a sus alumnos y 
desarrollar el espíritu crítico del estudiantado, 
propiciar un espíritu ‘rebelde’ en el desarrollo 
cognitivo de los individuos.
–Se dice que la universidad ha de retornar 
a la sociedad lo que ésta invierte en ella. 
No obstante, con la crisis, la migración de 
titulados al extranjero se ha incrementado 
exponencialmente. 
–Claro que es importante la transferencia del 
conocimiento a la sociedad y, como he dicho, 
que el mundo de la empresa se implique en la 

formación. Con todo, y según mi experiencia, 
si el transvase no es mayor no es a causa de 
la universidad sino de la empresa. En cuanto 
al asunto de la fuga de cerebros, es un pa-
norama desazonador: son alumnos formados 
por el dinero estatal que ha de desarrollar su 
carrera fuera. Sí, deberíamos plantearnos la 
devolución de la inversión al  sociedad.
–¿Está la educación en un momento críti-
co? Los más críticos citan palabras como 
‘tragedia’.
–No creo que la educación esté en un punto 
trágico. Cuando yo estudié los medios eran 
muy diferentes. La enseñanza se ha democra-
tizado. Antes no todos podían acceder a los 
estudios universitarios o aun al bachillerato. 
Ahora es un derecho y un deber de todas 
personas.
–¿Implica la democratización a la que alude 
a reducir la exigencia? ¿Es por eso por lo que 
se habla de excelencia?
–Como docente, entiendo excelencia como 
la respuesta que se dan a las necesidades 
del contexto, en la adecuación a lo que te-
nemos enfrente, sobre todo en el ámbito de 
la enseñanza secundaria. En la secundaria 
existen unas líneas rojas que no han de 
sobrepasarse, que son los niveles mínimos 
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EL FARO DE CEUTA = Martes, 21 de febrero de 2012

El patrimonio de Ceuta acapara las VI 
Jornadas para Jóvenes

M. L. / CEUTA
 
Sobre la importancia de la difusión del patri-
monio y su conocimiento disertará hoy Irazú 
López, proveniente de la Subdirección Ge-
neral de Protección del Patrimonio Histórico, 
abriendo así el ciclo de charlas y talleres que 
hasta el viernes, durante la semana blanca en 
curso, la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer ofrecerá a los alumnos de secundaria 
de la ciudad. Las actividades, en su sexta edi-
ción, girarán en torno a la riqueza patrimonial 
local y, más concretamente, centrándose en 
la difusión de lo hallado en la Cueva y Abrigo 
de Benzú y los conocimientos generados.
Es precisamente la generación de conoci-
miento y de material y contenidos didácticos 
el trabajo en el que se centra el programa 
que desarrolla López en el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. “Nos dedicamos 
a vincular educación y patrimonio, con un 
carácter didáctico y destinado a los jóvenes, 

Con motivo de la Semana Blanca y destinado al estudiantado local, la Ciudad inicia hoy su programa con una charla 
y un taller sobre la comunicación patrimonial

lo que ha situado a España como el primer 
país con un programa estable de esta índole”, 
declaró antes de explicar el modus operandi 

REDUAN BEN ZAKOUR

Irazú López, ayer, junto al cartel anunciador de las 
jornadas.

de su proyecto. “Es a partir de un trabajo 
inductivo y participativo. Sorprende observar 
la capacidad que tienen los escolares para, 
a partir de un trabajo en grupo, llegar a 
conclusiones, manifestaciones y puntos en 
común”, apuntó.
Claro que el objetivo de López, de entrada, 
es llegar a una defi nición consensuada sobre 
el signifi cado de patrimonio. La terminología 
se convierte en un apartado sustancial si lo 
que se pretende es lograr que el alumnado 
aprehenda el valor de su entorno y su papel 
como actor que interactúa con su medio 
ambiente.
Cuatro años suma López llevando a cabo este 
programa sobre conocimiento y difusión del 
patrimonio entre los jóvenes. De su discurso 
destaca la autoestima relacionada con el valor 
patrimonial. “Los rasgos patrimoniales tienen 
mucho que ver con el orgullo de quién es uno. 
Si el entorno está deteriorado es posible que 
genere deterioro en la sociedad”.

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 21 de febrero de 2012

La UCA realizará un sondeo en una de las 
cuevas del Mogote de Benzú
Los arqueólogos de la Universidad de Cádiz comenzarán con los trabajos el próximo mes; la zona en la que se 
extraerá la muestra es similar al yacimiento ya excavado

CEUTA
P. Zumeta

El equipo de investigación del Abrigo y Cueva 
de Benzú de la Universidad del Cádiz llevará 
a cabo en el mes de marzo un sondeo en la 
Cueva de Enrique, ubicada en el Mogote de 
Benzú. El arqueólogo y profesor de la UCA, 
José Ramos, ha explicado a este diario que 
estos trabajos servirán para conocer la es-
tratigrafía de la zona. “Se hará un pequeño 

corte para ver el tipo de ocupación que hubo”. 
En relación a otros trabajos, el equipo espera 
que la Memoria esté lista este verano. 
El equipo de investigación del Abrigo y Cueva 
de Benzú realizará en el mes de marzo un 
sondeo en la Cueva de Enrique. Esta zona se 
descubrió en el año 2010 durante las pros-
pecciones llevadas a cabo en el Mogote, tal 
y como explica el arqueólogo y co director 
de los trabajos, José Ramos. El profesor de 
la Universidad de Cádiz explica que estas 

prospecciones tuvieron como objetivo co-
nocer “las ocupaciones de la zona”. En total 
se localizaron “más de veinte nuevos sitios 
pertenecientes a la Prehistoria ceutí y diver-
sas etapas de la arqueología”. 
En el Mogote, el equipo se interesó por 
esta “pequeña cueva”, sobre todo, “por la 
cercanía” al Abrigo y Cueva. Ramos informa 
de que “algunos vecinos mayores de Benzú 
ya conocían de su existencia” y “guardas 
forestales como Carmelo Navarro ayudaron 
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en el acceso”, explica. La Cueva de Enrique se 
encuentra en terreno militar, y el equipo de la 
UCA ha conseguido los pertinentes permisos 
del Ministerio de Defensa para poder llevar 
a cabo los trabajos. Además, la Consejería 
de Educación, Cultura y Mujer dedicará 
otros 19.000 euros para subvencionar estas 
labores. 

Trabajos iniciales

El sondeo estará co dirigido por el propio 
Ramos y los arqueólogos Eduardo Vijande 
y Darío Bernal. La Cueva de Enrqiue, “por 
las evidencias que se encontraron en 2010”, 
muestra signos de la “Prehistoria reciente”. 
Aunque habrá que esperar a la excavación, 
el profesor de la UCA asegura que esta cueva 
dispone de “tecnología lítica muy defi nida 
de Benzú, fauna terrestre y fauna marina; 
es decir, consumían moluscos, algo habitual 
en estos registros”. Los trabajos tendrán una 
duración de tres semanas. 
Un sondeo consiste en una excavación 
“pequeña”, de entre tres y cuatro metros 
cuadrados. Sirve para “conocer un avance 
de la estratigrafía de la zona”, explica el 
arqueólogo. “Se hará un pequeño corte para 
ver el tipo de ocupación que hubo en la zona”. 
“Simplemente es una peritación del lugar”, 
remarca Ramos En el caso de que el equipo 
de estudio valore que se trata de “un lugar 
importante” para los estudios, “se realizaría 
una excavación”, remarca.  

Y es que esta zona está “relacionada con el 
Abrigo y Cueva” y en ella se “movían gana-
deros”. De ahí la presencia de “fauna proba-
blemente domesticada”. “Se aprovechaban 
además los recursos marinos”, afi rma. 

La Memoria avanza

“El equipo está preparando muy a fondo la 
Memoria” sobre el Abrigo y la Cueva. Más de 
30 investigadores participan en estos trabajos. 
“Va a ser un libro muy potente y aborda todos 
los componentes y apartados”, es decir, desde 
la parte geológica a la geográfi ca y de excava-
ción. “Se está cerrando el estudio de los más 
de 50.000 objetos paleolíticos pertenecientes 
al Abrigo”, comenta Ramos. De ellos, se han 
estudiado ya un total de 35.000 piezas. “Al 
fi nal han salido siete niveles estratigráfi cos y 
16 subniveles”, continúa el arqueólogo. Ra-
mos, que está coordinando “personalmente” 
estos trabajos, espera que el texto, que con-
tará con más de 1.000 páginas y un soporte 
digital, esté listo “para el verano”, tal y como 
ya anunció este diario el pasado 8 de enero. 
“La obra va a ser grande”, asegura.
“Es verdaderamente formidable” lo que se 
plantea con esta Memoria: “una cueva en 
el norte de África con tecnología moderna 
implantada en la zona recoge cuestiones de 
largo alcance, como es el caso de quiénes 
son los habitantes de Benzú” ya que la tec-
nología que utilizaban es “similar” a la de los 
neandertales. En defi nitiva, para Ramos, la 

Memoria servirá para “relanzar los grandes 
temas de Benzú”.  El texto recogerá todos 
los trabajos realizados desde el año 2001 
en el Abrigo y Cueva. Será un documento 
“académico-científi co”, puesto que el libro ya 
publicado es “claramente divulgativo”. ‘Benzú 
y los orígenes de Ceuta’ ha servido para que 
los ciudadanos conozcan “de primera mano 
las características del yacimiento”. En esta 
ocasión, la Memoria estará dedicada “mayor-
mente” al mundo científi co.

Las VI Jornadas para Jóvenes, entre 
hoy y el jueves, centradas en el Abrigo 
y Cueva

La Consejería de Educación, Cultura y Mu-
jer inicia hoy las VI Jornadas para Jóvenes 
‘Contenidos de nuestro patrimonio’. En esta 
ocasión, los tres días de actividades se cen-
trarán en el yacimiento de Benzú. A las 11.00 
horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, 
tendrá lugar la presentación del programa ‘Pa-
trimonio Joven’ y una hora y media después 
se realizará el taller ‘¿Qué es patrimonio?’. 
Ambos correrán a cargo de Iranzu López 
Campos, de la Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico. Mañana, 
Eduardo Vijande hablará sobre el Abrigo y 
Cueva. Después, Juan Jesús Cantillo llevará 
al grupo hasta el yacimiento de Benzú. Para el 
jueves se realizará una visita a la exposición 
de la Basílica Tardorromana para conocer la 
importancia de la zona. 

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 22 de febrero de 2012

La defi nición de patrimonio, a examen entre el 
alumnado local

El salón de actos del ayuntamiento albergó ayer la primera jornada de la Semana Blanca, centrada en la herencia 
patrimonial y dirigida a alumnos de secundaria

M. L. / CEUTA
 

Irazú López, coordinadora del taller ‘¿Qué es 
patrimonio?’, ayer, en el salón de actos del 

ayuntamiento

FOTOS: REDUAN BEN ZAKOUR

Una centena de alumnos de los institutos 
públicos y concertados locales asistió ayer 
a la primera jornada de la Semana Blanca 
con el patrimonio como tema monográfi co. 
El salón de actos del ayuntamiento acogió 
durante la mañana de ayer, en doble turno, 
una actividad centrada en la defi nición de 
patrimonio, evento en el que participaron los 

alumnos asistentes mediante una descripción 
más o menos intuitiva del concepto.
Conducido por Irazú López, miembro de 
la Subdirección General del Patrimonio del 
Ministerio, asistida por los profesores del 
convenio y el técnico del ayuntamiento, Ga-
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Un alumno lee en público su defi nición de patrimonio.

briel Fernández Ahumada, el taller se limitó a 
la verbalización del concepto de patrimonio, 
particular que sucedió tras una secuencia 
de varios cribados en las que quedaban pro-
puestos, por bloques, sustantivos, adjetivos 
y verbos que establecían los propios alumnos 
participantes. “El elemento fundamental den-
tro de este proceso es que cada uno de los 
jóvenes hace un auto análisis y defi ne lo que 
el Patrimonio es para ellos. Todos y cada uno 
de nosotros tenemos una idea distinta de lo 
que el Patrimonio es y de lo que el Patrimonio 
nos signifi ca. Todas las defi niciones son igual 

de válidas, y en torno a lo que pensamos de 
lo que es el Patrimonio es como nos relacio-
namos con el mismo”, explicó López.
El proceso de construcción grupal del concep-
to de patrimonio se llevó a cabo mediante una 
suerte de lluvia de ideas. Aparecieron, tras 
una primera criba efectuada por los propios 
alumnos, términos como ‘monumento’, ‘valor’, 
‘presente’, ‘antepasado, ‘arte’, ‘vida’, ‘historia’, 
‘importante’, ‘distinto’, ‘proteger’, ‘respetar’ o 
‘cuidar’. Y de ahí, divididos en cuatro grupos, 
resulto el concepto de patrimonio del alum-
nado ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 22 de febrero de 2012

Lorena Miranda será la mujer del año más 
joven en recibir el ‘María de Eza’
La waterpolista ceutí es seleccionada por unanimidad por una trayectoria deportiva que le hace ser un ejemplo a 
seguir de valores como “esfuerzo y sacrifi cio”
 
CEUTA
Cristina Rojo

Lorena Miranda (Ceuta, 1991) acaba de 
convertirse en la Mujer del año en Ceuta. 
Así lo anunció ayer ofi cialmente el jurado del 
premio María de Eza de la Ciudad Autónoma, 
tras decidir por unanimidad que la waterpo-
lista merecía este reconocimiento por ser un 
ejemplo a seguir de valores de “esfuerzo y 
sacrifi cio”. Su candidatura, presentada por 
el propio jurado ayer mismo, fue ratifi cada 
por unanimidad. La joven recibirá el premio 
el día 8 de marzo, coincidiendo con el día 
internacional de la mujer trabajadora.
Es la más joven de todas las galardonadas 
hasta el momento con el premio María de 
Eza, aunque no la primera en ser reconoci-

da por una trayectoria deportiva, de hecho 
Susana Román, hoy consejera de Juventud, 
Deporte y Menores, recibió este premio en 
2002 por su “dedicación a la práctica de 
competición deportiva”. Lorena Miranda, 
que hoy forma parte de la Selección Espa-
ñola Femenina de Waterpolo, ha sido un 
talento en el agua desde su juventud. Ya 
a los 17 años despuntaba entre sus com-
pañeras del Club Natación Caballa con un 
rendimiento tal que le hacía entrenar junto 
a los chicos, aunque no podía competir con 
ellos. En 2008, Miguel Ángel Ríos pidió que 
el segundo entrenador del equipo absoluto 
nacional viajara a Ceuta dentro de sus visitas 
a centros de toda España para conocer a 
Lorena y verla jugar. Aquel entrenador era 
casualmente el actual entrenador del CN 

Caballa Sergio Aguilera, que realizó entonces 
una de sus primeras visitas a Ceuta. Aguilera 
fue quien descubrió a la waterpolista y le dio 
la oportunidad de medirse con las mejores 
jugadoras del país. “Vi que tenía talento 
sufi ciente con proyección internacional y la 
convoqué. La invitamos a viajar a Madrid y 
por sus condiciones y talento pronto se hizo 
un hueco en la selección”, explica. Además 
de su potencial deportivo, que le ha llevado a 
ser campeona del mundo junior este verano. 
Aguilera destaca de Lorena Miranda su gran 
fuerza de voluntad, la que le llevó a afrontar 
con naturalidad el hecho de tener que irse 
de casa con tan solo 17 años a vivir sola 
en Madrid, empujada por su pasión por el 
deporte y las muchas ganas que siempre ha 
tenido de triunfar. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 22 de febrero de 2012

El yacimiento de Benzú se acerca a los 
jóvenes a través  de charlas y talleres
La coordinadora del programa ‘Patrimonio Joven’, Iranzu López, habla de la importancia del “conocimiento” de este área
 
CEUTA
P. Zumeta

Las VI Jornadas para jóvenes ‘Contenidos 
de nuestro patrimonio’ comenzaron ayer 

con la charla de la coordinadora del área de 
‘Patrimonio Joven’, perteneciente a la Subdi-
rección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo 
de este año ha sido poner en valor el yaci-

miento del Abrigo y Cueva de Benzú para 
que los chicos conozcan de primera mano la 
importancia de la zona.
Las VI Jornadas para jóvenes ‘Contenidos 
de nuestro patrimonio’ comenzaron ayer 
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con la charla de la máxima representante 
del área de ‘Patrimonio Joven’, perteneciente 
a la Subdirección General de Bellas Artes y 
Protección del Patrimonio Histórico, Iranzu 
López Campos. Las jornadas fueron inaugu-
radas por Gabriel María Fernández, de la guía 
educativa ‘Ceuta te enseña’, pertenciente a la 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer. 
El objetivo de este año ha sido poner en 
valor el yacimiento del Abrigo y Cueva de 
Benzú. Un total de 180 jóvenes de diferentes 
institutos de la ciudad se han inscrito en las 
actividades que tendrán lugar hasta mañana. 
Según explicó Fernández, “hay el triple de los 
participantes que se esperaban”. 
Estas jornadas se incluyen dentro de la Sema-
na Blanca. “La guía educativa no solamente 
se dedica al teatro sino también al patrimo-
nio, como es el caso de la visita a las Murallas 
Reales o la Basílica Tardorromana”. Estas 
jornadas se van a centrar “exclusivamente 
a la Prehistoria, un periodo tan complejo”, 
comentó. Por su parte, Iranzu López resaltó 

su “satisfacción” por la gran participación de 
estudiantes que se congregó en el Salón de 
Actos del Palacio de la Asamblea. 
La coordinadora del programa Patrimonio 
Joven resaltó que el trabajo que se realiza 
en este área perteneciente al Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte “es muy 
importante”. El objetivo es “poder participar 
cada vez más en actividades con los jóvenes 
de Ceuta”. López destacó que con diferencia 
de la edad que se tenga, “se puede ser útil 
para la sociedad en la que se vive”. El lema 
del programa que dirige es “no necesito ser 
adulto para desempeñar un papel en la so-
ciedad en la que me desenvuelvo”. 
Es decir, “trabajar con los jóvenes para va-
lorar, descubrir, respetar, compartir, conocer 
y disfrutar el patrimonio”, resaltó. Además, 
López invitó a los jóvenes a “comunicar 
el patrimonio y a comunicarse con él”. “El 
patrimonio joven es un programa que lleva 
a cabo la educación patrimonial, es decir, se 
trabaja en ámbitos educativos en este área”, 

resaltó, la cual tiene “muchas actividades”, 
comentó. 

Actividades para hoy

Para hoy está prevista una ponencia sobre 
el Abrigo y Cueva que correrá a cargo de, 
uno de los investigadores del equipo de 
la Universidad de Cádiz en el yacimiento, 
Eduardo Vijande. Sobre las 11.15 horas 
partirán los dos primeros autobuses para 
visitar el yacimiento de Benzú y a las 12.30 
aproximadamente lo hará el segundo grupo. 
El encargado de explicar la importancia del 
Abrigo y Cueva será otro de los arqueólogos 
de la UCA, Juan Jesús Cantillo. 
Para mañana el propio Gabriel Fernández 
llevará al grupo a la exposición de la Basí-
lica Tardorromana ‘Benzú y los orígenes de 
Ceuta’. La hora prevista es a las 11.00. Una 
hora y media después se llevará a cabo una 
exposición dinámica de reproducciones líticas 
y herramientas de pintura y fuego. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 23 de febrero de 2012

Las prácticas arqueológicas copan la jornada 
de la Semana Blanca
Medio centenar de alumnos de los centros de secundaria asistieron a una charla sobre arqueología y observaron 
luego in situ los detalles del yacimiento de Benzú

M. L. / CEUTA    
 
El día no solamente sirvió para hablar de 
arqueología. Ayer, en Benzú, los alumnos 
asistentes a la segunda jornada de la Semana 
Blanca pudieron ver la arqueología de cerca: 
el yacimiento que ha  hecho sonar el nombre 
de Ceuta por todo el universo científi co. Para 
ello, los cerca de 50 estudiantes de secunda-
ria que participan en estas actividades sobre 
patrimonio organizadas por la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer pudieron contar 
con dos guías de excepción: Eduardo Vijande 
y Juan Jesús Cantillo, doctores en Arqueolo-
gía por la Universidad de Cádiz, forman parte 
de un equipo que, durante los diez últimos 
años, han identifi cado pruebas materiales 
que describen al poblador prehistórico de 
Ceuta.
El inicio tuvo lugar en el salón de actos del 
ayuntamiento, donde Vijande y Cantillo 

ofrecieron al alumnado ceutí una 
breve descripción de la ciencia 
arqueológica. Uno de los objetivos, 
confesaron los conferenciantes, 
era derribar los mitos que ro-
dean la labor de la arqueología. 
El segundo fi n, más concreto, se 
centró en explicar a los estudian-
tes el origen del yacimiento para 
continuar detallando los rasgos y 
las características de la sociedad 
que habitó el término municipal de 
Ceuta hace 300.000 años, que se 
dice demasiado pronto. Los profe-
sores hablaron de lo que comían 
antiguos pobladores ceutíes, de 
sus hábitos sociales, de los recursos naturales 
que utilizaron, entre otros.
Del dicho, al hecho. La segunda parte de 
la jornada estuvo dedicada a visitar el ya-
cimiento paleolítico de Benzú in situ. Desde 

las inmediaciones de Abrigo era posible mirar 
cómo probablemente miró aquel antepasado 
del que aún tanto se desconoce. Por los res-
tos encontrados durante la última década – 
piedras talladas, huesos, espinas de pescado, 

FOTOS: QUINO

Un grupo de alumnos de secundaria posa delante del Abrigo de 
Benzú. 
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conchas de moluscos– se adivina cómo era 
la vida en la prehistórica Benzú. “Aquí está 
el yacimiento de moluscos más antiguo del 
mundo”, explicó Cantillo antes de invitar a 
su compañero Vijande a que emplazara a 
los alumnos a adivinar por qué acudieron allí 
aquellos nómadas: los recursos alimenticios 
del mar, los del arroyo del Algorrobo, divisar 
desde altura, al cabo, la supervivencia.

Cuevas para una 
reconstrucción del 
paleolítico

Las excavaciones 
continuarán en dos 
semanas

FOTOS: QUINO

Un grupo de alumnos de secundaria posa delante del 

A pocos meses de publicar la memoria que 

contendrá los hallazgos realizados en el 

Abrigo y la Cueva de Benzú en los últimos 

10 años –una obra de dimensiones enci-

clopédicas–, Eduardo Vijande y Juan Jesús 

Cantillo, del departamento de Prehistoria de 

la Universidad de Cádiz, informaron sobre 

la próxima excavación que tendrá lugar en 

las inmediaciones del Abrigo. Resultante 

de la prospección llevada a cabo en 2010, 

esta nueva excavación se desarrollará en las 

próximas semanas y tendrá como objetivo 

buscar restos emparentados con la prehis-

toria reciente. Ya durante el primer acerca-

miento pudieron observar los investigadores 

indicios de una incipiente industria lítica, 

además de restos de moluscos en la super-

fi cie. La presencia humana está asegurada. 

Sus artes y andanzas están por conocerse.

Una vez hallados y descritos los restos 

materiales que han hecho de Benzú un lugar 

arqueológico conocido internacionalmente, 

falta sacarle el rédito. Más allá del cono-

cimiento difundido, más allá del patrimo-

nio inmaterial aportado por los hallazgos 

llevados a cabo por la Universidad de Cádiz, 

queda el detalle material. Ya existen voces 

expertas en la Consejería de Educación, Cul-

tura y Mujer que adivinan un yacimiento no 

solo prehistórico sino turístico del lugar. Las 

covachas de reducidas dimensiones ubicadas 

en la base del Abrigo podrían ser utilizadas 

como sustento para una reconstrucción del 

lugar. Se trata de accidentes geológicos 

de naturaleza kárstica que podrían ser 
usados como réplicas destinadas a 
asemejar el entorno de los pobladores 
prehistóricos de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA = Viernes, 24 de febrero de 2012

Las industrias y las andanzas de los antiguos 
ceutíes en el museo

Unos 150 alumnos de secundaria asistieron ayer a la última jornada de la Semana Blanca, en la que fueron 
protagonistas las piezas halladas en el Abrigo de Benzú

M. L. / CEUTA
 
Recorriendo las vitrinas de las piezas de sílex, 
instrumentos con los que el remoto habitante 
de Ceuta cortaba los fi letes de uro y se daba 
ocasionales festines, Annas se pregunta si 
esas piedras afi ladas mantendrán aún la 
capacidad de cortar. Es la primera sala del 
museo de la Basílica Tardorromana, donde la 
exposición  ‘Benzú y los orígenes de Ceuta’ re-
cibió ayer la visita de más de 150 alumnos de 
los centros ceutíes que participaron de la últi-
ma jornada de la Semana Blanca. Entre ellos, 
Annas, un menor no acompañado del centro 
La Esperanza que valora la habilidad técnica 
de los seres humanos de hace 300.000 años, 
los pobladores de Benzú. Annas queda atrás, 
rezagado, mirando cada corte con detalle. Un 
monitor le llama la atención y el responde que 

no, que ya ha visto la exposición durante el 
primer turno.
Recreaciones en maquetas, réplicas de los 
restos hallados, mapas de Benzú en una 
virtualidad de hace más de 300.000 años, 

todos los recursos divulgativos en aras de 
mostrar que se trata, probablemente, del 
único yacimiento neardental encontrado fuera 
de Europa. “A diferencia del Homos Sapiens, 
estos eran hombres más adaptados para el 
frío de los periodos de glaciaciones: tenían 
más vello, eran más fuertes...”, enumeraba a 
los alumnos Gabriel García Ahumada, técnico 
de la Guía Educativa Ceuta te Enseña, y uno 
de los puntales de las tres jornadas de la 
Semana Blanca.
En el yacimiento de Benzú, explicaba Fernán-
dez, se diferencian los periodos Paleolítico y 
Neolítico –situados en el Abrigo y en la Cueva 
respectivamente–. Abiertos como platos, los 
ojos de los estudiantes atendían las expli-
caciones del guía, que se hace trepidante a 
la hora de diseccionar los materiales de la 
industria lítica encontrado en las excavacio-

FOTOS: REDUAN BEN ZAKOUR

Los alumnos atienden las explicaciones de Gabriel 
Fernández en el interior del museo. 
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nes. “¿Alguien sabe lo que es un coprolito?”  
Fueron las técnicas científi cas para conocer 
la vegetación, clima y fauna de aquel periodo 
de la historia. A Annas le fascina imaginar las 
islas del Estrecho que, durante la glaciación, 
propició que atravesarlo fuera hacedero 
incluso para aquellas tribus prehistóricas. El 
fuego era entonces el último grito entre los 
descubrimientos. Como ahora internet.

El estudio de la sal en las relaciones en el Estrecho

Mabel Deu, ayer, durante la jornada de clausura.

Los resultados de las investigaciones en el Abrigo de Benzú atrajo de inmediato la atención de 

un grupo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz. No era para menos. La hipótesis de una 

posible relación entre las poblaciones de las dos orillas se materializó una vez llegados a Benzú 

y comprobar los vínculos en forma de objetos y útiles. Un material que compartió el ser humano 

del Estrecho fue la sal, el único elemento para conservar los alimentos en tiempos sin electri-

cidad. “El problema radica en la complejidad de documentar las explotaciones de sal, pues es 

un elemento que no perdura después de los miles de años pasados”, explicó a este periódico 

Eduardo Vijande, arqueólogo de la Universidad de Cádiz. De la importancia de la sal se deduce 

el origen del nombre de ‘salario’. O de la atención que comienzan a prestarle los investigadores. 

“En los últimos años, está habiendo investigaciones centradas en la explotación salina en las 

zonas litorales. Es un tema de gran interés al trabajar en una zona de tanta tradición salinera 

como el Estrecho de Gibraltar”.

El taller de clausura contó con la consejera

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, acudió ayer a la clausura de la Semana 

Blanca, jornada que consistió en una visita guiada a la Basílica Romana. La consejera fue pregun-

tada sobre las novedades de los estudios de la excavación a corto y medio plazo. La consejera 

aseguró el “pronto comienzo de una nueva etapa de excavaciones” y destacó la trascendencia de 

las conclusiones llegadas tras la realización de las excavaciones durante la última década.

EL PUEBLO DE CEUTA = Viernes, 24 de febrero de 2012

Finalizan las jornadas sobre Benzú con más de 
150 alumnos
Mabel Deu clausuró la actividad y destacó que uno de los objetivos de su Consejería es que Ceuta sea una “ciudad 
educadora”
 

CEUTA
P. Gardeu

Las VI Jornadas para jóvenes ‘Contenidos 
de nuestro patrimonio: Benzú y los orígenes 
de Ceuta’ fi nalizaron ayer. Desde el martes 
que comenzaron han participado en la 
actividad más de 150 alumnos. La conse-
jera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel 
Deu, fue la encargada de clausurar las 
jornadas. Destacó el hecho de que durante 
la celebración de la ‘Semana Blanca’ los 
alumnos hayan optado por formarse sobre 
el patrimonio ceutí en lugar de optar por 
otras actividades de ocio. Recordó además 
la “apuesta decidida” de la Consejería por 
el yacimiento de Benzú, que se está inves-
tigando en colaboración con la Universidad 
de Cádiz.
Más de 150 adolescentes, pertenecientes 
tanto a la Educación Secundaria Obligatoria 

y al Bachillerato, como a los cursos de alfa-
betización, además de alumnos del centro 
de ‘La Esperanza, han participado en las 
VI Jornadas para jóvenes ‘Contenidos de 
nuestro patrimonio: Benzú y los orígenes 
de Ceuta’, que se han celebrado desde el 
martes y hasta ayer, cuando concluyeron 
con una charla en la Basílica Tardorromona 
a cargo de Gabriel Fernández, integrante 
de la guía educativa ‘Ceuta te enseña’, en 
la que está incluida la actividad.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, fue la encargada de clausurar 
las jornadas. Destacó el hecho de que du-
rante la celebración de la ‘Semana Blanca’ 
los alumnos hayan optado por formarse: 
“La educación y las acciones dirigidas a la 
sensibilización, el cuidado, la protección y 
el amor por el patrimonio ceutí se han visto 
refl ejadas en el empeño de estos jóvenes”. 

Deu destacó la labor de los profesores de 

la guía educativa así como del personal 

del Ministerio de Educación que también 

ha colaborado con la actividad. “Agradezco 

la labor tanto de alumnos como profeso-

res porque no han disfrutado del periodo 

vacacional, ya que en lugar de hacer otras 

actividades de ocio, han decidido dedicar 

su tiempo a aprender más sobre el patri-

monio ceutí y participar en actividades que 

aunque no tienen carga lectiva, sí conllevan 

un aprendizaje”, apuntó la consejera. En 

ese sentido, Deu resaltó la intención de su 

Consejería de que Ceuta sea “una ciudad 

educadora” que ofrezca actividades tanto 

dentro como fuera del colegio. 

En cuanto al yacimiento de Benzú, la 

consejera recordó el convenio vigente con 

la Universidad de Cádiz para el estudio e 

investigación del Abrigo y Cueva. “Hay una 

apuesta decidida por parte de la Consejería 

por este yacimiento”, concluyó Deu.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 26 de febrero de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

La Semana Blanca
Sin industrias, sin grandes empresas, con una 
guarnición militar reducida ya al mínimo y una 
actividad económica circunscrita al pequeño 
y mediano comercio, la población de Ceuta 
no es madrugadora. Si existe un movimiento 
perceptible de personas y especialmente de 
vehículos, entre las 8 y las 9 de la mañana, es 
el del trasiego de alumnos, familiares y pro-
fesorado, camino de sus respectivos centros 
docentes. Fuera de los días de clase parece 
como si la ciudad se resistiera a desperezarse. 
Baste recordar la quietud matutina de perso-
nas y  tráfi co de estos últimos días al compás 
festivo de la Semana Blanca estudiantil.
Hablamos de un contingente de unos 18.000 
alumnos y alumnas de Primaria, ESO, BUP y 
FP, más los casi 1.700 docentes. Un impor-
tante sector poblacional que, necesariamen-
te, se deja sentir en el diario palpitar de la 
ciudad. Han sido unos días de asueto que 
las familias, que han podido permitírselo, no 
han dudado en aprovecharlos para disfrutar 
también unas pequeñas vacaciones fuera de 
la ciudad. Que se lo digan sino, por ejemplo, 
a los concesionarios del mercado o a tantos 
comerciantes y actividades.
La recuperación de la Semana Blanca, en 
febrero, se produce después de muchos 
años de separar sus cinco días no lectivos 
de los de las vacaciones de Semana Santa. 
Circunstancia única en España – ni siquiera 
se daba en Melilla -, con la que el Ministerio 
nunca estuvo de acuerdo, al contrario que 
sindicatos y cierto sector de los padres, y 
un motivo habitual de rifi rrafes entre los 
representantes de esas centrales y los del 
departamento.
A lo largo de mis muchos años de docencia 
en diferentes niveles educativos, siempre es-
tuve en contra de la acumulación vacacional 
de ambos periodos, que, por otra parte, tan 
mal se vendía ante la opinión pública. Peda-
gógicamente me pareció desacertada, y así 
lo entendió en todo momento el Ministerio, 
hasta imponer infl exiblemente su postura. 

Claro que con lo de los periodos 
vacacionales en mitad del segundo 
trimestre siempre habrá progeni-
tores que no entren en razones, 
por aquello de dónde dejar a sus 
vástagos esos días. Oiga, que los 
colegios no son guarderías donde 
recoger a los niños, sino centros 
educativos, que son cosas muy 
distintas. 
Con Semana Blanca o sin ella, los 
días lectivos vienen siendo casi los 
mismos en este reino de taifas en 
el que se ha convertido el sistema 
educativo español. La LOE establece un 
mínimo de 175, que en Primaria son los 
que rigen en Asturias, Cantabria, las dos 
Castillas, Cataluña, Extremadura o Galicia 
entre otras Comunidades, junto con Ceuta y 
Melilla, hasta los 180 de Canarias o los 178 
de Andalucía. 
En el caso de Melilla no existe tal Semana 
Blanca, pero sí tres días de ‘libre disposición’ 
y el de la comunidad educativa, estratégica-
mente situados en el calendario, más el de 
Eosh Hashana y el de Aid el Kebir. Algo similar  
al calendario de la vecina Cádiz con tres días 
no lectivos provinciales, uno de ellos unido al 
de la Autonomía, más los de libre fi jación por 
cada ayuntamiento. Por vecindad también, el 
caso de Málaga capital es parecido al nuestro, 
al coincidir las respectivas fi estas patronales 
en agosto, y con una Semana Blanca que, 
conectada con el 28 F., se inicia mañana. 
Por cierto que cabría destacar el amplio 
abanico cultural que durante ese periodo se 
oferta a la población escolar con actividades 
lúdicas varias, talleres de pintura, teatro o 
manualidades, minicampus organizados por 
su universidad para estudiantes de primaria 
y secundaria, aulas de la naturaleza, activi-
dades en la nieve, campamentos o talleres 
en la fundación Picasso. 
Una iniciativa que bien podría ser merece-
dora de estudio por parte la consejería de 

Educación para semanas blancas futuras, 
mejorando sustancialmente las actividades 
de este año de acuerdo con nuestras posibi-
lidades y circunstancias. Claro que para ello 
habría que saber primero qué dictaminará 
el nuevo Calendario Escolar que vea la luz 
a fi nales de mayo, máxime con el consabido 
cambio de administración educativa en la 
sede ministerial madrileña de Alcalá 34 y en 
su Dirección Provincial.
¿Semana Blanca? ¿Días libres sueltos en el 
calendario? ¿Dos semanas de vacaciones 
coincidiendo con las de Semana Santa? Si 
pretendemos asemejarnos a los modelos 
europeos y permitir un descanso más racio-
nal en el largo quehacer del curso escolar, 
me quedo con las dos primeras. La última, 
decididamente, no la comparto. Lo siento. 
Y una vez más el debate estará servido. Al 
tiempo.

1.- Los días lectivos en Primaria van desde 
175 establecidos en la LOE como sucede en 
Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Cas-
tilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia 
entre otras Comunidades Autónomas, hasta 
los 180 de Canarias o 178 de Andalucía. En 
Secundaria, los días lectivos van desde los 
175 días en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas (a excepción de Ceuta y Murcia 
con 174) hasta los 177 días en Baleares.
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¿Calefacción?
Francisco Olivencia    

Cuando leo que los alumnos del Instituto va-
lenciano “Lluis Vives” se manifestaron, junto 
con padres y profesores, porque los habían 
dejado sin calefacción, no puedo más que 
recordar mis viejos tiempos de estudiante de 
bachillerato, allá en el vetusto y ya desapa-
recido caserón situado tras el Casino Militar 
en el que cursé la práctica totalidad de los 
siete años que entonces duraban aquellos 
estudios, con la salvedad del último trimestre 
de Séptimo, en el que, por fi n, fuimos tras-
ladados al conocido como “Instituto Nuevo”, 
allá en el Llano de las Damas, que hoy resulta 
ser el más viejo de la ciudad. 
Estoy hablando de los años 1944 a 1951. Una 
época de privaciones, porque España salía de 
una cruenta y devastadora Guerra Civil y, al 
principio, aún estaba teniendo lugar la terrible 
II Guerra Mundial, cuyas consecuencias se 
extendieron bastante más lejos de su fi nal, 
en 1945.
Ceuta, como Valencia, goza de un clima medi-
terráneo. Contados, muy contados y, además,  
recientes, son los edifi cios aquí dotados de 
calefacción central. Desde luego, ni el viejo 
Instituto ni el entonces Nuevo gozaban de 
ese privilegio. Supongo que tampoco lo 
disfrutan los actuales centros docentes de 
la ciudad. En Ceuta, como en Valencia, hace 
a veces días fríos, pero esa es la excepción 
que confi rma la regla.
Recuerdo que en dichos contados días, en el 
caserón del antiguo Instituto –parte de lo que 
fue siglos antes un  Convento- no lo pasá-
bamos nada bien. Me viene a la memoria mi 
compañero de curso Jorge Santos González, 
quien acudía a clase con todas las prendas 
de abrigo posibles, y, además (como hacen 
los ciclistas cuando bajan la montaña) llevaba 
sobre el pecho, bajo la camisa, un periódico. 
El pobre sufría un frío especialmente intenso, 
que le hacía tiritar. Cierto día supimos que 
había sido ingresado en el Hospital Militar 
(su padre era ofi cial del Ejército) y allá fuimos 

un grupo de amigos a verlo, 
ignorando qué enfermedad 
padecía, para pasar una 
tarde agradable con él. Muy 
poco tiempo después, nos 
llegó la dolorosa noticia de 
que, con tan solo quince o 
dieciséis años,  acababa de 
morir a consecuencia de una 
leucemia galopante. Pero a 
nadie se le pasó siquiera por 
la mente que en el Instituto 
tuviera que haber calefac-
ción. 
Cierto es que pertenecíamos 
a una generación especialmente sufrida. Sin 
ordenadores, ni  videojuegos, ni calculadoras, 
ni otros inventos, éramos “niños de la guerra”. 
Pelotas de trapo, botones, chapas y, sobre 
todo, ingenio, nos bastaban para disfrutar 
como enanos. Los juguetes eran toscos y 
escasos. Además, no se nos ocurría tener ca-
prichos, ni mucho menos ser indisciplinados 
con respecto a los padres y a los profesores. 
Hoy no se educa a los niños en esos valores. 
Al contrario, se les da cuánto se les antoja, 
se les mima en exceso, se les consiente todo. 
Quizás sea consecuencia del bajo índice de 
natalidad imperante y, por añadidura, de un 
desdichado modelo educativo, que no premia  
ni el esfuerzo ni la excelencia.
De cualquier modo, y aunque parece que 
-según afi rma la Directora del Instituto “Lluis 
Vives”- allí no se ha suprimido la calefacción, 
alguien ha sabido movilizar a sus alumnos 
para hacerlos salir a la calle a protestar. En 
una cadena nacional de radio, he oído decir 
al padre de una estudiante que cierto profe-
sor había ofrecido dos créditos académicos 
y medio a los alumnos que participaran en 
la manifestación. Parece que los recortes 
afectan más a ciertos pluses que percibían 
los enseñantes (¡qué poco me gusta esa 
palabreja!) que a la calefacción. En Parla, 

lugar más frío sin duda, un ayuntamiento 
gobernado por  socialistas la ha suprimido 
en seis colegios, aconsejando a los padres 
que manden a sus hijos bien abrigados, sin 
que nadie haya chistado. Pero en Valencia 
(y en toda España) gobierna el PP, y ahí 
está  la diferencia. De los cuarenta y cinco 
detenidos, ya en libertad, solo uno es alumno 
del Instituto, el resto “okupas”, antisistema, 
independentistas e “indignados” del 15-M, es 
decir, los que están dispuestos, en cuanto hay 
ocasión, a agitar las calles.
No voy a defender la actuación de la Policía, 
alguno de cuyos agentes, a juzgar por los 
videos, extremó su celo en la represión. 
Pero es indudable que hubo provocación, 
con insultos y lanzamiento de objetos. Se 
ha abierto un expediente informativo, y de 
él es de suponer que resulte la realidad de 
lo sucedido.
Lo cierto es que hay quienes, aunque se 
califi can a si mismos de demócratas, no es-
tán dispuestos a acatar la voluntad popular 
manifestada en las urnas, voluntad a la que 
solo le dan valor cuando se inclina de su 
lado. Extraño concepto de la democracia, 
más propio de la ley del embudo que de 
cualquier otra cosa.
Y lo que nos queda por ver.
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LIBROS
a la hoguera

El cuadrilátero

Manuel Abad · Fundación Machado

En nada de tiempo, el Vaticano ha prohibido 
la lectura de dos libros: “Parejas y sexualidad 
en la comunidad de Corinto”, del argentino 
Pablo Manuel Ferrer; y “Jesús, ese gran 
desconocido”, del español Juan Arias. Ya 
sabemos que hechos de este tipo, no son 
noticia, pues lo vienen haciendo desde hace 
siglos y hasta quemados sus autores. La re-
comendación procede de monseñor Levada, 
Prefecto de la Congregación del Santo Ofi cio 
que, en otro tiempo, hubiera sido Gran Inqui-
sidor. De él ha partido que sean retirados de 
los anaqueles y escaparates y, a ser posible, 
convertidos en cenizas los últimos ejempla-
res. Libros a la hoguera, otra vez.
¿Qué ha molestado al sanedrín romano? Esta 
vez no que tratasen de la homosexualidad, 
tan castigada por la Iglesia, pese a que en 
ella y entre sus integrantes, ya sabemos 
que existe un colectivo gay tan mayoritario 
como silencioso; tampoco el aborto, asunto 
que miden con varas diferentes; o los con-
trovertidos condones que, muchas veces, se 
esconden en los bolsillos de algunas sotanas 
o disimulados como separadores de páginas 
en manoseados devocionarios. No, nada de 
esto. Lo que la iglesia no ha perdonado a 
Ferrer es que en su obra haya apología del 
deseo sexual como algo válido, natural, sin 
estar determinado por la fecundación. El 
hecho, por tanto, conduce a lo que llama-
ríamos “diversidad de familias”. Es decir, la 
familia cristiana, esa con el pajarito y todo, 
sería uno más de los núcleos que podrían 
formarse en la sociedad, más no el único ni 
el más santifi cado por la divinidad. Lo sexual, 
por tanto, queda justifi cado “per se”, lo haga 
quien lo haga y de la manera que estime 
más satisfactoria. Cuestión diferente es si en 
la decisión de sus actores anida o no en el 
concepto de familia, pero eso será cuestión 
que diriman los códigos civiles, nunca los 
eclesiásticos.

También el libro de Arias, entre sus temas, 
aborda el sexo, sobre todo como lo entendió 
Jesús, pese a que el de Nazaret hablara poco 
de él. Recordemos que el mundo femenino 
no le fue ajeno a Cristo, que mostró cierta 
sensibilidad con las prostitutas cuando las 
colocó por delante de los mismos sacerdo-
tes en el reino de Dios. No es para rasgarse 
las vestiduras, pues esta empatía hacia las 
mujeres de vida licenciosa no rompe los es-
quemas en los que se mueve aquel judaísmo 
en cuanto al cuerpo se refi ere. Es la misma 
importancia que el cristianismo le concederá, 
más tarde, al alma.
Arias es un exégeta de los libros sagrados y 
en ellos, fundamentalmente en los Apócrifos, 
están las fuentes de sus análisis y conside-
raciones. Lo demuestra cuando recurre a la 
misma Biblia (texto hermoso, más no exento 

de historietas propias de comics), o a los 
mismos Evangelios, los que se estiman como 
una aproximación a la vida de Jesús, pese a 
que no hay unanimidad entre sus relatores. A 
la Iglesia, esta introspección crítica siempre le 
ha parecido peligrosa, pues piensa que puede 
desmontar todo su tinglado, de ahí que reac-
cione con la amenaza y con la mordaza.
Bueno, lo cierto es que gracias a escritores 
como los censurados, Cristo ha dejado de ser, 
por suerte, ese muñeco asfi xiado de puntillas 
y encajes, abriéndose ante los investigadores 
como un ser complejo que para unos es el 
Mesías anunciado por los Profetas; para 
otros, el Hijo de Dios; incluso un agitador 
religioso y un impostor. Y es que de este 
personaje, cuya existencia se ha puesto en 
duda, se le la hecho venir y regresar de otra 
galaxia, como el sentimental ETE. De Jesús, 
lo que se ignora es mucho más de lo que 
se conoce.
En materia de sexo, lo advierten Arias y 
Ferrer, las distancias entre judaísmo (el que 
respiró Cristo) y cristianismo (lo que vino 
después) son notables, pues mientras que 
para el pueblo hebrero fue algo de vivirse con 
felicidad (a excepción de los viejos babosos 
que disfrutan lapidando a rameras cuando 
no las logran), en los cristianos ha imperado 
el reprimirlo.
Es decir, dos maneras distintas y antagónicas 
de concebir la realidad del hombre, abriéndo-
se un abismo de tal magnitud que mientras 
para los cristianos la sexualidad queda vin-
culada al mundo del pecado y del demonio, 
en el judio existía una concepción hedonista, 
placentera, donde se incluían el buen comer, 
beber y, por supuesto, el sexo. Así hay que 
concebir a Jesús, como amigo de fi estas, 
banquetes, botellonas, etc., y no ejerciendo 
de célibe (paparruchada de la que no dijo ni 
pío), ni sobrevalorando la virginidad, como 
si se tratase de un eunuco. 
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Ya sé que los de miopías progresivas se ne-
garán a verlo, más debieran acostumbrarse a 
aceptar lecturas como las prohibidas, aunque 
más abiertas que las que nos ha impuesto 
la tradición. Las obras de Ferrer y Arias 
abren horizontes más nítidos. Ellos hacen 
del cristianismo una religión bien diferente. 
Vayamos a ellos y observaremos que Jesús 
transita, consciente de su trágico destino, 
pero, curiosamente, feliz.

POSTDATA.- Cuando terminaba de escribir 
estas líneas, me sorprendía el siguiente 
titular: “El Santo Ofi cio manda silenciar a 
un teólogo que acepta la homosexualidad” 
(EL PAIS, martes, 11 de febrero, 2012). Se 
trata de otra reprimenda de William Levada, 
sucesor de Ratzinger en el puesto de cen-
sor, dirigida a otro español, Marciano Vidal, 
porque en su texto “Sexualidad y condición 
homosexual en la moralidad cristiana”, ha 
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Fallece Jesús F. Salafranca Ortega, 
referencia imprescindible de los estudios 
hispano-africanos
Uno de sus principales méritos ha sido la creación de la Editorial Algazara, en la que llegó a tener 
un centenar de títulos

CEDIDA 
El profesor Salafranca, en un acto del IEC.

José Luis Gómez Barceló     
 
Jesús F. Salafranca Ortega 
(Málaga 1940-2012 Málaga). 

becas en proyectos sobre fuentes documen-
tales para el Patronato Municipal de Cultura 
de Melilla, el Instituto de Estudios Ceutíes o 

el Archivo General de Ceuta, concretamente, 
respecto a esta última población, referidos 
a estudios sobre masonería, judíos y docu-
mentación ceutí en los principales archivos 
portugueses.
La producción bibliográfi ca de Jesús F. Sa-
lafranca es muy amplia. Destacar: Melilla y 
Ceuta en la encrucijada de Gibraltar 1983, 
Bosquejo histórico de la población y guarni-
ción de Melilla (1497-1874), 1987, Descrip-
ción de Ceuta en 1745 por Juan Antonio de 
Estrada 1987, Ceuta, Capitanía General de 
Africa (1847-1851) 1988, La población judía 
de Melilla (1874-1936) 1990, Los judíos de 
Melilla 1995, Cartas desde la Saguia al Hamra 
1996, El sistema colonial español en Africa 
2001, La República del Rif 2004, Procedente 
de subofi cial 2004, así como multitud de po-
nencias, estudios, artículos y ediciones.
Uno de sus principales méritos ha sido, sin 
duda, la creación de la Editorial Algazara, en 
la que llegó a tener alrededor de un centenar 
de títulos, en su mayoría dedicados a los 
estudios africanos. Jesús estaba casado con 
la profesora y escritora Sonsoles Vázquez 
Florido y eran padres de Deborah y Alejandro, 
este último antropólogo destacado en los 
medios universitarios mexicanos.

Diplomado en magisterio, licenciado en 
historia y posteriormente doctor en historia, 
Jesús F. Salafranca ha llevado su profesión 
docente por colegios de Málaga, Granada, El 
Aaiún y Melilla, así como por los institutos de 
Bachillerato de Melilla y Málaga y aún por las 
aulas de la Uned de estas dos ciudades y la 
Universidad de Málaga.
Como promotor cultural no sólo se conformó 
con participar en congresos y pronunciar 
conferencias sobre la presencia española 
en Africa y las comunidades judías en las 
ciudades de Ceuta y Melilla, sino que fue 
presidente de la Asociación de Estudios 
Melillenses, Presidente de la Asociación Isla 
de Arriarán, correspondiente del Instituto 
de Estudios Ceutíes  y organizador de los 
Congresos Internacionales de Hispanistas, los 
Coloquios de Estudios sobre Africa y Asia o el 
Encuentro Internacional España y el Magreb 
¿confrontación o entendimiento?.
Sus investigaciones merecieron diferentes 

tratado temas relacionados con el sexo, la 
masturbación, la contracepción, la fecun-
dación artifi cial y la liberalización jurídica 
del aborto. Volvemos a comprobar, una vez 
más, que la Iglesia mantiene una conciencia 
plana, como su cerebro, persistiendo en una 
moralidad rígica que no convence. 
De ahí que le surjan en su interior voces 
discrepantes y bien sonoras que se niegan a 
acatar verdades que nunca lo fueron.
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La entrevista de la semana

Hamadi Ananou El Funti. Fotógrafo profesional.

“Tengo claro que el fotógrafo es el que 
toma la foto, no el que la hace”

Su vocación de free-lance le ha llevado a visitar numerosos países para ofrecer reportajes y lamenta que la era 
de los avances tecnológicos haya perjudicado el mundo de la imagen

Rafael Peña / CEUTA

Lleva con mucho orgullo haber podido vivir 
de una de sus afi ciones porque reconoce que 
es lo mejor que le ha podido pasar. Hamadi 
Ananou ha convertido la fotografía en su tra-
bajo desde que hace ya más de treinta años 
decidió dedicarse de lleno a la imagen.
Trabajando como free-lance, ha colabora-
do con multitud de revistas y periódicos, 
a los que ha ofrecido sus reportajes y sus 
fotografías captadas en cuatro de los cinco 
continentes, es decir, en todos menos en 
Australia. 
Con ochenta kilos de peso en cada viaje, 
como él mismo reconoce, y pasando más 
de veinte días al mes fuera de su casa, 
Hamadi Ananou supo labrarse su futuro a 
base de captar instantáneas de todo tipo. 
“El fotógrafo es el que toma la foto, no el 
que la hace”.
Se considera un nostálgico de los carretes y el 
blanco y negro, reconoce que la era digital ha 
perjudicado a la fotografía en varios aspectos 
y valora la constancia y el sacrifi cio como dos 
de sus principales armas para haber estado 
tantos años “al pié del cañón”.
Hace catorce años se afincó en nuestra 
ciudad y desde entonces trata de aportar su 
grano de arena y poner sus conocimientos 
al servicio del que quiera aprender algunos 
de los muchos aspectos que encierra una 
fotografía. Y es que, ya se saber que una 
imagen vale más que mil palabras.
–Te recorres más de medio mundo y 
acabas en Ceuta, ¿cómo fue eso?
–Mi mujer es de Ceuta pero llevábamos vein-
tiún años viviendo en Madrid. Yo viajaba por 
todo el mundo y vinimos aquí por razones 
familiares con la intención de hacer un viaje 

de ida y vuelta. Sin embargo, estábamos 
tan a gusto que decidimos quedarnos en 
esta ciudad.
–¿Qué es lo que más te animó a echar 
raíces aquí?
–Nos asentamos hace catorce años ya princi-
palmente por la calidad de vida y porque, en 
mi caso, ha ocurrido como con los toreros, es 
decir, cuando actúas en grandes plazas te dá 
igual estar en la plaza de un pueblo y es lo 
que me ha pasado puesto que no quería vol-
ver a una ciudad grande como es Madrid.
–Me imagino que el cambio supuso un 
vuelco en tu concepción de la vida ¿me 
equivoco?
–Efectivamente, cambió mi ritmo de vida 
porque después de estar trece años viajando 
a una media de veinticinco días al mes, por lo 
que me apetecía ya amanecer todos los días 
en mi casa y disfrutar más de la familia. Esto 
último lo encontré en Ceuta, ya que también 
tenía ganas de vivir en un sitio de mar.

–¿Siempre has ejercido como 
free-lance?
–Sí, al principio trabajaba para las 
agencias y para todos los medios 
que requerían mis servicios, casi 
todos ellos internacionales, sobre 
todo con temas relacionados con 
el norte de África y problemas 
del mundo árabe que es donde 
mejor me he movido.
Poco a poco fue dejando la 
prensa para dedicarme al publi-
reportaje. 
–¿Es complicado ganarse la 
vida de esa forma?
–Antes no era tan difícil pero se 
necesitaba que los medios tuvie-
ran mucha confi anza en ti para 

encargarte determinados reportajes, sobre 
todo teniendo en cuenta que en algunos 
casos tenían que adelantarte un dinero para 
poder cubrir un determinado confl icto.

–¿Qué requiere un free-lance?
–Una buena base de constancia, sacrifi cio y 

cumplir con los medios porque antes no había 

los medios tecnológicos que tenemos en la 

actualidad y las líneas telefónicas no tenían 

la calidad, de hecho para mandar una foto 

desde Sudán a Madrid podía tardar hasta dos 

días, es decir, yo viajaba siempre con una 

media de ochenta kilos de peso cuando ahora 

con un móvil tienes solucionado el asunto.

–¿Quiere decir esto que los avances 
tecnológicos han perjudicado o han 
benefi ciado este ofi cio?
–La tecnología ha ayudado en mucho pero al 

fotógrafo que cree en la foto como arte creo 

que no porque la calidad del digital no ha 

llegado a la fotografía legendaria, es decir, 

te adaptas a los nuevos tiempos pero yo soy 
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más de los nostálgicos en este terreno de 
la imagen.
–¿Quién te introduce en el mundo de 
la fotografía?
–No tengo ningún antecedente en la fami-
lia, simplemente un amigo me llevó a su 
casa cuando tenía catorce años y su padre 
nos enseñó el revelado de una fotografía. 
Fue la magia de ese momento la que me 
sigue atrayendo, es decir, es el truco de 
magia más real ver cómo metes un papel 
en agua y sale la fotografía. Desde enton-
ces dediqué todos mis ahorros a comprar 
cámaras.
–¿Te acuerdas de tus primeras foto-
grafías?
–Sí, de hecho tengo algunas guardadas 
e incluso las he expuesto al público. Las 
hice en Patones, un pueblo de las afueras 
de Madrid, sobre distintas panorámicas de 
las piedras de esta zona.
–¿Cuándo optas por dedicarte pro-
fesionalmente al mundo de la ima-
gen?
–En el año 1979 entré en una escuela de 
fotografía en Madrid, estuve dos años y 
tomé la decisión de vivir de una afi ción, 
que es lo mejor que te puede pasar.
–¿Es fácil o difícil vivir como fotó-
grafo?
–Es complicado aunque cuando llegas a 
alcanzar un cierto estatus se vive bien. 
Hoy en día se está cobrando lo mismo o 
incluso menos que hace veinte años, sobre 
todo por la aparición de la foto digital y 
el photoshop.
–¿Es el fotógrafo una especie en peligro 
de extinción?
–No porque todo el mundo lleva un fotógrafo 
dentro, lo cual se demuestra ahora con los 

teléfonos móviles, pero sí es cierto que todo 
depende del tratamiento de la imagen ya que 
ahora no se exige mucha calidad. La foto se 
hace pero en vez de llevarla a un laboratorio 
hay unos programas informáticos para des-

cargar y eso sí ha hecho daño a la fotografía 
en general.
–¿Qué es lo que se ha perdido y qué es 
lo que se ha ganado más con los nuevos 
avances?
–Se han perdido los productos químicos de 
los revelados y se ha ganado en rapidez aun-
que los fotógrafos han dejado de ser artísticos 
para ser un foto-informático.
Antes para hacer una foto tardabas un tiempo 
pero ahora ya no existe ese intercambio o 
convivencia con la foto, es decir, ese proceso 
para realizar una fotografía se ha perdido.
–¿Te han ayudado los continuos viajes 
a perfeccionar tu labor?
–Sí porque los viajes es la mejor escuela de 
todos porque tienes que captar lo que ves con 
un disparo y no es lo mismo que el periodista 
que tiene un cierto tiempo para elaborar su 
información.
–¿Te quedarías con algún lugar en 
particular?
–No porque me he sentido bien en casi todos, 
a excepción de Arabia Saudí donde estuve du-
rante la primera Guerra del Golfo. He estado 
en todos los continentes menos en Australia 
y he descubierto que la gente, cuando más 
alejada está de las zonas turísticas, es más 
sana y pura en todos los sentidos.
–¿Dónde has captado tus mejores 
imágenes?
–En España por la luz y la cercanía y porque 
es el sitio donde he tenido más tiempo para 
hacer la fotografía. Igualmente, el norte 
de África me ha dejado buenos momentos 
fotográfi cos.
–¿Es verdad que incluso han llegado a 
secuestrarte?
–Sí, estuve tres días secuestrado en la isla 
Mindanao en Filipinas donde fui a buscar a 

Es el mayor de nueve hermanos

QUINO

Hamadi Ananou ha realizado fotografías en muchos 
países del mundo para revistas, periódicos y 
agencias.

FICHA. Hamadi Ananou El Funti es 
natural de Melilla (1957), siendo el mayor 
de nueve hermanos. Procede de una de 
las familias más antiguas de Melilla al 
estar registrada ofi cialmente desde el año 
1.749.
Casado y con dos hijos (Inas y Tarik), es 
fotógrafo desde 1979 y ha ejercido trece 
años en el Grupo Zeta para revistas como 
Interviú, Panorama o Tiempo así como 
también ha trabajado para Diario 16, el 
periódico “El Claro” y para las agencias 

Gama en Francia y Covers en España. 
En el año 1992 creó la agencia Quasar 
para la elaboración de reportajes y en 
la actualidad trabaja en Procesa, en 
una empresa participada por la Ciudad 
Autónoma.
Ejerció como consejero de Bienestar So-
cial con el PP en el período 2002-2003 y 
le gustan el cine, los viajes y las rutas en 
todoterreno. Habla español, árabe, inglés 
y francés así como también se “defi ende” 
en italiano.
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unas monjas que llevaban cuarenta días de 
secuestro.
La verdad es que cuando estás detrás de una 
cámara y miras a través del visor parece que 
tienes una protección pero cuando levantas 
la cámara te das cuenta de lo peligroso que 
es un determinado sitio.
–Con más de treinta exposiciones in-
dividuales y colectivas a tus espaldas 
¿Qué te aporta este aspecto de la fo-
tografía?
–Supone una manera de reivindicar la fo-
tografía o incluso una exposición sirve para 

innovar ya que en la última presenté más de 
cincuenta obras y no había ninguna en papel 
al utilizar otros soportes como el aluminio, la 
piedra o la tela.
–Dejando la fotografía un poco a un lado 
¿Cómo fue esa etapa como consejero de 
Bienestar Social?
–Fue una etapa muy convulsa y descubrí que 
la política no es lo mío. Acepté por hacer un 
favor a mis amigos pero lo último que pensaba 
era meterme en política aunque sigo como 
militante de base del PP y estoy orgulloso de 
poder aportar lo que pueda al partido. Los 

menores y las personas desprotegidas se 
llevaron la mayor parte de la atención en una 
época que me sirvió para tener mucho respeto 
hacia la gente que sirve al ciudadano en vez 
de servirse de él.
–Para terminar ¿Qué consejo darías a 
los fotógrafos en general?
–Al que empieza que tiene que educar mucho 
la vista porque el fotógrafo es el que toma la 
foto y al que está en activo que aporten sus 
conocimientos a los nuevos para compartir sus 
experiencias. Hay que tener claro que el men-
saje fotográfi co está por encima de todo.
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Eroski dedica un espacio a libros sobre ceuta 
en sus dependencias
CEUTA
El Pueblo

Todo aquel que desee adquirir un libro sobre Ceuta en la Ciudad 
Autónoma, tiene a su disposición a partir de ahora un nuevo rincón en 
el departamento de librería del supermercado Eroski. Esta posibilidad 
surge tras el acuerdo al que ha llegado el Instituto de Estudios Ceutíes 
con el hiper-mercado Eroski para que dicho establecimiento dedique 
un amplio espacio de su departamento de librería a divulgar y vender 
libros sobre Ceuta. Entre las obras aportadas se encuentran publi-
caciones del Archivo Municipal, de diversos autores que escribieron 
sobre nuestra ciudad y los propios del catálogo del citado Instituto 

de Estudios Ceutíes. Algunos de los ejemplos expuestos al público 
son ‘Ceuta, desde la prehistoria al siglo XXI’, ‘Estudio diplomático 
sobre Ceuta y Melilla’, ‘Los contenciosos de la política exterior de 
España’, la biografía de Sánchez Prado recientemente publicada, ‘El 
manuscrito de Avizena’, así como las diferentes Jornadas de Historia 
o ‘Abd el Krim y el Protectorado’, además de numerosas publicaciones 
sobre los más variados temas.
Por otro lado, la Consejería de Cultura está ultimando el proyecto de 
instalación de un stand en la Estación Marítima del puerto de Ceuta 
para exponer igualmente las publicaciones existentes sobre esta 
ciudad. El Instituto de Estudios Ceutíes podría ultimar en próximas 
fechas otros acuerdos con librerías locales.

EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 11 de enero de 2012

HOY = Viernes, 27 de enero de 2012

TRAZOS

Joaquín González Manzanares
Director de la Biblioteca Regional de 
Extremadura

El catedrático de Antropología Social en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, nace en 
Tornavacas (1936), y actualmente le ha llega-
do el momento de la jubilación, tras una larga 
trayectoria académica. Lo traemos a colación 
porque recientemente ha donado su legado 
profesional a varias instituciones entre las que 
se encuentran la Biblioteca de Extremadura, 
que ya ha recibido parte de su archivo his-
tórico bibliográfi co compuesto por cinco mil 
documentos manuscritos y mecanografi ados, 
y la biblioteca de la Academia en Trujillo, que 
ya cuenta con la parte bibliográfi ca.
Nuestro protagonista es Master in Social 
Science por la Universidad de California y rea-
lizó cursos de Doctorado en Antropología en 
la Universidad de Nueva York. Ha sido repre-
sentante de España en la Comisión Europea 
de la lucha contra el Racismo del Consejo de 
Europa (1996-2002), y profesor en diversas 

universidades extranjeras, como Colombia, 
Venezuela y México y además de Director de 
Centros Hispanos en California y Nueva York. 
Fundador y Director del Centro de Estudios 
sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA), 
dependiente de la UCM, ha sido galardonado 
repetidas veces por su trayectoria profesional 
y académica, siendo sus últimas distinciones, 
en 2010,   el Premio a la “Tolerancia” Asocia-
ción de Derechos Humanos y el Premio del 
Instituto de Cultura Gitana.
Pertenece a esa raza de investigadores que 
se forjó no solamente en los archivos, sino 
también en los trabajos de campo. De aquí su 
recorrido profesional por Latinoamérica y Es-
tados Unidos, así como España, centrándose 
en los últimos tiempos en Extremadura.
Su obra reúne más de una veintena de es-
tudios especializados en las minorías étnicas 
de América y España, incluyendo el pueblo 
gitano, además de otros temas relacionados 
con migraciones, racismo y educación inter-
cultural.
Muchos de los intelectuales extremeños de 
la generación de la posguerra se educaron 

TOMÁS CALVO BUEZAS, ANTROPÓLOGO

en instituciones de la Iglesia, y gracias a esa 
formación humanística derivada de su paso 
por seminarios, entre los que citamos en 
especial el de Plasencia, al que debemos una 
amplia nómina de reconocidos personajes de 
diversos campos, como la ciencia, la cultura, 
el periodismo, la política...
Junto con Tomás Calvo Buezas citamos a los 
catedráticos José Luis, hermano de Tomás, y 
su primo Fernando, Andrés Sánchez Pascual y 
Teófi lo González Porras. En otras especialida-
des contamos con  Francisco González Cues-
ta, José Luis Majada Neila, Antonio Martín 
Gómez, Felipe Fernández García, José Julián 
Barriga Bravo, Romualdo García Ambrosio, 
etc. Otros siguieron la carrera eclesiástica, 
como los obispos Felipe Fernández García y 
Ciriaco Benavente Mateos.
Desde esta columna quiero expresar mi más 
profunda admiración a esta generación, que 
ha contribuido   a  poner en valor Extrema-
dura, fruto de los conocimientos y el esfuerzo 
derivado de aquellos años. Convoco a todos 
ellos para que organicemos un merecido 
homenaje.
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MANUEL 
RAMÍREZ

“Estamos viviendo una lamentable 
situación de partitocracia”

“Lo que me duele es que sigamos a 
cuestas con Franco, sin asumirlo como 
fuera. Es un personaje histórico y así 
hay que entenderlo, con lo bueno y con 
lo menos bueno que hizo”

Entrevista

Escribe: José Torné-Dombidau
Fotografía: Joey Faggio

El profesor Manuel Ramírez, catedrático de Derecho político, es un 
experto estudioso de la política española de los últimos tres cuartos 
de siglo. Singularmente lo es del período de la Segunda República, 
cuyo entramado de políticos y acontecimientos fue objeto de su 
excelente tesis doctoral “Los grupos de presión en la Segunda 
República”. Es discípulo de los maestros Murillo Ferrol y Juan J. 
Linz. Ha ocupado diversos cargos universitarios, dictado lecciones 
en Universidades extranjeras, particularmente norteamericanas, 
y pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
habiendo recibido altas condecoraciones.
Habitualmente hace incursiones en la prensa con atinados artículos 
de opinión que manifi estan aquel dolor orteguiano por las cosas 
de España. Confía en que la nueva oportunidad que supone la 
Constitución de la Transición no se malogre. Es maestro de nuevos 
catedráticos a los que supo inculcar su amor por la Universidad y 
su inquietud por la Ciencia política.

¿Qué le diría usted a un incrédulo en política? ¿Y a un ig-
norante?
Que la política acabará por cegar su voluntad personal. Y su liber-
tad.
Usted, que es un experto conocedor de los sistemas políticos, 
¿qué descripción haría del momento político español? 
Estamos viviendo una lamentable situación de partitocracia. 
Sí en el futuro de España tuviera que optar por la Monarquía 
o por la República, ¿por qué forma política usted se inclinaría 
y por qué? Trate de convencer.
Por la Monarquía, que, entre otras virtudes, garantía la continuidad 
del sistema. En España la República estaría siempre en manos de 
los partidos. Repárese en los precedentes republicanos.
¿Por qué los españoles, con lo que hemos vivido y pasado 
en política, y tras más de quinientos años de vida en común, 
como decía Ortega, estamos como estamos, nos pregunta-
mos todos los días qué somos como nación, y por qué somos 
tan poco patriotas?
Discrepo: los españoles somos bastante patriotas. Lo que ocurre es 
que tendemos a identifi car la Patria con los intereses de cada grupo. 

CUADERNOS DE LA TARDE- Revista del Gabinete de Calidad de Vida de la Universidad de Granada                              

Número 6 - noviembre 2011

Y somos una Nación, única, por historia y por precepto constitucio-
nal. Otra cosa es que puedan existir partes del todo que rechacen 
la pertenencia al mismo: un tema de falta de vertebración ante el 
cual no se cabe ceder, salvo que se quiera un nuevo acontecimiento 
bélico, ya que en la Constitución está muy claro quiénes y cómo han 
de defender la unidad nacional.
¿Estamos abocados continuamente a la disgregación y a 
estar siempre tejiendo y destejiendo nuestro ‘manto’ po-
lítico? 
No creo que así sea, salvo por minorías a las que el actual Estado de 
las Autonomías ha otorgado demasiado protagonismo.
Profesor, ¿la Universidad es una institución en decaden-
cia? ¿Ha perdido su papel de faro y guía para la sociedad? 
Causas. 
La Universidad de hoy está en plena decadencia, sobre todo por el 
hecho de introducir en su seno el único valor de la democracia. El 
valor predominante debe ser la meritocracia, la excelencia. Tal como 
está, ni puede ni quiere ser faro de nada. Su burocratización se lo 
impide. Y el único arreglo es una auténtica revolución, por grave que 
parezca. Si los profesores piensan en el escalafón y los alumnos en 
el aprobado, ¿quién piensa en la formación?
¿Dónde están hoy los intelectuales? Ya no tienen aquel papel 
protagonista de otras épocas... ¿Es bueno? 
Hoy casi no existen intelectuales. Seguimos viviendo de la herencia 
de los pensadores del inmediato pasado. Por lo demás, el político y 
el científi co nunca han estado en buena convivencia, como señaló 
Max Weber. Ambos parten de supuestos bien distintos: lo que es y 
lo que debe ser. La libertad de pensamiento daña con fuerza a los 
partidos y a los grupos de presión poderosos.
Le voy a hacer una pregunta ‘incorrecta’, políticamente ha-
blando: Si le parece, dígame, a su juicio y a más de treinta 



años de distancia, ¿qué hizo bien el régimen del general 
Franco y que le censura terminantemente?
Lo que me duele es que sigamos a cuestas con Franco, sin asumirlo 
como fuera. Es un personaje histórico y así hay que entenderlo, 
con lo bueno y con lo menos bueno que hizo. Además, la valoración 
depende de la actitud personal, no de la generalización. ¿Por qué no 
se habla un poco más de Stalin o de Largo Caballero?
Si tuviera que dar algún consejo a quien ocupe La Moncloa, 
¿qué le diría? 
Que escuche permanentemente la voz de los ciudadanos.
Los españoles, como dijo su compañero el profesor J. Tomás 

Villarroya, somos poco afectos al constitucionalismo, a res-
petar una Constitución. Atrévase a pronosticar la evolución 
y/o reforma de la Constitución alumbrada en la Transición 
a la Democracia. 
Creo, sin alarmismo, que la actual Constitución está pidiendo a 
voces una reforma casi total. Sobre todo, en la pobreza de vías de 
participación directa de los ciudadanos y en la regulación de las 
Autonomías. 
¿Ha perdido usted la fe en algo o en alguien? 
Sí, por supuesto. En todos los que pregonaban una democracia real 
y limpia y hoy viven en pleno mar de corrupción. 
Si volviera a estudiar una carrera universitaria, ¿volvería a 
hacer la misma? ¿Por qué? ¿Qué mensaje quiere enviar a 
los estudiantes de hoy?
Volvería a ser y a hacer lo mismo: uno no escarmienta por presión 
de las circunstancias. Al contrario: hay que aprender a vencerlas. 
Eso es vivir. Lo otro es mero durar. Ya lo señaló Séneca. Y a los 
estudiantes lo que siempre les digo: que lean y piensen. Sin duda, 
serán un poco menos felices. Pero dejarán de ser esclavos del “or-
denador” y la televisión. 
Añada la refl exión o el desahogo que siempre quiso decir y 
no se lo preguntaron.
Nadie ha impedido, hasta ahora, que siempre diga lo que pienso. 
Claro que, quizá por ello, tras cuarenta años de Catedrático, siga 
siendo “pobre de solemnidad”: el dinero me tiene alergia.

MANUEL 
RAMÍREZ

¿Qué cualidad aprecia más en el 
hombre?
La honestidad con los demás.
¿Y en la mujer?
Ídem.
Su virtud preferida
La sinceridad y entrega a los demás.
Su actividad preferida
El trabajo constante.
¿Qué o quién le hubiera gustado 
ser?
El que soy.
Característica principal de su ca-
rácter
Estar a disposición de los demás.
¿Qué aprecia más de sus amigos?
La fi delidad.
Su mayor fallo
Haber dejado Granada.
Su sueño de felicidad
No dañar conscientemente a nadie.
Color favorito
Rojo.
Escritor favorito
Cervantes.
Su actual estado de ánimo
Defraudado por la situación de la Uni-
versidad.
Un lema
“Si nadie que me hiera llegue a hacerme 
la herida” (Kipling).

Retrato íntimo

¿Cuál es para Ud. la mayor desgracia?
La muerte de mi madre.
¿Dónde le gustaría vivir?
En un pueblecito de Andalucía, cerca del mar.
¿Cuál es para Ud. la alegría terrenal más per-
fecta?
Enseñar a quien quiera aprender.
¿Qué fallo perdona más fácilmente?
El engaño.
Su héroe/heroína preferido
El padre Ferrer.
Su personaje histórico preferido
El Pontífi ce Juan XXIII,
Su pintor preferido
Velázquez.
Su compositor favorito
Falla.
¿Qué aborrece por encima de todo?
El cinismo.
¿Qué reforma admira más?
La que todavía no se ha hecho.
¿Cómo le gustaría morir?
Con las botas puestas.
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