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

Convocatorias 2007. Institución Cultural "El Brocense". Diputación de Cáceres:
- XXXII Cáceres de Novela Corta.
- XXVII Dionisio Acedo de Periodismo.
- XVII Coria de Cuentos .
- X Flor de Jara de Poesía.

RECORTES DE PRENSA

De luto la andaluza niñería de López Anglada. / El Pueblo de Ceuta 04.01.07
Fallece a los 87 años el afamado poeta ceutí Luis López Anglada. / El Pueblo de Ceuta 04.01.07
Duelo por el poeta que le cantó a Ceuta. / El Faro de Ceuta 04.01.07
Historias de Pepe Caballa y la Pavana. Vicente Álvarez. / El Faro de Ceuta 05.01.07
Benzú se presenta en la revista RAMPA. / El Faro de Ceuta 06.01.07
La venganza de Chico. María Manuela Dolón. / El Faro de Ceuta 07.01.07
Una exclusiva de La Cabililla. / El Faro de Ceuta 10.01.07
Francia ya conoce el yacimiento de La Cabililla. / El Faro de Ceuta 13.01.07
El Instituto de Estudios Ceutíes prorroga la presentación del libro sobre la ciudad. / El Faro de Ceuta 13.01.07
El poeta López Anglada fue enterrado junto a su esposa en Fontiveros. / El Pueblo de Ceuta 14.01.07
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 14.01.07
Ceuta como paso geoestratégico del hombre de Neardenthal. / El Pueblo de Ceuta 15.01.07
Mi última entrevista a Tony. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 16.01.07
Hércules, el guardamuelles. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 18.01.07
Ceuta da su último adiós al reconocido poeta Luis López Anglada. / El Pueblo de Ceuta 18.01.07
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 21.01.07
Hace 25 años veía la luz el 'Diario de Ceuta'. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 21.01.07
El bombardeo del mercado. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 21.01.07
"Gracias a él la comunidad científica internacional conoce Ceuta, como la ciudad a visitar por su patrimonio,
cultura y descubrimientos arqueológicos". Entrevista a Dario Bernal Casasola. / El Pueblo de Ceuta 21.01.07
Las materias primas de La Cabililla, presentadas en un libro. / El Faro de Ceuta 23.01.07
Se cumplen 50 años del fallecimiento de la primera locutora de Radio Ceuta, Mª Salud Tejero. Ricardo
Lacasa. / El Faro de Ceuta 24.01.07
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La cata arqueológica del Recinto Sur muestra un aljibe medieval. / El Faro de Ceuta 27.01.07
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 28.01.07
El último drago milenario de Ceuta. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 28.01.07
La Casa de Ceuta en Cádiz acoge la presentación de 'La Luz y el Mar de Ceuta'. / El Pueblo de Ceuta 29.01.07
Ceuta se integra en una red nacional de observación de aves y mamíferos marinos. / El Pueblo de Ceuta 29.01.07
Benzú prepara su nueva campaña de actuaciónes. / El Faro de Ceuta 31.01.07

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

ADQUISICIONES:

Mid-Ocean Ridges. Dynamics of processes associated with creation of new ocean crust. J.R. Cann, H.
Elderfield y A. Laughton. Cambridge University Press, 1999
Time - Series analysis and cyclostratigraphy. Examining stratigraphic records of environmental cycles. Graham
P. Weedon. Cambridge University Press. Cambridge, 2003.
The sedimentary Record of sea-Level Change. Angela L. Coe (ed). Cambridge University Press
The Open University. Cambridge, 2003.
Dynamic Earth. Plates, Plumes and Mantle Convection. Geoffrey F. Davies, Cambridge University Press.
Cambridge, 1999.
Radiogenic isotope geology. Alan P. Dickin. Cambridge University Press, Cambridge, 2005
Minarals. Their constitution and origin. Hans - Rudolf Wenk y Andrei Bulakh. Cambridge University Press.
Cambridge, 2006.
Ceuta et Melilla. Historie, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles. Yves Zurlo. L' Harmattan.
Paris, 2005.
Ultrahigh Pressure Metamorphism. Robert G. Coleman y Xiaomin Wang (eds). Cambridge University Press.
Cambridge, 2005.
Practical magnetotelluircs. Fiona Simpson and Karsten Bahr. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
Igneous Rocks. A classification and glossary of terms. R. W. Le Maitre (ed). Cambridge University Press.
Cambridge, 2004.
Plates, plumes, and paradigms. R Foulger, James H. Natland, Dean C Presnall y Don L. Anderson. The
Geological Society Of America. Boulder, Colorado, 2005.
Ophiolite concept and the evolution fo geological thought. Yildirim Dilek, y Sally Newcomb. The Geological
Society Of America. Boulder, Colorado, 2003.
Mantle Plumes: Their identification through time. Richard E. Ernst y Kenneth L. Buchan (eds). The Geological
Society Of America. Boulder, Colorado, 2001.
Ophiolites and Oceanic Crust: new insights from field studies and the Ocean Drilling Program. Yildirim Dilek,
Eldridge Moores, Don Elthon y Adolphe Nicolas. The Geological Society Of America. Boulder, Colorado, 2000.
Volcanic rifted margins. Martin A. Menzies, Simon L. Klemperer, Cynthia J. Ebinger y Joel Baker (eds). The
Geological Society Of America. Boulder, Colorado, 2002.
Paléorivages de Casablanca stratigraphie et préhistoire ancienne au Maroc atlantique. Centre National de la
Recherche Scientifique. Paris, 2002.
Isostasy and flexure of the lithosphere. A. B. Watts. Cambridge University Press. Cambridge, 2001.
Mantle plumes and their record in earth history. Kent C. Condie. Cambridge University Press. Cambridge, 2001.

 In side the Subduction Factory. John Eiler (ed). American Geophysical Union, 2003.
Properties of earth and planetary materials at high pressure and temperature, Murli H. Manghnani y Takehiko
Yagi (eds). American Geophysical Union. Washington, DC, 1998.

 Plate Reconstruction from paleozoic paleomagnetism, R. Van der Voo, C. R. Scotese y N. Bonhmmet (eds).
American Geophysical Union. Washington, DC, 1984.
Earth´s Deep Interior. Minieral physics and tomography from the atomic to the global scale. Shuyn-ichiro
Karato, Alessandro M. Forte, Robert C. Liebarmann, Guy Masters y Lars Stixrude (eds). American Geophysical
Union. Washington, DC, 2000.
Archean Geodynamics and environments. Keith Benn, Jean-Claude Mareschal y Kent C. Condie (eds).
American Geophysical Union, Washington, DC, 2006.



Mechanisms of global climate change at millennial time scales. Per U. Clark, Roberts S. Webb y Lloyd D.
Keigwin (eds). American Geophysical Union. Washington, DC, 1999.
Solar Variability and its effects on climate. Judit M. Pap  y Peter Fox (eds). American Geophysical Union.
Washington, DC, 2003.
Alpine-Mediterranean Geodynamics. H. Berckhemer y K. Hsü (eds). American Geophysical Union.
Washington, DC, 1982.
Xauen, Guía plano. Carlos Sánchez Gómez. Junta de Andalucía. Sevilla.
La medina de Tetuán. Guía de Arquitectura. VV.AA. Junta de Andalucía. Sevilla 2002.
Antología de textos sobre la Guerra del Rif. Mohammed Kaddur. Editorial Algazara. Málaga, 2005.
Los Almohades: problemas y perspectivas (Vol I). Patrice Cressier, Maribel Fierro y Luis Molina (eds).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 2005.
Los Almohades: problemas y perspectivas (Vol II). Patrice Cressier, Maribel Fierro y Luis Molina (eds).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 2005.
Bandidismo en el Islam. Estudios de caso en Marruecos, Argelia y la frontera noreste de Pakistán. David
Montgomery Hart. Anthropos. Barcelona 2006.
Marruecos del Imperio a la Independencia. C.R. Pennell. Alianza Editorial. Madrid 2005.

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.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
El Faro de Ceuta.
El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones de Manuel Cámara del Río:

- Procedente de Suboficial. J.F. Salafranca. Editorial Algazara. Málaga, 2004.
- Antología de textos sobre la Guerra del Rif. Mohamed Kaddur. UNED Ceuta, 2006.
- La República del Rif. J.F. Salafranca. UNED Ceuta, 2005.
- Compendio de la Historia de la España Transfretana. Volumen II. Editorial Algazara. UNED Ceuta, 2003.
- El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades cazaduras

recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar. José Ramos,
Darío Bernal y Vicente Castañeda (eds.). Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Educación, Cultura y
Deporte. Universidad Nacional de Educación a Distancia de Ceuta. Universidad de Cádiz - Servicio de
Publicaciones, 2003.

 Donaciones de Mery, Cotta y Moisés Coriat Benarroch:

- Historia de Gibraltar. José Carlos de Luna. Graficas Uguina. Madrid, 1944.
- Ceuta en el pensamiento de Antonio Martín de la Escalera. Ceuta en la Vida y en la Política de España.

Antonio Martín de la Escalera. Imprenta África. Ceuta, 1944.
- Ceuta en el recuerdo. Leopoldo Caballero López. Ayuntamiento de Ceuta. Ceuta, 1965.
- Un siglo Medieval en la Historia de Ceuta (931-1031). Manuel Lería. Centro de Hijos de Ceuta. Ceuta, 1961.
- Ceuta en la literatura. José Fradejas Lebrero. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Ceuta, 1983.
- Las publicaciones del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Ceuta. Antonio Arostegui Megías. Dirección

Provincial del Ministerio de Cultura. Ceuta, 1989.
- Guía comercial y profesiones de Ceuta. VV.AA..CEUTA, 1970.
- Ceuta, Historia presente y futuro. José García Cosío. Ayuntamiento de Ceuta. Ceuta, 1975.
- José María Arévalo. Juan Díaz Fernández. Cuadernos del Rebellín nº 1. Ministerio de Cultura. Ceuta. 1989



- Ceuta, 82 la perla del Mediterráneo. Ceuta, 1982.
- Ceuta, Historia de una Ciudad Española. Ayuntamiento de Ceuta. Ceuta, 1982.
- Huellas de la Historia Fabulosa en Libia Mauritana. Enrique Arques. Alta Comisaría de España en Marruecos.

Publicaciones de la Delegación de Asuntos Indígenas. Tetuán -Marruecos- . 1950.
- Memoria de Secretaria por el Secretario de la corporación D. Alfredo Meca y Romero. Alfredo Meca y

Romero. Ayuntamiento de Ceuta. Ceuta, 1931.
- Ceuta antigua y moderna. David Schiriqui. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Ceuta, 1983.
- Expansión y crisis de Ceuta. El caso de una plaza de soberanía española. Fernando Manero Miguel,

Valladolid. 1977.
- Guía Catalogo. Sala Municipal de Arqueología de Ceuta. Emilio A. Fernández Sotelo. Sala Municipal de

Arqueología de Ceuta. Ceuta, 1980.
- Crónica de un testigo. 17 de Julio, la epopeya de África. Imprenta África. Ceuta-Tetuán, 1938.
- La biblioteca pública de Ceuta. Mª África Diez Valderrama. Tipografía Moderna. Madrid, 1958.
- Evocación de Ceuta. Alberto Baeza Herrazti. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Ceuta, 1981.
- Jacinto Ruiz Hijo de Ceuta. Héroe de España. Alberto Baeza Herrazti (ed). Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Ceuta. Ceuta, 1983.
- Ceuta y el mundo cristiano Mediterráneo durante los siglos XII y XIII. Rica Amrán Cohén. Ayuntamiento

de Ceuta. Ceuta, 1986.
- Tradiciones y milagros de Nuestra Señora de África. Patrona de Ceuta. José María Guerra Lázaro. Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Ceuta, 1983.
- Cartografía de Ceuta I. Galerías y minas del campo exterior. Emilio A. Fernández Sotelo. Sala Municipal de

Arqueología de Ceuta. Ceuta, 1983
- La pintura de Kilis. Antonio Arostegui Megías. Instituto Nacional de Enseñanza Media. Ceuta, 1961.
- Oleos, acuarelas y dibujos de Marina Lorente. Antonio Arostegui Megías. Instituto Nacional de Enseñanza

Media. Ceuta, 1962.
- La obra artística de Elena Álvarez Laveron. Antonio Arostegui Megías. Instituto Nacional de Enseñanza

Media. Ceuta, 1961.
- Sociologie de la nouvelle afrique. Jean Ziégler. Francia, 1964.
- ¡Escucha Blanco! Frantz Fanon. Editorial Nova Terra. Barcelona, 1966.
- Los condenados de la tierra. Frantz Fanon. Editorial Nova Terra. Mexico, 1963.
- África. VV.AA. Delegación Nacional de Organizaciones. Madrid, 1964.
- La cuestión racial. VV.AA. Delegación Nacional de Organizaciones. Madrid, 1965.
- El problema de Tánger y la opinión española. Antonio Goicoechea. Real Academia de Jurisprudencia y

legislación Madrid. Madrid, 1923.
- Gibraltar y África. General Primo de Rivera. Imp. de M. Álvarez. Cádiz, 1917.
- Diario de un testigo de la Guerra de África (I). Pedro A. de Alarcón. Madrid , 1942.
- Diario de un testigo de la Guerra de África (II). Pedro A. de Alarcón. Madrid, 1942.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN,
CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXXII PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA 2007
BASES

La Institución Cultural “El Brocense”, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura,
convoca el XXXII Premio “Cáceres” de Novela Corta del año 2007.

Por ello, a propuesta del Presidente de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que
se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural “El Brocense”, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura

pretende contribuir en la promoción de los escritores de novela corta. Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen,
sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Las novelas presentadas deberán reunir las siguientes condiciones: Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas -en

cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y tener una extensión, en su conjunto, mínima de 100 y
máxima de 130 páginas, deberá contener al menos 25 líneas cada una, escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en cuerpo
12.

Cada concursante presentará cuatro copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida
por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXXII PREMIO “CÁCERES” DE NOVELA CORTA.

2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se extenderá hasta las catorce horas del día 16 de Marzo de
2007; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de
Régimen

Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de NUEVE MIL EUROS (9.000 €) y la publicación de la obra, reservándose la

Institución Cultural “El Brocense” los derechos de la primera edición. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente,
siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.

El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes del día 31 de julio de 2007.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio y representantes de las instituciones organizadoras.
La Institución Cultural “El Brocense” no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán

ser retirados durante los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán
destruidos.

El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examina-
das minuciosamente la calidad de las obras presentadas.

La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre

que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presen-

tes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 1 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA- GERENTE



ENERO 2007CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

XXVII PREMIO DE PERIODISMO “DIONISIO ACEDO” 2007
BASES

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a través de la Institución Cultural “El Brocense” (ICB), con objeto de estimular
y promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación y por los profesionales de la
información, convoca el XXVI I Premio de periodismo “Dionisio Acedo 2007”.

Por ello, a propuesta del Presidente de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La ICB pretende estimular y promover la calidad y el interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación y por los

profesionales de la información.
Podrán concurrir al mismo todos los trabajos periodísticos -en cualquiera de sus modalidades y estilos- que reflejen la realidad y actualidad

extremeña, y que hayan sido editados o publicados en cualquiera de los medios de difusión establecidos en todo el territorio nacional.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Para participar en el concurso los trabajos deberán ser presentados por sus propios autores, debidamente identificados, o propuestos

por empresas periodísticas, instituciones, o por cualquier colectivo social; debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar redactados en castellano.
b) Reflejar alguno de los aspectos de la vida y actualidad extremeña desde la perspectiva periodística.
c) Demostrar que los trabajos presentados han sido publicados o emitidos desde el 27 de abril de 2006 hasta el 16 de Marzo de 2007,

mediante certificado del medio correspondiente.
d) Los autores que presenten más de un trabajo en el mismo sobre deberán indicar si los presentados forman parte de un conjunto a valorar

o, hay que considerarlos individuales.
La presentación o propuesta de los trabajos podrá hacerse por correo o mediante entrega personal en el registro de la Institución

Cultural “El Brocense”, Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XXVII PREMIO DE PERIODISMO
“DIONISIO ACEDO”. Los trabajos se presentarán en el soporte original de su publicación en prensa escrita, cinta de cassette para la radio,
y video ó DVD para TV. En el caso de reportaje fotográfico se presentarán las fotografías montadas sobre formato 24 x 30.

Se entregarán tres copias de cada trabajo.
2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación de la

presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta el día 16 de Marzo de 2007; aceptándose, además,
cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
La dotación del premio será de SEIS MIL EUROS (6.000 €), y su fallo tendrá lugar antes del día 31 de julio de 2007. El premio

estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran corresponder.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado, que prestará especial atención a los trabajos periodísticos de carácter informativo, así como a la innovación y la calidad

profesional, deberá tener en cuenta aspectos como la actualidad, la inmediatez, o el análisis y la investigación periodística, a la hora de emitir
su veredicto, pudiendo otorgar, también, “accésit” a otros dos trabajos que hayan merecido su consideración.

El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo periodístico, designado por la Institución Cultural “El
Brocense”, y su fallo será inapelable.

El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas
minuciosamente la calidad de las obras presentadas.

El trabajo galardonado pasará a disposición de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que podrá editarlo, si lo considera oportuno, sin
devengar por ello derechos de autor.

Los trabajos no premiados quedarán a disposición de los autores, o de las entidades que los propusieran, durante el plazo de 30 días
naturales, a partir del fallo del jurado. Se podrán retirar por sus autores o personas acreditadas, o bien, solicitar el envío, en este caso los portes
serán a cargo del autor. Transcurrido este plazo se procederá a la destrucción de los no retirados.

La Resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que estime que

con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio. La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y
su cumplimiento.

La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para
interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 1 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA- GERENTE



XVII PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA” 2007
BASES

La Institución Cultural “El Brocense”(ICB), en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Coria, convoca el XVII Premio
de Cuentos “Ciudad de Coria” del año 2007.

Por ello, y a propuesta del Presidente de la Institución Cultural “El Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que
se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural “El Brocense” pretende contribuir a la promoción de los autores de cuentos.
Podrán concurrir al mismo todos los autores que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de las solicitudes:
1.- Los cuentos o relatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones: Estar escritos en lengua castellana, ser

inéditos -en cualquier lengua-, no haber sido premiados en ningún otro certamen y tener una extensión, en su conjunto, mínima
de 80 y máxima de 100 páginas, de 25 a 30 líneas cada una, escritas a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 12.

Cada concursante presentará tres copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida
por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: XVII PREMIO DE CUENTOS “CIUDAD DE CORIA”.

2.- El plazo de presentación de las solicitudes en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas del
día 16 de Marzo de 2007; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de TRES MIL EUROS (3.000 €) y la publicación de la obra, reservándose la ICB los

derechos de la primera edición.
El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de los impuestos que pudieran

corresponder.
El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes de que finalice el 31 de julio de 2007.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural “El Brocense”.
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán ser retirados durante los 30 días

naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examina-

das minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre

que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presen-

tes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 1 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA- GERENTE
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X PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA 2007
BASES

La Institución Cultural “El Brocense”(ICB), con el deseo de contribuir en la promoción de los poetas, convoca el X Premio
“Flor de Jara” de poesía del año 2007.

Por ello, y a propuesta del Presidente de la Institución Cultural “El
Brocense”, se publican las bases de esta convocatoria, que se regirán por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y demás normativa legal de aplicación.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
La Institución Cultural “El Brocense” pretende contribuir en la promoción de los poetas.
Podrán concurrir al mismo todos los poetas que lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad.

SEGUNDA.- Requisitos y plazo de presentación de los trabajos:
1.- Las obras presentadas deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar escritas en lengua castellana, ser inéditas –en cualquier lengua-, no haber sido premiadas en ningún otro certamen y

tener una extensión no inferior a 500 versos, escritos a doble espacio, con letra Times o similar, en el cuerpo 12.
Cada concursante presentará tres copias cosidas o encuadernadas, perfectamente legibles, sin la firma del autor, sustituida

por lema o seudónimo escrito en su cabecera, que repetirá bajo plica en un sobre aparte. Dentro del sobre incluirá sus datos
personales, teléfono y una breve nota biográfica. Todo ello se hará llegar a la Secretaría de la Institución Cultural “El Brocense”,
Ronda de San Francisco, s/n, 10002 Cáceres, haciendo constar: X PREMIO “FLOR DE JARA” DE POESÍA.

2.- El plazo de presentación de los trabajos en el Registro de la ICB comenzará a contarse desde el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, y se extenderá hasta las catorce horas del día 16 de
Marzo de 2007; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/
92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERA.- Dotación y fallo del premio:
Se establece un premio único e indivisible de SEIS MIL EUROS (6.000 €) y la publicación de la obra, reservándose la ICB los

derechos de la primera edición. El premio estará sujeto a la Normativa Fiscal Vigente, siendo por cuenta del premiado el pago de
los impuestos que pudieran corresponder.

El fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar antes del día 31 de julio de 2007.

CUARTA.- Selección y criterios de concesión:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio, designadas por la Institución Cultural “El Brocense”.
La ICB no mantendrá correspondencia con los autores ni devolverá los originales, que podrán ser retirados durante los 30 días

naturales siguientes a la fecha de publicación del fallo del jurado. Pasado este tiempo serán destruidos.
El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus componentes, lo estimen necesario, una vez examina-

das minuciosamente la calidad de las obras presentadas.
La resolución de la presente convocatoria se notificará a los interesados y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASE FINAL:
La Institución Cultural “El Brocense” se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre

que estime que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.
La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases y su cumplimiento.
La Institución Cultural “El Brocense” es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presen-

tes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Cáceres, 1 de septiembre de 2006

LA DIRECTORA- GERENTE

Ronda de San Francisco s/n 10002   Cáceres
Tel.: 927 255 589
Fax: 927 214 288

http//www.brocense.com
publicaciones@brocense.com
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RECORTES DE PRENSA

Fallece a los 87 años el afamado poeta ceutí Luis
López Anglada
En 1962 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 1974 recibió el Escudo de Oro del Ayuntamiento de Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 4 de enero de 2007

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

El poeta ceutí Luis López Anglada falleció
ayer a los 87 años de edad dejando tras de sí
una estela de poemas que le supusieron el re-
nombre nacional e internacional. Pero su obra
no sólo se circunscribe a la poesía sino que
también hizo incursiones en la narrativa, el tea-
tro y el ensayo aunque destacó, principalmen-
te, por las numerosas recopilaciones poéticas.
Éstas comenzaron en 1941 con ‘Albor’ y con-

tinuaron hasta 2004, fecha en que publicó su
último trabajo: ‘Lo que piensan los pájaros’.

Nacido en la Ciudad Autónoma el 13 de
septiembre de 1919, estudió Filosofía y Le-
tras aunque dedicó su vida a la carrera militar,
llegando al empleo de coronel en el arma de
Infantería, una profesión que le llevó a desti-
nos como Canarias, León o Madrid.

Su entrega y dedicación a las letras espa-
ñolas le hizo merecedor en el año 1962 del
Premio Nacional de Literatura a lo que segui-
rían el Escudo de Oro otorgado por el Ayunta-

miento de Ceuta en 1974 y la Medalla de Plata
de la Ciudad que le fue concedida en 1989.

Su infancia transcurrió entre Zamora y
Valladolid. En esta última ciudad inició su ca-
rrera literaria bajo la tutela del poeta Narciso
Alonso Cortés.

En 1941 fundó y dirigió junto a Manuel
Alonso Alcalde, Arcadio Pardo, Fernando
González y el novelista Miguel Delibes la re-
vista de poesía ‘Halcón’. Era académico de
número de la Academia de Poesía de Castilla y
León; fue presidente de la Academia de Jugla-

Editorial

De luto la andaluza niñería de López Anglada
Dedicó un libro de
‘Sonetos a Ceuta’
mostrando el amor y
la pasión que sentía
por la tierra que le
vio nacer; fue capaz
de describir en sus
poemas las
sensaciones
profundas que
manaban desde su
yo más
literariamente
artístico.

Se nos ha ido uno de los grandes poetas del siglo XX; la luz se apagó en el cuerpo del ceutí Luis
López Anglada a los 87 años de edad tras una longeva vida literaria con más de sesenta publicaciones
que le llevó, entre otros, a ser Premio Nacional de Literatura en 1962. Aquel que dedicó un libro de
‘Sonetos a Ceuta’ mostrando el amor y la pasión que sentía por la tierra que le vio nacer; fue capaz
de describir en sus poemas las sensaciones profundas que manaban desde su yo más literriamente
artístico.

Y le cantó a la Ceuta marinera,
esa “Ceuta pequeña y dulce; acostada
en los brazos del mar, como si fuera
una niña que tuviera
la espuma de las olas por almohada...
... Ceuta es una andaluza niñería
que, si saltar pudiera, saltaría
la comba de agua y sal del océano.
Y ahí está, entre la arena y la muralla
como una niña que bajó a la playa
y se fue a la madre de la mano.
Era un verdadero amante de las sensaciones que supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto

de la comunidad castellano leonesa, lugar donde residió hasta que se instalara en la capital de España.
López Anglada, amigo del también poeta Manuel Alonso Alcalde y del novelista Miguel Delibes,

ha sido uno de los autores referentes de nuestra literatura contemporánea. Un Luis López Anglada
que dejó un soneto para el final:

“Tal vez, cuando después de haber vivido
llegue un amanecer a despertarme
les diga a los que puedan escucharme:
¡Qué sueño tan extraño el que he tenido!...
...Tanto peregrinar, tantos sucesos,
tanto cambiar las penas por los besos,
tanto opinar y tanto desengaño,
cuando, de pronto, acabe con la muerte,
con el que al otro lado me despierte
comentaré: ¡Que sueño tan extraño!».
Descanse en paz uno de los grandes ilustres de nuestra tierra.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 4 de enero de 2007



res de Fontiveros de San Juan de la Cruz y
desde 2005, el Hogar de Ávila de Madrid con-
voca anualmente el Premio de Poesía que lleva
su nombre.

A pesar de la distancia, mantuvo siempre
el contacto con Ceuta, a donde viajaba con
asiduidad, a través de su vinculación con el
Instituto de Estudios Ceutíes y gracias a la
amistad con el poeta castellano Manuel Alonso
Alcalde que residía en la Ciudad Autónoma.

Para el cronista oficial de la ciudad, José
Luis Gómez Barceló, López Anglada fue el
escritor más importante de la ciudad en el siglo
XX y su “maridaje” con Alonso Alcalde supu-
so “un importante intercambio de experien-
cias para ambos”.

El director del Instituto de Estudios
Ceutíes, Simón Chamorro, dice de él que tenía
un “alma poética”, que transmitía una gran
emotividad en todo lo que hacía y que tenía
“una mente muy joven capaz de captar nue-

LOS APUNTES

Premios
A lo largo de su trayectoria recibió
numerosos premios entre Los que
cabría destacar el Nacional de Litera-
tura en 1961 por ‘Contemplación de
España’; el Ausías March por ‘Ayer
han florecido los papeles donde es-
cribí tu nombre’; el de Literatura Ceuta
por ‘En los brazos del mar’ en 1968;
en 1972, el premio Amantes de Teruel
por ‘Los amantes’ y también el Boscán
en 1965, el Francisco de Quevedo y el
Antonio Machado, entre otros mu-
chos.

Ejército
El coronel López Anglada fue jefe de
prensa del Ejercito de Tierra desde
1972 y se retiró de la vida activa en el
año 1985.

Ceuta marinera

Premio. López Anglada durante la presentación del premio que lleva su nombre en 2005. CEDIDA.

vas tendencias a pesar de ser un escritor bas-
tante clásico”.

Como miembro fundador del IEC visitaba
con frecuencia Ceuta. La última vez que vino
fue en la asamblea anual del IEC del año pasa-
do, una cita que Chamorro recuerda con espe-
cial cariño: “en las comidas de las asambleas

siempre esperábamos con impaciencia la lle-
gada de los postres porque él siempre nos leía
algún soneto en ese momento; la última vez
fue especial porque nos leyó unos versos es-
critos para la ocasión en los que describía la
alegría de venir a Ceuta. Era un hombre entra-
ñable”, afirmó.

Luis López Anglada
Ceuta es pequeña y dulce; está acostada en
los brazos del mar, como si fuera una niña
dormida que tuviera la espuma de las olas
por almohada.
Ceuta canta latines, cristianada con la sal
del estrecho marinera, y empina su blanca

campanera, al espejo del mar acicalada.
Ceuta es una andaluza niñería que, si sal-
tar pudiera, saltaría la comba de agua y sal
del océano.
Y allí está, entre la arena y la muralla como
una niña que bajó a la playa y se fue a la
madre de la mano.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 4 de enero de 2007

Despedida. El ilustre poeta ceutí Luis López Anglada falleció ayer en Madrid. Viudo de la poetisa María
Guerra desde 2001 y con diez hijos, el poeta, que dedicó su vida también al Ejército, fue el autor de poemas
como ‘Ceuta Marinera’

Duelo por el poeta que le cantó a Ceuta

LA CRÓNICA
Rocio Abad

 CEUTA. Ceuta se despertó ayer con una mala
noticia, quizás la primera del año. El veterano
e ilustre poeta Luis López Anglada fallecía en
Madrid a la edad de 87 años dejando tras de sí
una gran obra en poesía, narrativa, teatro y

ensayo. La gran calidad de su obra poética
mereció el Premio Nacional de Literatura que
le fue concedido en 1962, pero ante todo, Luis
López Anglada fue, sin duda, el poeta que más
y mejor cantó a Ceuta en sus versos, una voca-
ción la de escritor que compaginó con su carre-
ra militar, de la que se retiró como coronel de
Infantería.

López Anglada siempre estuvo unido ínti-
mamente a Ceuta, ciudad en la que nació el 13

de septiembre de 1919. Su padre era coman-
dante de Infantería. Era hijo y nieto de milita-
res.

Nueve años después, la familia se marchó
a Zaragoza, donde un joven Luis estudió el
bachillerato teniendo como profesos al poeta
y académico Narciso Alonso Cortés que en-
cauzó su vocación literaria. Su vocación ya
destacó en la escuela, donde dirigiría la revista
Valor y Fe con el jesuita y poeta Nazario Pérez

ENERO 2007RECORTES DE PRENSA



-HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA-

POR VICENTE ALVAREZ

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 5 de enero de 2007

y publicó sus primeros versos en El Diario
Español de Buenos Aires enviados por el poe-
ta Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña. Fue
entonces cuando nació su amistad con el poeta
Manuel Alonso Alcalde, otro admirador de
Ceuta.

Al estallar la guerra de 1936 se incorporó
al frente como Alférez Provisional y tras ser
herido inició en Valladolid la carrera de Filoso-
fía y Letras, que abandona para incorporarse a
la Academia de Transformaciones de la Infan-
tería en Zaragoza. En 1972 fue nombrado Jefe
de Prensa del Ejército de Tierra. Se retiró con
el empleo de Coronel en 1985.

Durante su estancia en León, formó parte
de la revista Espadaña que editaba el poeta
Victoriano Crémer. Fundó la emisora de radio
La Voz de León y estrenó su comedia en verso

A mis soledades voy. En 1941, con los poetas
Manuel Alonso Alcalde, Arcadio Pardo y Fer-
nando González y el novelista Miguel Delibes,
fundó la revista y colección de libros de poe-
sía Halcón. Más tarde fundó y dirigió en Ma-
drid las colecciones de libros de poesía Pala-
bra y Tiempo y Arbolé. Desde el año 1941
publicado más de sesenta libros de poesía,
ensayo, biografía, antologías y críticas de
arte.El último de ellos, ‘Semidioses e inmorta-
les’ vio la luz hace poco más de un mes.

Fue nombrado hijo adoptivo de
Burgohondo y Fontiveros (Ávila). Posee nu-
merosas condecoraciones militares y civiles,
entre estas, encomienda de la Orden de Isabel
la Católica.

En 1946 contrajo matrimonio en Vallado-
lid con María Guerra Vozmediano, autora de

dos libros de poemas y de la que es viudo
desde 2001 y con la que tuvo una notable des-
cendencia de diez hijos.

Ceuta fue una constante en su vida. Don
Luis le dedicó un buen número de poemas a su
ciudad natal, que fueron recopilados en su obra
Coral del Sur, publicada por el IEC, institu-
ción de la que era miembro fundador, en el año
1998. La obra incluye un CD en el que el pro-
pio autor pone voz a sus más queridos versos.
Es por ello que López Anglada recibió multi-
tud de galardones en su tierra, entre ellos, es
Escudo de Oro de la Ciudad (1974)y el Ceitil
de Oro del IEC. En 1989 fue merecedor de la
Medalla de Plata de Ceuta y en 2005 se pre-
sentó con su nombre el Premio de Poesía Luis
López Anglada, organizado por el Hogar de
Avila en Madrid.

Benzú se presenta en la revista RAMPA
En el séptimo número de la revista se hace alusión al yacimiento al considerarlo una de las zonas
más importantes para explicar la vida prehistórica de la Banda del Estrecho Atlántica

BERTA F. QUINTANILLA

 CEUTA. La ‘Revista Atlántica - Mediterrá-
nea de Prehistoria y Arqueología social’,
RAMPA, ha publicado en su séptimo núme-
ro una clara referencia al yacimiento de La
Cabililla al considerarlo como una pieza muy
importante para explicar y dar sentido a la
vida prehistórica de la Banda del Estrecho
Atlántica. Esta zona está íntimamente rela-
cionada con la Ciudad Autónoma debido a su
ubicación en el espacio que la sitúa muy cer-
cana a las costas norteafricanas.

Dentro de la revista RAMPA en su nú-
mero 7, editada por la Universidad de Cádiz
y en la que colaboran de manera activa los
directores del yacimiento de Benzú Darío

Bernal y José Ramos se intenta dar explica-
ción a “ese periodo neolítico en la banda at-
lántica de Cádiz en relación con las ocupacio-
nes regionales entre los que está la cueva de
Benzú en sus niveles regionales”, como ha
manifestado Ramos quien ha querido hacer
hincapié en lo que para la explicación de la
teoría evolutiva supone el hecho de que estos
estudios sigan aún realizándose.

La revista cuenta además en este número
con diferentes mapas en los que el lector po-
drá ubicar sin problemas las zonas a las que
hace referencia el texto.

La línea de trabajo seguida por la publica-
ción que dirige José Ramos es técnica aunque
basándose “en la arqueología social” según
ha asegurado el propio Ramos quien ha reco-

nocido que “en este caso lo que hacemos en
la publicación es analizar un artículo sobre la
prehistoria en la Banda del Estrecho Atlánti-
ca considerando como objeto de estudio la
zona cercana a Ceuta”.

Por otro lado, Ramos ha querido dejar
claro que la aceptación del libro publicado
sobre el yacimiento de Benzú sigue teniendo
“mucha aceptación” y que un número consi-
derable de lectores se han puesto en contacto
con el equipo de trabajo para felicitarles por
los resultados del estudio. Por ello no descar-
ta “comentárselo a la consejera a la que entre-
garemos los correos y respuestas afirmativas
que nos están llegando respecto a este libro
sobre Benzú” según ha querido manifestar
Ramos.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 6 de enero de 2007
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RELATO    POR MARÍA MANUELA DOLÓN (INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES)

Dedicado a María Pilar Fernández Dolón, ella sabe por qué

La venganza de Chico
Entre sus recuerdos más lejanos estaba

aquél. El primero seguramente que se le quedó
grabado en la memoria a sus tres años y pico:
Su tía abrazándole. Su tía llorando tan deses-
perada y desconsoladamente que le hizo llorar
también a él, sin saber ni comprender porque
lloraban los dos. Pronto lo supo. “Yo seré tu
madre, chico. Tú serás mi hijo desde ahora”. Y
en efecto así fue. Desde aquel momento, desde
aquel día se fue a vivir a la casa de su tía y de
su abuela, dejando para siempre la suya y en la
que había vivido con sus padres desde que
vino al mundo, y a sus padres no los volvió a
ver nunca más.

Después se enteró de que sus padres se
habían matado en un accidente de coche en el
primer viaje que hacían solos, sin él, desde que
él naciera. De ellos, pasado el tiempo, única-
mente conservó la fotografía de su boda, en la
que su padre está vestido de negro y su madre
de blanco, con velo de tul en la cabeza y un
ramo de flores, blancas también, en las manos.
Había alguna que otra fotografía más, pero fo-
tos más pequeñas, caseras, en las que él está
en los brazos de su madre con meses solamen-
te y hasta recién nacido y que seguramente las
tomaría su propio padre. Y nada más.

Bueno, nada más no. Porque también le
quedó para siempre dentro de él como una
pena oculta, muy honda, que él no exterioriza-
ba ni de la que tampoco nunca hablaba, pero
que estaba allí, escondida en su interior y que
le dolía como una herida abierta al ir compro-
bando, al ir dándose cuenta que sus padres se
habían ido para siempre y ya no les iba a vol-
ver a ver más en la vida.

Su tía, en efecto, se convirtió en su madre
desde entonces. En más todavía. Porque llegó
a ser al mismo tiempo como su hermana ma-
yor, como su amiga: su compañera de juegos y
travesuras: todo y mucho más lo fue su tía
desde entonces para él. Le llevaba de paseo, al
Zoo, al parque, al cine y jugaban juntos todo
el día como si los dos tuvieran la misma edad.

Ella tenía, cuando aquello sucedió, veinti-
cuatro años. Acababa de terminar su carrera de
química y estaba en espera de encontrar un
trabajo. Pero mientras lo encontraba o no, vi-
vía completamente dedicada a su sobrino. La
abuela era otra cosa. La abuela no era cariñosa.
Era una señora que a su nieto le parecía, ya
por aquel entonces, una mujer muy mayor y
que siempre tenía en el rostro una expresión
seria y severa y que no invitaba a la confianza.
Desde que se quedara viuda, hacía unos años,
vivía completamente consagrada a las cosas de
la religión, de la iglesia, y a hacer obras de
caridad con un grupo de amigas en los barrios
extremos, donde vivía la gente pobre. Las de-
más cosas del mundo parecían no importarle,

sobre todo desde que murieron su hijo y su
nuera.

Un día, por fin, la tía encontró trabajo.
Pero la tía no estaba contenta con aquel traba-
jo. Y es que era en Estado Unidos y se tendría
que ir por un año entero a hacer unas prácticas
en unos famosos laboratorios de aquel país, y
por lo tanto separarse de la persona que más
quería en el mundo y más necesitaba, y más la
quería a ella, y que era su sobrino, su Chico del
alma, como ella le llamaba.

Pero, por otra parte, no podía renunciar ni
desaprovechar aquella ocasión que se le había
presentado y que a lo mejor no se le volvía a
presentar en la vida, y que significaría un paso
importantísimo en su carrera. Así que lo acep-
tó. Y la tía se marchó. Con el corazón destro-
zado y dejando el del niño destrozado tam-
bién, pero se marchó. “Un año después de
todo se pasa volando” le había dicho al sobri-
no para animarle y tratando de animarse tam-
bién ella. “Y antes de que nos demos cuenta
habrá pasado ese año y estaré de nuevo aquí
para no separarnos ya nunca más”.

La abuela desde entonces tuvo que ocu-
parse un poquito más de su nieto, pero no
mucho. Y es que a su edad ella no iba a cambiar
de vida ni de costumbres. Así es que él quedó
mayormente al cuidado de las criadas, que con-
tinuamente eran distintas, porque la abuela no
las pagaba lo suficiente ni les daba muy bien
de comer y en cuanto encontraban una casa
mejor se iban después de que el niño se hubie-
ra encariñado con ellas.

El enseguida empezó a ir al colegio y muy
pronto aprendió a leer y a escribir. Y a su tía le
escribía entonces unas cartas larguísimas en

las que le contaba todo lo que hacía y todo lo
que la echaba de menos, y su tía le contestaba
a su vez con otras cartas larguísimas también,
y muy tiernas y cariñosas, en las que quedaba
patente todo lo que le quería y todo lo que le
echaba de menos igualmente. El conservaba
con unción aquellas cartas que leía y releía una
y otra vez aunque leyéndolas terminaba siem-
pre por llorar.

A sus padres no les olvidaba, pero procu-
raba no pensar en ellos porque le dolía dema-
siado su recuerdo. Ni siquiera su fotografía
quería ver. Le daba tanta pena verlos, acordar-
se de ellos... En cambio a su tía sí le gustaba
recordarla, recordar los momentos vividos jun-
tos, y siempre, siempre la tenía en su pensa-
miento, contando los días que faltaban para
que volviera.

Pero sucedió que aquel trabajo de su tía,
aquellas prácticas que en principio durarían
un año, se fueron prolongando indefinidamen-
te, obligándola a quedarse no sabía hasta cuan-
do. Tenía que viajar con mucha frecuencia por
todos los Estados Unidos visitando los labo-
ratorios de la firma en la que trabajaba, y ape-
nas si podía permitirse tomarse unas vacacio-
nes para volver a su tierra aunque fuese por
poco tiempo. Tampoco tenía tiempo ya con
tanto viaje de escribir a su sobrino y poco a
poco se fueron espaciando sus cartas. Ya sólo
le escribía por Navidad en la que le mandaba
junto a su felicitación unos regalos siempre
fabulosos.

A él le alegraban enormemente aquellos
regalos, produciéndole además una gran emo-
ción al pensar que su tía se los mandaba de tan
lejos. Que siguiera acordándose de él aunque
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estuviera tan ocupada.... Pero eso fue
hasta el día que se enteró, tal vez por
la indiscreción de alguna criada, que
aquellos regalos que él tanto apreciaba
y valoraba, se los compraba la abuela
aquí, pero de parte de la tía que le
mandaba el dinero, pero haciendo ver
que venían desde allá. El, al saberlo,
perdió toda la ilusión por aquellos re-
galos, pero procuraba disimularlo para
no disgustar a su abuela.

A su tía, sin embargo, él seguía que-
riéndola como siempre y como siem-
pre seguía esperando y soñando con
su regreso. Un día tendría que volver.
En su mesita de noche guardaba una
foto de ella junto a él que se hiciera en
un jardín y muy a menudo la sacaba, la
miraba, la besaba y la hablaba. Le de-
cía: “Tía, ¿cuándo vas a venir...? ¿Es
que no sabes que te necesito, que te
echo de mucho de menos....? ¿Es que
acaso te has olvidado ya de mí, de que
yo era como tu hijo....? Pero cómo
puede ser eso tía, si yo no te olvido ni
un solo instante y vivo pensando nada
más que en tu regreso....”

Y es que aunque empezaba ya a
hacerse mayor, aunque tenía ya un
numeroso grupo de amigos y hasta de
amigas y ya nadie le llamara Chico, él
a su tía le seguía manteniendo fija en
su memoria y en su corazón. Pero, ay,
un día de pronto sintió como si se le
cayera de golpe el velo que tenía ante
los ojos y que le impedía ver con claridad y
comprender. Fue como si se le despejaran las
ideas de repente y la realidad cruda y dolorosa
se le revelara al fin. Y la realidad era, tenía que
admitirlo, que su tía le había olvidado y en la
vida que tenía ahora no había ya lugar para él.

Cerca de diez años habían transcurridos
desde la marcha de la tía cuando un día la abue-
la le dio la noticia de que la tía volvía para
pasar con ellos el día de Navidad. Sólo ese día
porque tenía un otros compromisos. Pero la
podrían ver y estar con ella aunque fuese un
solo día.

Los últimos tiempos poco sabían de ella.
Así que la noticia sorprendió enormemente por
lo inesperada ya que lo mismo la abuela que el
nieto habían empezado a perder toda la espe-
ranza de que volviera alguna vez. Aquel día del
regreso el niño parecía muy sereno. Pero no lo
estaba. Por dentro el corazón latía desaforada-
mente. Externamente, sin embargo, parecía tran-
quilo, indiferente, como si aquel fuese un día
cualquiera. Pero no lo era. La abuela le había
hecho ponerse su mejor traje, su mejor camisa
y hasta corbata. “Pareces todo un hombre” le
había dicho al pasarle revista. Y él piensa que
ya lo es. Ya ha cumplido los quince años. Cuan-
do han llamado a la puerta el corazón le ha
latido desbocado. Ha abierto la sirvienta. Tam-
bién ella va vestida de gala: uniforme negro y
delantal blanco con puntillas. La abuela, aun-
que parece tan fría e impasible siempre, tam-
bién debe estar algo nerviosa ante la venida de
su hija. Todo el día ha estado dando vueltas
por la casa, yendo de un lado para otro y sin

dar pie con bola.
Ha entrado por fin la tía. Viene acompaña-

da de un amigo con el que ha hecho el viaje. A
la tía se la ve algo más mayor, como más sen-
tada. Ya no parece la chicuela que él; el sobri-
no, conserva en su memoria. Tiene, no obstan-
te, la misma sonrisa, la misma expresión de
alegría en los ojos al verle a él, al mirarle. La tía
le ha abrazado el primero, antes aún que a su
madre.

-¡Pero, Dios...!-exclama eufórica-.-¡Si es-
tás hecho un hombre...! -Y no para de abrazar-
le, de separarle de ella después para poder con-
templarlo mejor, y volverle a abrazar de nuevo
apretándole muy fuerte contra su pecho, mien-
tras ríe y llora al mismo tiempo, emocionada y
feliz.

Él se deja abrazar sin inmutarse. Sin cam-
biar el gesto de su cara, serio e imperturbable.
Casi sin mirar a su tía o mirándola con mirada
fría y distante.

-Pero, Chico, cariño- le dice ella
asombradísima de la actitud de él que era la
que menos podía haber esperado e imaginado-
, ¿es que no te acuerdas de mi...?

Y entonces el niño la ha mirado como fi-
jándose en ella por primera vez y ha respondi-
do: -No, señora, no me acuerdo. Y además yo
no me llamo Chico, me llamo Néctor.

La tía abre los ojos desmesuradamente.
Está perpleja. No entiende ni comprende nada.
Pero reacciona al instante hablándole y recor-
dándole cosas que él no ha podido olvidar,
piensa, como tampoco las ha olvidado ella.
¿Te acuerdas de esto...? ¿Pero no te acuerdas

de esto otro...? No cesa de decirle.
-No, señora, no me acuerdo,

lo siento - contesta él con el mis-
mo gesto hierático en el rostro-.
Era yo muy pequeño. Ha pasado
ya tanto tiempo..... ¡Pero, por fa-
vor, Chico, o Néctor como quie-
res que te llame ahora, no me sigas
llamando señora...! exclama la tía
empezándose a impacientar-.-
¡Soy tu tía! ¡Tu tía... ¡Tu madre,
tu hermana, tu amiga, tu camarada
de juegos... todo eso era yo para
ti. ¿Cómo has podido olvidar-
lo....? El niño se ha encogido im-
perceptiblemente de hombros y
no contesta como si tuviera res-
puesta. Y es su tía la que dice al
fin con un gesto de tremenda des-
ilusión reflejado en su cara: -Sí, es
verdad, ha pasado mucho tiem-
po...- y su voz suena apenadísima.
Luego añade: -¿Entonces Chico,
Néctor -rectifica-, ¿no vas a que-
rer venirte conmigo a Estados
Unidos, yo que pensaba.

-Oh, no, señora- se apresura a
contestar él-.Yo no deseo irme a
ninguna parte. Yo me quiero que-
dar con mi abuela para siempre.

-Ya.... -siente la tía bajando los
ojos, quitándolos del niño-.

-Claro mujer-tercia la abuela-,
aquí tiene él sus amigos, su am-
biente.... Qué ocurrencia

querértelo llevar ahora....
Y el niño mira a su abuela como agrade-

ciéndole su intervención.
La tía y su amigo no se van a quedar en la

casa. Ya tienen habitación reservada en un ho-
tel cercano. Así que después de estar un ratito,
de contar cosas referentes al viaje y de la vida
de allá, se marchan.

La tía está como aplanada. No puede disi-
mular el desengaño tan grande que se ha lleva-
do. Tal vez el más grande de su vida. Y le
cuesta asimilarlo.

El niño se ha metido en su cuarto, y sin
siquiera quitarse la chaqueta ni la corbata, se
sienta en la cama, abre el cajón de la mesita de
noche y saca la foto en la que está con su tía.
La mira mientras dice:

-Cómo no me voy a acordar de tí, tía.... Si
supieras que no te he olvidado ni un solo ins-
tante... Pero no lo vas a saber.

Un momento ha dudado qué hacer con la
fotografía. Si romperla y tirarla a la basura o
guardarla de nuevo en el cajón. Opta por esto
último y la vuelve a guardar. Pero con indife-
rencia, como si le diera lo mismo una cosa que
otra. Por dentro siente una gran tristeza al mis-
mo tiempo que experimenta cierta satisfacción
por haber obrado como lo ha hecho. Por haber
castigado a su tía y haberse vengado de ella
infligiéndole aquel castigo, aunque al hacerlo
también a si mismo se haya castigado.

El día de Navidad lo pasaron juntos. Pero
fue un día soso, triste, aburrido, sin ilusión.
Como si la ilusión la hubieran perdido ya to-
dos.
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Las piezas del yacimiento de Benzú que se encuentran distribuidas por toda la península para su estudio no
dejan de sorprender a los especialistas. Entre ellas se encuentra una punta de lanza que es única en todo el
sur peninsular.

Una exclusiva de La Cabililla
REPORTAJE

Berta F. Quintanilla

 CEUTA.  Las piezas viajeras del yacimiento
de La Cabililla no dejan de sorprender a los
encargados de su estudio debido, entre otras
cosas, al perfecto estado de conservación en el
que se encuentran. Son muchos los jóvenes
que durante el período que ha durado el traba-
jo en el yacimiento se han interesado por la
historia antigua de la Ciudad. Uno de ellos, el
arqueólogo Eduardo Vijande, prepara actual-
mente una importante tesis que tiene como
base los hallazgos encontrados en Ceuta. Para
este estudioso las novedades encontradas en
la zona demuestran muchas de las teorías evo-
lutivas de la banda del Estrecho.

Entre las piezas encontradas hay una que
es especial por muchas razones, entre ellas la
más importante es que se trata de una muestra
única en todo el sur peninsular que debe su
importancia a que “en diferentes yacimientos
del sur de la península e incluso algunos más al
centro no han sido encontrada una muestra
similar”, como ha asegurado Vijande al que día
a día los estudios que van apareciendo sobre el
yacimiento, le siguen “sorprendiendo”.

La pieza, de cabeza geométrica con forma
de rombo, carece aún de nombre científico ya
que “al haber sólo un tipo, no ha sido todavía
nombrado”. La piedra tallada y afilada era la
terminación de una flecha con uno de los lados
curvos que es lo que la diferencia del resto de
las piezas de similares características halladas
en los diferentes yacimientos.

En las capas estudiadas de la cueva abrigo
han aparecido aproximada nueve o diez piezas
de estas referencias de las que una de ellas está
expuesta en las vitrinas de la Basílica
Tardorromana.

El arqueólogo se muestra sorprendido por
este descubrimiento ya que, como ha asegura-
do “mira que hemos excavado yacimientos de
estos mismos años, de la misma época y por
diferentes sitios y no hemos encontrando nada
con esta forma o características”.

La terminación de la flecha o de otra posi-
ble arma ya que este punto todavía no se tiene
demasiado claro, iba enganchada a un mástil de
madera que resistiera las condiciones meteo-
rológicas de la zona. Lo que sí que tiene seguro
Vijande es que sea lo que sea el instrumento al
que pertenecía esta terminación “estaba pen-
sado para cazar”.

En los otros yacimientos arqueológicos en
los que el estudioso ha trabajado se ha encon-
trado diferentes muestras de este elemento
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aunque en ningún
caso tenía la for-
ma de rombo sino
de triángulos y
este caso era to-
talmente desco-
nocido.

Poca expansión
Tras encon-

trar esta pieza,
los arqueólogos
pensaron que po-
día ser algo espe-
cífico de la zona
n o r t e a f r i c a n a
pero según
Vijande “tras mi-
rar algunos yaci-
mientos del entor-
no, en Marruecos o en Tetuán, por ejemplo,
para indagar si existía una pieza de estas ca-
racterísticas aunque todavía no hemos encon-
trado nada parecido”. Uno de los directores de
los trabajos de la cueva abrigo, José Ramos,
creyó encontrar la misma pieza en otro fugar
aunque más tarde se demostró que no era así.
La muestra despertó tanto interés que el
arqueólogo Antonio Gillman aseguró haberla
encontrado en uno de sus estudios, sin embar-
go pasado el tiempo se pudo demostrar que no
fue así y que la pieza de Gillman era parecida
pero no la misma. Para Vijande esta muestra es
casi la más importante de lo que hasta ahora se
ha analizado de la cueva abrigo en lo referente
a la industria lítica del neolítico.

Industria lítica
Pese a que la cueva abrigo de La Cabililla

ha dejado hallazgos notables faunísticos, ve-
getales y de carbones los que estudia y regis-
tra el arqueólogo Vijande para su estudio deta-

llado son los líticos. Muchos lugares de la pe-
nínsula diferentes como Granada, Madrid o
Cádiz albergan muestras de Benzú. De entre
ellos a los que hace referencia el estudio ar-
queológico son los de piedra y cerámica aun-
que estas últimas son más recientes que las
primeras.

La industria lítica de La Cabililla es “espe-
cial y muy característica” como ha afirmado
Eduardo Vijande quién además ve en este tra-
bajo “una oportunidad importante” para avan-
zar en el estudio de la evolución y
asentamientos en el norte africano.

De entre las piezas que se están estudian-
do en el apartado lítico destacan aquellas que
eran empleadas como armas con lo que tam-
bién se puede adivinar que en la zona abunda-
ban los animales salvajes que luego eran em-
pleados como alimentos o para vestir. Los es-
tudiosos continúan trabajando para dar otro
sentido a la historia del neolítico norteafricano
y de la banda del Estrecho.

 EL APUNTE

Ignacio Clemente realizó un estudio sobre el
uso de estas afiladas piedras talladas

ANA CABALLERO
EXPUESTA. Dos de las piezas únicas en toda la zona sur de España y norte de África son la
segunda y la tercera empezando por la izquierda.

El especialista Ignacio Clemente del CSIC de
Barcelona ha colaborado en la elaboración del
libro divulgativo sobre Benzú con un estudio
detallado sobre el empleo de estas piezas úni-
cas en el entorno del sur de la península y
norte de África. En su trabajo, el historiador
habla de la importancia de los elementos em-
pleados para la elaboración de estas lanzas
basadas en las lascas de sílex a las que se les

aplica un corte profundo y directo para hacer
tres lados abruptos dejando un filo agudo na-
tural. Con esta terminación, como afirma Cle-
mente “se consigue abrir y cortar la piel del
animal cazado” convirtiéndose en puntas de
flechas o elementos para lanzar que se convir-
tieron en imprescindibles para estas civiliza-
ciones neolíticas. La importancia de estos ele-
mentos reside en su gran fiabilidad para la caza.
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Francia ya conoce el yacimiento de La Cabililla
El director de la excavación José Ramos fue a visitar unas cuevas y acercó a los arqueólogos
franceses las teorías sobre el Estrecho
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BERTA F. QUINTANILLA

 CEUTA.  Los materiales publicados sobre el
trabajo en La Cabililla, especialmente el últi-
mo libro divulgativo presentado por la
Consejería de Educación y Cultura y elabora-
do por los directores de la excavación, fueron
dados a conocer en Francia tras un viaje del
arqueólogo y profesor de la Universidad de
Cádiz José Ramos.

El codirector de los trabajos desarrollados
en la cueva abrigo acudió al país galo para visi-
tar una de las excavaciones más importantes
de las que se están desarrollando en Europa,
como es la de Grote Chauvet que dispone de
los dibujos prehistóricos más antiguos de los

datados en las cuevas actuales.
José Ramos se mostró satisfecho tras la

breve presentación realizada de los hallazgos
de Benzú, destacando que “la gente actual-
mente tiene mucha expectación e interés en
este tema” ya que es sorprendente “el eco que
están alcanzando los trabajos realizados por
nuestro equipo de trabajo”.

Pese a la presentación a los expertos de
los materiales sobre La Cabililla, Ramos ase-
guró que “ya eran conocidos los trabajos desa-
rrollados y que tienen como base el área del
Estrecho” esperando que en poco tiempo se
puedan tener nuevas noticias.

La primera reacción de los arqueólogos que
trabajaban en la cueva francesa fue “de mucha

expectación e interés porque hay que tener en
cuenta que los avances que hemos realizado se
basan en algo muy novedoso”, como aseguró
Ramos, quien manifestó además que los estu-
diosos franceses se mostraban especialmente
interesados por “las fechas y avances
interdisciplinares de La Cabililla”.

Ramos valoró además la importancia que
tiene para los trabajadores de la cueva abrigo
el que personas tan experimentadas como las
que trabajan en la cueva de Grote Chauvet se
hayan mostrado interesadas en los trabajos
realizados en la ciudad autónoma ya que “es-
tamos hablando de una de las principales cue-
vas del mundo que dispone de un arte paleolí-
tico que es desconocido en otros lugares”.

El Instituto de Estudios Ceutíes prorroga la
presentación del libro sobre la ciudad

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes ha prorrogado la pre-
sentación del libro que están preparando sobre la ciudad, pos-
poniéndola para el último trimestre del año, según ha adelan-
tado el decano de la sección de historia, José Antonio Alarcón.
Aunque en un primer lugar se pensase presentar la publica-

ción en marzo, se ha retrasado dada la cantidad de informa-
ción que contiene y el exigente trabajo que conlleva el libro,
como la edición o la maquetación. Por el momento, se barajan
algunas fechas para presentarlo, como por ejemplo el Día de
Ceuta.
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El poeta López Anglada fue enterrado junto a
su  esposa en Fontiveros
El cementerio de esta localidad de Ávila acoge los restos mortales del presidente de honor de la
Academia de Juglares

CEUTA
V.F./EFE

Las cenizas del poeta ceutí Luis López
Anglada reposan desde primera hora de la tar-
de de ayer junto a los restos mortales de su
esposa, la también poetisa María Guerra, en el
cementerio abulense de Fontiveros, cuna de
uno de los grandes poetas de la literatura espa-
ñola, San Juan de la Cruz.

López Anglada que murió en Madrid el
pasado 3 de enero a los 87 años de edad fue
enterrado ayer, diez días después de su falle-
cimiento, en la localidad en la que había desa-
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rrollado gran parte de su vida literaria:
Fontiveros. El poeta caballa era, además, el
presidente de honor de la Academia de Jugla-
res de Fontiveros que ayer le rindió un último
homenaje, con una misa funeral, seguida de un
acto poético en la Iglesia de San Cipriano.

Entre los asistentes se encontraban sus
hijos, así como los juglares de Fontiveros, die-
cisiete de los cuales recitaron, una vez finali-
zado el oficio religioso, algunos de los poemas
escritos por este escritor estrechamente vin-
culado a Castilla y León, que recibió en 1961
el Premio Nacional de Literatura.

Asimismo, acudió el presidente de la Aca-

demia de Juglares fontivereña, el poeta abulense
José María Muñoz Quirós, quien destacó la
“generosidad y la bondad” de López Anglada
como persona, así como la calidad de su “am-
plia y completa” obra poética.

El acto comenzó con un responso en el
exterior del templo, donde una de las nueras
del fallecido, esposa del secretario de Estado
de Justicia e hijo del poeta fallecido, Luis López
Guerra, portaba en una urna las cenizas de
Luis López Anglada. Tras el funeral, el templo
acogió un acto poético en el que los juglares de
Fontiveros glosaron la figura del poeta y leye-
ron varios de sus poemas.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

EDIFICIO TRUJILLO
La instantánea está tomada en 1928 en la
confluencia de los Paseos del Revellín y
de la Marina. El emblemático edificio
Trujillo se encontraba rodeado de
andamiaje para su construcción.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

PLAZA DE ÁFRICA
Esta imagen nos muestra una original
vista de la plaza con su trazado
circular, tomada desde la Torre del
Reloj, hacia 1900. A la izquierda el
edificio antiguo del Ayuntamiento y a
la derecha, los últimos restos de la
Capilla de Santiago y Convento de
los Trinitarios.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Ceuta como paso geoestratégico del hombre de
Neardenthal
Las piezas halladas en el yacimiento de Benzú están ya siendo analizadas por universidades de
diversas autonomías

CEUTA
JAVIER CUENCA

El paso del hombre de Neardenthal por el
estrecho de Gibraltar, supone situar a la ciu-
dad ceutí en un enclave estratégico para el es-
tudio de la historia del hombre, algo que ha
sido corroborado después por todas las cultu-
ras que han surcado el Mediterráneo -o proce-
dentes del continente africano- y que dejaron
aquí sus huellas.

Con el año que acaba de iniciarse, un equi-
po de arqueólogos de la Universidad de Cádiz
(encargado del estudio de los hallazgos pre-
históricos localizados en una cueva situada
cerca de la frontera que separa Ceuta de Ma-
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rruecos), ha procedido a repartir las piezas
extraídas por varias autonomías para ahondar,
precisamente, en la teoría de la evolución en el
Estrecho.

Tal y como informaron, en su momento,
fuentes del área de Cultura del Gobierno ceutí,
las piezas localizadas en el yacimiento de
Benzú se encuentran ahora repartidas por va-
rios centros universitarios de diversas auto-
nomías como la de Andalucía, Madrid, Barce-
lona y Valencia, que abundaría en una nueva
visión sobre el paso del hombre de Neanderthal
por el Estrecho de Gibraltar.

Precisamente, el objetivo del referido tras-
lado es que expertos en la materia puedan apor-
tar más datos que determinen la trascendencia

de la cueva señalada, donde ya se han realiza-
do cinco campañas de excavación que han de-
jado al descubierto restos de 250.000 años de
antigüedad.

De esta forma, restos de las aves encon-
trados se han enviado al Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, la fauna interna a la Uni-
versidad de Granada y al Geominero de Ma-
drid, el material lítico tallado a la Universidad
de Cádiz y los restos botánicos, de polen y de
carbones a Barcelona y Valencia.

Los directores de la excavación, los profe-
sores Darío Bernal y José Ramos de la Uni-
versidad de Cádiz, preparan un nuevo trabajo
que explicará los avances llevados a cabo en el
interior de esta cueva.

Un año sin Tony. Por diversos motivos, al llorado Tony he tenido ocasión de entrevistarlo en diversas ocasiones a lo largo del
tiempo en radio, en televisión y en el decano. La última fue hace tres años, a propósito de su homenaje, y por deseo expreso de
mi gran amigo Montero, el editor de este diario. Todo un honor para mí en tan solemne ocasión tratándose de Antonio de la
Cruz, mi queridísimo maestro. Por eso, cuando Rocío Abad me pedía ayer que escribiera algo para el primer aniversario de su
fallecimiento, no lo dudé en ningún momento. Nada mejor que recuperar esa última entrevista mía que con el título ‘Tony, genio
y figura’, vio la luz el 24 de enero de 2004.

Mi última entrevista a Tony

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 15 de enero de 2007

LA CRONICA

RICARDO LACASA

Son casi las diez de la noche. Antonio aca-
ba de cerrar su página diaria. Fuera de la redac-
ción, en la calle, arrecia el frío. Ese frío que
habrá de desafiar nuestro protagonista una
noche más, hasta llegar a su casa de la Marina.
La charla fluye distendida e improvisada, y el
entrevistado no puede disimular su satisfac-
ción por ese homenaje del que va a ser objeto.
Otros, a quienes ambos tenemos en nuestras
mentes, no tuvieron esa suerte.

Sostenía Paco Amores, tu buen amigo
y compañero, que Ceuta era madre con los
foráneos y madrastra para con sus propios
hijos. No parece que éste haya sido tu caso.

Hombre, los reconocimientos siempre gus-
tan y me resulta muy emotivo que éste lo haya
promovido la Asociación de la Prensa, a la que
he pertenecido. Va a ser una gran satisfacción
para mí, sí.

-Naciste en San Fernando. ¿Te queda

algo de ‘cañailla’, además de los herma-
nos que tienes en la Isla de León?

Nadie puede renegar de sus orígenes. Me
siento muy orgulloso de haber nacido allí, pero
para mí Ceuta siempre ha sido mi segunda ma-
dre.

-¿Aterrizaste en el periodismo por pura
casualidad?

La gente nace con un sino y uno sólo tiene
que deslizarse por esa cuesta. El periodismo
también es una cuesta porque puede ‘costar’
desenvolverte mucho en esta profesión en la
que hay veces en las que ni siquiera te ‘acues-
tas’.

-Hombre de radio en tus comienzos,
¿pudo después más la prensa que el micró-
fono?

No, ambas están relacionadas. Las dos son
eso, periodismo.

-Y si nacieras de nuevo, ¿volverías a
ser otra vez periodista?

Pues no lo sé. El periodismo es algo cada
vez más cambiante y no tienes tiempo ni para
rascarte a pesar de los excelentes medios de
los que se dispone hoy.

-¿Quieres decir que antes la profesión
estaba más relajada, más humanizada?

No, no es exactamente eso. Antes, el ser
periodista era algo que estaba mucho más va-
lorado. Ocurría como con la figura del maes-
tro. Actualmente ya no es así.

-Me consta, y puedo dar fe de ello, que
eres un periodista totalmente vocacional,
pero, sinceramente, dime, ¿has llegado en
algún momento a sentirte un militar frus-
trado?

No, porque la cuestión militar la he vivido
yo hasta los últimos extremos. Me costó estar
en la guerra y sé que el militar está para hacer
la guerra aunque esto suene horrible. Pero ese
es su sitio en situaciones extremas cuando no
hay otra salida posible.

-¿Concibes a alguno de tus actuales jó-
venes compañeros de redacción ‘entrevis-
tando’ a un domador con sus leones dentro
de la jaula, tal y como hiciste tú hace me-
dio siglo?

No. Aquello fue algo excepcional. Alguien
dijo que yo había retado al domador y no fue
así. Al final me metieron dentro de la jaula y
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no tuve otra salida posible para salvar el em-
brollo, porque de pronto me vi en la tesitura
de que si no lo hacía me tenía que ir de Ceuta
conociéndome la gente como me conocía.

-¿Y qué tal te fue con las fieras?
Dicen que los leones huelen muy mal, pero

cómo estaría yo aquel día que no había león
que se acercara a mí.

-Seguro que añoras la bohemia del vie-
jo periodismo de calle, aquel en el que te
desenvolvías como nadie en esta ciudad…

Es que el verdadero periodista tiene que
ser más de calle que de mesa. Se podrán saber
muchas más cosas, pero ese contacto con la
calle debe ser algo primordial.

-¿Añoras aquella libertad de escribir
hasta altas horas de la madrugada, libre
de los actuales agobios del cierre tempra-
no, tecleando en tu máquina, y sin la ata-
dura y la complejidad del proceso actual
con los ordenadores?

Era hermoso, sí. Pero a mi edad eso, hoy,
no me sería posible. Además, en medio de la
revolución tecnológica actual uno no acierta a
imaginárselo.

-¿Qué recuerdas con más cariño de los
viejos periódicos de la artesanía del plo-
mo?

Aquella mezcla inconfundible de olor a gra-
sa, a papel y a plomo, la echo de menos, sí.
Hoy en día los periódicos huelen a rosas o a
perfumes.

-¿Era verdad aquello del hambre que,
se decía, pasaban los periodistas de antes?

No. Es exactamente lo mismo que se co-
mentaba del maestro de escuela. Simplemente
sucedía que el trabajo no se valoraba como se
debía a la hora de retribuirlo. No veo grandes
diferencias con respecto a la actualidad.

-¿Te viene a la mente ahora mismo al-
gún director de ‘El Faro’?

Vicente J. Amiguet Úbeda. Para mí ha sido
el mejor.

-¿El periodista nace o se hace?
Nace. Y si no, cómo iba a estar en el mundo.
-¿Recuerdas algún disgusto especial que

te llegara desde la Plaza de los Reyes?
Sí, sí que los tuve. La profesión conlleva

sus riesgos y te puedes equivocar.

-¿Ha sido ‘Café del Puerto’ tu sección
más leída y popular en éste Periódico?

Por lo menos es la que mas me ha gustado y
gracias a ella me reía yo también a veces de los
finales que, jocosamente y sin ánimos de mo-
lestar a nadie, solía colocar al cierre de la entre-
vista con el personaje.

-¿Por qué te entendiste siempre tan
bien con los marineros rusos?

Puede que por algo del recuerdo del idioma
y por mis esfuerzos de entenderme con ellos de
alguna manera, lo cierto es que lo conseguía.
Además, el ruso es un idioma muy bonito.

-Seguro que no se te olvida la foto que
le hiciste a aquel ahogado del que se dijo
que podría tratarse de un espía ruso arroja-
do al mar por una flota de barcos soviéticos.

¡Ah, sí! Y no se supo nunca si fue arrojado
por las fuerzas soviéticas, si pretendía hacer un
sabotaje o si, sencillamente, lo que buscaba era
la libertad.

-¿Qué te dicen estos nombres? Victorita
Mas.

Una gran locutora con unos deseos enor-
mes de hacer periodismo.

-Joaquín Ferrer.
Un hombre que me ayudó mucho y al que

siempre le estaré agradecido.
-Paco Amores.
Un entrañable compañero. Entre los dos

existía una atracción mutua.
-Joaquín Amador.
Otro gran compañero. Tuvo mala suerte

porque no le dieron el homenaje que sin duda
debió recibir.

-Juan Cabrera.
Me enseñó muchas cosas, entre ellas el no

torcerme en las fotografías.
-Antoñito Fernández Márquez.
Un hombre frustrado, pero por él mismo, y

un autodidacta que no tuvo suerte.
-El gran Maciste.
Un ejemplo de todo. Ahí estuvo su gran

figura, cargado de años en los viejos talleres del
periódico al frente de mucha gente y donde todo
se hacía con una destreza de auténtica artesanía.
Aquel trabajo valía mucho.

-Rafael Montero.
Si te digo que me parece extraordinario me

van a decir que le estoy haciendo la pelota, y ya
ves, a mis años… Pero le tengo que agradecer
mucho también.

-¿Qué te llevó a la División Azul?
Aquella era una época muy reciente de algo

que había ocurrido entre los propios españoles.
Vino una fuerza que no tenía que venir aquí otra
vez y yo no hice más que devolverle esa visita.

-Cuéntame alguna anécdota.
(Carcajada)
¡Te parece poca la anécdota de que yo lle-

gara la dirección del periódico!
-A tus 81 años. ¿qué te mueve a seguir

al pie del cañón, pateándote la calle a dia-
rio o desafiando el frío de la noche, cuando
ya muy tarde, abandonas la redacción tras
dar vida a tu página diaria?

Debe ser porque yo no podría vivir sin el
periodismo, porque a nadie le agrada pasar frío
o unas malas tardes o noches, y menos a mi
edad.

-¿Cuál es el secreto de esa admirada
jovialidad tuya que te hace incombustible a
lo acomodaticio o a las barreras de la edad?

Mira, yo ya ni voy a sacar nada ni tampoco
pretendo nada. Simplemente te diré que porque
me siento a gusto. Quizá por ello me llamo
Agustí.

-Creo, querido Antonio, que eres un caso
único en el periodismo español.

No lo sé. La calle ha sido y sigue siendo mi
vida y tú lo sabes muy bien. Es la auténtica
universidad del periodismo y quisiera seguir
pateándomela hasta que las fuerzas me lo per-
mitan. En ella he tenido la suerte de encontrar
buenos amigos que me han sabido dar generosa-
mente la mano para el mejor rendimiento de mi
trabajo.

-¿Por qué demoras tanto ese proyectado
libro sobre tus memorias?

¡Toma, porque ya ‘no me acuerdo’!
-No me vengas con la respuesta de siem-

pre, Antonio, que ya me la conozco.
Mira, para escribir un libro hay que saber

hacerlo y yo, la verdad, no me siento capacita-
do para ello, ni siquiera para materializar esas
memorias.

-Perdona, pero esto me suena a una de
tus innumerables bromas, maestro.

EL ANTEOJO

Hércules, el guardamuelles
Por Manuel Abad. Fundación Machado

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 18 de enero de 2007

Hace años, cuando se inauguró el Ins-
tituto Fernando de Herrera, en Sevilla,
supimos que hasta unas semanas antes,
el auténtico dios protector del Centro no
iba a ser el exquisito poeta renacentista,
que fue, sino otro Herrera, Francisco, tan
afamado como él, pero en el dominio de la
pintura.

¿Qué sucedió para que de la noche a
la mañana se cambiara de nombre? Pues
que algún erudito quiso prepararle una
semblanza y comprobó que el tal Francis-
co no era un buen ejemplo para un centro
educativo. No entro ahora en los argu-
mentos que impidieron el que, inespera-
damente, cayese de la rotulación que es-

taban colocando (se dice que lo acusa-
ban de lo mismo que a Cervantes), pero lo
cierto es que miles y miles de folios, so-
bres, carpetas con el membrete de Fran-
cisco de Herrera fueron triturados o reci-
clados para notas y apuntes.

Algo de esto me ha venido a la memo-
ria cuando observé hace días, saliendo
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por la bocana, como el “Hércules” de
Ginés ya esta alzado sobre ese pedestal,
casi una vivienda que más de un okupa
convertiría en espléndido chalé . Y es que
Hércules tampoco es un dios ejemplar. Sí,
ya sé que no hay dioses ejemplares. O te
hacen papilla con ese poder devastador o
nos meten el miedo en el cuerpo con el
misterio de su inexplicable esencia.

Hércules, fundase o crease nuestra
Ceuta (esto sólo es materia de fe para los
cinéfilos del tecnicolor y admiradores de
Victor Mature) fue un mal bicho. Su histo-

rial lo canta: asesino (mató a sus propios
hijos) ladrón, putañero, adúltero, cien ve-
ces castigado y nunca arrepentido, juer-
guista sin límites, travesti en horas vagas
y.. separador de continentes en momentos
irascibles. Todo un ejemplito. Y así lo ha
diseñado mi amigo Ginés, quizás lo más
logrado de todo ese repertorio que ha es-
parcido por la ciudad. Cosa distinta es que,
por cuestiones de competencias, un
temporalazo de los nuestros un día Hércu-
les, columnas y capiteles aparezcan en el
lago del Parque Marítimo. Ya sabemos que

el mar es territorio de otro dios, Poseidón,
que tiene la misma mala leche que nuestra
divinidad caballa.

Pero, como decía, este Hércules no le
ha salido del todo mal, al buen antropólogo,
aunque más que “ninot” de falla valencia-
na, tufo del que no se desprende por la
génesis de su fabricación, lo hubiese pre-
ferido como “reposa mesa”. Y hasta pien-
so que podría ser el icono para un premio,
netamente ceutí, y desterrar a los sótanos
tantas esculturitas, bandejas y placas que,
amén del mal gusto, no sirven para nada.

Ceuta da su último adiós al reconocido poeta
Luis López Anglada
Muchísimos ceutíes acudieron ayer al Santuario de Nuestra Señora de África para despedir al gran
poeta ‘caballa’

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 18 de enero de 2007

CEUTA
JOSÉ MANUEL RINCÓN

La Ciudad Autónoma de Ceuta decidió tri-
butar ayer un homenaje al poeta ceutí Luis
López Anglada (Ceuta, 1919-Madrid, 2007),
que fuera Premio Nacional de Literatura en
1962, y quien falleció en Madrid, el pasado
día 3 de enero a los 87 años.

Muchísimos ceutíes acudieron ayer tarde
al Santuario de Nuestra Señora, Patrona de la
ciudad, para despedir y homenajear al poeta
ceutí, que ostenta el título de Medalla de Plata
de la autonomía ceutí.

Luis López Anglada nació en Ceuta en
1919, estudió filosofía y letras, dedicando su
vida a la carrera de las armas, donde llegó a ser
coronel de Infantería.

El poeta, que recibió el Premio Nacional
de Literatura en 1962, era académico de núme-
ro de la Academia Castellano-Leonesa de Poe-
sía y también fue presidente de la Academia de
Juglares de Fontiveros de San Juan de la Cruz.

López Anglada ha dejado una gran obra en
poesía, narrativa, teatro y ensayo, destacando
principalmente por las numerosas recopilacio-
nes poéticas, que comenzaron en el año 1941
con “Albor”.

Su último trabajo publicado fue “Lo que
piensan los pájaros” en 2004, un año antes de
que se presentara con su nombre el Premio de
Poesía Luis López Anglada, organizado por el
Hogar de Ávila en Madrid.

En el año 1974 el Ayuntamiento de Ceuta
le otorgó el Escudo de Oro y en 1989 recibió la
Medalla de Plata de la Ciudad de Ceuta.

Por último comentar que las cenizas del
poeta Luis López Anglada, reposan desde el
pasado día 13 de enero junto a su mujer, María
Guerra, en el cementerio de Fontiveros (Ávila),
la tierra natal del patrón de los poetas de habla
hispana, San Juan de la Cruz.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

LA TORRE DEL RELOJ
Demolida en 1965 por la construcción del
Hotel La Muralla, la Torre fue mandada
construir por Manuel de Orleans, goberna-
dor de Ceuta reinando en España el primero
de los Borbones. Según rezaba en la propia
torre (1730): “Este fue el primer reloj
público instalado en el Norte de África”.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de enero de 2007
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HOSPITAL REAL
El Hospital Central o Real de Ceuta, ubicado en la
Plaza de los reyes hacia 1930 se realizó su
desmantelamiento. Las estatuas que dieron
nombre a la Plaza son: don Recaredo y San
Hermenegildo (1925).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Hace 25 años veía la luz el
‘Diario de Ceuta’

Nacido a raíz de la convulsión y zozobra por la que atravesaba el decano, el nuevo periódico, que
parecía podría erigirse como su sucesor, sólo sobrevivió un año y nueve meses

Por Ricardo Lacasa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de enero de 2007

El desaparecido ‘Diario de Ceuta’ nació
con todas las bendiciones oficiales, económi-
cas y tecnológicas, el día 6 de enero de 1982.
Su director era Francisco Lería Ortiz de
Saracho, a su vez presidente del Consejo de
Administración. El nuevo periódico constaba
de 40 páginas, al precio de 30 pesetas el ejem-
plar.

‘Diario de Ceuta’ nació por iniciativa de
un grupo de conocidos empresarios locales,
animados por el sentir popular que demanda-
ba un periódico llamado a recuperar la concor-
dia ciudadana, la serenidad y el rigor informa-
tivo, constantes que, desgraciadamente, pare-
cía haber perdido el diario decano. Sumido ‘El
Faro’, por entonces, además, en una dura y
obligada renovación tecnológica y seriamente
diezmado el respaldo comercial con el que tra-
dicionalmente había contado, la aparición de
un serio competidor hacía temer lo peor para
un periódico próximo a cumplir su
cincuentenario.

El nuevo diario gozó de una feliz acogida
inicial por su impecable impresión, ágil

maquetación, calidad fotográfica y contenidos.
Su redacción y talleres se instalaron en el
Morro, en la calle a la que posteriormente se le
dio el nombre de su fundador, Lería, en unos
locales que a la desaparición del periódico pa-

saría a ocupar ‘El Faro’. En el cuerpo de re-
dacción estaban Tony, Salvador Vivancos, Pepe
Berlanga y, posteriormente, Almenara. A su
vez, un conocido grupo de colaboradores se
sumó al proyecto encabezados por Francisco

‘TONY’ Y JOSÉ RÍOS. A la izquierda, y Francisco Lería, a la derecha, escuchan las explicaciones de uno de los ingenieros
que montaron el periódico.

REPRODUCCIÓN
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Olivencia, quien tuvo un destacado
protagonismo en sus páginas, y con él los
González Ruiz, Sanz Andreu, Víctor Álvarez y
quien suscribe, entre otros.

La inquietud que se vivía en la ciudad ante
la próxima apertura de la verja de Gibraltar des-
tacaba en los contenidos del número uno del
periódico, que en su primera página demandaba
para Ceuta una normativa más amplia y operativa
ante la que se venía encima. “Unas 500 empre-
sas y unos 3.000 trabajadores viven directa-
mente de este tráfico, el cual origina además un
importante efecto multiplicador de riqueza que
alcanza al 80 por ciento de la población en ma-
yor o menor medida”, escribía Olivencia, quien
concluía su interesante artículo enumerando las
posibles medidas a adoptar ante la problemáti-
ca que se avecinaba.

También, y bajo el título de “Sin ley no hay
Estado”, el editorial de ese número uno aludía al
panorama que se vivía en la prensa local y las
razones de la creación del nuevo

periódico. “La prensa tiene por fin dar a
conocer al pueblo qué es lo que está ocurriendo
en los diversos niveles de la sociedad, pero de
ahí a convertirse en cacique de la prensa escrita,
media un abismo”. Por ello, concluía, “cuidare-
mos [la verdad] y su crecimiento por el bien de
Ceuta y de España que es nuestra meta”.

Sucedía hace un cuarto de siglo
A las cinco y media de la madrugada del día

de Reyes de 1982, miércoles, se producía el
feliz parto de ‘Diario de Ceuta’, que en su pri-
mer número informaba del presupuesto muni-
cipal, que ascendía a 2.240 millones de pesetas,
lo que significaba que “el Ayuntamiento le cos-
tará a cada ceutí en 1982, 35.000 pesetas”.

Sobre el puerto se decía que era el primero
de España en movimiento de buques, el segun-
do por tráfico de viajeros y el quinto del territo-

ACCIONISTAS. De EDICESA, la empresa editora, en el acto de la puesta de largo de ‘Diario de Ceuta’.
REPRODUCCIÓN

EL SUBDELEGADO. Del Gobierno, Marín López, en él acto de presentación del diario y detrás suya su director, el abogado,
escritor y periodista, Francisco Lería y Ortiz de Saracho.

REPRODUCCIÓN
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rio nacional en volumen de tonelaje.
En la página once se informaba que las ca-

sas de Ceuta en Madrid, Barcelona y Málaga,
así como la desaparecida Asociación Ceuta y
Melilla Españolas (ACYME), habían sido dis-
tinguidas como socios de honor del también ya
tristemente desaparecido Centro Hijos de Ceuta,
que repetía junta directiva con Pepe Cosío como
presidente, Francisco Mendoza como vicepre-
sidente y Juan Orozco como secretario.

Bajo el título “Como nace un diario”, las
páginas centrales del diario se dedicaban al acon-
tecimiento con un amplio despliegue fotográfi-
co, recogiendo las palabras que en la presenta-
ción del mismo pronunciara Lería en las que
decía que en España, además del pueblerino,
“también se da el caciquismo de prensa, porque
nadie tiene el derecho a arrogarse la verdad, que
sólo es de Dios y procuraremos ser un periódi-
co que informe, que sea digno de Ceuta (...), un
periódico que sirva para suavizar las relaciones

humanas”. Está claro lo revuelto que estaba el
patio por entonces en el mundo de la prensa
escrita local.

Pero con el acceso a la presidencia del Con-
sejo de Administración de ‘El Faro’ de uno de
los accionistas del nuevo diario, Rafael
Montero, llegó la calma y con ella la desapari-
ción de ‘Diario de Ceuta’, para lo cual fue de-
cisivo también, previamente, el fallecimiento
de aquel gran ceutí que fue Francisco Lería.

Al final, proyecto terminó por hacerse in-
viable como de forma contundente reflejaba el
periódico en su último número, el 584, el del
adiós, del día 6 de octubre de 1983: “La reali-
dad cotidiana ha venido a demostrar con la fría
crudeza de las cifras, que la pervivencia de
‘Diario de Ceuta’ es absolutamente
antieconómica”.

Una vieja cabecera de la prensa ceutí
Para su nacimiento, ‘Diario de Ceuta’ re-

cuperó la vieja cabecera de un periódico local
que con ese mismo nombre nació en 1908. Su
director fue Alfredo Herrero Reina, conocido
también en la época, según Gómez Barceló,
como ‘el marqués de los chalecos’.

Con una línea independiente y una tirada
de mil ejemplares, al precio de cinco céntimos,
el “periódico de los intereses africanos y loca-
les”, como rezaba en su cabecera, constaba de
cuatro páginas, aunque en ocasiones puntua-
les llegó a las dieciséis, reservando la última
para los anuncios.

En sus contenidos informativos gozaban
de especial relieve los ecos de sociedad, muy
curiosos por cierto en su redacción, junto con
la actualidad local y muy especialmente la mu-
nicipal.

No llegó a alcanzar los cinco años de vida,
aunque en el arranque de los años treinta pare-
ce ser que la cabecera reapareció pero muy
fugazmente

El bombardeo del mercado
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de enero de 2007

El pasado viernes recibí una
llamada del periodista Juanjo Co-
ronado, quien deseaba hacerme al-
gunas preguntas acerca del triste-
mente famoso bombardeo del
Mercado Central, cuyo setenta
aniversario se conmemoró ayer,
y hube de responderle que res-
pecto de aquel terrible suceso ca-
rezco de memoria directa alguna,
por cuanto solamente tenía dos
años cuando se produjo. Sí recuer-
do otros bombardeos, quizás por-
que acaecieron con posterioridad,
pero del sufrido en el Mercado
solo me quedan referencias reali-
zadas por personas de mayor
edad que la mía.

Hay constancia de que, sin duda, hubo una
verdadera masacre, con muy elevado número
de muertos y heridos. No hace mucho, se pro-
cedió en el Cementerio de Santa Catalina a tras-
ladar los restos de casi todos los que perdie-
ron la vida como consecuencia de aquel infaus-
to hecho (creo que murió también una musul-
mana, enterrada, supongo, en Sidi Embarek)
pero -hasta entonces- los demás estaban en
una larga fila de nichos contiguos, situados a la
izquierda de la entrada del camposanto, en cada
una de cuyas lápidas, y bajo el nombre de la
víctima, se repetía la frase “Vilmente asesina-
do por la aviación marxista”.

Según me contaron, una de las versiones
más extendidas acerca del porqué del bombar-
deo del Mercado Central fue la de que el piloto
del avión pudo confundir dicho edificio con un

acuartelamiento, muy posiblemente el que exis-
tía en la actual Manzana del Revellín, pero la
realidad es que, a estas alturas, ya no podrá
conocerse el motivo de que allí cayera la bom-
ba (o las bombas, que no se si fue más de una).
Por mis recuerdos respecto de posteriores ex-
periencias personales sobre el particular, me
consta que al menos en alguna de esas ocasio-
nes no existió precisamente un exquisito cui-
dado en evitar la posibilidad de que se produ-
jesen víctimas civiles.

Aquel terrible suceso, que hubo de con-
mover muy profundamente a la opinión pú-
blica ceutí, tuvo a su vez otra terrible secuela,
la de la cruel represalia consistente en sacas de
presos para su inmediato fusilamiento. Basta
consultar el famoso libro de Paco Sánchez
Montoya para comprobar cómo el día 21 de
enero de 1937 -hoy se cumplen setenta años-

murieron en Ceuta, de esa forma,
nada menos que treinta y tres per-
sonas, entre ellas el ex-Alcalde Da-
vid Valverde Soriano, al que hace
poco se le dedicó una calle.

Nunca jamás deberían repetir-
se escenas tan trágicas y
desgarradoras como las que, a con-
secuencia de una guerra de herma-
nos contra hermanos, hubo de su-
frir nuestra ciudad en aquellos días.
Entre españoles podrá haber dife-
rencias de opinión, pero jamás debe
volver a existir un odio tan profun-
do como el que demostraron con su
crueldad gentes alineadas a uno u
otro lado de los que se enfrentaron

en aquella contienda civil. Es responsabilidad
de todos -o, al menos, debería serlo- evitar que
surjan caldos de cultivo susceptibles de pro-
vocar situaciones tan extremas como aquella.
Es también responsabilidad de todos -o, al
menos, debería serlo- aplicar sin vacilaciones
la fortaleza del Estado de Derecho para derro-
tar a cualquier grupo sedicioso que amenace la
vida, la libertad y la seguridad de los ciudada-
nos. Nunca jamás, repito, un enfrentamiento,
como aquel, de una mitad de España contra la
otra. Nunca.

Por eso, mi oración y mí emocionado ho-
menaje a cuantos perdieron su vida en Ceuta
durante esos aciagos días de enero de 1937,
tanto los que murieron a causa del bombardeo
como los que después fueron fusilados en re-
presalia. Que Dios los haya acogido a todos en
su seno.
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“Gracias a él la comunidad científica internacional
conoce Ceuta, como la ciudad a visitar por su
patrimonio, cultura y descubrimientos arqueológicos”

 ENTREVISTA / HOMBRES ILUSTRES DE CEUTA: DaríoBernal

CEUTA
JORGE PÉREZ BLANCA

Pregunta: ¿Hay en Ceuta tradición de
personas que se dediquen a la Arqueolo-
gía?

Respuesta: Te puedo decir que Ceuta se
pueda ver desde dos perspectivas primero la
tradicional que la ciudad ha sido cuna de
arqueólogos y personas bastantes importan-
tes que en su momento situaron a Ceuta en un
lugar sino en la punta de la lanza si en un lugar
privilegiado entre las ciudades españolas en el
cuidado de su patrimonio, eso fue durante los
años 60-70 hasta finales de los 80. Hay perso-
nas que todos conocemos como Carlos Posac,
Juan Bravos, Fernández Sotelo que se encar-
garon en su momento de hacer nuestras
excavaciones de forma como se hacia antes,
recuperar materiales en obras, publicar estu-
dios, que si vemos los estudios de espeleología
Ceuta estaba en primera línea de fuego. El per-
fil actual quizás sean un poco divergente en el
sentido de que en Ceuta no se puede estudiar
Historia por lo que las personas que tienen
interés en nuestras disciplinas se tienen que ir
a estudiar fuera, y normalmente la gente hecha
raíces fuera y procuran bien dedicarse al plano
profesional cosa que antes no existía, hoy en
día los arqueólogos tienen un mercado laboral,
hay empresas que se dedican a hacer
peritaciones arqueológicas, pues cada vez que
se hace un edificio la Administración obliga a
que se haga una excavación, por lo que ahí hay
un mercado que hace 15 años no había. Nor-
malmente las personas especialmente en An-
dalucía suele estudiar mucho en Granada, se
integran en equipos de trabajo y difícilmente
vuelven. Por lo tanto hoy en día podemos de-
cir que es difícil encontrar personas de aquí
que trabajen en Ceuta. Hay arqueólogos, de
hecho el Ayuntamiento tiene uno en plantilla,
cosa que en muchas ciudades española no tie-
nen, si la memoria no me falla en la provincia
de Cádiz solo hay en Jerez de la Frontera y en
Algeciras. Esto es un logro que surge hace 4
años, pero que demuestra como la ciudad en-
tiende la forma de defender y cuidar su patri-
monio.

P.-Con el fin de incentivar a los estu-
diantes ¿que salidas de trabajo, porvenir,
futuro puede tener un licenciado en Ar-
queología?

R.- Por un lado la salida de siempre; es
decir cuando termina su carrera hace su tesis
doctoral y dedicarse a la investigación, que
puede ser a través de la propia Universidad, o
dedicarse a investigación de primera línea, en
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ese caso dentro del Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas, en donde contemplan
todas las ramas del saber incluyendo Arqueo-
logía, pero eso es bastante difícil toda vez que
la Administración esta sobre saturada de per-
sonal; también están los museos exclusivos de
arqueología o museo grandes que tienen su sec-
ción de arqueología; y por otro lado esta este
nuevo mercado que aparece hace 15 años, que
deviene cuando se hacen carreteras, grandes
movimientos de tierra, agresión sobre el
subsuelo, hay empresas, particulares, autóno-
mos, que se dedican a hacer peritaje en las
zonas en relación con el patrimonio histórico
y arqueológico; cuando se monta un museo
hay que decir que se pone, como se pone, en
que lugar, esto se encarga a la propia universi-
dad, al director del museo o a empresas espe-
cializadas y ahí si es cuando los arqueólogos
tienen un campo que antes no existía. Es una
profesión dura, lo que si estamos persiguien-
do es que las personas que se están dedicando
a estos son personas no muy brillantes pero si
que saben hacer cosas, personas con dotes de
mando, que sepan imponer su criterio, que
sepan organizar y delegar, y eso es lo mas
difícil de enseñar.

P.-¿Se necesita tener espíritu aventu-
rero?

R.-Yo diría que se necesitan dos tipos de
personas unas que tengan un gran espíritu de
sacrificio y por otro que sea una persona
polifacética; por otro lado la separación fami-
liar forma parte inherente a esta profesión es-
pecialmente durante la época de verano, lo que
es un handicap en contrario para todos los
estudiantes que prácticamente durante todos
los años de carrera deben irse al campo a prac-
ticar, con lo que conlleva de sacrificio emocio-
nal y sentimental; conozco a muchos compa-
ñeros que tienen pareja que no son del gremio
y tienen dificultades para compaginar los tra-
bajos, con sus parejas.

P.-¿Las grandes empresas nacionales
tienen habitualmente apoyo de
arqueólogos, que participan con anteriori-
dad a las posible obras en los estudios co-
rrespondientes de las zonas desde el pun-
to de encontrar o ubicar determinados asen-
tamiento importantes desde el punto de
vista arqueológico, histórico o patrimo-
nial?

R.- Desde luego, de hecho mi mujer traba-
ja en una de esas empresas; lo que ocurre es
que estas grandes empresas subcontratan casi
todos los servicios incluyendo el apoyo ar-
queológico. Pero si hay una exigencia por par-
te de la administración de que se hagan estos

estudios y se incluyan en los proyectos de
ejecución de obras.

P.- Otra de las salidas de la Arqueolo-
gía es su difusión mundial a través de con-
ferencias, ¿Estáis muy solicitados a nivel
cultural por los diferentes países?

R.-Si esta en una actividad que no paro de
ejercer. Como en todos los trabajos los que te
cuesta es meterte en esta espiral, pero cuando
te das a conocer porque son actividades que
forman parte de las actividades que uno hace,
por eso cuando hay algún ciclo de conferen-
cias en un congreso especializado en tu línea
de investigación te llaman y lógicamente si te
interesa sueles ir.

P.-¿Qué supuso para ti y la ciudad el
hallazgo del yacimiento de la Cabililla de
Benzú?

R.- Cuando se descubre algo previamente
hay un trabajo y un esfuerzo que no se refleja
en algo concreto, pero yo llevo haciendo
excavaciones en Ceuta desde el año 1987, 1988
que ya son muchos años; entonces la ciudad
cuando encargo la carta arqueológica de Ceuta
a la Universidad de Cádiz me encomendaron a
mi la realización de la misma; toda vez que ya
sabia que había bastantes yacimientos y de-
más , que después de una investigación
topográfica intensiva irían saliendo a la luz
después de una inspección de la ciudad y el
campo exterior. Sin embargo la Cabililla apare-
ció en un lugar en donde no hay indicios claros
de patrimonio histórico mas allá de los forti-
nes medievales y algunos búnkeres posterio-
res y algo mas, pero la ciudad hizo un esfuerzo
importante porque se dio cuenta desde el prin-
cipio que habíamos descubierto una fase de la
historia de Ceuta totalmente desconocida, por
lo que de la misma no se podía haber hablado
por no existir evidencias de la misma, pero que
a raíz del hallazgo de este yacimiento se tuvo
evidencia de que existía el asentamiento de una
comunidad de cazadores recolectores del pe-
riodo Paleolítico, y de sociedades tribales en
el Neolítico en la ciudad. Creo que eso fue un
descubrimiento muy importante sobre todo a
nivel personal porque aunque no era al tema
que me dedico que era el románico, pero dado
la trascendencia que suponía para la ciudad y
para los estudios de la prehistoria en el norte
de África y sur de Eurasia, pensamos que era
importante hacer un proyecto de trabajo. Fue
algo ilusionante en la parte que me correspon-
dió que fue montar un equipo de investigación
con personas de reconocido prestigio que qui-
sieran trabajar en Ceuta y explotar científica-
mente el lugar, por lo que eso para mi fue bas-
tante importante.
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P.-El descubrimiento de la Cabililla
¿que repercusiones ha tenido?

R.- Todo el mundo conoce mas España por
Atapuerca, y hasta que se descubrió el citado
yacimiento estuvieron trabajando en las Sierra
de Burgos durante 25 años; de manera que lo
bueno que ha tenido lo de Benzú ha sido que ha
tenido una difusión tremenda, quizás favoreci-
da por la época actual en donde las facilidades
en que se mueve la información es mucho ma-
yor que entonces; las nuevas tecnologías, el es-
tar Ceuta ubicada en un lugar geoestratégico
importante, la posibilidad hipotética de que los
neardentales utilizaran el estrecho como paso
hacia las regiones de la península y el resto del
continente Euroasiático, es una cuestión que ha
llamado la atención de la comunidad científica
internacional. De la Cabililla han salido ponen-
cias en congreso internacionales, prensa nacio-
nal, en Malasi, Reino Unido.

P.- ¿Habéis abierto una vía de estudio
sobre el paso de los neardentales con los
arqueólogos ubicados en Algeciras, buscan-
do un vínculo de unión para ubicar con cer-
teza esta posibilidad?

R.- Nosotros siempre trascendemos las
fronteras, sobre todo las circunscripciones ad-
ministrativas actuales, pero la Cabililla esta en
Ceuta dentro del arco Mediterráneo, por lo que
llevamos ya tres años trabajando con nuestro
colegas de Gibraltar así como los compañeros
que trabajan en el museo de Algeciras y en otros
muchísimos sitios y a lo que aspiramos es a
documentar evidencias antropológicas de fósi-
les humanos que permitan contrastar estas cues-
tiones. También estamos en contacto con los
compañeros marroquíes especialmente con la
Universidad de ABDELMALEK-ESSAADE
de Tánger y Tetuán para estudiar e incidir sobre
estos temas. El tratamiento que se le esta dando
a este yacimiento de nuestra ciudad ha sido ejem-
plar toda vez que han pasado por Ceuta duran-
te estos cinco años numerosos especialistas de
todo tipo de instituciones, y lo único que nos
queda es tener la fortuna de encontrar restos
antropológicos de fósiles humanos. Eso es algo
clave pero quiero reseñar que Ceuta ha pasado
al día de hoy a los anales de la historia como
lugar importantísimo para el estudio de la Pre-
historia; mi colega el profesor Ramos que es el
director de la excavación que es Paleolitista, por
lo que el viaja mas que yo a foros sobre estu-
dios serios de prehistoria nos informa que ya se
habla con asiduidad de la importancia del des-
cubrimiento de este yacimiento. Creo que de-
bemos estar todos muy contentos, Ceutíes, in-
vestigadores, autoridades, y reseñar que para la

promoción mediática de nuestra ciudad ha sido
una fuente inagotable de noticias positivas. Se
habla de Ceuta como un lugar de investigación
en donde merece la pena poner el punto de mira
de la comunidad científica porque se están sa-
cando datos de interés para todo el mundo.

P.- ¿Hazme un repaso rápido de temas
patrimoniales y de interés arqueológico que
tenga la ciudad con el fin de informar a
nuestros paisanos?

R.- Tiene la ventaja a efectos patrimoniales
que siempre ha estado asentada en el mismo
lugar, por lo que hay restos de todas las épocas
tanto en el casco histórico como en su entorno
y el inconveniente es que como ha habido
doblamientos en el mismo sitio lo que se descu-
bre sale muy alterado porque el suelo y los
estratos van creciendo a medida que pasa el
tiempo, por lo que cuando se construye sobre
algo antiguo esto va deteriorándose. Pero es di-
versa en su riqueza patrimonial y arqueológica;
podemos hablar de prehistoria, de época feni-
cia con los hallazgos recientes de la Catedral, de
época romana con la factoría de Salazones, de
antigüedad tardía con la Basílica Tardoromana
recientemente musealizada que es una cosa úni-
ca en el norte de África occidental, de época
medieval con los Baños Árabes, con el barrio de
Huerta Rufino, y de época moderna española y
portuguesa tenemos todo ese programa de
fortificaciones que son las Murallas Reales, así
como todos los vientos que protegen tanto la
bahía norte como la sur, que son ejemplos re-
cientes de polioerceticas y de cómo han cam-
biado las técnicas de ataque y defensa desde el
siglo XV hasta la actualidad

P.- Turismo Cultural-arqueológico-
científico ¿Qué te parece?

R.- Creo que debería hacerse realidad, y ten-
go entendido que hay bastantes iniciativas des-
de la consejería de cultura y de turismo que se
preocupan de estas cosas, por ejemplo el pro-
grama de “Conoce Ceuta” para escolares. El
problema parte del precio del viaje, venir a Ceuta
es carísimo, y la única forma de hacer turismo
es incentivar la competencia; de modo que has-
ta que el precio del billete a efectos monetales
no exista, la gente no va a venir a nuestra ciu-
dad. El precio de ida son 6000 pts, si viene una
familia le cuesta un ojo de la cara, por lo tanto si
no hay un convenio con las navieras de modo
que los billetes sean asequibles para venir a vi-
sitar todo nuestro patrimonio cultural, la gente
no se va a desplazar. A Ceuta le pasa lo mismo
que a Cádiz, no te pilla de paso, tienes que ir,
por lo tanto si una persona elige entre ir a Ceuta
o a Cádiz siempre elegirá esta última porque le

es mas barato.
P.-¿Qué aporte e interés se toman las

autoridades sobre todo este tinglado de
interconectar patrimonio-cultura-arqueolo-
gía?

R.- Conozco a las autoridades y veo la si-
tuación desde fuera toda vez que vivo en Cádiz,
y noto que la valorización del patrimonio en
Ceuta es creciente y va mejorando desde hace
muchísimos años y eso es lo que tenemos que
valorar; cada vez se pueden ver mas cosas, la
ciudad esta mas limpia, ha mejorado mucho en
todos los sentidos; lo que ocurre que cultura
siempre ha sido la hermana pequeña de las ad-
ministraciones y me temo que siempre lo va a
ser y para que se note su aportación a la socie-
dad tiene que venir de la mano de inyecciones
económicas sustanciosas y esas tienen que ve-
nir del Estado. El Estado esta invirtiendo en el
Programa existente de las murallas reales, pero
también debería invertir en otras cosas que apos-
tara por que la ciudadanía española no viera a
Ceuta solo por su vinculación a Marruecos y
por otras cuestiones, sino por el tema cultural.

P.- Para terminar ¿Cuál es la razón de
este viaje relámpago cuyo destino es el ve-
cino país?

R.- Voy a Marruecos porque el Ministerio
de Asuntos Exteriores tiene la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional y están hacien-
do muchos trabajos en Marruecos y nuestra
Universidad de Cádiz tiene un acuerdo con la
universidad ABDELMALEK-ESSAADE y la
EFI nos ha aprobado dos proyectos de investi-
gación para trabajar en el museo de Tetuán y el
inicio de la Carta Arqueología del Norte de
Marruecos y voy de paso hacia Tetuán y Rabat
para entrevistarme con mis compañeros marro-
quíes en este sentido

P.-¿Algo mas?
R.- No, solo decir que soy un enamorado

de Ceuta, la llevo en la sangre y creo que la
arqueología y el patrimonio son una de las ca-
racterísticas de nuestra ciudad. Entonces cuan-
do uno piensa en Ceuta se piensa en muchas
singularidades y una de ellas es que desde tiem-
po muy remotos la ciudad ha sido muy impor-
tante cuando el trafico de personas se hacia
por vía marítima, por la cantidad de personas
que la han visitado a lo largo de la historia y
como consecuencia de eso hay que resaltar que
se siga invirtiendo en estos proyectos tan im-
portantes para la cultura de la ciudad, de Es-
paña y del Mundo. Daros las gracias a tu pe-
riódico por la amabilidad que habéis tenido
conmigo y sabéis que estoy siempre a vuestra
disposición.
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vación arqueológica de urgencia en los alfares
romanos de la Venta del Carmen (Los Barrios,
Cádiz), septiembre1996.- Excavación arqueo-
lógica de urgencia en los alfares romanos de la
Venta del Carmen (Los Barrios, Cádiz), octu-
bre1997.- Excavación arqueológica en el com-
plejo alfarero hispano-musulmán del Llano de
Las Damas (Ceuta), marzo 1998.- Excavación
arqueológica de urgencia en la villa romana de
Los Altos del Ringo Rango (Los Barrios,
Cádiz), julio1998.- Excavación arqueológica en
el Paseo de las Palmeras nº 16-24 de Ceuta
(agosto-diciembre de 1998).- Intervención Ar-
queológica de Urgencia en los alfares romanos
de Los Matagallares (Salobreña, Granada),
mayo de 1999.- Excavación arqueológica de
urgencia en la villa romana de Los Altos del
Ringo Rango (Los Barrios, Cádiz), septiem-
bre- octubre 1999.- Excavación arqueológica
en el Paseo de las Palmeras nº 28 de Ceuta
(agosto de 2000).- Excavación arqueológica en
el Paseo de las Palmeras nº 26 de Ceuta (sep-
tiembre-octubre de 2000).- Prospección Ar-
queológica Superficial del Término Municipal
de Ceuta (julio-agosto de 2001).- Excavación
arqueológica de Urgencia en la factoría de
salazones de la c/ San Nicolás 3-5 de Algeciras
(junio a octubre de 2001).- Actuación Arqueo-
lógica Puntual (Sondeos Arqueológicos) en la
factoría de salazones de Baelo Claudia (Tarifa,
Cádiz).

PREMIOS
Premio Extraordinario de Licenciatura, en

la Sección de Prehistoria y Arqueología, con-
cedido por la Universidad Autónoma de Ma-
drid el 24 de junio de 1996, correspondiente al
curso académico 1994/95.-

Premio Extraordinario de Doctorado (Sec-
ción de Geografía e Historia), concedido por la
Universidad Autónoma de Madrid el 15 de
marzo del año 2000, correspondiente al curso
académico 97/98.

Pertenencia a Organismos y Asociaciones
vinculadas con el Patrimonio Histórico-

Miembro de la Sociedad Española de Es-
tudios Clásicos (desde 1992).-

Miembro de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología (desde 1994).-

Miembro Colaborador del Instituto de
Estudios Campogibraltareños (desde 1994).-

Miembro correspondiente del Instituto de
Estudios Ceutíes (desde 1997).-

Miembro de la Asociación Internacional
Rei Cretariae Romanae Fautores (Reino Uni-
do), desde 1998.-

Corresponsal de la Revista de Arqueolo-
gía en Ceuta desde el año 1986.
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Las materias primas de La Cabililla, presentadas en un libro
El estudio reúne muestras importantes de todos los yacimientos de España y Portugal

EL FARO DE CEUTA  Martes, 23 de enero de 2007

F. Q

 CEUTA. La publicación ‘Sociedades pre-
históricas: recursos abióticos y terri-
torios’ coordinado por Gabriel Martínez,
Alfonso Marrero y Antonio Morgado,
cuenta con un capítulo dedicado a las
materias primas encontradas en el ya-
cimiento de Benzú.

El libro, que ha sido presentado a

nivel nacional, ha sido publicado por
la Universidad de Granada, el Ayunta-
miento de Loja y la Diputación de Gra-
nada.

El capítulo dedicado a la cueva abri-
go de La Cabililla resalta la importancia
de los minerales encontrados en la
zona, para intentar dar explicación al
entorno en que vivían los antepasados
del hombre en el Norte de África.

El capítulo escrito por Salvador
Domínguez, Simón Chamorro, y los di-
rectores de los trabajos José Ramos y
Darío Bernal lleva por título ‘Materias
primas, minerales y geología en el en-
torno de la cueva abrigo de Benzú.
Ceuta’. En el texto se presentan las ba-
ses geomorfológicas, cronológicas y
técnicas empleadas para el análisis y
tratamiento de estas materias.

Se cumplen 50 años del fallecimiento de la primera
locutora de Radio Ceuta, Mª Salud Tejero

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de enero de 2007

EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa

 CEUTA. La semana pasada se cumplieron cin-
cuenta años del fallecimiento de la que fue la
primera locutora de la emisora decana, E.A.J.
46, ‘Radio Ceuta’, propiedad por entonces de
la sociedad Mas y Bernaola, que había comen-
zado a transmitir el día 8 de mayo de 1934 con
un modesto emisor de 200 watios. Práctica-
mente desde entonces se puso al frente de sus
micrófonos María Salud Tejero Benito, posi-
blemente la primera mujer que accedía como
profesional a los medios de comunicación lo-
cales.

Miembro de una muy conocida y querida
familia ceutí, por la mente de nuestra protago-

nista nunca pasó el que pudiera convertirse en
una locutora de radio, medio que por entonces
comenzaba a despegar con fuerza y con el que
Ceuta tuvo el honor de ser una de las primeras
ciudades de España en contar con su emisora
local.

Merced al impacto que la puesta en mar-
cha de la estación supuso para la ciudad, Tejero
Benito se convirtió muy pronto en una de las
mujeres más populares de la ciudad. Mas su
labor no fue fácil en unos momentos de espe-
cial convulsión para España y para Ceuta, cuan-
do a los dos años de la inauguración de la radio
se produjo el sublevamiento del Ejército de
Norte de África contra el gobierno de la Repú-
blica. Cuentan que Mª Salud era la voz de ilu-
sión y la esperanza, en contraste con aquella
otra voz sonora, dura y de optimismo para su
causa, la del general Yagüe en sus diarias pro-

ARCHIVO RICARDO LACASA
PRIMEROS PASOS DE LA RADIO EN CEUTA. Primitivos estudios de Radio Ceuta con su
primera locutora, Salud Tejero, ante el micrófono, tras los cristales de la pecera.

ARCHIVO LACASA
CON CALLE PROPIA. A principios de la década de los 70 se dio el nombre de esta locutora
al tramo de la calle Alfau en el que estaban los primitivos estudios de la emisora. En la
imagen el momento del acto del descubrimiento del rótulo, con el Padre Perpén, el
comandante general, Fernández Vallespín, el capitán general de la II Región Militar, teniente
general Chamorro, el marido de la locutora y otros familiares.

clamas a través de los micrófonos de la emiso-
ra decana, tal y como hacía Queipo de Llano
desde ‘Radio Sevilla’.

Aquella “voz de plata, suave, cristalina y
amorosa, que como ninguna otra voló a través
de las ondas de la emisora local”, como acertó
a definírmela el inolvidable ‘Quinín’, un día
dejó de oírse para siempre, cuando Mª Salud
decidió dedicarse por entero a su familia des-
pués de casarse con el conocido médico ceutí
Claudio Romero Rodríguez, con el que tuvo
siete hijos.

Desde hace algo más de 35 años, María
Salud Tejero forma parte del callejero de Ceuta
y justo donde estuvo la radio Salud Tejero,
mujer delicada y luchadora, falleció el 17 de
enero de 1957, víctima de una cruel enferme-
dad. Para quienes formábamos el plantel de
‘Radio Ceuta’ en momentos nada fáciles
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para la emisora, Salud Tejero, aún cuando
no la conociéramos, siempre fue un refe-
rente en la Casa. De ahí que en 1970, el
director de entonces, José Solera Barco,
luchara ante las autoridades locales para
conseguir que el trozo de calle en el que
entonces estaba y nació la emisora, en el
número 20 de Alfau, recordara para siem-

pre su nombre.
Así, desde hace algo más de 35 años,

en el callejero ceutí figura María Salud
Tejero, en esa corta vía que une Mendoza
con Alfau, por delante del colegio ‘Beatriz
de Silva’, que se levantó sobre el solar
que ocupó ‘Radio Ceuta’ durante casi 40
años.

Por cierto, y al hilo de esta efeméride,
la emisora decana, que nació tan sólo cin-
co meses antes que nuestro diario, pron-
to celebrará también sus bodas de plati-
no. Bueno será ir recordándolo para ho-
menajear a ambos medios como se mere-
cen por su ininterrumpida trayectoria his-
tórica a lo largo de 75 años. Ahí es nada.

La cata arqueológica del Recinto Sur muestra un aljibe medieval
EL FARO DE CEUTA  Sábado, 27 de enero de 2007

F. Q

 CEUTA. La empresa ‘Arqueotectura’ ha
finalizado ya el informe de la cata arqueo-
lógica en la zona de la Cooperativa de
Barroso, en Recinto Sur. En dicho estu-
dio, realizado antes de la construcción de
unas viviendas, se mostró como pieza más
importante de las mostradas, un aljibe
medieval derruido por el paso de los años.

Para los arqueólogos que han trabaja-

do en el proyecto, “el solar podemos defi-
nirlo como arrasado en un 90% con la base
de un aljibe medieval arrasado a corte de
la base”.

Antiguamente, este aljibe medieval
aparecido contaba con media esfera de la
que actualmente no dispone.

Aparte de algunas piezas medievales
más superficiales al yacimiento, no ha apa-
recido nada más que pueda aportar infor-
mación nueva para los estudios y la ar-

queología de la ciudad. La cata arqueoló-
gica, que finalizó hace aproximadamente
un mes, fue llevada a cabo por la misma
empresa que hasta hace poco tiempo tra-
bajó en el Torreón de San Jerónimo.
‘Arqueotectura’ también realizó las
excavaciones del Baluarte de los Mallor-
quines que se convertirá en un elemento,
de atractivo turístico para los visitantes
ya qué se instalará una pasarela sobre el
yacimiento.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de enero de 2007

CALLE DE LA
MURALLA
La calle de la Muralla, hoy Paseo de las
Palmeras, con los antiguos bastiones salientes
o ‘miradouros’ portugueses. A la derecha el
acreditado ‘Magestic Hotel’, (hacia 1935).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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ARTILLERÍA
El emblemático Cuartel del Parque de
Artillería a principios del siglo pasado
presentaba esta imagen. La fotografía
nos muestra también como se hacía el
transporte de mercancías: en carro tirado
por burro.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

El último drago milenario de Ceuta
Un rayo y el viento huracanado acabaron hace 50 años con esta especie arbórea de 1.200 años de
existencia que existía en el jardín inmediato a la antigua Farmacia Militar, en la Plaza de los Reyes

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de enero de 2007

 CEUTA. En Ceuta, donde desgraciadamente
tantas cosas dejamos perder, hace ahora me-
dio siglo que dijimos adiós para siempre a aquel
célebre drago milenario, orgullo de la ciudad,
que existió en lo que hoy sería el arranque de la
calle general Serrano Orive, en la plaza de los
Reyes, en lo que se conocía como la huerta de
la Botica, contigua a la primitiva y desapareci-
da Farmacia Militar. En esta ocasión la culpa
no fue de nuestra lamentable desidia sino de la
furia de las fuerzas de la Naturaleza.

Una chispa eléctrica y el fuerte viento hu-
racanado arrasaron y destruyeron de cuajo a
este árbol, todo un símbolo de longevidad y el
único en su especie que existía en África, se-
gún se decía en aquella época, y de caracterís-

REPRODUCCIÓN
EN CEUTA. Nuestro drago milenario existió hasta 1957 en este lugar de la Plaza de los Reyes, hoy casi
totalmente irreconocible por las transformaciones urbanísticas que ha experimentado la zona.

REPRODUCCIÓN
NO EXISTE. Derribado también por el viento en 1867 el drago de Orotava, el más
famoso en la actualidad es el de Icod de los Vinos, en Canarias, con sus 25
metros de altura.

ticas parecidas al de Canarias,
aunque más bajo y más ancho
éste, islas de donde es oriun-
da la semilla del dracaena
dracus, vulgarmente drago.

El impacto debió ser tre-
mendo y por fortuna no afec-
tó a los vecinos de las modes-
tas viviendas cercanas cuan-
do se despertaron profundamente sobresalta-
dos, y muy especialmente los de una vieja ca-
sona separada tan solo a un metro del drago
que se desplomó de cuajo a su lado contrario,
derribando en su vertiginosa caída a un poste
de energía eléctrica.

La pérdida del histórico árbol milenario,

exorno y blasón de lujo de la vieja Farmacia
Militar, causó tristeza en la ciudad. Fueron
numerosísimas las personas que se acercaron
hasta él al conocer la noticia que se extendió
como la pólvora por toda la ciudad. Incluso
hasta llegó a desplazarse expresamente un equi-
po del NO - DO para tomar primeros planos
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ANTIGÜEDAD
Según el estudio que realizó en
1942 Sánchez Carpentier, un

comandante de Sanidad Militar
con destino en el desaparecido

cuartel de la calle Padilla, el drago
debía tener una antigüedad de
unos 1.200 años, según dedujo
tras analizar detenidamente su
altura. Incluso se desplazó a la

ciudad un equipo del No-Do

del abatido drago con sus raíces al aire, ya que
aparte del de Canarias y el de la Facultad de
Medicina de Cádiz, pocos ejemplares de estas
especies arbóreas se conservaban  por  enton-
ces.

Según el estudio que realizó en 1942
Sánchez Carpentier, un comandante de Sanidad
Militar con destino en el desaparecido cuartel
de la calle Padilla, el drago debía tener una anti-
güedad de unos 1.200 años, según dedujo tras
analizar detenidamente su altura, ramificacio-
nes y otros precisos detalles característicos de
su lento desarrollo.

Esta planta arbórea o arbustiva de tronco
leñoso, aunque lenta en su crecimiento, puede
alcanzar dimensiones colosales, en lo que riva-

liza con el baobab. Típico de Canarias, el ma-
yor y más vistoso ejemplar actual es el drago
milenario de Icod de los Vinos, en el Valle de la
Orotava, con sus 17 metros de altura. Conver-
tido en uno de los reclamos por excelencia para
los turistas que visitan la isla, se le calcula una
antigüedad de algo más de 800 años, por lo que
el nuestro le superaría en longevidad.

Pero como decimos, Ceuta perdió su ejem-
plar milenario que nos regaló y a la vez nos
arrebató la madre Naturaleza en 1957. Y como
alguien escribió por entonces, nuestro drago
quiso ser generoso en su vertiginoso final al
respetar en su desplome la integridad de aquella
casona que se alzaba junto a él. No era para
menos. A ambos les unía una amistad de siglos.

La Casa de Ceuta en Cádiz  acoge la presentación de
‘La Luz  y el Mar de Ceuta’
El poeta gaditano y autor de la obra literaria, Guillermo Portillo, asiste al acto en compañía de Antonio Bernal

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 29 de enero de 2007

CEUTA
JUANMI ARMUÑA

Una vez mas la sede social de la Casa de
Ceuta en Cádiz dio su espacio a la cultura ceutí.
En esta ocasión el pasado viernes día 26 se
presentó un libro editado por el Instituto de
Estudios Ceutíes bajo el nombre de ‘La Luz y
el Mar de Ceuta’, escrito por el poeta gaditano
adscrito a esta asociación, Guillermo Portillo
Sharfhausen. Representando a la entidad ceutí
se desplazó desde la Ciudad Autónoma Anto-
nio Bernal Roldán.

El acto comenzó a las 20 horas, haciendo
uso de la palabra en primer lugar el presidente
Silverio de la Yeza, quien agradeció al I.E.C. el
haber enviado al acto a un miembro tan signifi-
cativo de su plantel, al tiempo que le conmina-
ba a dar las gracias al director del Instituto,
Chamorro, por la deferencia que tienen con la
Casa al enviar cuantas publicaciones editan
para seguir fortaleciendo la biblioteca de te-
mas ceutíes, así como el haber atendido la pe-
tición de la Casa de Ceuta al publicar el libro
que en esa noche se presentaba.

Prosiguió con la presentación del escritor,
indicado que a pesar de ser un gaditano de pro,
compartía con los caballas, su amor y simpa-
tía para con la ciudad, motivo por el cual había
desarrollado el libro en cuestión, que dedicaba
al fallecido poeta ceutí Luis López Anglada,
ya que en cada inicio de sus poemas, existe
una frase del insigne escritor que con la misma
da inicio a sus poemas.

Seguidamente, dio la palabra al represen-
tante del instituto, Bernal, que en su inicio
agradeció las palabras del presidente y alabó a
la Casa por la gran trayectoria que está reali-
zando en beneficio de Ceuta, con sus actos
culturales y dando a conocer la historia y cul-

tura ceutí.
En cuan-

to al libro que
se presenta-
ba, indicó
que era una
satisfacción
para el Insti-
tuto de Estu-
dios Ceutíes
el haberlo
editado, ya
que se trata
de una
simbología
a u t ó c t o n a
caballa, re-
presentando
en sus
estrofas luga-
res, sociedad
y cultura.
Cito al amigo
de ambos, Alfonso Sotelo Azorín, a quien de-
dica uno de sus trabajos.

Comenzó Portillo exponiendo que en ese
libro existían poemas que estaban escritos des-
de hacía muchísimos años, algunos de cuando
tenia catorce, fecha en que comenzó a visitar
Ceuta, no sólo como persona de a pie, sino
como deportista, ya que en muchísimas oca-
siones, en su juventud por su afición al
submarinismo se desplazaba con otros amigos
a efectuar inmersiones en las Bahía Norte y
Sur en busca del preciado mero, el cual como
anécdota comento, nunca llegó a pescar, a pe-
sar de haberlos visto en cantidad.

Más tarde, leyó algunos de los versos que
componen el libro, al tiempo que explicaba la
razón de su escritura y el tema a que hacía

alusión, de marinos, del paisaje, de pesca, en-
tre otros. En varias ocasiones fue largamente
aplaudido al finalizar las lecturas, culminando
con una oda a nuestra patrona Santa María de
África.

La institución caballa envió algunos ejem-
plares, que fueron dedicados por el autor a los
presentes y se repartieron entre todos los asis-
tentes cuyo número alcanzó el medio cente-
nar.

Concluido el acto y por ser último viernes
del mes, los socios se reunieron en un salón
contiguo para celebrar la noche de convivencia
que como es ya costumbre, degustaron los pla-
tos que aportaron los asociados, en una cena
de modo informal donde se comentó lo acon-
tecido anteriormente.

Acto de presentación. Asistió Antonio Bernal en representación del IEC. CEDIDA
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Ceuta se integra en una red nacional de observación
de aves y mamíferos marinos
El método consiste en avistamientos simultáneos en diferentes puntos de la geografía española y portuguesa

Con noticias de conductas anómalas

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 29 de enero de 2007

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Ceuta se ha integrado en un red nacional
de observación de aves y mamíferos marinos,
una iniciativa que surgió en 2005 en un foro
gallego con la intención de desarrollarla en el
Cantábrico. Los representantes de la Sociedad
Española de Ornitología (SEO) en Ceuta se
interesaron por participar y la responsabili-
dad del proyecto, recae en esta ocasión, sobre
Joaquín López.

“Durante 2006 se han ido sumando dife-
rentes ciudades de la geografía española. En
2007, ya se ha extendido a toda la costa medi-
terránea, se ha incluido Ceuta, Melilla, Las
Baleares, Portugal y Madeira”, explicó López.
El método consiste en un conteo de aves un
día al mes a la misma hora en los diferentes
puntos de la geografía española y portuguesa
para estimar cuál es la población de aves, la
evolución, los movimientos, si aumentan o dis-
minuyen - esto es un proyecto que tendrá sus
resultados a medio- corto plazo-.

El objetivo primordial para los observa-
dores ceutíes es conocer las especies
invernantes que hay, cuándo es el paso, si existe
un aumento o una disminución de especies en
cada época y elaborar un inventario actualiza-
do de las aves marinas que tenemos.

La experiencia
La organización del proyecto ha decidido

que las observaciones se realizarán los prime-
ros sábados de cada mes, de 08:30 a 11:30 en
la zona del Mediterráneo y de 09:30 a 12:30
horas en el norte y Portugal. La primera sesión
de avistamientos fue el pasado sábado 20 de
enero, ya que se retrasó la actividad por las
fiestas navideñas. “Lo estamos haciendo en
Punta Blanca con el objetivo de que cuando
nos hagan las instalaciones podamos estar
anillando unos y, observando otros desde las
torres, teniendo concentradas en ese lugar to-
das las actividades”, apuntó.

López destacó la orientación de esa zona
hacia el Estrecho de Gibraltar donde toman un

punto de referencia más amplio, gracias al uso
de telescopios. “Observamos toda la franja de
mar hasta el horizonte prácticamente. El paso
no es tan concentrado como en el recuento de
pardelas en el Desnarigado. Tenemos que abar-
car más espacio”, dijo.

Durante la última sesión registraron el paso
de unas 120 parduelas baleares, 90 alcatraces,
patinegros, movimientos locales, en definiti-
va, porque hasta finales de febrero no se espe-
ra el gran paso migratorio. Joaquín López co-
ordina un grupo de unas diez personas y ani-
ma a las personas que deseen participar en el
proyecto a que sepongan en contacto a través
del e-amil caribes@epersonas.net o el teléfo-
no 620 22 58 91.

CEUTA.R.M.P.

Uno de los miembros de la SEO en Ceuta,
Joaquín López, coincide con su compañero
José Navarrete a la hora de valorar los posi-
bles efectos del cambio climático en el fenó-
meno migratorio de las aves. No existen es-
tudios de años anteriores para comparar los
datos, aunque insiste en que se han constata-
do conductas anómalas en algunas especies.

“Sabemos que hay especies que están crian-
do antes, las cigüeñas no están emigrando,
están llegando especies a los humedales que
no tenían que hacerlo hasta la primavera”.
El paso migratorio de aves se desarrolla en
el Estrecho desde febrero hasta mayo. Si se
adelanta este año, habría una evidencia sig-
nificativa de que el aumento de temperatu-
ra está influyendo en el fenómeno.

Benzú prepara su nueva campaña de actuaciones
La nueva actuación estará basada en el trabajo de campo, ya que la última estuvo centrada en el
análisis de las piezas en el laboratorio

BERTA F. QUINTANIUA

CEUTA. Los directores de las excavaciones
prehistóricas de La Cabililla preparan la
nueva temporada de actuaciones en la
cueva abrigo. Para estos trabajos conta-
rán con la colaboración de los volunta-
rios y estarán centrados en el estudio de
las piezas extraídas directamente del yaci-
miento, ya que en las actuaciones realiza-
das el año pasado se redujeron al trabajo
en laboratorio con el material con el que
ya se contaba.

La propuesta está siendo preparada
por los directores de la excavación, Darío
Bernal y José Ramos, de la Universidad
de Cádiz, quienes además se encuentran
inmersos en la elaboración de la memoria

del yacimiento del pasado año, que será
presentada dentro de aproximadamente
dos meses.

Los directores y coordinadores de este
trabajo ya cuentan con la primera mitad
del presupuesto abonado por la Ciudad.
La segunda parte de esta subvención será
recibida una vez que el informe ya se en-
cuentre realizado. Con este dinero, los di-
ferentes especialistas podrán elaborar las
teorías evolutivas y de paso del Estrecho
de los restos encontrados en Benzú.

En primavera serán definidas las pri-
meras actividades para el año 2007. Para
José Ramos, estas actuaciones “cerrarán
la fase de actividades realizadas el año
pasado y esto lleva determinados pasos
consigo, como es el análisis de todas las

estadísticas”.
Aparte de esta preparación de la próxi-

ma campaña, los directores de la excava-
ción preparan un congreso sobre mate-
rias primas en el mes de octubre, que será
realizado en Cádiz.

Dentro de este congreso se presenta-
rá un trabajo resumen de las actividades
realizadas durante el pasado año en el 2006.

Sobre la situación actual del yacimien-
to de Benzú, Ramos ha asegurado que
“podemos estar tranquilos ya que en la
zona en la que se encuentra el yacimiento
está muy bien vigilada”.

Los trabajos se encuentran detenidos
mientras que los expertos analizan las pie-
zas en los laboratorios y universidades
especializadas de la península.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 31 de enero de 2007
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