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IX Congreso de Inmigración y desarrollo regional. Asociación Andaluza de Ciencia Regional. Del 13 al 15

diciembre de 2007 en la Universidad de Almería.

Bases del concurso: Premio a la calidad en la Investigación y a las Tesis Doctorales sobre Cooperación

Internacional para el Desarrollo Humano. CRUMA: Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III de Madrid,

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid y

Universidad Rey Juan Carlos.

Premio Azorín de Novela del año 2008. Diputación de Alicante. Editorial Planeta, S.A.

RECORTES DE PRENSA

Himno de Ceuta, 73 años de historia. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.08.07

El ático. María Manuela Dolón. / El Faro de Ceuta 06.08.07

La intervención en la Puerta de Fez da los primeros resultados. / El Faro de Ceuta 09.08.07

La memoria sobre el yacimiento fenicio se concluirá en diciembre. / El Pueblo de Ceuta 10.08.07

La larga historia de la biblioteca del Estado en Huerta Rufino. / El Faro de Ceuta 10.08.07

Los trabajos en la Puerta de Fez se reanudan tras la feria. / El Pueblo de Ceuta 10.08.07

La sonrisa. José María Campos. / El Faro de Ceuta 10.08.07

El ceutí Joaquín Aranda dirigirá los dos estudios de la Cámara. / El Pueblo de Ceuta 12.08.07

El desvío. María Manuela Dolón. / El Faro de Ceuta 12.08.07

El Medallero. Manuel Abad Gómez. / El Faro de Ceuta 12.08.07

La antología póstuma de López Anglada estará lista en septiembre. / El Pueblo de Ceuta 13.08.07

La primera carta arqueológica submarina de Ceuta se hará pública a mediados de 2008. / El Pueblo

de Ceuta 13.08.07

Suárez: "La Puerta de Fez es mucho más interesante, más compleja y más monumental". / El Pueblo

de Ceuta 17.08.07

La excavación en la Puerta de Fez sigue mostrando nuevos hallazgos. / El Faro de Ceuta 18.08.07

La deuda. María Manuela Dolón. / El Pueblo de Ceuta 20.08.07

El yacimiento fenicio en Ceuta en la revista melillense 'Akros'. / El Pueblo de Ceuta 20.08.07

Los científicos volverán a Benzú para iniciar una campaña extensiva. / El Pueblo de Ceuta 23.08.07
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La Ciudad prevé integrar una pasarela en la Puerta de Fez. / El Pueblo de Ceuta 24.08.07

El parecido. María Manuela Dolón. / El Faro de Ceuta 26.08.07

Decadente agosto. Manuel Abad Gómez. / El Faro de Ceuta 27.08.07

La historia de Ceuta en 300 imágenes. / El Faro de Ceuta 27.08.07

Descubren una puerta califal en el Baluarte de los Mallorquines. / El Faro de Ceuta 30.08.07

Las jornadas del IEC serán "una síntesis de los periodos históricos". / El Faro de Ceuta 31.08.07

MGM: Edificio de viviendas en Ceuta. Color Prêt-à-porter. Revista "DiseñoInterior". Nº 181 - Agosto 2007

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta:

- La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta: Un siglo en la historia económica y social de Ceuta

(1906-2006). José Antonio Alarcón Caballero. Tomo I: La Cámara de Comercio de Ceuta durante el Reinado de

Alfonso XIII: Segunda fase de la Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1906- 1931). Cámara de Ceuta.

Ciudad Autónoma de Ceuta, 2007.

Donación de Manuel Jesús Cabello Medina (Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Delegación

Provincial de Cádiz):

- Biota litoral y vigilancia ambiental en las Áreas Marinas Protegidas. José Carlos García-Gómez. Laboratorio

de Biología Marina, Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla.

Fundación Migres. Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla, 2007.

Donación de Luis Javier Barbadillo Escrivá de Romaní:

- "El Pilar" de Tetuán. Imágenes para el recuerdo 1915-1965. Luis Javier Barbadillo Escrivá de Romaní. IEES

Nª Sra. del Pilar (Tetuán). Consejería de Educación en Marruecos. Embajada de España. Ministerio de

Educación y Ciencia, 2007.

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

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



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

IX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL

Inmigración y desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Del 13 al 15 de diciembre de 2007

En los últimos años el crecimiento demográfico está íntimamente ligado al incremento de la inmigración en las áreas más
dinámicas de la economía regional.
Esta realidad es fruto de la generación de nichos de empleo por la propia dinámica del desarrollo y diversificación económico
y en menor medida, por la disminución de efectivos laborales autóctonos en determinadas actividades productivas.
De otra parte el incremento de la inmigración por motivos ambientales o residenciales ha adquirido una dimensión significa-
tiva, tanto por el volumen como por su ubicación espacial, originando nuevos desarrollos urbanísticos y usos del suelo que han
supuesto unos desajustes territoriales de imprevisible alcance.
En este contexto, se impone una reflexión a partir del análisis de la valoración de estas situaciones y su implicación en los
procesos de desarrollo regional y en que medida estos se ven afectados, valorando también las repercusiones de estas
dinámicas demográficas en las sociedades de acogida.

AREAS TEMÁTICAS

Los flujos migratorios y sus repercusiones territoriales.
Inmigración y sectores productivos.
Políticas migratorias, contratación e integración.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Se deberá enviar un resumen previo (300 palabras
como máximo) antes del 1 de Septiembre de 2007.
Una vez que se le comunique la aceptación de su
comunicación, deberá enviar a la Secretaría el texto
completo antes del 1 de Noviembre de 2007.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ACEPTADAS:

Extensión Total: entre 5 y 15 páginas tamaño A-4.
Formato: electrónico, programa MS Office Word 2000.
Márgenes: 1,5 cm por cada lado.
Tipo de letra: Arial, 11 puntos. Títulos del trabajo y de
segundo nivel, 12 puntos negrita. Posteriores niveles 11
puntos negrita.
Interlineado: 1,5. Espacio entre párrafos: anterior de 6
puntos y posterior de 3

PROGRAMA PROVISIONAL

3 ponencias: Áreas temáticas.
6 conferencias.
Excursión (opcional) al Parque Natural Cabo de Gata-
Nijar el día 15 de Diciembre, incluyendo almuerzo.
Durante los días de congreso los actos sociales se
celebrarán en las sedes institucionales.

COMITÉ DE HONOR

Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
Excmo. Sr. D. Pedro Molina García
Rector Magnífico de la Universidad de Almería
Excmo. Sr. Alcalde de Almería
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Almería
Ilmo. Sr. D. Manuel López Muñoz
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación
Ilmo. Sr. D. Francisco de Asís López Cruces
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

COMITÉ CIENTÍFICO

D. Eduardo Araque Jiménez. Universidad de Jaén
D. Jesús Arias Abellán. Universidad de Granada
Dª Carmen Barroso Campos. Universidad de Córdoba
D. Gabriel Cano García. Director IDR, Universidad de Sevilla
Dª María José Cuesta Aguilar. Universidad de Jaén
D. Manuel Delgado Álvarez. Universidad de Córdoba
D. Rafael Domínguez Rodríguez. Universidad de Málaga
D. Rafael Esteve Secal. Universidad de Málaga
D. Andrés García Lorca. Universidad de Almería
Dª Pilar García Martínez. Universidad de Jaén
Dª Yolanda Jiménez Olivencia. Directora IDR, Universidad de
Granada
Dª Rosa Jordá Borrell. Universidad de Sevilla
Dª Mª del Carmen López Martín. Universidad de Córdoba
D. Juan A. Márquez Domínguez. Universidad de Huelva
Dª Rosa Melero Bolaños. Universidad de Córdoba
D. Alfonso C. Morales Gutiérrez. Universidad de Córdoba

http://www.congresur.es/inmigracion-y-desarrollo/
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D. Antonio Narváez Bueno. Universidad de Cádiz
Dª Araceli de los Ríos Berjillos. Universidad de Córdoba
D. Adolfo Rodero Franganillo. Universidad de Córdoba.
D. Juan Rodríguez García. Universidad de Cádiz
D. Francisco Rodríguez Martínez. IDR, Universidad de
Granada
D. Alfonso Rodríguez Sánchez. IDR, Universidad de Sevilla
D. Antonio Sánchez Aguilar. Universidad de Cádiz
D. José Vallés Ferrer. Universidad de Sevilla
D. Alfonso Vargas Sánchez. Universidad de Huelva

COMITÉ LOCAL

D. Andrés García Lorca. Coordinador
D. José Jaime Capel Molina
Dª Maria del Carmen Hernández Porcel

D. Fernando Fernández Gutiérrez
D. Juan Francisco Pérez Gálvez
D. Pablo Pumares Fernández
D. Jesús Eugenio Rodríguez Vaquero
D. Andrés Sánchez Picón
D. Francisco Jesús Sierra Capel
D. Alfonso Viciana Martínez-Lage

Secretaría Técnica: CongreSur
C/ Sántos Zárate 4, 1º4 - 04004 - Almería
Tlf: 950 089 298    Fax: 950 086 278
aacr2007@congresur.es
http://www.congresur.es/inmigracion-y-desarrollo/

Hasta 31/07/07 Desde 01/08/07 a partir 01/11/07

hasta 30/10/07

Socios AECR 30 euros 36 euros 45 euros
No Socios 60 euros 72 euros 90 euros
Estudiantes (1) 15 euros 18 euros 22 euros
Conjunta Congreso y AECR 80 euros 96 euros 120 euros

1): La Universidad de Almería está tramitando la posibilidad del

reconocimiento de créditos de libre configuración.

Hoja de Inscripción                Por favor ESCRIBA EN MAYUSCULAS

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombre:

Dirección:

C.P. Ciudad: Provincia:

Teléfono:  Fax: e-mail

DATOS PROFESIONALES

Centro de trabajo Categoria:

Línea de investigación

Dirección:

C.P.  Ciudad: Provincia:

Teléfono:  Fax:  e-mail:

Datos para facturación:
Indique si desea que facturemos a su nombre NIF o a nombre de su empresa o institución CIF
Forma de pago
Transferencia libre de gastos a nombre de IX Congreso AACR.
Unicaja C/C 2103 5010 54 0030018040
Envíe copia de la transferencia junto con este boletín a la Secretaría Técnica. No será tenida en cuenta ninguna inscrip-
ción que no adjunte copia de la transferencia.



Hotel y excursión
Fecha de llegada Fecha de salida

Nº de noches Importe por noche

Importe total de la estancia

Precios por habitación y noche, incluido desayuno e IVA.

Gastos de anulación/gestión: Para cancelaciones un día antes

de la llegada, el día de la llegada o no presentarse en el hotel,

tendrá un coste del importe de una noche.

DOBLE INDIVIDUAL

GRAN HOTEL ALMERÍA 4*: 79,90 euros 64,20 euros

AM TORRELUZ 4*: 64,20 euros 64,20 euros

AM CONGRESS 3*: 53,50 euros 53,50 euros

TORRELUZ 3*: 51,75 euros 51,75 euros

INDALICO 3*: 48,15 euros 42,80 euros

TORRELUZ 2*: 44,85 euros 44,85 euros

EXCURSIÓN AL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NIJAR

Día 15 de diciembre

Salida 8:30 horas

Regreso aproximado 19:00 horas

Precio incluido almuerzo: 26 •

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre, le informamos que los datos

personales que facilite voluntariamente a la Secretaría Técnica del Congreso, serán incluidos en una base de datos creada y mantenida por dicha

Secretaría. Los mencionados datos se utilizarán exclusivamente para las gestiones relativas a su inscripción, reserva de hotel y servicios opcionales

que usted solicita y su correspondiente facturación. Finalizado el congreso los datos quedarán en propiedad de la Asociación Andaluza de Ciencia

Regional, cesando la Secretaría Técnica en su control y mantenimiento. Usted podrá siempre ejercer su derecho de rectificación, cancelación,

modificación u oposición de sus datos personales mediante escrito dirigido a la Secretaría Técnica (hasta la finalización del Congreso) o a la AACR

después de acabado el mismo.

Forma de pago Hotel y excursión:
Transferencia libre de gastos a nombre de Congresur.
Cajamar C/C 3058 0081 71 2720028103.
Envíe copia de la transferencia junto con este boletín a la
Secretaría
Técnica. No será tenida en cuenta ninguna inscripción que
no adjunte copia de la transferencia.
FAX: 950 086 278

Bases del concurso:
Premio a la calidad en la Investigación y a las Tesis Doctorales
sobre Cooperación Internacional al Desarrollo Humano
ORGANIZA: CRUMA
(CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS)
UNIVERSIDAD DE ALCALA, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, UNI-
VERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS

OBJETO DEL CONCURSO

El concurso trata de estimular el trabajo de investigación en el ámbito de la cooperación, así como reconocer y difundir los
resultados de mayor interés para el sistema de la Cooperación Española.
La iniciativa pretende facilitar que los estudiantes de doctorado, así como los investigadores y profesores que lo deseen,
orienten parte relevante de su actividad en la universidad hacia el campo de la Cooperación para el Desarrollo, aportando los
conocimientos y capacidades que les son propias.
Dado que el ámbito de la actividad de cooperación orientada al desarrollo humano abarca un amplio espectro, en concordan-
cia con la complejidad del mismo, el concurso establece un premio a la mejor investigación, y cinco premios a la mejor tesis
doctoral seleccionada en cada una de las cinco ramas científicas siguientes: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Enseñanzas Técnicas.
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CARÁCTER DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LAS TESIS

Las Investigaciones, y las Tesis Doctorales presentadas al concurso podrán ser de carácter teórico, experimental o aplicado y
deben tener como base de trabajo y como objetivo científico el desarrollo humano, entendido como un proceso de progreso
y cambio (social, económico, político, cultural, tecnológico, ...) que está orientado a la ampliación de las opciones de la gente,
aumentando las funciones y capacidades humanas, que busca que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimien-
tos y acceso a los recursos necesarios, y que surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso
democrático del poder por los miembros de una colectividad.
Las tesis presentadas se atribuirán a la rama científica correspondiente a la que incluya los estudios en los que haya sido
defendida y superada.

PARTICIPANTES

Los requisitos que han de cumplir las Investigaciones presentadas a concurso son las siguientes:

a) Su primer firmante será miembro en activo de cualquiera de las universidades españolas.

b) Deben haber sido publicadas, o aceptadas para su publicación en forma demostrable en el período comprendido entre
mayo de 2004 y el fin de plazo de presentación a este concurso. Podrán haberlo sido en cualquiera de las lenguas del estado
español, así como en inglés o francés.

c) La publicación debe tener prestigio reconocido en su ámbito de conocimiento, y estar basada en procedimientos de
aceptación que exijan la revisión por pares (peer review).

Debe presentarse:

a) La ficha del concurso (título, autor, teléfono, e-mail, dirección postal del autor, publicación, Anejo I).

b) Un resumen en castellano de la aportación realizada que incluya una justificación de la adecuación de la misma al ámbito
del concurso (en torno a 1000 palabras).

c) Un breve currriculum vitae del autor o autores.

d) Copia del artículo en cualquier formato electrónico

Los requisitos que han de cumplir las Tesis Doctorales presentadas a concurso son los siguientes:
Deben haber sido defendidas, y superadas en cualquier Universidad española con fecha posterior a mayo del 2004. Podrán
presentarse en cualquiera de las lenguas del Estado español, aceptándose también tesis redactadas en inglés o francés.

Debe presentarse:

a) La ficha del concurso (título, autor, teléfono, e-mail, dirección postal del autor, tutor, programa de doctorado, fecha de
defensa, Tribunal, y calificación, Anejo II).

b) Un resumen en castellano de la aportación realizada que incluya una justificación de la adecuación de la misma al ámbito
del concurso (en torno a 1000 palabras).

c) El curriculum vitae del autor.

d) La Tesis Doctoral en cualquier formato electrónico habitual.

ORGANIZACIÓN

Comité Organizador

Formado por representantes de la CRUMA designados por la Comisión de Cooperación de dicha entidad.

Comité Académico

Este comité, formado por personas con experiencia en cooperación y profesores de las universidades organizadoras, se
encargará de la selección previa de trabajos, así como de la selección y la invitación de los miembros del jurado y promoverá
la publicación de las tesis más relevantes presentadas a concurso, independientemente de la publicación de las premiadas, de
acuerdo a las bases.
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Jurado(s)

Para las Tesis
Por cada rama científica, un Jurado de cuatro personas seleccionadas de entre los especialistas de la rama. El presidente
tendrá voto de calidad.

Para el Trabajo de Investigación
Un jurado de siete personas, formado por los presidentes de los cinco jurados anteriores, más dos personas designadas por
el Comité Académico.

PREMIOS

Para el trabajo de Investigación:
1. Primer premio de 5000 •
2. Hasta un máximo de 2 menciones de 1000 •

Para las Tesis Doctorales
En cada rama:
1. Primer premio de 3000 •
2. Hasta un máximo de 2 menciones de 500 •

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se valorarán:

- Las aportaciones científicas realizadas y vinculadas a la investigación o tesis, así como el impacto derivado de la difusión de
las mismas a través de su publicación y presentación en congresos.

- La idoneidad de las metodologías empleadas desde el punto de vista de la promoción del desarrollo humano de los benefi-
ciarios finales.

- La idoneidad de las metodologías y las aportaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad de los procesos de desarrollo
en su triple vertiente ecológica -o medioambiental-, económica, y social.

- La vinculación con un programa concreto de cooperación internacional al desarrollo, y el impacto potencial de las aportacio-
nes en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.

- El establecimiento y fortalecimiento de redes de investigación Norte-Sur ligadas al trabajo desarrollado en la tesis.

 PUBLICACIÓN

Las Tesis premiadas serán publicadas.
Las tesis premiadas o con mención serán igualmente objeto de publicación electrónica destacada. Todas las tesis, existiendo
acuerdo con sus autores, serán publicadas en formato electrónico en una colección electrónica al efecto.

ACEPTACIÓN DE LA BASES

La presentación al concurso supone la aceptación de las presentes bases.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dirección de Cooperación para el Desarrollo
Universidad Politécnica de Madrid
Avda Ramiro de Maeztu nº 7, 28040 Madrid
mail: director.cooperacion@upm.es
Teléfono: 91 336 3663
Web: http://www.upm.es/rinternacional/cooperacion/concurso_tesis.html
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PRESENTACIÓN

En tres ficheros de nombre concordante:
1. Ficha + Resumen
2. Curriculum
3. Trabajo
En algún formato electrónico habitual

CALENDARIO

10 Mayo 2007:
Lanzamiento

Septiembre 2007:
Difusión del Concurso

5 Noviembre 2007:
Fin de plazo de presentación de candidaturas a los premios

28 de Enero de 2008:
Publicación del fallo del Jurado

5 Febrero de 2008:
Acto de entrega de los premios

Bases del Premio Azorín de Novela 2008
La Diputación Provincial de Alicante, en colaboración con

Editorial Planeta, S.A., convoca el Premio Azorín de Novela del año 2008, que se concederá de acuerdo con las
siguientes bases:

Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad, que presenten
novelas originales e inéditas. Quedan exceptuados los que algún año hayan obtenido el premio Azorín y las
obras de aquellos que hubiesen fallecido antes de anunciarse esta convocatoria. Cada novela ira firmada con
el nombre y apellidos del autor, o bien con seudónimo, siendo en este último caso indispensable que, en
sobre aparte y cerrado, donde figure el seudónimo que emplee el autor de la novela, vayan expresados su
nombre y apellidos. Dicho sobre permanecerá invariablemente cerrado, a excepción del correspondiente a la
novela que obtenga el premio “Azorín”.

1

2

3

Los originales deberán estar escritos en castellano y su extensión no ha de
ser inferior a la de ciento cincuenta páginas tamaño DIN-A4 (210x297 mm.),
claramente mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara.

Se otorgará un premio único de sesenta y ocho mil euros (68.000 euros) a la novela que por unanimidad o en su
defecto por mayoría de votos del Jurado, se considere con mayores merecimientos. Personal especializado,
elegido por la Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A., hará una previa selección de novelas
finalistas cuya relación se hará pública con anterioridad al fallo y sobre las que se emitirá la resolución del
Jurado.
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4En cualquiera de las votaciones, ninguna novela presentada a este premio y que obtenga más de la
mitad de los votos en una votación puede resultar eliminada directamente. En este caso se deberá
proceder a un desempate entre esta novela y la inmediata, o inmediatas en caso de igualdad, que la
precedan en número de votos.

El concurso no podrá ser declarado desierto ni
distribuirse el premio entre dos o más concursan-
tes.5

La admisión de originales finalizará el 30 de noviembre del año dos mil siete, y el fallo del Jurado,
inapelable, se hará público en el transcurso de una fiesta en la provincia de Alicante, el mes de
marzo del año dos mil ocho.

6

Toda novela presentada al concurso dentro del plazo antedicho, lleva implícito el compromiso del autor respecti-
vo a no retirarla antes de hacerse público el fallo del Jurado. Asimismo el hecho de presentar una novela signifi-
ca la aceptación por el autor de todas las condiciones del concurso.7

Los escritores que deseen optar al premio entregarán los originales, por duplicado y sencillamente encua-
dernados o cosidos, indistintamente en la Excma. Diputación Provincial de Alicante, calle Tucumán, n.° 8,
03005 ALICANTE, o en las oficinas de Editorial Planeta, S.A. Avda. Diagonal, número 662-664, 08034
BARCELONA, haciendo constar en la cubierta de los mismos que concurren al premio objeto de estas
bases.

A los originales habrá que acompañar una certificación suscrita por el autor, garantizando que los derechos de
publicación de la obra presentada no los tiene en forma alguna comprometidos, ante terceros, ni la novela
sometida a ningún otro concurso pendiente de resolución. En las obras que se presenten con seudónimo,
podrá con éste suscribirse la certificación, pero bajo la plica correspondiente, el autor, firmando con su propio
nombre y apellidos, será explícitamente responsable de la exactitud de las afirmaciones contenidas en la
certificación a que se alude. En el caso de faltar este requisito, aún después de abierta la plica, no podrá ser
premiada la novela.

La composición del Jurado que habrá de discernir el Premio Azorín de Novela, se hará pública antes
del fallo del Premio.
Serán siete sus integrantes, designados entre personas de relevancia en el mundo cultural.

8
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10

11
El importe del premio, indicado en la Base Tercera, implica tácitamente y lleva consigo el reconocimiento y
aceptación del autor al derecho en exclusiva de Editorial Planeta, S.A. a efectuar una primera edición de la
novela galardonada con un mínimo de 5.000 y un máximo de 15.000 ejemplares, con las reimpresiones que,
dentro de dichos totales, libremente decida la citada Editorial.
De esta primera edición el autor no percibirá otra cantidad, por ningún concepto, distinta del premio. Por los
ejemplares que la Editorial publique por encima de los recién señalados, se reconocerá al autor el diez por
ciento (10%) del precio de venta al público sin I.V.A. sobre los ejemplares vendidos. Las ediciones sucesivas
que sigan a la primera y que comprenderán iguales mínimos y máximos que los señalados, serán libremente
determinadas por la Editorial, pudiendo llegar basta cuarenta (40).
Los derechos reconocidos en estas bases o condiciones a Editorial Planeta, S.A. comprenderán todas las
modalidades de edición de la novela aludida, incluyendo, a título meramente ejemplar, tapa dura, rústica,
ediciones económicas o de bolsillo, club, etc., así como las distintas modalidades audiovisuales hoy existentes,
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sin perjuicio de aplicar en cada caso y cuando procedieran según lo anteriormente indicado, contraprestaciones
porcentuales distintas según la modalidad de que se trate, de acuerdo con las prácticas del sector, aplicando al
efecto las estipulaciones del respectivo contrato referido en el párrafo subsiguiente. Asimismo, Editorial Planeta se
reserva los derechos de publicación en otros idiomas, comprendiéndose entre éstos todos y cada uno de los idiomas
empleados en los países de la Unión Europea y su difusión por cualquier otro medio, aplicándose al efecto los expre-
sados en el párrafo que antecede.

Editorial Planeta, S.A. se reserva asimismo el derecho de opción preferente para publicar aquellas obras
que presentadas al concurso y no habiendo sido premiadas, pudieran interesarle, procediendo a su
edición o ediciones, previo acuerdo con los autores respectivos.

12

Cada autor se obliga a suscribir cuantos documentos sean necesarios para que la edición de su obra sea
inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual y, si fuere necesario, de la Propiedad Industrial de
España, como asimismo en los correspondientes Registros extranjeros.

13

La Excma. Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A. se limitarán a entregar recibos de
las otras debidamente presentadas al concurso dentro del plazo señalado, sin comprometerse a soste-
ner correspondencia alguna con los optantes al premio ni facilitar a estos información sobre clasifica-
ción de las novelas.

La devolución de los originales no premiados se efectuará a petición de los autores y previa entrega del
respectivo resguardo, presentado por el propio autor o persona por él debidamente autorizada por
escrito. Dicha petición habrá de hacerse antes del 30 de abril del año dos mil ocho.
Si un autor desea que el original duplicado le sea devuelto por correo, habrá de solicitar que se le remita,
previa devolución del resguardo y abono anticipado, en efectivo o en sellos de correo españoles, de los
gastos que el envío ocasione.

14

15

16Los originales que no hayan de ser publicados y no sean reclamados antes del 30 de abril del año dos
mil ocho, serán destruidos, sin que sobre esta resolución sea admisible recurso alguno.

La participación en este premio implica de forma automática la plena y total aceptación, sin reservas, de
las presentes bases. Para cualquier diferencia que hubiere de ser dirimida por vía judicial, las partes
renuncian al propio fuero y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Alicante.

Alicante, julio, del año dos mil siete.

17
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RECORTES DE PRENSA

COLABORACIÓN  - FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 4 de agosto de 2007

Himno de Ceuta, 73 años de historia
La audición del Himno de Ceuta. La idea
había partido de la Corporación Municipal,
presidida por el Republicano Radical José
Victori Goñalons. La música fue compues-
ta por el profesor y director del Conserva-
torio, Ángel García Ruiz, junto a Matilde
Tavera y letra del concejal Luis García
Rodríguez. Tras llevarse a cabo la inter-
pretación pública, la corporación munici-
pal, acordó instituirlo como himno oficial
de la ciudad, llevándose a tal acuerdo unos
días más tarde, el 24 de agosto. Tal y como
hemos podido leer en las actas municipa-
les el Concejal del Partido Republicano Ra-
dical-Socialista Antonio Mena, tomó la pa-
labra y expresó que se debían realizar libri-
tos con el himno y repartirlo por los cen-
tros escolares para que las nuevas gene-
raciones se aprendieran la letra y se can-
taran en todos los actos institucionales, lo
que aprobaron el resto de concejales.
Aprovechando esta efeméride, podemos
aportar algunos datos sobre la enseñanza
en nuestra ciudad en aquellos años, tan
solo reseñar que la enseñanza fue una de
las prioridades en la política marcada des-
de el Ministerio de Instrucción Pública.
Cuando el 30 de julio de 1931, el diputa-
do por Ceuta, Antonio López Sánchez-Pra-
do, consiguió del aún Gobierno Provisio-
nal la concesión de veinte escuelas y un
Instituto, se estaban poniendo las bases
de los logros educativos en la ciudad. El
Colegio Lope de Vega fue otro de los
grandes logros, el primer paso para edifi-
car este centro se llevo a cabo el 11 de
mayo de 1932, al entregar el Ministerio el
solar al Ayuntamiento; en representación
de la ciudad, el entonces Alcalde del PSOE
David Valverde Soriano y por parte del
Ministerio el maestro nacional Adulfo
Sánchez Sánchez. Se indemniza a los due-
ños del solar, José Domínguez Reyes,
Isidoro Martínez Durá, José Pomares
Sánchez y al peluquero José Baeza Alé,
por un importe total de 13.265 Ptas. El
presupuesto total del grupo escolar, se
elevo a 1.220.000 pesetas. El 25 de oc-
tubre de 1935, la corporación acuerda dar

el nombre de Lope de Vega al nuevo co-
legio y se instale un busto del poeta en la
entrada, al estar conmemorándose el
tricentenario de su nacimiento.

Biblioteca Municipal
Durante los años treinta se realizó en

Ceuta el primer proyecto de biblioteca in-
fantil, denominada Biblioteca de los Jardi-
nes de la Alhambra, situada en el casetón
de registro de la fuente de Alfonso XIII
en los hoy llamados jardines de la Repúbli-
ca Argentina. La ciudadanía estudiantil, de-
mandaba una biblioteca municipal y así fue

1.- Hasta 1934, la feria de Ceuta
se instalaba en la Plaza de
África, como demuestra esta
imagen de 1915.

2.- En 1934, se trasladó la Feria
desde a Plaza de África hasta el
Muelle España

3.- El Himno a Ceuta se aprobó
bajo el mandato del alcalde
republicano Victori Goñalons
(en el centro de la imagen) a su
izquierda el concejal Antonio
Mena y a su derecha el
Presidente de la República,
Niceto Alcalá-Zamora, en su
visita a Ceuta en noviembre de
1933
Fotos: Archivo Paco Sánchez,
del libro 150 años de fotografía,
de próxima presentación
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cuando tan solo tres meses, el gobierno
decreta su creación, instalándose en un
principio entre el Instituto y el propio Ayun-
tamiento. El 29 de noviembre de 1935, el
subsecretario de Instrucción Publica de-
cretó convertir en conservatorio de músi-
ca y declamación la que hasta ese mo-
mento venia funcionando, su director era
el gran músico Ángel García Ruiz. El 3 de
enero de 1936, se nombra director al pro-
fesor de violín y viola Jesús Martínez Alcalá-
Galiano y como subdirectores a la profe-
sora Dolores Fernández Barrios y al profe-
sor de armonía Ángel García Ruiz. (Reco-
miendo leer un espléndido trabajo sobre
este gran profesor de música y la dura
represión que sufrió tras el golpe de 1936,
escrito por el catedrático de la Universi-
dad de Córdoba Antonio Garrido Aranda).
La puesta en marcha del Instituto Hispa-
no-Marroquí, en 1931 fue otro de los
esenciales logros, ya desde 1920 se inició
una campaña municipal para la creación del
Instituto de Segunda Enseñanza, siendo
alcalde Isidoro Martínez Duran. El 22 de
octubre de 1932 en un pleno presidido
por el socialista Eduardo Pérez Ortiz y el
Concejal de Izquierda Republicana Salva-
dor Pulido, que presidía la comisión de en-
señanza, comunicó a los compañeros de
corporación, que el intento de compra del
colegio de los padres Agustinos, para ins-
talar el Instituto, es inviable ya que la or-
den religiosa le contestó que venderían el
edificio mediante la entrega inicial de
500.000 pesetas. La imposibilidad de este

proyecto hizo que entraran en contacto
con el patronato mi l itar, quien
gustosamente cedió unas habitaciones, las
de la sala de armas del Centro Cultural de
los Ejércitos, para unirlas posteriormente
al patronato de enseñanza donde podría
funcionar provisionalmente el instituto. Co-
menzó sus clases -sin estar oficialmente
inaugurado- el 21 de enero de 1932, su
primer director fue Rafael Arévalo. El 6 No-
viembre de este mismo año, en el salón
principal del Ayuntamiento, se llevó a cabo
la solemne inauguración de la sección in-
dígena del Instituto Hispano-Marroquí y en
1933, se habilitaron dos salas para realizar
en ellas la Escuela Elemental de Trabajo.
Con el paso de los años, el Instituto está
en situación precaria debido al gran nú-
mero de alumnos, el censo va en aumen-
to. Cuando se comenzó el curso 1931-32
tenían 800 alumnos y en 1935 son 1500.

Letra del himno

Salud, noble ciudad,
Salud y honor.

Traemos para ti
Rimas de paz y amor.

Ceuta, mi ciudad querida,
La siempre noble y leal,
Cuantos a tus playas llegan
Encuentran aquí su hogar.

Avanzada en el Estrecho,
Puente al África tendido,
No existe región de España
Que, en ti, no forme tu
nido.

Eres la madre de todos;
Triste y doliente en la
guerra
Y en la paz acogedora
Como la nativa tierra.

Yo te canto, Ceuta amada.
Canto tu sol, tu alegría.
Canto tu gloriosa historia.
Canto, en ti, la Patria mía.

Y el grito de ¡Viva Ceuta!
Suena en mi alma
Cual eco fuerte
De un ¡Viva España!

Salud, noble ciudad,
Salud y honor.

El himno es para ti
Canto de paz y amor.

Letra Luis García Rodríguez
Música Ángel García Ruiz y
Matilde Tavera. Ceuta, agos-
to de 1934

MARÍA MANUELA DOLÓN – MIEMBRO NUMERARIO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 6 de agosto de 2007

El ático
-Tar, te tengo que decir una cosa.
Y mi madre me hizo sentar en el sofá del
salón, a su lado, poniéndome su brazo so-
bre mis hombros, Yo la miré con los ojos
abiertos, sin decir nada, esperando que ella
hablase, que ella me dijese esa cosa que
tenía que decirme y que sería importante,
sin duda, porque hacerme sentar junto a
ella en el sofá pasándome su brazo por los
hombros, era lo que solía hacer cuando
tenía que comunicarme algo fuera de lo
corriente. Como por ejemplo cuando me
dijo que yo ya tenía edad de ir al colegio y



por lo tanto aquel curso ya iba a
empezar a ir. O también cuando
me notificó, aguantando la pena
y las lágrimas, que la abuela
Tarsicia, a la que yo tanto que-
ría, había muerto, se había ido al
cielo. Siempre, siempre era lo que
hacía cuando me tenía que decir
algo importante.
Tar -me dijo aquel día-, supongo
que te habrás dado cuenta de lo
mal que nos llevamos tu padre y
yo....
Pues claro que me había dado
cuenta. Aunque tenía nada más
que seis años por aquel enton-
ces, me daba cuenta de todo
porque yo no estaba en Babia ni
en las nubes. Y veía y oía, dema-
siado por desgracia, que conti-
nuamente se estaban peleando
y continuamente estaban discu-
tiendo y gritando. Y era algo, además, que
me ponía nervioso, que me hacía sentirme
hasta enfermo, y que me obligaba a es-
conderme en el último rincón de la casa
para no verles ni escucharles.
- Pues bien -continuó diciéndome mi ma-
dre-, te diré que hemos decidido separar-
nos. Y me miró como esperando mi reac-
ción o que dijera algo. Yo no dije nada,
pero pensé: Así que eso era todo... Y me
quedé igual que estaba; tan fresco.
- ¿Y qué te parece, hijo? -me preguntó
ante mi gesto impasible.
- Pues me parece bien, mamá -respondí,
pero inmediatamente añadí, porque en
verdad era lo único que me preocupaba
de aquel asunto:- Pero nos quedaremos
tú y yo en esta casa, ¿verdad?
- Claro que sí, cariño -y mi madre sonrió,
pareciendo aliviada y como si acabara de
quitarse un peso de encima al ver que yo
lo tomaba así. Con tanta indiferencia y tal
tranquilidad.
Y cómo lo iba a tomar, si mi padre era para
mí casi como un desconocido. Un señor
que venía a comer, a dormir, y el poco tiempo
que pasaba en casa lo pasaba chillándole a
mi madre. Y era muy duro, muy penoso

para mí verlos pelearse constantemente;
todos los días, a todas horas. Verlos y oírlos
discutiendo siempre por todo y por nada.
Y ver que mi padre no parecía querer ab-
solutamente nada a mi madre. Ni tampoco
a mí. Jamás me hizo una caricia ni una bro-
ma. Jamás me llevó de paseo o al cine o al
zoo, y ni siquiera al colegio como hacían los
padres de otros chicos. Y hasta el punto
que algún compañero de clase llegó a creer-
se que no tenía padre. Nunca, tampoco,
me explicó una lección o me dio un conse-
jo o me contó algo. Dirigirse a mí sólo lo
hacía para reñirme por algo que hubiera
hecho mal o que no hubiera hecho, o por-
que hacía ruido jugando cuando él estaba
sentado leyendo el periódico o viendo la
televisión. Por eso no lamenté ni un ins-
tante su marcha ni me dio ninguna pena
despedirme de él, sino al contrario, respiré
aliviado cuando se fue y nos dejó solos a
mi madre y a mí. Es cierto que entonces
mí madre tuvo que ponerse a trabajar por-
que lo que él nos pasaba era muy poco, y
por lo tanto ya no estaba yo tantas hora
con ella como antes, cuando ella estaba
en la casa todo el día. Pero no importaba,
el tiempo que estábamos juntos era un

tiempo maravilloso y siempre lo
recordaré, siempre está en mi
memoria como los mejores y
más felices años de mi vida. Y
de la de mi madre. Porque ella
era completamente feliz vivien-
do consagrada totalmente a mí
y cuidándome y dedicándome
todo el tiempo que no estaba
en su trabajo, y nuestra casa y
nuestra vida fue, desde el mo-
mento en que se fue mi padre,
como una balsa de aceite, como
un remanso de paz y de felici-
dad. Así. A mi padre yo creo que
no le quise nunca. No le podía
querer. Es que no hizo nunca
nada para que le quisiera, para
granjearse mi cariño o mi esti-
mación. Y para remate, des-
pués supe por una conversación
que escuché un día en que mi

madre le contaba a una amiga, creyendo
que yo estaba encerrado en mi cuarto, que
cuando ellos hablaron de separarse, ella,
mi madre, la única condición que puso fue
que yo me tenía que quedar con ella. Y
que entonces mi padre, echándose a reír,
exclamó:
-¡Pues claro que te quedas con él..! No se
me había ocurrido pensar otra cosa. Pues
tendría gracia que tuviera que cargar yo
con él. No sé qué iba a hacer yo con un
crío semejante. Aparte que la mujer con la
que me voy a unir no le gustan los niños ni
en pintura. Le dan grima. Como a mí, la
verdad. Que el que naciera éste fue un
deseo tuyo que no sé cómo te lo permití
siquiera..... Eso acrecentó mi resentimien-
to hacía él. Así que apenas nos veíamos. Y
saber de él, llamarme por teléfono, sólo lo
hacía por San Tarsicio, mi santo, o por los
Reyes, en que por ambas fechas me man-
daba un regalito, pues ni siquiera se moles-
taba en entregármelo personalmente.
Mamá, en el fondo, estaba encantada con
ese comportamiento de él, aunque le do-
lía por mí, me decía, pero comprendiendo
que hubiera sufrido muchísimo ella cada vez
que hubiera querido llevarme con él, en el

Y veía y oía, demasiado
por desgracia, que
continuamente se
estaban peleando y
continuamente estaban
discutiendo

Aunque tenía nada más
que seis años por aquel
entonces, me daba
cuenta de todo porque
yo no estaba en Babia ni
en las nubes
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supuesto de que hubiera querido. Sobre
todo sabiendo que yo no le quería y que él
tampoco me quería a mí. Así que se libró
de ese sufrimiento y yo también. Jamás
me invitó él a su nueva casa ni me presen-
tó a su mujer. Después de unos pocos años
se trasladaron a otra ciudad a vivir y eso
hizo que se despreocupara totalmente de
mí, hasta él punto que dejó de mandarme
regalos y hasta mi manutención. Pero a mi
madre no le importaba. Ella ganaba lo sufi-
ciente para mantenerme, para comprar mi
ropa y mis libros; para pagar mis estudios, y
cuando tuviese edad costearme la carrera
que eligiese, me decía siempre.
[....]
Acababa yo de cumplir los doce años cuan-
do otro día mi madre volvió a hacerme sen-
tar junto a ella en el sofá del salón.
- Tar, tengo que hablar contigo. Yo la miré
y de pronto me asusté al ver su cara. Te-
nía una expresión rarísima: las facciones
desencajadas, los ojos tristísimos, como
ensombrecidos; nunca la había visto yo así.
¡Díos mío! pensé al instante, mi madre está
enferma y me lo va a comunicar. No podía
ser otra cosa. Era, además, lo único terri-
ble que podía perturbarla de esa manera.
- Tar, que tenemos que hablar....
- Volvió a decir mirándome, buscándome la
mirada. Y la vi titubear como si no supiera
cómo empezar. Como si se tratara de bus-
car las palabras adecuadas. Debió por fin
dar con ellas porque me dijo:
- Quiero que sepas, Tar, que desde hace
un tiempo tengo novio, ¿sabes? Y que nos
vamos a casar. Yo la miré con los ojos muy
abiertos. En verdad me había quedado ató-
nito y desconcertado con la noticia. Y tam-
bién bastante apenado. Atónito y descon-
certado por inesperada, porque era lo últi-
mo que podía haber imaginado. Y eso aun-
que de un tiempo a esta parte mi madre
solía salir con frecuencia y venir algunas
veces tarde. Pero siempre supuse que se
reuniría con amigas, nunca sospeché que
con un hombre, con un novio. Y apenado,
muy apenado, porque no quería compartir
a mi madre con nadie. Pero, bueno, pensé
inmediatamente, tampoco eso era tan

malo. Peor hubiera sido lo que yo había
temido, lo que me hubiera horrorizado: una
enfermedad. Después de todo mi madre
era joven todavía, era muy bonita, muy
buena, y se merecía ser feliz junto a un
hombre que la quisiera si eso era lo que le
apetecía. Así que la sonreí y le dije:
- Bien, mamá, ¿y qué? Mi madre bajó los
ojos. No la vi más relajada ni más tranquila
ante mi actitud. La noté, por el contrario,
como vacilante y como buscando de nue-
vo las palabras más oportunas que decir-
me.
- Pues que no podemos quedarnos aquí....
-dijo al fin.
- ¿Por qué? -pregunté yo frunciendo el
entrecejo.
- Porque él, mi novio, vive en un ático
precioso, con unas vistas maravillosas, y
quiere seguir viviendo allí.
- Bueno, ¡qué le vamos a hacer! -dije aun-
que sintiendo mucha pena ante la idea de
tener que dejar aquella casa donde yo ha-
bía nacido y donde tan felices vivíamos aho-
ra mi madre y yo.
- Pero.... es que el ático es muy peque-
ño, ¿sabes? -dijo mi madre.
- ¿Y qué? -dije yo. Pero de pronto fue
como si empezara a ver claro y añadí: -¿O
es que acaso no hay sitio para mí, mamá?
- Eso es, Tar -me respondió, y su voz so-
naba muy triste. El ático es muy peque-
ño. Pero además, es que de momento él
quiere que vivamos los dos solos los pri-
meros tiempos, ¿comprendes?
Yo, ¡qué lo iba a comprender...!
Era todo tan improvisto, tan repentino y
cruel, que me costaba entenderlo, asimi-
larlo. Me había quedado -como pasmado,
como petrificado. Y tenía ganas de llorar.
Muchas ganas. Pero no lloré porque tenía
doce años ya y me daba vergüenza llorar.
Así que me aguanté las lágrimas, me las
tragué, permaneciendo callado porque
tampoco sabía qué decir. Ella, por su par-
te, seguía estando indecisa. Como si no
hubiera terminado de decírmelo todo. Y
al fin, al cabo de un ratito, lo soltó:
- Así que he pensado, hijo, que de mo-
mento, ya te digo que será solamente de

momento, te vayas a vivir con tu padre.
- ¿Qué padre...? -dije y me salió como en
un grito.
Ella movió la cabeza sin mirar-
- El tuyo -contestó-. Porque tú tienes un
padre aunque nunca lo haya parecido. Un
padre que ahora tiene que demostrar que
lo es.
- Pero es que yo no quiero que lo de-
muestre. Yo no quiero que demuestre
nada. ¡Yo no quiero irme a vivir con él,
mamá...! Mi madre me miró y apretó con
su mano mi hombro. En sus ojos había una
gran tristeza. La misma tristeza que debía
haber en los míos. Pero parecía firme en
su actitud y me dijo:
- Tú querrás que yo sea feliz, ¿verdad?
-Claro...
- Pues entonces te pido por favor que te
sacrifiques un poco y te vayas a vivir con
tu padre. A lo mejor no es por mucho
tiempo.
Yo sentía como si el mundo acabara de
derrumbarse ante mí. Era lo peor que me
pasaba en la vida hasta entonces. Y que
me pasaría en la vida también después...
Y me fui a vivir con aquel hombre, con
aquel hombre desconocido que era mi
padre. Irme con él supuso, además de la
pena tan grande de tener que separarme
de mi madre, de tener que dejar mi casa,
el cambiar de ciudad, de Instituto; dejar a
mis amigos, mi ambiente habitual y todo
lo que había constituido mi vida desde que
nací. Un cambio tremendo y repentino a
más de tener que vivir ahora con aquel
hombre que nunca me quiso ni yo le que-
ría a él. Y los dos lo sabíamos. Recuerdo
que cuando me vio llegar con las maletas
llenas de ropa, de mis libros, de todas mis
cosas, puso el mismo gesto que se debe
poner ante un invitado indeseado, y que
se ha invitado a sí mismo, y que no lo pudo
disimular. Su mujer tampoco lo disimuló. Y
menos mal que me pusieron en un cuarto
para mí solo, aunque fuese tan pequeño
que apenas si me podía rebullir en él, ni
sacando la mayor parte de mis pertenen-
cias que tuvieron que ir a un trastero. La
vida en aquella casa, después de todo,

Después de unos pocos
años se trasladaron a
otra ciudad a vivir y eso
hizo que se
despreocupara
totalmente de mi

A mi padre yo creo que no
lo quise nunca. No le
podía querer. Es que no
hizo nunca nada para que
le quisiera, para
granjearse mi cariño

El ático es muy pequeño.
Pero además, es que de
momento él quiere que
vivamos los dos solos los
primeros tiempos,
¿comprendes?
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no fue tan terrible como yo imaginé, aun-
que tampoco fue feliz ni placentera. Ellos
hacían su vida y yo la mía. Era como si
estuviera en una pensión y sólo hablase lo
imprescindible con mis compañeros de
hospedaje. Así me sentía. Me daban de
comer, habitación, y los fines de semana
hasta me daban algo para mis gastos. Mi
padre no me regañaba demasiado. Me
había regañado mucho más de chico. Tal

vez porque yo ya era mayor, era más res-
ponsable y no le daba motivos para tener
que enfadarse conmigo. Tampoco me tra-
taba con cariño ni me demostraba el más
mínimo afecto, es cierto. Y su mujer lo
mismo. Pero no me importaba, qué más
me daba. A mi madre la volví a ver poquí-
simas veces. Y es que enseguida de ca-
sarse tuvo un hijo y después una hija, y
estaba tan ocupada con ellos y con su

marido que no podía venir a verme, cómo
además el ático era tan pequeño tampo-
co podía yo ir a verla y a conocer a mis
hermanos. Los conocí ya mayor, a la muer-
te de ella, algunos años después, en que
nos encontramos en su funeral. Nos di-
mos un beso, no hablamos nada, y hasta
ahora, porque no nos hemos vuelto a ver...
Ah, tengo que añadir que al final fue mi
padre el que pagó mi carrera.

La intervención en la Puerta de Fez da los primeros resultados
EL FARO DE CEUTA  Jueves, 9 de agosto de 2007

MIGUEL MARZO

CEUTA. La empresa de arqueología
Arqueotectura está trabajando en una pri-
mera fase de la intervención de la Puer-
ta de Fez, intervención de urgencia que
fue aprobada por la comisión de Patri-
monio celebrada el pasado 9 de marzo
en el Ayuntamiento. La prospección que
empezó hace dos semanas y a la que le
quedan otras tres más, según el tiempo
previsto para su ejecución, forma parte
de una actuación escalonada, en la que
el primer paso es éste.

Prospección
Parte de la Puerta de Fez estaba enterra-

da por sucesivos aportes y por ello antes
de que la empresa constructora Jomasa
se haga cargo de la consolidación, lim-
pieza e reintegración de algunos elemen-
tos que se encuentren, Arqueotectura ha
empezado con los trabajos arqueológicos.
En apenas una semana se ha descubierto
una “estancia” que no estaba documen-
tada. En el día de ayer estaban sacando
un derrumbe de uno de los arcos de una
de esas estancias de la que aún no se
sabe la función que tenía, porque no se
ha llegado al suelo. Es una dependencia
asociada a la puerta intramuros. Ahora
mismo se está definiendo el derrumbe de
una de las puertas de la dependencia, de
un momento de abandono de la época me-

dieval. Sin aseverar en la cronología de
estos restos encontrados y nunca docu-
mentados se podría decir que debido a la
complicada construcción de la puerta se
pueden distinguir como mínimo tres fa-
ses de construcción “mirando a ojo”, se-
gún expresó David Godoy, arqueólogo de
la empresa Arquetectura, que conforma-
ron la puerta tal y como quedó en época
medieval. Lo que no se ha podido preci-
sar hasta el momento es si esas fases son
coetáneas o si hay diferencia de años en-
tre ellas.
De todas formas cuando se haga el infor-
me de esta excavación se explicará clara-
mente si son tres fases o son más o me-
nos.
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La memoria sobre el yacimiento fenicio se concluirá en diciembre
José Suárez y Fernando Villada ultiman la recopilación de datos para incluirlos en un libro

CEUTA
ELSA CABRIA

La memoria sobre el yacimiento fenicio
que se encontró hace dos años en las
cercanías de la Catedral entra en la rec-
ta final de su elaboración. Tras más de
año y medio de recopilación de datos, el
arqueólogo de la Ciudad, Fernando
Villada, y José Suárez, de Arqueotectura
tienen previsto entregar el dossier infor-
mativo a la Consejería de Cultura a fina-
les de diciembre de 2007. El objetivo es
incluir todas las fotografías que realiza-
ron durante las excavaciones y la me-
moria, en un libro que supondría el pri-
mer documento dedicado en exclusiva a

la historia de los fenicios en la ciudad au-
tónoma.
Los vestigios hallados junto a la Catedral
son del periodo arcaico, es decir, del siglo
VII La pesca tenía una gran importancia
como fuente de subsistencia y comercio.
También son muy interesantes los restos
de cerámica encontrados, ya que mani-
fiesta una fructífera actividad artesanal en
la zona y que se puede poner en contacto
con piezas fabricadas en la península y
en el norte de Marruecos.
A través del observatorio que hay anexo
a la Catedral se aprecian los límites de
una calle así como de una vivienda humil-
de con restos de un pequeño foco de com-
bustión para cocinar alimentos. Las

ánforas encontradas muestran la técnica
local así como otras más amplias, que se
empleaban para las salsas de pescado
(garum).

Valoración
“Llevamos bastante tiempo recabando in-
formación porque hemos hecho un análi-
sis exhaustivo de los materiales y han sido
varias fases”, indica Suárez. Este informe
ha supuesto casi dos años de trabajo para
los dos arqueólogos responsables del pro-
yecto. “Pensábamos que lo tendríamos lis-
to antes, pero ahora sí que estamos ulti-
mando la memoria y parece que en di-
ciembre de este año estará terminada”,
apunta el responsable de ‘Arqueotectura’.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de agosto de 2007



Biblioteca. Desde que se solicitó al Gobierno español la construcción de una biblioteca del Estado hasta que por fin
sea realidad puede pasar la friolera de diez años, demasiados para una necesidad de la sociedad

La larga historia de la biblioteca
del Estado en Huerta Rufino

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 10 de agosto de 2007

HUERTA RUFINO. Los restos se integrarán en la futura biblioteca.

EL REPORTAJE

Miguel Marzo

CEUTA. La publicación en el BOE en el mes
de junio de la convocatoria a concurso para
la adjudicación del contrato de asistencia
para la redacción de los proyectos de cons-
trucción de la biblioteca pública del Estado
ha puesto un punto y seguido a la larga
historia de esta biblioteca pública, tan ne-
cesaria para la ciudad.
A partir del cuatro de octubre se abrirán
las plicas del concurso y desde ese momen-
to tal y como está publicado en el Boletín
Oficial del Estado, comenzará la redacción
del proyecto y la construcción.
Desde el año 2001 en que era ministra Pi-
lar del Castillo se solicitó al estado la biblio-
teca debido a la cantidad de gente que
necesita de salas de estudio y a las peque-
ñas dimensiones en cuanto a tamaño y bi-
bliografía de la actual, situada en el Polígo-
no. Ya en el año 2003 se aprobó y apare-
cía en la memoria para el año siguiente que
era un compromiso del Gobierno de la Na-
ción construir la biblioteca. A partir de ahí
se cedió el solar y se fueron haciendo to-
dos los trámites necesario. Poco después
se inició la excavación del recinto.
Cuando cambió el gobierno en el año 2004
se solicitó que pusiera en marcha la biblio-
teca. En septiembre del 2006, en una re-
unión sectorial celebrada en Santa Cruz de
Tenerife, se volvió a reivindicar, en la per-

sona de la Consejera de Cultura de la Ciu-
dad, Mabel Deu, porque no había ninguna
mención en los presupuestos generales del
Estado del año 2006. Públicamente la
ministra Carmen Calvo expresó que en el
2007 aparecerían, como de hecho ha ocu-
rrido. El montante es de 300.000 euros y
la programación de las construcciones de
cuatro años.

Huerta Rufino

Se trata de un solar de 906 metros cua-
drados, con un valor en el mercado de
12.373.507 euros que fue solicitado-por
el entonces Ministerio de Educación y Cul-
tura en septiembre de 2003. Este expe-
diente concluyó el 21 de febrero de 2005,

cuando el pleno de la
Asamblea acordó de-
finitivamente la cesión
del terreno, con la
condición expresa de
que la construcción se
ejecutara dentro de
los cinco años siguien-
tes y que la actividad
bibliotecaria se mantu-
viera por un periodo
mínimo de 30 años.
De hecho, la previsión
realizada por el Esta-
do, según los Presu-
puestos Generales de
2007, es que se invier-

tan seis millones de euros en un periodo
plurianual comprendido entre los años
2007 y 2010.
La construcción de esta biblioteca estatal
satisface una demanda de la ciudadanía y
viene a cubrir un vacío existente en Ceuta.
Su puesta en marcha es fruto de la cola-
boración entre las administraciones local y
estatal.
Los restos arqueológicos encontrados en
el terreno de Huerta Rufino se integrarán
en la obra como uno de los acuerdos al-
canzados con el estado tras la cesión de
los terrenos. Será el Ministerio de Cultura
el que se encargue de construir la biblio-
teca, en cuyo proyecto deberá integrar
este importante yacimiento, con el fin de
visitar las antiguas viviendas medievales.

Los trabajos en la Puerta de Fez se reanudan tras la feria
EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 10 de agosto de 2007

CEUTA / EC
La semana de Feria paralizó por completo la actividad de los ope-
rarios y los arqueólogos en la Puerta de Fez de las murallas Meriníes.
Desde que empezasen a trabajar el 25 de julio, a día de hoy
llevan cinco días de labores de rehabilitación. El proyecto de con-

solidación del elemento patrimonial se ha centrado en la recupe-
ración de la cota de suelo original además de las posibles
reutilizaciones posteriores. A menos de una semana de segui-
miento, el equipo de ‘Arqueotectura’ ya ha fijado su objetivo,
alejado de posibles hallazgos, está enfocado a ganar, al menos,

RECORTES DE PRENSA  / AGOSTO 2007 / I.E.C. INFORMA16



un metro más de alzado de la pared para enfatizar la
monumentalidad de la Puerta de Fez.
Los trabajos, que concluirán a finales de agosto, según las previ-
siones del responsable de la empresa, José Suárez, pretenden
conocer el estado de conservación de la pieza además de cons-
tatar la serie de rellenos que se observan en el ámbito del
intramuro. “Tenemos la idea de que se reutilizaron materiales de
época portuguesa y también contemporánea”, explica Suárez que
también cree que la manutención del inmueble a través de los

rellenos desenvolverán un buen grado de protección de la puer-
ta.
Los trabajos de consolidación tratan de evitar el deterioro de un
conjunto monumental que mide más de 1.500 metros y data del
siglo XIV, del que la diagnosis dejó claro que su protección re-
quiere la máxima urgencia, ya que lleva sin restaurarse desde
1980.
Esta actuación supone la primera de urgencia de un proyecto
mucho más ambicioso.

La sonrisa
José María Campos

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 10 de agosto de 2007

Hay relaciones entre per-
sonas y familias que se
han ido perdiendo y uno
de esos vínculos es la ve-
cindad. Ahora, con los
edificios en altura, sus re-
sidentes no son vecinos,
sino co-propietarios que
muchas veces se ven fur-
tivamente en el ascensor
o en las reuniones de la
Comunidad a la que se
asiste de mala gana,
cuando esto ocurre.
Pero antes, incluso en di-
chas casas de pisos, las
familias se relacionaban y
se decían sin rubor las ex-
presiones “mi vecino” “mi
vecina”, de forma que, además, se tenía la
seguridad de contar con ayuda en los pe-
queños o grandes problemas. La de veci-
no era una posición intermedia entre ami-
go y familiar. Cruzarse en las escaleras o en
la calle significaba charlar un rato y cada
uno seguía las vicisitudes de la familia de al
lado, de arriba o de abajo.
Puedo recordar todavía a mis vecinos de
nuestra primera casa en la calle Espino y,
desde luego, a las personas que vivían cer-
ca de la tienda que abrió mi padre en la
calle Cervantes. No hace mucho, Clemen-
te Cerdeira me escribió unos folios expli-
cando como era aquella zona en los años
cincuenta o sesenta y todos los nombres
me resultaban conocidos. Alejandro García
de la Torre, Nieto Larrinaga, Walter Hoster,
Aurelio Pecino, la churrería, el bar Manolete,
Muebles Herrera, la carpintería de Méndez,

La Huerta, el restaurante Casa Julián, La
Dalia, Los Valencianos... Y, desde luego, la
familia decana de la calle era la del ya cita-
do Clemente Cerdeira junto a la de su her-
mano.
Mi padre tenía con Clemente una excelen-
te relación que después hemos conserva-
do mi hermano y yo. La vida nos alejó de la
calle Cervantes, pero ese vínculo de la ve-
cindad perduró a través del tiempo. No
importó que se impusiera el paréntesis de
los estudios que nos llevó lejos tanto a los
hijos de Clemente como a mí mismo. Las
noticias sobre la evolución de todos se co-
mentaban en casa y, aun sin vernos, las
familias conocían la marcha de los hijos o
parientes.
Cuando regresé a Ceuta después de ter-
minar en Granada, Mari Carmen, para mí la
hija de Clemente, era una niña que años

más tarde, después de li-
cenciarse en Derecho, co-
menzó a progresar rápida-
mente. Comentábamos en
mi familia su carrera políti-
ca que le llevó más tarde
al Ayuntamiento de Ceuta,
al Senado después, donde
destacó enseguida por sus
actuaciones en un cargo
donde es difícil darse a co-
nocer e incluso al Parlamen-
to Europeo, en el que fue
eurodiputada.
Cuando me enteré que
venía como Delegada del
Gobierno a Ceuta, yo pre-
sidía la Cámara de Comer-
cio. Era insólito que un Mi-

nistro nombrara para este cargo a una per-
sona nacida en la misma ciudad, siendo esta
tan pequeña y ello prueba la confianza que
Madrid tenía en ella. Llegó en momentos
difíciles y fui testigo de ello. Nuestra rela-
ción, por la diferencia de edad y la distan-
cia había sido escasa, pero siempre existió
ese vínculo de antiguos vecinos al que me
refería. Por eso, cuando nos vimos de nue-
vo, supo mantener la proximidad de una
vieja amistad y la independencia que debía
presidir sus actuaciones, pero la colabora-
ción surgió enseguida como algo natural y
tuvimos frecuentes contactos
institucionales durante esa época. Aún re-
cuerdo su toma de posesión.
Para mí fue una mujer que afrontó todas
las dificultades que se le presentaron con
entereza y en Ceuta desarrolló una gran
labor, ya que conocía perfectamente la ciu-
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dad y sus especialidades, cosa que no sue-
le ocurrir, pues muchos necesitan meses o
incluso años para aprender lo que ella sabía
desde pequeña. Conocía, además, quién
es quién, sin que susurros interesados pu-
dieran influir en sus valoraciones.
Era una mujer política en el mejor sentido
de la palabra y, por ello, tras la etapa de su
cargo en Ceuta, siguió su camino en Ma-
drid y volvimos a vivir en ciudades diferen-
tes, pero en esta ocasión mis relaciones
con su padre aumentaron porque nos unía

la afición por la historia del Protectorado
de Marruecos.
Mi última visión de Mari Carmen fue no hace
mucho en la carretera nueva, paseando
ambos en sentido contrario. Al adiós cari-
ñoso que nos cruzamos unió una sonrisa
en la que utilizaba también los ojos, lo que
era habitual en ella y esa es la imagen que
conservaré. Ceuta no tiene muchos hijos
así y por eso la pérdida es para su familia,
sus amigos, pero también para nuestro
pueblo. Con todos estos antecedentes,

cuando mi hermano me comunicó por te-
léfono, estando yo en una reunión fuera
de Ceuta, que Mari Carmen había fallecido,
me quedé sorprendido por existir ese fu-
gaz encuentro tan próximo. Después, como
ausente de la citada reunión y ya instalado
en la tristeza y preocupación por el falleci-
miento de una gran mujer joven, conocida
y además hija de amigos, recordé esos años
duros de privaciones, de trabajo continuo
y de unión entre las personas.
Descanse en paz Mari Carmen Cerdeira.

El ceutí Joaquín Aranda dirigirá los dos estudios de la Cámara
Luis Moreno ha depositado finalmente su confianza en este afamado economista y catedrático de la
Universidad de Murcia

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 12 de agosto de 2007

CEUTA
DAVID F. PASCUAL

La Cámara de Comercio ha hecho público
el nombre de la persona que dirigirá los dos
estudios económicos encomendados por el
Ministerio de Industria a este organismo local
y por los cuales ha realizado una aporta-
ción económica de 120.000 euros. Final-
mente la entidad presidida por Luís More-
no ha depositado su confianza en un ceutí,
aunque afincado fuera de la ciudad, cate-
drático de Economía Aplicada en la Univer-
sidad de Murcia, Joaquín Aranda Gallego
para la dirección de los estudios relativos a
las posibilidades de integración en la Unión
Aduanera y los mercados potenciales para
empresas que acogiéndose a las Reglas de
Origen, puedan instalarse en la ciudad.
Finalmente no serán dos personas sino una
la encargada de dirigir y coordinar los tra-
bajos en ambos estudios. Aranda Gallego
cumple de sobra con los criterios adelanta-

dos hace unas semanas en El Pueblo por
Luís Moreno: “Serán personas, no empre-
sas, de fuera de Ceuta y conocedoras de
las dos cuestiones de estudio. El objetivo
es que sean personas de perfil universita-
rio como catedráticos y que estén dispues-
tos a aceptar este reto”.
El miércoles pasado se produjo la primera
toma de contacto entre el catedrático
ceutí y los representantes de la Cámara
de Comercio, según informó Moreno. De
esta manera y sin tiempo que perder,
Aranda Gallego se encuentra perfilando su
equipo de trabajo para empezar “de in-
mediato”, apuntó el presidente de la Cá-
mara local.
Joaquín Aranda Gallego es autor de cinco
libros y más de 20 artículos en revistas es-
pecializadas de temáticas directamente re-
lacionadas con la economía de la ciudad
de Ceuta. Algunos ejemplos son: ‘La Eco-
nomía de Ceuta y Melilla en 1995’; ‘La eco-
nomía de Ceuta y Melilla: desaceleración

en un entorno expansivo’; ‘La economía
de Ceuta y Melilla: crecimiento en un en-
torno recesivo’ o ‘Ceuta: una economía
dependiente y cambiante’.
Además este catedrático que ejerce como
profesor e investigador en Murcia ha man-
tenido alguna colaboración con el Conse-
jo Económico y Social de Ceuta de cara la
elaboración de la Memoria Socioeconómica
que dicho organismo realiza cada año.

El nombre se conoce tras un mes

La Cámara de Comercio ha hecho oficial el
nombre del director de los dos estudios
un mes después de la firma del convenio
entre las partes en Madrid. El equipo tra-
bajará sabiendo que el convenio prevé
que los estudios serán presentados y de-
batidos públicamente en el Ministerio tras
su finalización, que deberá producirse de
manera obligatoria antes de que concluya
el presente año.

MARÍA MANUELA DOLÓN – MIEMBRO NUMERARIO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de agosto de 2007

Habían llegado la noche anterior. Era una
señora, ya mayor, y sus dos hijas. Ella, la
madre, había soñado siempre con volver
a hacer aquel viaje. Con volver al lugar

aquél donde hacía más de cuarenta años
había ido de viaje de novios. Un pueblo,
chiquito, casi escondido en la montaña y
sin nada especial que ver o visitar. Pero

cuando se casaron ellos no tenían dinero
para ir más lejos y eligieron aquel pe-
queño pueblo para pasar unos días de
luna de miel. Desde entonces deseaba

El desvío
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ella volver algún día de nuevo con su
marido. Los primeros años de su matri-
monio no pudieron hacerlo por falta de
recursos. Luego nacieron las dos niñas
con poca diferencia de tiempo. Y después,
cuando empezaron a irles bien las cosas
y prosperaron, lo que no tenían era tiem-
po para viajar .La tienda que habían
puesto les iba cada vez mejor. Pero era
una verdadera esclavitud. Ni los domin-
gos cerraban. Y así los días y los años y
los acontecimientos se fueron enlazan-
do, como cerezas, unos detrás de otros.
Ahora ya las hijas eran mayores. La ma-
yor se había casado. Su marido era el
que llevaba la tienda ya, aunque ellas le
ayudaban. De modo que ahora la madre
tenía ya dinero y todo el tiempo del mun-
do para viajar. Pero ahora lo que ya no
tenía para acompañarle en ese viaje era
el marido que había muerto hacía unos
años. Sin embargo sus hijas, sabedoras
de la ilusión de su madre por volver a
aquel sitio que tenía en la memoria como
uno de los más gratos recuerdos de su
vida, y viéndola ya mayor, que no le que-
darían tal vez muchos años, empezaron
entre las dos a prepararle aquel viaje.
Se lo consultó la mayor al marido. Y el
estuvo de acuerdo en quedarse solo y al
cargo de todo, los días que fueran ne-
cesarios”. Iros, iros y darle esa alegría a
vuestra madre. Y estaros todo el tiempo
que queráis...” les dijo.
Y allí estaban. El hotel donde se habían
hospedado, el único del pueblo, no se pa-
recía en nada a la modesta fonda donde
pararon ellos entonces. Era un hotel pe-
queño, pero moderno, confortable y con
unas hermosas vistas, que en eso, en las
vistas, en el paisaje, no había cambiado
el pueblo en aquellos más de cuarenta
años.
-¿Estás contenta, mamá?- le preguntó la
menor de las hijas cuando empezaban a
abrir las maletas en aquella habitación
de tres camas.
-Ya lo creo, hijas- contestó la madre real-
mente emocionada. Pero calló que más
contenta estaría, más feliz se sentiría, sí
él, su marido, estuviera vivo y las hubie-
ra podido acompañar también. Pero ya
se sabe, nunca se realizan los sueños del
todo. Siempre se quedan cortos aunque
se lleguen a alcanzar algunos.
A la mañana siguiente, muy temprano,
las tres se levantaron dispuestas a reco-
rrer el pueblo de arriba abajo. El pueblo,

tan pequeño, en
un momento,
apenas en una
hora, estuvo vis-
to y recorrido.
-Y ahora, ¿a dón-
de vamos,
mamá?
Se habían dete-
nido en una es-
pecie de balcón o
terrado de pie-
dra desde donde
se divisaba por
arriba y por am-
bos lados la
montaña espesa
y llena de árbo-
les y vegetación,
y por el frente,
hacia abajo, una
ladera y el río, al
fondo, perdién-
dose entre las
frondas. Era
mayo y el cam-
po lucía en su mejor momento todo su
verdor y su exuberante esplendor. La ma-
dre, contemplando emocionada todo
aquello, dijo:
-Bajemos al río. Ya veréis qué parajes
tan hermosos. Por ese camino se va -
añadió señalando un sendero de tierra
ligeramente serpenteante y algo pedre-
goso.
Y agarrada al brazo de sus hijas comen-
zó a descender despacio y no sin cierta
dificultad. Pero ella no parecía importar-
le aquella dificultad. Parecía no notarla.
Se sentía en aquellos momentos casi ra-
diante, casi feliz. Y como rejuvenecida,
como si de repente se le hubieran ido
muchos años de encima. Y hubiera vuel-
to al pasado.
-Con vuestro padre también bajé por
aquí-recordó.
Cuando al fin llegaron al río se sentaron
en unas piedras a descansar. Un rato es-
tuvieron sentadas mirando el incesante
arrastrar de la corriente. Después se le-
vantaron y pasearon de aquí y allá por la
orilla.
-Cuando tú quieras nos vamos-dijo la ma-
yor de las hijas.
-Esperad, esperad un poco...-respondió
la madre.
Y es que sabía muy bien que era la últi-
ma vez que iba a estar en aquel lugar,

que iba a poder ver aquel paisaje. Por
eso quería llenarse los ojos, la memoria,
hasta lo más profundo, de todo aquello
que la rodeaba y que tantos recuerdos
felices le traían.
Al cabo de un rato iniciaron la subida al
pueblo. Cuando llegaron a cierta altura
de la cuesta se detuvieron a descansar y
entonces vieron, entre el espesor de los
árboles, una carretera asfaltada que an-
tes no habían visto y que no sabían a
donde conduciría. Pero pensando que lle-
varía al pueblo y más cómodamente que
por aquel camino empinado que ahora
subían, se dirigieron hacia allí y pronto
desembocaron en ella.
Pero desde aquel lugar de la carretera
no se divisaba el pueblo e ignoraban por
lo tanto si tendrían que tirar por la dere-
cha o por la izquierda para llegar a él.
Empezaron a andar, no obstante, hasta
que en un recodo de la carretera vieron
parado al borde de ella un coche con el
capó al descubierto y un hombre ya en-
trado en años maniobrando en él. Se
acercaron al hombre preguntándole si
iban bien para el pueblo.
-Bien sí van- contestó el hombre-. Pero
les queda una buena tirada que andar.
Se van a cansar ustedes mucho, sobre
todo usted, señora - dijo mirando a la
madre-. Si no se me hubiera parado este
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trasto yo mismo la llevaría
con mucho gusto-añadió.
-Muchas gracias- respondió
la mayor de las hijas-. Pero
iremos despacio y a ver si en-
contramos otro coche.
Y cogidas las tres del brazo,
la madre en medio, reanuda-
ron la marcha. Ya al menos
sabían que iban bien. Pero no
se habían alejado ni diez pa-
sos de allí cuando un peque-
ño carromato cargado con
mercancías pasaba de largo,
mas, al verlas, retrocedió pa-
rándose junto a ellas. El que
lo conducía, un muchacho jo-
ven, asomó la cabeza y dijo:
-Yo voy al pueblo. Hay sitio
para una sola persona. Si al-
guna de ustedes quiere su-
bir...
Las dos hijas miraron a la madre.
-Puedes ir tú, mamá - la dijeron-. Noso-
tras al fin y al cabo podemos ir andando.
Y la madre que, en efecto, estaba ya muy
cansada, sintió un gran alivio cuando se
sentó en el motocarro junto al mucha-
cho conductor.
- En el hotel os espero, hijas- dijo.
Y el motocarro arrancó perdiéndose en-
seguida en una vuelta de la carretera.
Las muchachas, aún paradas, miraron al
hombre que arreglaba su coche y que en
silencio había contemplado toda la esce-
na. Y el hombre, mirando a su vez a las
muchachas, movió la cabeza con gesto
de desaprobación.
- Han hecho ustedes mal, muy mal- les
dijo-. No han debido dejar subir a la se-
ñora en ese motocarro con un descono-
cido.
¿Saben ustedes, acaso, quién es? ¿A dón-
de la llevará? Con las cosas malas que
están pasando.... Y volvió el hombre a
mover la cabeza y a repetir:- No, no han
debido dejarla...
Las dos hermanas se miraron con expre-
sión de inquietud.
-No nos asuste, hombre- dijo una. Pero
ya estaban más que asustadas. Aquel
hombre les había metido el miedo en el
cuerpo y las había llenado de intranquili-
dad.
-No, yo no digo nada - dijo el viejo enco-
giéndose de hombros -Yo solo digo lo que

hay, y hay mucho malo. Que lo traen a
diario los papeles. ¿O no? Y que han sido
ustedes demasiados confiadas, eso es lo
único que digo.....
Pero, claro, era más que suficiente. Y las
dos hermanas volvieron a mirarse -con
los ojos muy abiertos y la zozobra y has-
ta la angustia reflejada en ellos.
- Es verdad- dijo la menor-. Tiene usted
razón. No se debe uno fiar de nadie.
Anda-le dijo a su hermana cogiéndola
por un brazo- vámonos deprisa.
- Y casi sin despedirse del hombre em-
pezaron a caminar ligeras, hasta corrien-
do a trechos, llenas de desazón.
- No llevaban ni diez minutos recorridos
cuando oyeron a sus espaldas el motor
ronqueante de un coche y las dos her-
manas, echándose más hacia la cuneta,
volvieron la cabeza. Era el coche del vie-
jo y paraba junto a ellas.
- Anden, señoritas, suban, que ya he lo-
grado poner en marcha este cacharro-
les decía el hombre abriéndoles ya la por-
tezuela.
- Subieron las muchachas sentándose
junto al viejo.
- ¿Dónde quieren que las deje?- preguntó
el hombre poniendo el coche nuevamen-
te en marcha.
- En el hotel del pueblo, si le es posible.
Allí nos estará esperando mamá ya- dijo
la mayor. Pero al decirlo no pudo evitar
sentir como un escalofrío de temor por

todo el cuerpo.
- El coche, bastante viejo
ya, tenía que ir muy des-
pacio. Pero mejor que ir
andando ya lo creo que
era, pensaban ambas her-
manas. De pronto llegaron
a un desvío y el hombre,
sin dejar de conducir, dijo:
-Vamos a cortar por aquí
que se llega antes. Y va-
mos a llegar hasta a lo me-
jor antes que la señora, ya
verán.

[.........]
La madre en cuanto llegó
al hotel subió a la habita-
ción a descansar un poco.
Sus hijas tardarían todavía,
pensó. Y se sentó frente a
la ventana para esperarlas

y verlas llegar. Esperó una hora, esperó
dos... ¿Pero tanto podían tardar ...? Se
pregunto empezándose a alarmar. Y bajó
para comentarlo con el conserje.
-Sí que es mucho tardar, sí - respondió
éste-. Eso es que se han perdido y es-
tán dando vueltas por ahí.
-¿Y qué podemos hacer? -preguntó ella
preocupada.
-Esperemos un poco más y si dentro de
media hora o cosa así no han llegado
saldremos alguno a buscarlas. Pero no
se preocupe usted que el pueblo no tie-
ne pérdida. Ya verá cómo dentro de nada
llegan y contarán las señoritas lo que
les ha pasado.
Pero las señoritas no pudieron contar
nada. Las señoritas nunca aparecieron
a pesar de las intensas y exhaustivas ba-
tidas que dieron por los alrededores del
pueblo y demás pueblos cercanos. Has-
ta lo más intrincado y profundo del bos-
que llegaron. Y allí sólo pudieron encon-
trar las huellas de unos viejos neumáti-
cos que se perdían después por Dios
sabía que intransitables vericuetos ja-
más hollados por el: pie del hombre....
La madre en cuanto llegó al hotel subió
a la habitación a descansar un poco. Sus
hijas tardarían todavía, pensó
Y se sentó frente a la ventana para es-
perarla y verlas llegar. Esperó una hora,
esperó dos... ¿pero tanto podían tar-
dar...?
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El Medallero
Manuel Abad Gómez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de agosto de 2007

Las medallas cuando se dan ‘a voleo’ tien-
den a desvalorizarse, a degradarse. Y
esto ocurre si la filosofía que las originó
se aleja cada vez más de sus auténticas
intenciones: premiar a toda una vida en-
tregada a la ciudad y también a colecti-
vos que favorezcan el bienestar de sus
ciudadanos. En cuestión de condecora-
ciones, los militares son más serios; tie-
nen su protocolo pues, salvo en casos
excepcionales,  el darlas les vienen ra-
zonadas por tiempo de servicio y con-
ducta de sus miembros. A ambos con-
ceptos responden todas esas medallas
que les cubren sus solapas y a algunos
hasta la cintura. En el mundo castrense,
una condecoración, aún en momentos de
paz, es como una herida en el duro ba-
tallar de la vida.
Además, ellos se enorgullecen de colgár-
selas bien, en ocasiones solemnes y en
otras no tan solemnes.
Yo recuerdo que en los años en los que
Ceuta padecía durísimas restricciones de
agua, cuando la gente se agolpaba con
cubos de cinc en las fuentes públicas y
camiones cisternas la distribuían por ba-
rrios, un vecino, con graduación por en-
cima de teniente, se ponía la guerrera
con el medallero al completo, bajaba
hasta la calle Real y exigía de los atóni-
tos soldados repartidores, triple ración
del preciado líquido.
Argumentaba no sólo su categoría mili-
tar, sino que hacía alarde de todo el
medallero que llevaba encima.
Ni que decir que el agua que reclamaba
con vehemencia, se la llevaba hasta su
casa el consabido recluta-asistente.
Eran los tiempos donde Africa, la que
apodaban «la macho» se hacia dueña
del asfalto y con su carretilla transpor-
taba grandes garrafones para aquellos
que podían pagarlos a precio de oro.

Todo menos participar en las trifulcas
que se formaban alrededor de los gri-
fos en patios y pasajes.
Pero vayamos a otro tipo de medalla.
Las que se entregan en la f iesta
autonomica de septiembre. Ahora hace,
precisamente, seis años que una de ellas
se la concedieron a mi hermano. En pú-
blico, y de todo corazón, se lo agradecí
a Juan Vivas. Le dí las gracias entonces
y vuelvo a hacerlo ahora, aunque algu-
nos en aquel momento l legaron a
recriminármelo. Y es que la educación y
la amistad no están reñidas con las ideo-
logías, pese a que algunos estúpidos
sectarios opinen de modo distinto.
Es cierto que la muerte casi inesperada
de Pepe tuvo algo en aquella coyuntura,
más quiero pensar que también sería ar-
gumento a su favor el reconocer que
desde sus responsabilidades políticas en
el campo de la cultura, mi hermano se
entregó en cuerpo y alma a esta tierra.
Meritos hizo. Logró, con otros, por ejem-
plo, que repintes y apuntalamientos que
padecía la talla de la Patrona quedaran
al descubierto y que, restaurada, Vir-
gen y Cristo volviesen a su bellísimo es-
tado primitivo. Por unos años, muy po-
cos, gozamos de ver la espléndida Pie-
dad tal como pudieron contemplarla
aquellos ceutíes del siglo XV.
Después, ya sabemos, vino lo de reves-
tirla, tal como la viera Franco, flotando
entre nubes en medio del Estrecho aquel
nefasto julio. Pero si con manto y coro-
na era como pedía el pueblo...no pode-
mos exigir que además de fe se tenga
cultura artística.
No es de olvido tampoco que Pepe, y
otros con él, de igual modo consiguie-
ran del Ministerio de Cultura que las
Murallas Reales lo fueran en realidad y
que sus baluartes dejaran de ser mula-

dares del Llano de las Damas o aquel
guetto rebelde por el que Ceuta se dio a
conocer en todo el planeta.
Pepe, no hay quien pueda rebatirlo, fue
un caballa de pro.
Más sin mi hermano fue justo merece-
dor de ese premio (la única condecora-
ción que en este ayuntamiento no con-
lleva propina) me parece que se siguen
marginando u olvidando nombres, acti-
tud que me parece aún peor. Por ejem-
plo, Antonio Aróstegui. El sí que ha sido
-granadino de cuna- un auténtico em-
bajador de lo ceutí en el ámbito del arte;
o a las hermanas Orozco, Laly y Mari
Carmen. A ellas sí que les haría en vida
un monumento (no made in China) por
representar como pocos la continuidad
de una saga auténticamente caballa y
anteponer su amor a Ceuta por encima
de todo. Recordemos que estas herma-
nas fueron las que crearon el traje fo-
lklórico de nuestra tierra, ejemplo de
interculturalidad en el plano de la «alta
costura» étnica («fusión de lo lusitano y
lo español) y que aún persiste. Y es que
las Orozco son para los ceutíes más que
las bíblicas Marta y María; y si me apu-
ran, que las trianeras Justa y Rufina, aun-
que para bien de ambas, no son santas
ni mucho menos, beatas.
Concluyo. Ya sé que todo esto irá a saco
roto, y que en futuras nominaciones
para la medalla autonómica se optará
por intereses de partidos más que por
motivaciones ciudadanas, Pero, recuer-
de, que no es bueno premiar de conti-
nuo a bucaneros, garrapatillas bien ad-
heridas a las poltronas del poder. La
medalla debe recuperar su prestigio,
pues ya está en los corrillos que la
setembrina se ha convertido en una es-
pecie de finiquito entre amigachos de
mus.
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La antología póstuma de López Anglada estará lista en septiembre
EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 13 de agosto de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El último volumen de la antología póstuma de Luis López
Anglada constituye un documento que el Archivo Central de
Ceuta tiene previsto publicar en septiembre, así lo confirmó
recientemente el cronista oficial de la Ciudad, José Luis Gómez
Barceló. Cerca de un año de trabajos resumirán la parte final
del poeta ceutí más laureado de la historia local. Para contri-
buir al diseño de la recopilación, el artista madrileño Luis

Prestell ha empleado también cerca de un año para recrear, a
través de su pintura, los textos de Anglada. La interpretación
personal de Prestell de la caligrafía indeuropea decora los
poemas del escritor local, además de incluir un abecedario de
creación propia con el que ha decorado algunas de las letras
capitales que marcarán los libros que componen el volumen.
La última exposición pictórica del madrileño en Ceuta ‘La pala-
bra dibujada’ incluyó parte de los dibujos que aportará a la
antología y la ciudadanía lo pudo disfrutar durante el mes de
julio.

La primera carta arqueológica submarina de Ceuta se hará
pública a mediados de 2008
La empresa malagueña ‘Nerea Arqueología Subacuática’ dispone de seis meses para su elaboración desde
septiembre La previsión de hallar pecios de “todas” las culturas que pasaron por este territorio es elevada

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 13 de agosto de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Los fondos marinos de Ceuta tienen ganas
de ‘hablar’. Y así lo demuestra la próxima
elaboración de la primera carta arqueológi-
ca subacuática que la Consejería de Cultu-
ra de la Ciudad ha encargado a la empresa
malagueña ‘Nerea’ con el objetivo de pro-
teger el previsible amplio patrimonio histó-
rico que alberga esta zona de El Estrecho.
Con un plazo de ejecución de seis meses a
partir de septiembre, el grupo de científi-
cos que integran la investigación, se en-
frentarán a las corrientes del mar para des-
cubrir qué hay debajo. La denominación
de ‘ciudad histórica pesquera’ que tiene
Ceuta, abre las expectativas de hallar un
elevado número de pecios (barcos hundi-
dos después de un naufragio) correspon-
dientes a todas las sociedades que pasa-
ron por aquí. Así lo confirma Javier Noriega,
arqueólogo de ‘Nerea’: “Creemos que en-
contraremos restos fenicios, púnicos, ro-
manos, árabes, portugueses y de época
moderna. Y es que, concretamente del
pasado material árabe bajo el mar se sabe
muy poco”.
En los congresos de arqueología a nivel
nacional es habitual que los estudiosos pi-

dan más información sobre los restos hun-
didos de los siglos de dominio musulmán.
Apenas hay. Por eso, “en este estudio hay
depositado gran interés de la comunidad
científica”, asegura.
Los futuros hallazgos en este territorio del
país supondrán “una cápsula del tiempo de
un momento de la historia” porque el pa-
pel de puerto estratégico y la constante
aportación de las culturas que anidaron
aquí, han dejado una marca invisible por
encima del nivel del mar, pero “de extraor-
dinaria trascendencia investigadora” bajo el
agua.
Nerea es una empresa ‘spin off’ de la Uni-
versidad de Málaga (extensión de la UMA)
especializada en arqueología subacuática
que cuenta con la marca EIB (Empresa
innovadora de base Tecnológica). Integra-
da por un grupo joven de trabajo, toma la
experiencia de Ceuta como una labor “no-
table e ilusionante” en la que tienen depo-
sitadas muchas expectativas, motivados por
“una gran vocación.
El proyecto de la carta arqueológica en la
ciudad tiene su dificultad particular por el
carácter “hostil” de este área de El Estre-
cho. Un sistema de maquinaria compleja y
un equipo de buceo de última generación
serán las herramientas básicas para facilitar

el desarrollo de un plan “que convierte esta
localidad en una de las más desarrolladas
de España en materia de investigaciones
bajo el agua”, opina Noriega.

Desarrollo del proyecto
El proyecto tendrá varias fases de estudio.
Una carta arqueológica submarina implica
un “laborioso” trabajo de recuperación de
la memoria y tradición oral del lugar. Un
“profundo” estudio documental y bibliográ-
fico en archivos, bibliotecas especializadas,
centros de investigación, Institutos
Oceanográficos... Para el desarrollo de la
misma ‘Nerea’ contará con la colaboración
de importantes instituciones españolas, que
durante sus años de trabajo han participa-
do en sus investigaciones. Tras conocer
exhaustivamente el mapa de ‘trabajo’ que
se encontrarán en Ceuta, posteriormente
trabajarán la cuestión de la fase de campo.
Para ello, trasladarán la tecnología y los
equipos de buzos y se sumergirán en las
aguas para documentar fielmente cada uno
de los yacimientos arqueológicos submari-
nos. La esperanza de la Consejería de Cul-
tura va directamente relacionada con la
necesidad de elaborar un documento que
proteja el patrimonio local. “La gente de
Ceuta debe ser muy consciente de lo que
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tiene. Aquí se ha vivido muchos siglos del
agua. Ahora es el momento de mantener-
lo a salvo”, subraya Noriega.

Museo marítimo
A nivel turístico, la proyección de la
Consejería de Cultura es que puede apor-
tar importantes recursos de calidad, al po-
seer por primera vez información sobre ya-
cimientos arqueológicos submarinos que si

no se localizan y registran pueden ser
expoliados y por tanto perdidos para siem-
pre. Sin un registro arqueológico, no se
podrá musealizar en un futuro y “sería la
ciudad de Ceuta y sus ciudadanos los más
perjudicados”, dice Noriega. “Existen ciu-
dades en toda Europa que son muy visita-
das por miles de turistas por su historia. y
más concretamente sólo porque ofrecen
museos marítimos de gran envergadura. De

ahí la verdadera importancia que tiene el
impulso y el esfuerzo”, expl ica el
arqueólogo.
Para su elaboración también podrán parti-
ciparán expertos de la ciudad autónoma
que deseen implicarse en el proyecto. “Será
una carta de todos”, auguran desde ‘Nerea’.
Fijadas una serie de metas, a partir de fe-
brero de 2008, se podrá empezar a traba-
jar.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 13 de agosto de 2007

Suárez: “La Puerta de Fez es mucho
más interesante, más compleja y
más monumental”
Los responsables del proyecto de rehabilitación solicitarán la
ampliación del área de excavación

CEUTA
ROCÍO MARESCO

En un principio, los arqueólogos encar-
gados del proyecto de rehabilitación de
la Puerta de Fez creían que las
excavaciones revelerían algún tipo de
construcción que explicara el uso del re-
cinto en la época -siglo XIV- y que el
monumento ganaría magnitud al des-
cender la cota de suelo. Pero en estos
días se han llevado una grata sorpresa
al descubrir que la estructura es más
compleja de lo que parecía. Los prime-
ros indicios apuntan a un acceso en re-
codo con lo que habría una doble puer-
ta. Y esto es un dato muy novedoso, ya
que hasta la fecha se pensaba que se-
ría una puerta sencilla, es decir, una
entrada directa. Esta era la tesis acep-
tada hasta el punto de que se ha publi-
cado el dato. Un dato que tras estas
excavaciones en la Puerta de Fez puede
modificarse. Existen aún muchas dudas
que los expertos solucionarán cuando
avancen más la excavación. Por el mo-
mento, opinan que habría otras estan-
cias asociadas con el control y la vigi-
lancia de la puerta en un nivel superior
a la puerta. “En cuanto a lo que se es-
peraba es mucho más interesante, más
complejo y más monumental”, sostiene

José Suárez, uno de los repre-
sentantes de Arqueotectura.
Ayer visitaron la excavación el
arquitecto y el arqueólogo mu-
nicipal, Javier Arnaiz y Fernan-
do Villada, respectivamente.
Intercambiaron ideas sobre la
excavación y las técnicas que
emplearán en la reconstrucción
de las zonas más perjudicadas
del monumento.
Existen, además, restos de un
pequeño derrumbe que des-
pierta el interés de los
arqueólogos porque es mate-
rial que, en principio, está in-
tacto y del que se recuperar
mucho material original para
reutilizarlo en la restitución de los ele-
mentos. “Nosotros no tenemos los res-
tos de la puerta sino el material que cayó
encima, entonces para recomponer y
restituir es lo ideal”, explica Suárez. La
Puerta ha ganado más de un metro de
alzado, tal y como preveía el arqueólogo
con lo que, en su opinión, adquiere “ma-
yor monumentalidad porque ya no arran-
ca desde arrancaba antes sino más de
un metro más abajo y podemos recupe-
rar todo lo que está debajo”.
Los responsables del proyecto de reha-
bilitación solicitarán a la Consejería de

Fomento la ampliación del área de ex-
cavación. Suárez coincide en la idonei-
dad de contar con más terreno. “Cuanto
más lo podamos ver, más elementos se
pueden restituir y mayor espectaculari-
dad tiene y además facilita el que se
pueda entender”.
Esta fase de rehabilitación contempla la
obtención de datos históricos sobre los
usos de la estructura monumental de la
Puerta de Fez, una limpieza y retirada
de los elementos residuales, como ma-
torrales así como la restitución de las
zonas más deterioradas.

Algunos indicios. Un operario trabaja en la excavación de la Puerta de Fez.
NICOL'S
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La excavación en la Puerta de Fez sigue mostrando nuevos hallazgos
Debido a los hallazgos de nuevas estructuras la Consejería de Cultura ha permitido el aumento de la
superficie a estudiar a más del doble

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 18 de agosto de 2007

MIGUEL MARZO

CEUTA. La excavación de urgencia que se está realizando en la
Puerta de Fez desde la última semana del mes de julio, está
cumpliendo con las expectativas levantadas hace unos días cuan-
do se descubrieron nuevas estructuras relacionadas con la puer-
ta. Por esta razón desde la Consejería de Cultura y a través del
arqueólogo municipal, se ha dado permiso a la empresa
Arqueotectura, responsable de los trabajos arqueológicos, para
aumentar la superficie de estudio que estaba previsto en un prin-
cipio sobre una extensión de cuatro metros cuadrados y que
ahora alcanza unos veinte por cuatro metros.
En concreto en la parte derecha de la puerta los arqueólogos de
la excavación se han encontrado otra estructura que puede per-
tenecer a otras dependencias. Es un muro grande de tapial que
puede corresponder a la entrada en codo de la propia puerta.

Por ahora no han aparecido restos materiales de importancia de
la época, eso sí se han encontrado restos de cerámicas de la
época medieval mezclados con residuos de otras épocas. Se es-
pera que en lo queda de mes, tiempo que le resta a la interven-
ción, los arqueólogos sigan encontrando respuestas a sus hallaz-
gos.

Edad Media
El sultán merinida Abu Said en 1328 ordenó la construcción fuera
de la ciudad de un amplio recinto amurallado, llamado Al-frag,
para que sirviera de refugio a los forasteros, comerciantes y tro-
pas que se vieran obligados a pasar la noche fuera del casco
urbano de la ciudad medieval, al mismo tiempo que constituía el
primer elemento de su defensa adelantada. Las murallas origina-
les abarcaban un perímetro de 1.500 metros que circundaban un
recinto de más de treinta hectáreas.

La deuda
María Manuela Dolón

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 20 de agosto de 2007

Maritina Martel lo llevaba pensando mucho
tiempo. Casi desde que él muriera hacía
unos pocos de años. Pero no se decidía
nunca. ¿Cómo me recibirá? se pregunta-
ba. ¿Me dará con la puerta en las narices..?
Y no era sólo eso lo que la detenía, no. Era
pensar si debía o no hacerlo. Si estaría bien
o estaría mal... Hasta que un día por fin no
lo pensó más y se decidió a dar aquel paso.
Un día que tal vez los remordimientos le
torturaran más fuerte que otras veces. Y
resuelta y sin querer dudarlo más se puso
su vestido más sencillo, sus zapatos mas
usados, y sin pintarse la cara ni arreglarse
el pelo salió de su casa hacía la casa de ella.
Ella, Rosa Vidal, estaba sentada y medio
adormilada delante de la televisión cuando
oyó que llamaban en la puerta. Se levantó
y fue hacia ella. Y aunque le tenían adver-
tido que no abriera nunca sin mirar antes
por la mirilla, no hizo caso y abrió. Por eso
se la encontró de golpe, de sopetón. Pero
la reconoció al instante. Y eso aunque ha-
bía cambiado tanto como ella misma que ni

mirarse al espejo quería y lo evitaba siem-
pre que podía. Pues igual estaba la otra.
Con idénticas arrugas en la cara, con idén-
tico cabello blanco y escaso y con mirada
opaca y apagada.

- ¿Sabes quién soy? - preguntó la mujer
cuya figura se recortaba en el umbral.
- Claro, mujer, no creerás que te he olvida-
do.
Y aunque en el tono no se percibía ningu-
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na intención, Martina Martel se
mordió ligeramente los labios. Se-
guidamente la dueña de la casa
abrió de par en par la puerta y
dijo:
- Pero pasa, pasa y siéntate, mu-
jer.
Y la otra pasó. Entraron ambas
en una salita pequeña, de mue-
bles muy modestos y ajados. Las
cortinas se veían viejas y desco-
loridas y las paredes parecían
como si hiciera mucho tiempo
que no se pintaban. Así estaba
aquella triste salita.
- Vengo, Rosa - dijo Martina Martel
- porque necesitaba hablar con-
tigo.
La dueña de la casa la hizo sentar
en el deslucido sofá, sentándose
a su vez en una silla frente a ella.
- Deseo que me perdones, Rosa,
el mal que te hice. Yo sé que no
tengo perdón. Pero te diré que
he vivido todo este tiempo con
este remordimiento que, aunque
no lo creas, no me ha dejado vi-
vir en paz.
Rosa Vidal la escuchó sin mover ni un sólo
músculo de su cara. Mirándola solamente,
mirándola con sus ojos ya un poco miopes

te libraste. Que te sirva de consuelo - repi-
tió.

Pobre y tardío consuelo
Consuelo a estas alturas... Pobre consue-
lo, tardío consuelo, pensó Rosa Vidal mo-
viendo la cabeza ligeramente, aunque aquel
movimiento no revelase si asentía o nega-
ba. Martina Martel prosiguió hablando. Se
le notaba que sentía una imperiosa necesi-
dad de hablar, de echar afuera todo lo que
tenía dentro y le torturaba, que le había
torturado seguramente durante aquel más
de medio siglo.
- Él no era, Rosa, el hombre que nos creía-
mos que era tú y yo - dijo -. Él resultó ser
un egoísta, un ególatra que únicamente
pensaba en sí mismo. Tan bueno que pa-
recía, ¿eh? Pues no, era un libertino tam-
bién, que derrochaba el dinero a manos
llenas entre mujerzuelas y francachelas,
mientras a mí me tenía en un puño, sin
libertad para moverme ni para manejar si-
quiera el dinero de los gastos de la casa.
No era dueña de nada, ni de mi propia per-
sona. Nada era mío ni nada me pertene-
cía... Un verdadero roñoso para mí. Tú no
le conocías en ese aspecto, ¿verdad?
- Nosotros nunca hablamos de dinero - ar-
guyó Rosa Vidal -. Ni tampoco le quería
porque lo tuviese.

- Sí, me lo figuro. Pero tampoco
yo me casé con él por eso. Me
casé porque me enamoré como
una loca de él y te lo quité sin
pensar un segundo en el daño
que te iba a causar. Que te cau-
sé. Yo, tu mejor amiga... - Calló
un momento, y como la otra no
dijera nada ni hiciera el menor
gesto, continuó: - Sé la vida que
has llevado. Encerrada entre las
cuatro paredes de esta casa
como una monja o una anacore-
ta. ¿Tanto le querías, Rosa?
- Sí, le quería mucho - confesó
Rosa Vidal -. Desde niña le que-
ría, tú lo sabes. Desde niñas fui-
mos novios y nunca pensé ni se
me pasó por la cabeza que algo
o alguien se pudiera interponer
entre nosotros, en nuestro ca-
mino ni en los planes y proyec-
tos que teníamos desde siempre.
- ¿No lo has podido olvidar nun-
ca, entonces? - preguntó Martina
Martel.
- Oh, sí, claro que lo olvidé. Un

día me llegó el olvido. Pero al cabo de bas-
tante tiempo y de mucho sufrir a solas. Ya

Era un libertino que derrochaba
dinero a manos llenas entre
mujerzuelas y francachelas
y un mucho cansados, Martina Marte prosi-
guió:
- También quiero que sepas que no todo
fue un camino de rosas, ¿sabes? No, no lo
fue, Rosa. Al contrario.
La dueña de la casa sonrió, pero tan im-
perceptiblemente, tan para sus adentros
que ni siquiera se distendieron sus labios.
No dijo nada.
Esperó que la otra continuase. Pero pare-
ciéndole en el fondo mentira todo. Menti-
ra que hubieran pasado más de cincuenta
años desde aquello. Mentira todo lo que
ocurrió. Y mentira que ahora, ella, Martina
Martel, su otrora amiga, estuviese allí, sen-
tada frente a ella en su propia casa.
- Quiero que sepas también -continuó la
Martel diciendo -, que apenas si he sido
feliz ni un sólo día. Y quiero decírtelo por si
te sirve de consuelo. Para que sepas que
si alguna vez me has envidiado, no has te-
nido motivos para ello. No sabes de lo que

sabes que ya no vivían mis padres ni me
quedaba nadie de familia. Pero cuando lo-
gré al fin olvidarle no por ello me sentí ali-
viada ni me sentía más feliz. Había queda-
do tan vacía por dentro, tan seca y como
muerta, que ya no encontraba gusto ni ilu-
sión en nada, ni tuve fuerzas para
remontarme y mucho menos para volver a
enamorarme ni pensar en ningún otro hom-
bre. Había pasado ya mi tiempo, ¿compren-
des?
- Comprendo - asintió Martina Martel. Y
añadió: - Y tú pensando a lo mejor que yo
era tan feliz, ¿no?
- Sí, te lo confieso, siempre lo creí. Tenías,
en mi opinión, al hombre mejor del mun-
do. La casa más grande y bonita de casi
toda la ciudad. Dinero, para que nunca te
pudiera faltar nada en la vida... Cómo iba a
pensar que con todo eso no eras feliz...
Que él no era como yo le veía, como yo le
conocía... Es más, casi no lo puedo creer,
me cuesta creerlo... - dijo Rosa Vidal.

La dueña de la casa sonrió, pero
tan imperceptiblemente que ni
siquiera se distendieron sus
labios
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- Pues lo puedes creer. He sido muy des-
graciada. Y es que el mal que se hace a
otros se vuelve contra uno mismo. Está
visto y comprobado. Y la persona que obra
mal recibe siempre su castigo. Yo recibí el
mío, ya lo ves. Que ni siquiera hijos he te-
nido que hubieran alegrado un poco mi vida
y me hubieran ayudado a sobrellevar me-
jor las penalidades que he pasado.
- Dime, entonces - se atrevió a preguntar
Rosa Vidal -aquel embarazo por el que pre-
cipitasteis la boda ¿es que fue simulado?
Martina Martel titubeó. Bajó los ojos por
primera vez como si se sintiera avergonza-
da.
- No quisiera hablar de eso - dijo -. Me due-
le tanto...
- Dímelo, mujer, ¿no has venido para con-
fesarte conmigo, para desahogarte y libe-
rar tu conciencia? Pues llega hasta el final -
le dijo Rosa Vidal.
Volvió a titubear Martina Martel. Pero al fin
declaró:
- Fue una falsa alarma. Me asusté sobre
todo por mis padres. Ya sabes lo severos y
estrictos que eran. Se hubieran llevado un
disgusto tremendo. Eran otros tiempos, tan
distintos a los de ahora, y esas cosas pare-
cían un mundo. Así que nos casamos lo más
rápidamente que pudimos. Pero cuando me
casé ya sabía yo que no existía tal embara-
zo.
-¿Y él?
- No. A él no le dije nada....
-Ya...-dijo Rosa Vidal.

Y aunque le hubiera gustado seguir pre-
guntando, saber de la reacción de él cuan-
do se enteró que no había tal embarazo,
no quiso de pronto saber más, hacer más
preguntas. Ya sabía suficiente. De qué le
serviría saber más. Qué más daba todo. El
ya estaba muerto. Había muerto viejo y
enfermo hacía pocos años y sin haberle
vuelto a ver ella nunca más. Aunque para
ella había muerto varios años antes. Cuan-
do el tiempo, la vida, se lo fue borrando
del corazón. Nunca de la memoria Rosa Vidal
no se lo diría a nadie, estaba bien segura.
Aquello quedaría para siempre como un
secreto del todo. Tanta gente que olvida
al hacerse vieja, que pierde la retentiva y
la capacidad de recordar, y ella no había
olvidado nada y todo, todo, estaba fijo e
inalterable en su cabeza.
Como estaba fijo, clavado entre sus sie-
nes, el recuerdo del momento que se en-
teró que su mejor amiga, su única amiga,
le había robado el novio. El hombre que
tanto significó en su vida: todo. Y con él la
perspectiva de una vida mejor, de salir de
la estrechez económica en la que siempre
había vivido; de dejar aquella casa tan po-
bre y vivir en aquella otra tan grande, sun-
tuosa y rodeada de jardines que también
le robó la Martel. Cada vez que veía aquella
casa, aunque fuese de lejos, porque bien
sabía Dios que evitaba siempre que podía
su visión, se le removía algo por dentro que
nunca pudo arrancar de su alma.

Un dolor amargo

Era un dolor, una amargura, una como des-
esperación al pensar en todo lo que ocu-
rrió, en todo lo que le quitó la Martel y
sobre todo en aquella casa que tenía que

Rosa Vidal no se lo diría a nadie,
estaba bien segura. Aquello
quedaría para siempre como un
secreto

Y la persona que obra mal recibe
siempre su castigo. Yo recibí el
mío, ya lo ves. Que ni siquiera
hijos he tenido

haber sido suya, que allí tenía que haber
vivido ella. Que la Martel no necesitaba
aquella casa ni aquel cambio de vida pues
sus padres también eran ricos. Para ella,
en cambio él, la casa, el futuro que le aguar-
daba y que había tenido al alcance de su
mano lo hubiera sido todo; Hubiera sido
como un sueño que se hace realidad...
Ni siquiera ahora, que se había enterado
de como en realidad era él, dejaban de
hacerle daño los recuerdos. No por ello se
sentía más feliz ni tan siquiera vengada.
Seguía sintiéndose tan vacía en su interior
y tan triste como siempre.
Martina Martel, sin embargo, se fue algo
más contenta y más tranquila de lo que
llegó a aquella casa. Había mentido. Había
manchado la memoria de aquel hombre que
fue su marido, el mejor marido del mundo,
pero se lo debía a Rosa Vidal. Rosa Vidal no
se lo diría a nadie, estaba bien segura.
Aquello quedaría para siempre como un
secreto de las dos nada más. Y ahora Rosa
Vidal ya no tendría motivos de envidiar su
felicidad ni añorar la vida maravillosa que
ella le había robado. Él, desde donde estu-
viese, la disculparía comprendiendo su bue-
na intención. Y ella, por fin, podría pagar a
su antigua amiga la deuda que tenía con-
traída con ella, proporcionándole aquella
pequeña y pobre satisfacción de saber, de
creer que no había perdido nada que valie-
ra la pena.
Aunque en realidad, acaso, le llegara de-
masiado tarde...

El yacimiento fenicio en Ceuta, en la revista melillense ‘Akros’
Se trata de un avance preliminar sobre la excavación de la Catedral, que ofrece datos del poblamiento
más temprano

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 20 de agosto de 2007

CEUTA
ROCÍO MARESCO

La revista del Museo ‘Akros’ que edita la Consejería de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Melilla publica en su último número un
avance preliminar de la excavación de la plaza de la Catedral, que
ofrece datos del poblamiento más temprano por el momento en

Ceuta. Se trata de un yacimiento fenicio datado en el siglo VII
a.c. por los arqueólogos José Suárez, Fernando Villada y José
Ramón Torres.
Hasta este hallazgo, los estudiosos ceutíes no habían logrado ir
más allá de los restos romanos o púnicos. Las excavaciones pusie-
ron al descubierto estructuras similares a la de otros yacimientos
fenicios, sobre todo, de la zona malagueña. Además, los
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arqueólogos sostienen que nunca hubo un abandono de la zona
sino una reutilización continua de las instalaciones en diferentes
periodos históricos. El artículo destaca que algunas de estas sen-
cillas construcciones fenicias siguen un patrón de origen oriental.

La cerámica

La información publicada en la revista ‘Akros’ tiene un extenso
apartado dedicado a las piezas de cerámica que se encontraron

en la excavación. Se detalla su orígen, estilo o utilidad. Los
arqueólogos distinguen dos tipos: las elaboradas a torno y las
fabricadas a mano. Dentro de este primer grupo se encontraron
restos de piezas de influencia oriental y del mediterráneo central
aunque en su mayor parte pertenecen al área del extremo Occi-
dente.
Las principales unidades son ánforas de transporte, jarros, jarras y
la vajilla de mesa, que se pueden observar en alguna de las expo-
siciones organizadas en los museos de la Ciudad.

Los científicos volverán a Benzú para iniciar una campaña extensiva
Los expertos de la UCA trabajarán del 15 de septiembre a mediados de octubre en una segunda fase a
cuatro años vista

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 23 de agosto de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Los científicos de la Universidad de Cádiz, José Ramos y Darío
Bernal, junto a su equipo de trabajo, volverán al yacimiento de la
Cabililla de Benzú por sexto año consecutivo para realizar una
campaña extensiva de excavaciones a cuatro años vista, entre el
15 de septiembre y el 15 de octubre. Una segunda etapa menos
centrada en el laboratorio que pondrá el punto y seguido a los
primeros cinco años de investigación
La labor en el abrigo de la cueva servirá para analizar los estratos
que están por debajo de los 150.000 años, “allí donde hay más
posibilidad de hallar estructuras de fauna e industria lítica que

ofrezcan buena conservación”, explica el arqueólogo José Ramos.
Mientras tanto, los trabajos en el interior de la cueva continuarán
la excavación por debajo de los niveles neolíticos, en la que llevan
inmersos los últimos dos años.
“Es una campaña ambiciosa en la que se va a conjugar el trabajo
de campo con el laboratorio. Y es que iniciamos una nueva etapa
de investigación en la que, dentro de tres u cuatro años, ten-
dremos que determinar si habrá una tercera”, analiza Ramos. La
cuestión es que se trata de un yacimiento “con mucho futuro,
no hay que olvidar que en Atapuerca llevan 30 años de labor”.
En unas semanas recibirán la autorización general para iniciar las
excavaciones, entre las que ya cuentan con el visto bueno del
Ministerio de Defensa, propietario del terreno.

La Ciudad prevé integrar una pasarela en la Puerta de Fez
El proyecto, en fase de estudio técnico, serviría para evitar el rodeo de la muralla e incorporar el monumento
merinida al tránsito de la barriada ‘Pedro Lamata’

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 24 de agosto de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El proyecto de consolidación de la Puerta de Fez de las Murallas
Meriníes, de gran importancia por su riesgo de derrumbe, podría
incluir tras su conclusión una pasarela de 2 metros de altura para
facilitar el tránsito de los vecinos de la barriada ‘Pedro Lamata’,
más conocida como ‘El Mixto’. Con el objetivo de integrar el mo-
numento en su entorno, y así evitar los habituales rodeos al re-
cinto amurallado al acortar 200 metros de camino, los técnicos
de Fomento, dirigidos por el Arquitecto Municipal, Javier Arnáiz,
estudian la posibilidad del futuro acceso, con el beneplácito del
presidente de la ciudad, Juan Vivas, que ayer observó ‘in situ’ las
obras de restauración.
Aunque la idea de colocar una pasarela en el monumento del
siglo XV cobra fuerza, la decisión no se tomará hasta concluir el
proyecto de consolidación y determinar si existen más restos ar- Visita oficial. Juan Vivas y Mabel Deu observaron el proyecto junto a Arnáiz y Villada. NICOLS
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queológicos. “Tras excavar en el área y descubrir que la puerta
tenía dos metros más de alzado, ganó esbeltez. Ahora se estu-
diará cómo acolchar el pavimento y cuál será la textura. Hay que
investigar, pero la opción de hacer un paso peatonal es intere-
sante, explicó Arnáiz, que ejerce de director de la obra, con la
colaboración del Arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada.
El proyecto técnico de las Murallas Meriníes va de la mano del
documental. Por ello, todas las futuras excavaciones que se rea-
licen en ese entorno servirán para arrojar más luz sobre la función
que tenía el inmueble cuando estaba a pleno rendimiento. El
resultado no devolverá la puerta original sino que evitará el de-
rrumbe de la zona. La cuestión fundamental es que no existen
datos fiables sobre su apariencia en el siglo XV.
Para Vivas, la idea de añadir la pasarela, tal como manifestó ante
los medios de comunicación, es “acertada”. “Sería muy positivo
integrar el recurso patrimonial en la barriada y hacer de este pro-
yecto una labor continuada”, dijo.
Este Bien de Interés Cultural (BIC) ha sido la primera actuación

del conjunto monumental por su carácter emblemático. El histó-
rico recinto defensivo que abarcaba los arroyos de Fez y Paneque
es la actuación “más grave” de la muralla dado su estado actual.
Sin embargo, la rehabilitación del resto del conjunto colaborará
en la delimitación de las fortificaciones y la evolución urbana de la
Ciudad Autónoma.

Presupuesto
La primera fase de las obras de urgente necesidad en la Puerta
de Fez de las murallas Meriníes comenzaron hace un mes con un
coste global de 272.993 euros de los que 147.000 euros serán
aportados por Procesa a través de los Fondos Europeos. Un pre-
supuesto de ejecución material de 116.564 euros a los que se
añadieron los 156.429 euros de contrata.
Esta primera fase está encargada a la empresa ‘Arqueotectura’,
de la que se responsabiliza José Suárez. “La datación de la obra
puede aportar muchos datos desconocidos hasta el momento”,
concluye.
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El parecido

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de agosto de 2007

Cuando Claudina Loma entró en la
sala de espera de la consulta del
doctor Ferrari, su ginecólogo, ya
aquella señora estaba allí, sentada
en un sillón y leyendo una revista.
Ella, Claudina Loma, dio las buenas
tardes que la otra contestó sin ape-
nas levantar la vista de lo que estu-
viera leyendo. Claudina Loma se
sentó frente a ella y se dispuso a
esperar.
Estaba nerviosa. Siempre se ponía
nerviosa en las consultas de los
médicos. Pero hoy más que nunca.
Y es que hoy el doctor Ferrati le
daría su diagnóstico según los re-
sultados de las pruebas y los análi-
sis que se había hecho reciente-
mente. ¿Tendré algo malo? se pre-
guntaba preocupada. ¿Me tendrán
que operar, acaso...? Y según pa-
saban los minutos su inquietud iba
en aumento. Trató de no pensar
en ello, de no preocuparse antes
de tiempo, y para eso procuró dis-
traerse mirando a la mujer que te-
nía enfrente y que seguía muy ensimisma-
da con la revista que tenía en sus manos.
Era alta; se adivinaba por sus piernas que
eran largas y que tenía cruzadas en una
postura algo forzada, pues el sillón en el

que estaba sentada era más bien bajo y
hondo. Era también rubia teñida como ella
misma y tendría aproximadamente su mis-
ma edad: pasada la cincuentena. Iba muy
arreglada, muy pintada; los párpados de

azul, las pestañas seguramente
postizas, muy largas y muy negras
y los labios muy rojos. Sin embar-
go, debajo de tanto afeite, sus
facciones se adivinaban suaves y
un tanto aniñadas.
¿Por qué le parecían aniñadas
aquellas facciones? se preguntó
de pronto Claudina Loma. Y al
momento reparó en que ella ha-
bía visto antes aquella cara. Que
ella conocía a aquella mujer. Se
puso a pensar que de qué la co-
nocería, que en dónde la habría
visto. ¿En la calle simplemente?
¿En la peluquería? ¿En una tien-
da...? ¡Cualquiera sabía..! La po-
dría haber visto en tantos sitios y
habérsele quedado en la retina....
Pero Claudina Loma era obstina-
da y hasta que no daba con la
solución de lo que le preocupara
no paraba ni se quedaba tranqui-
la. Ahora se quedó tranquila en-
seguida. Porque no, no había vis-
to nunca a aquella mujer: lo que

pasaba es que se parecía mucho, pero
muchísimo, a alguien que ella conoció en
su infancia y cuyo rostro no se le olvidó
nunca como tampoco olvidó su nombre:
Marianito López del Valle.
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Ahora, al evocarle, toda una oleada de ter-
nura le invadió y hasta una súbita emoción
que le subía garganta arriba y que temía se
le deshiciera en lágrimas sin poderlo evitar.
Que tonta era, pensó seguidamente. Qué
sentimental, a sus años. Pero así era ella,
así seguía siendo ella como cuando se ena-
moró a sus diez años de aquel Marianito
López del Valle que nunca había olvidado.
Marianito iba a su mismo colegio y ella lo
veía solamente en el recreo o en la puerta
de entrada cuando ambos llegaban o am-
bos salían. Solamente entonces. Cada cual
con su grupito de amigos. El con los suyos
y ella con sus amiguitas que se burlaban un
poco de ella sabiendo lo de su enamora-
miento. “¡Te ha mirado¡ la cuchicheaban.
¡Te ha mirado de verdad¡”. Y con eso se
conformaba ella, con eso sólo se sentía feliz.
Pero no era cierto. El parecía no reparar
en ella. Y si notaba la mirada de ella puesta
en él, bajaba rápidamente sus ojos al sue-
lo, poniéndose colorado y no sabiendo
dónde meterse. Y es que él era un niño
sumamente tímido y apocado: todo lo con-
trario de ella que le miraba sin ningún ru-
bor y muy descaradamente, al tiempo que
pedía a Dios y a todos los santos y angeli-
tos del cielo que se fijara en ella, aunque
fuese una sola vez.
A la salida del colegio él tiraba por una calle
y ella por otra. Nunca coincidieron juntos
ni nunca llegaron a hablarse. Y aquello duró
justo dos cursos porque al tercero, des-

pués de unas vacaciones de verano, él no
volvió al colegio, desapareciendo así de la
vida de ella y no volviéndole a ver más.
Luego supo que su padre era militar y lo
habían destinado a otra ciudad. Sí supo
también, que no tenía hermanos ni herma-
nas, por lo tanto aquella mujer ni siquiera
podía ser una hermana suya, solamente
que se le parecía muchísimo y eso había
hecho que se lo recordase.
A él, recuerda ahora Claudina Loma, no lo
olvidó enseguida ni fácilmente.
Se acordó de él durante mucho tiempo y
durante mucho tiempo le tuvo en la cabe-
za y en el corazón, poniéndole triste su
recuerdo hasta hacerle llorar muchas ve-
ces. Y es que no en vano fue su primer
amor. Y el primer amor suele permanecer
por largo tiempo en el recuerdo. No se ol-
vida no, tan fácilmente. Y hasta muchas
veces le había recordado...Tuvo más amo-
res a lo largo de los años. Se casó, se di-
vorció y se volvió a casar de nuevo. Pero
aquel amor primero de su vida, quedó siem-
pre como en un rinconcito de su memoria
y de su corazón. Y ya veis, a la primera
ocasión salía de donde estuviera escondi-
do.
Qué daría ella, pensó Claudina Loma con
cierta melancolía, saber ahora algo de él. Si
vivía o no. Si se había casado, sí tendría
hijos, familia. Si llegó a estudiar una carrera
y triunfó en la vida o por el contrario fraca-
só y fue desgraciado... Sí, qué daría por

saber de él y hasta por volverle a ver... Sería
bonito. Sería emocionante. No para él que
pasó a su lado sin siquiera fijarse en ella.
Pero sí para ella que le dejó un recuerdo
tan indeleble que a pesar de los años no
se le ha borrado nunca.
Pero aparte de su nombre, que jamás olvi-
do, no sabía nada más de él para poder
buscarle o preguntar por él...
Y pensando en todo esto estaba cuando
la puerta de la consulta del doctor Ferrati
se abrió y una enfermera asomó la cabeza
y llamó:
- Mariana López del Valle...
Y la mujer dejó la revista que aún tenía en
las manos, se puso de pie y toda tiesa, sin
mirarla siquiera a ella, abandonó la sala de
espera y entró en el despacho del doctor
Ferrati.
Claudina Loma se quedó con la boca abier-
ta, con los ojos muy abiertos también, igual
que si hubiera visto visiones. Así se quedó
y así estuvo mucho rato, no sabía cuánto
tiempo. Hasta que la puerta de la consulta
se abrió nuevamente, ella se puso de pie,
oyó nombrar su nombre y aquella mujer
pasaba a su lado hacia la puerta de salida.
Pero esta vez Claudina Loma juraría que la
había mirado. Y la había mirado con una
mirada como triste y desvalida. Una mirada
que parecía decir muchas cosas que
Claudina Loma no sabía descifrar. Solo sabía
que hasta había olvidado para qué había
venido ella a la consulta del doctor Ferrati...

COLABORACIÓN POR MANUEL ABAD GÓMEZ

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de agosto de 2007

Decadente agosto
 Confieso que estos articulillos veraniegos,
hojas volanderas de decadente agosto, son
para mi como un desahogo, un
divertimento que conlleva mucho de eva-
sión, a veces desenterrando otros tiem-
pos que no fueron mejores, pero que la
nostalgia nos hace caer en la trampa del
espejismo. Lo que me tranquiliza de todo
este ejercicio es pensar que apenas debo
tener lectores, o eso creía hasta anteayer,
cuando en la que fue Plaza de los Reyes,
un nativo de esta nuestra particular repú-
blica caballa, a bocajarro me soltó:
-“Tío, cada vez escribes peor.... ¿tanto tra-
bajo te cuesta hacerlo de lo bonita que
están poniendo Ceuta?”

Cortésmente le respondí que lo sentía y
continué conduciendo a Miss Daissy -mi nie-
ta- calle Real arriba.
La preocupación ha venido más tarde al
comprobar que algunos me leen, y lo que
es peor, debo irritarles el colon, como su-
cedió con este indígena. Desde luego soy
consciente que mi prosa va en picado,
estilísticamente hablando; que cada vez lo
hago peor, aunque a estas alturas difícil
resulta corregirla. Claro que también pu-
diera ser que lo que me censuraba no fue-
se la escritura sino que ésta la dedique
exclusivamente a denunciar carencias y no
alabar logros. El tufillo electoral del citado
individuo lo percibí al momento, y así evité

entrar al trapo. ¿Cómo hacerles ver a cier-
ta gente que todo es cuestión de óptica?
Y es que no me importa reafirmar una y
otra vez que pertenezco a esa tribu que el
amigo Crissan define como de dedicación
exclusiva a lo negativo. Quizás por lo mis-
mo, porque algunos criticamos lo deplora-
ble de muchas cosas, entre ellas el estado
en que se hallaba la Plaza de Ruiz y sus
aledaños (plaza que él ensalza tal como está
en la actualidad), hoy se pueda gozar de
un espacio urbano limpio y recoleto, lo que
antes del proyecto de mi amiga Mayte, no
era más que un meadero de fin de semana
y de buena parte de la siguiente. Lástima
que no todo haya salido perfecto -y no
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‘Apuntes para la fotohistoria de Ceuta’ es el título del libro en el que trabaja actualmente Francisco Sánchez, una
publicación que contiene la imagen más antigua que se ha visto hasta el momento de la ciudad, una reliquia que
data de 1859.

culpo a la arquitecta- pues un poquito más
abajo, con la remodelación de la zona, se
taló un bellísimo jacarandá para que no es-
torbase la visión de ciertos escaparates. Se
vuelve a sacrificar sin más un árbol cente-
nario para ser sustituido por arriatitos de
azotea.
Y acabo haciendo una breve reflexión so-
bre lo de “bonita”, adjetivo utilizado por el
desconocido viandante. Calificar a Ceuta de
“bonita” es hacerle un flaco favor. Bonito/a
es un epíteto trasnochado y en extremo
cursi. A mi les aseguro que me recuerda a
aquel eslogan (por suerte, ya en desuso)
de “tacita de plata” que tanto gustaban

de emplear los caballas de postguerra, los
de pan con aceite, como afirma mi amiga
Maricarmen. Lo de “tacita” fue uno más de
los piropos que don José María, el gaditano,
le dictaba al general Franco para que en la
visita a los pueblos los empleara en sus dis-
cursos que, amén de ser horrorosos como
oratoria, eran pésimos en lo poético.
La estética del macetón,  aún teniendo
su atractivo, no convierte en edén a las
ciudades. Tampoco a este pueblo. Creer
que vivimos en el mismo Paraíso terrenal
por la proliferación de plantas, contrasta
con la ausencia de lo que es imprescindible
en la formación cultural de los ciudadanos.

Ceuta no es bonita, es hermosa. Se pue-
de comprobar con sólo subir a ese galeón
que parte del Muelle España y recorre en
apenas una hora y por seis euros, todo un
paisaje para ser saboreado en silencio. Mas
el narrador en off lo llena de historias épi-
cas con bucaneros de aquí y allá como pro-
tagonistas, sin emitir absolutamente nada
de esos otros piratas, los de hoy, que con-
traviniendo ordenanzas o con el visto bue-
no de quienes tendrían que haberlo des-
autorizado, han construido encima de es-
tos parajes -moradas de dioses- decenas y
decenas de casas y hasta palacetes que
miran a la Meca.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de agosto de 2007

FOTOHISTORIA. La fotografía más antigua de Ceuta, una panorámica de la ciudad de 1859.

CALLE MOLINO. Instantánea recogida a principios del siglo XX

La historia de Ceuta en 300 imágenes
EL REPORTAJE

Blanca Orellana

CEUTA. Como un fiel enamorado de la fo-
tografía, Francisco Sánchez se encuentra
elaborando una publicación en la que re-
coge instantáneas de la ciudad que van
desde 1859 hasta la actualidad, mostran-
do la evolución y desarrollo que ha atrave-
sado con el paso de los años hasta adaptar
su configuración actual. Llevará como títu-
lo ‘Apuntes para la fotohistoria de Ceuta’ y
se aventura como un hilarante recorrido
con el que el lector puede comprobar como
ha ido avanzando la ciudad. Para ello se ha
servido de distintos archivos hasta llegar a
una colección que se encuentra en Esco-
cia que se debe al trabajo de un escocés
llamado Wilson que realizó hacia 1877 seis
fotografías de Ceuta: ‘Espigón de África’,
‘Monte de los monos’, tres fotografías de
las antiguas murallas Meriníes, tema muy
apreciado por Wilson en busca de las hue-
llas arquitectónicas, y ‘Vista general de la
ciudad’. Unido a una recuperación de ins-
tantáneas, que llegan al número de 300,
Sánchez publicará un libro de fotografías
antiguas que es una verdadera demanda
de los ceutíes, que han solicitado en varias
ocasiones un trabajo de estas característi-
cas.

Cabe destacar uno de los
principales aspectos que
más llama la atención, la
publicación de la fotogra-
fía más antigua que se ha
encontrado hasta el mo-
mento de la ciudad, la cual
data de 1859 y deja ver al
lector cómo aún Ceuta
guarda parte de la forma
de ser con la que nació. El
texto sobre el que se apo-
yan las panorámicas y re-
tratos, que relatan la es-
tancia de fotógrafos en la
ciudad, completan una
maravillosa lectura con la
que viajar hasta los oríge-
nes de Ceuta.
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Descubren una puerta califal en el Baluarte de los Mallorquines
La identificación de este acceso, de menor tamaño que el situado en el interior del Parador, se ha producido
durante la excavación de los restos arqueológicos de la actual oficina de turismo

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 30 de agosto de 2007

     EL DATO

Un Centro de
Interpretación de las
Murallas

Una vez excavados y consolidados
los restos arqueológicos que alberga
el Baluarte de los Mallorquines, que
abarcan desde el período romano a
la época moderna, podrán ser
visitables como parte de un Centro
de Interpretación de las Murallas
Reales que proyectará Procesa. El
coste de la investigación y restaura-
ción del yacimiento, unos 18.000
euros, ha corrido por cuenta de
Turismo y Cultura.

TÁMARA CRESPO

CEUTA. La excavación arqueológica desa-
rrollada en el interior del Baluarte de los
Mallorquines se ha saldado con un significa-
tivo hallazgo, el de una puerta califal (siglo
X), la segunda que se conserva de esta
época en la ciudad. Tal como mostró ayer
a El Faro el arqueólogo José Suárez, de la
empresa Arqueotectura, los restos del ac-
ceso se encuentran en buen estado, con-
servando incluso fragmentos del estucado
original, de cal y arena, con que estaba
recubierta la piedra. Tal como comentó
Suárez, su tamaño es menor que el de la
descubierta en el interior del Parador, de
carácter monumental al tratarse en aquel
caso de una de las puertas de la muralla.
La parte excavada corresponde con un al-
zado de algo más de un metro en el que
se observa el hueco donde encajaba una
de las jambas de la puerta. Se calcula que
cada una de las hojas podría tener una
anchura de 60 centímetros, por lo que las
dimensiones de la puerta serían de 1,20
metros de ancho por 2 de altura.
Por sus características y localización, los

expertos consideran que podría tratarse de
un acceso interior al palacio o alcázar que
estuvo situado en el espacio que hoy en
día ocupa la Comandancia General.
Los datos obtenidos durante la investiga-
ción revelan asimismo que el lugar en el
que en el siglo XVI se levantó el Baluarte
correspondía posiblemente a una penínsu-
la natural utilizada desde época romana
como zona de control avanzado de las dis-
tintas murallas que protegieron la ciudad
en su flanco norte. Otro ejemplo del este
tipo de fortificación avanzada hacia el mar
puede observase en el caso del espigón
sobre el que se sitúa el Club Natación Ca-
balla.
La correspondencia con época califal (s. X)
o de Taifas (s. XI) se deduce del tipo de
fábrica empleada en la construcción de la
puerta, una técnica edilicia conocida como
“a soga y tizón” por la disposición -de los
sillares.
En el mismo punto, los investigadores han
descubierto, entre otras estructuras, un
muro romano datado en el siglo II, junto a
una gran cantidad de material asociado.
La excavación ha sido desarrollada por el

arqueólogo de la Ciudad Autónoma, Fernan-
do Villada, en colaboración con Suárez y
David Godoy, este último miembro también
de Arqueotectura. En estos momentos, la
empresa especializada Quibla está procedien-
do a la consolidación de los restos.

Las jornadas del IEC serán “una síntesis de los períodos históricos”
EL FARO DE CEUTA  Viernes, 31 de agosto de 2007

J.A.

CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) ultima los preparativos de las X Jor-
nadas de Historia de Ceuta, que este año
tendrán lugar del 24 al 28 de septiembre,
según indicó a ‘El Faro’ el decano de la sec-
ción de Historia, José Antonio Alarcón.
El nombre que tomarán las jornadas será
‘Construyendo la historia local’ y, al tratar-
se del décimo aniversario de la puesta en
marcha de la idea y debido al “importante
éxito que han tenido las anteriores edicio-
nes”, éstas “no se van a centrar en aspec-
tos monográficos, sino que será una sínte-

sis de los grandes periodos históricos de la
ciudad”.
Algunos de los ponentes que intervendrán
durante las jornadas serán Simón
Chamorro, quien se encargará de la etapa
prehistórica; Fernando Villada, quien anali-
zará la época medieval; José Luis Gómez
Barceló, quien hablará del siglo XIX; o el
propio José Antonio Alarcón, que expon-
drá el siglo XX. También participarán Carlos
Posac, José Ramos y Darío Bernal.
Chamorro asegura que los ponentes son
“especialistas en historia de gran calidad”,
por lo que espera que las jornadas “vuel-
van a ser un éxito”.

Por otra parte, el IEC trabaja en la elabora-
ción de un manual de la “historia de Ceuta,
el cual fue encargado por la Ciudad Autó-
noma y cuya publicación se espera para fi-
nales de año, según afirmó Alarcón, quien
añadió que “se tratará de una pieza de un
importante valor”.
El trabajo consistirá en “la historia conexa,
sistemática y bien elaborada de Ceuta”.
Alarcón insistió en que “va a ser una obra
emblemática, para que los ceutíes puedan
consultar cualquier tema relacionado con
la historia, de Ceuta. El IEC espera que la
obra se traslade al marco escolar y acadé-
mico de la ciudad.
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MGM: Edificio de viviendas en Ceuta
COLOR PRÊT-À-PORTER

El despacho de arquitectura sevillano MGM lleva muchos años dedica-
do al estudio y la experimentación tipológica de la vivienda, tanto de
la unifamiliar como del edificio residencial. Su acercamiento
desprejuiciado y aventurero le ha valido ser finalista varias veces de los
premios Fad o del Mies van der Rohe, mientras su mirada atenta les ha
servido para sacar conclusiones y enfrentar nuevos proyectos. “Las
áreas comerciales en nuestras ciudades históricas plantean una
relación singular entre la forma de la ciudad y la residencia. Las vivien-
das acaban amalgamadas y fagocitadas por la presión de las construc-
ciones comerciales y por las tiendas de minoristas”. Estas reflexiones
preceden la intervención en Ceuta de José Morales, Sara de Giles y
Juan González Mariscal, los miembros de MGM. En la calle Real, el
centro neurálgico comercial de la ciudad, han levantado un bloque de
39 viviendas llamado Prêt-à-porter. Y el nombre es algo más que un
buen título para una promoción. Son prêt-à-porter porque son todas
distintas, configuradas a gusto del comprador “en una reunión imposi-
ble que nos ha obligado a generar el proyecto a partir de una estrate-
gia doble”. La primera se refiere al interior, a partir de un núcleo que
controla lumínica y climáticamente la vivienda y también espacialmente
a través de la disposición cambiante de paneles móviles y giratorios. La

1

1. Las azoteas se singularizan con uno de los
colores de la fachada. 2. Sólo las partes
acristaladas no se revisten con el característico
revestimiento exterior.
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segunda, respecto del exterior, es unificar esa amalgama de espacios domésti-
cos -a la que hay que unir tres vestíbulos, dos plantas de aparcamiento, tres
patios, cuatro azoteas privadas y una pública- bajo el manto de color de una
fachada resuelta con resinas termoendurecidas de pvc de la marca Trespa.
Con ello se busca que el color, en la última capa, permanezca inalterable ante
el paso del tiempo. En él reside la peculiaridad del edificio, y gracias a él sale
del armario que elabora el espeso tejido urbano donde se levanta. La distribu-
ción del color en la superficie de la fachada siguió un proceso muy cuidado. En
principio la secuencia se eligió de forma arbitraria a partir de una plantilla de
tres tonos de azul, rojo y amarillo. Los arquitectos lo explican de esta manera:
“Cuando vimos los colores reales, en la obra, con dos azules muy parecidos
decidimos que nunca coincidieran tres azules. Además hubo que introducir un
sexto color, el gris, para resolver los posibles problemas de coincidencia. No
debían coincidir ni en horizontal, ni en vertical ni en diagonal. La fachada se
replanteó a partir de un diseño o dibujo previo y se hicieron varias docenas de
ellos hasta dar con el definitivo”. El color forma en la fachada una piel homogé-
nea que forra las partes ciegas, así como las ventanas y las galerías: estas
últimas cuentan con sistemas de apertura mientras las primeras están conde-
nadas. Los áticos tienen ventanas practicables. Desde la calle, la apertura de
los planos aporta relieve y otro ritmo a esta fachada multicolor.  PGR

3 y 5. El sistema de apertura de los
huecos da relieve a la fachada y ritmo
al interior. 4. El revestimiento de
resinas termoendurecidas de pvc es de
Trespa.

3
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