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Vº Bº: El Directo,
Carmelo Luis López

El Secretario Técnico,
Luis Garcinuño González

Becas 2010
Institución de Investigaciones y Estudios Abulenses

“GRAN DUQUE DE ALBA”

BECAS DE INVESTIGACIÓN

La Institución “Gran Duque de Alba”, dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila y del C.S.I.C., convoca UNA BECA DE
INVESTIGACIÓN de tema libre sobre ÁVILA Y PROVINCIA para cado una de las siguientes áreas de conocimiento:

- Arte, Ciencias Naturales, Ciencias Técnicas, Derecho, Economía, Historia, Literatura, Medicina.

Con arreglo a las siguientes

B A S E S

PRIMERA: El importe de la Beca será de SEIS MIL EUROS (6.000, 00 euros).

SEGUNDA: Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud un proyecto de la investigación, junto con su “curriculum vital”.

TERCERA: El plazo máximo para la realización del trabajo de UN AÑO, contado a partir de la fecha de adjudicación de la Beca.

CUARTA: El jurado que seleccionará los trabajos presentados será nombrado por la Institución “Gran Duque de Alba”, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 8.8b de sus Estatutos.

QUINTA: El jurado se reserva el derecho de no adjudicar la Beca cuando la falta de calidad de los proyectos así lo aconseje.

SEXTA: La dirección y control del trabajo, por parte de la Institución, será llevada a cabo por el Coordinador de la Sección
correspondiente, o por la persona que designe la Junta Técnica.

SÉPTIMA: El importe de la Beca se hará efectivo de la siguiente forma: el 25 por 100 a la firma del correspondiente contrato y el
resto en los plazos que fije la Institución, de acuerdo con los informes correspondientes del Coordinador de la Sección o de la
persona encargada de la dirección de la investigación.

OCTAVA: El trabajo resultante será propiedad de la Institución que se reserva el derecho de su publicación total o parcial, haciendo
constar siempre el nombre del autor.

NOVENA: El investigador podrá presentarlo en Concursos de Méritos, Tribunales, Oposiciones, etc., haciendo constar siempre la
propiedad que sobre el trabajo tiene la Institución.

DÉCIMA: Las solicitudes se dirigirán al Sr. Director de la Institución “Gran Duque de Alba”, Paseo Dos de Mayo, número 8, 05001
Ávila, desde el día de la publicación de las presentes BASES hasta el día 15 de septiembre del año en curso.

Ávila, a 15 de mayo de 2010

INFORMACIÓN

Institución “Gran Duque de Alba”
Secretaría

Paseo Dos de Mayo, 8
05001 Ávila

Tfno.: 920.352.126
Fax: 920.352.330

e-mail: mpmunoz@diputacionavila.es
web: www.diputacionavila.es/igda
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 1 de junio de 2010

Ceuta y Cataluña, aún más unidas por un libro bilingüe
‘VIII siglos de presencia catalana en Ceuta’ fue presentado ayer, a las 19.00 horas, en el salón de actos del hotel Ulises.

Nacho Gallego/CEUTA

El cronista oficial de la ciudad de Ceuta, José Luis Gómez Barceló,
y el investigador Eloy Martín Corrales participaron ayer en la pre-
sentación del libro ‘VIII siglos de presencia catalana en Ceuta
(siglos XIII-XX); VIII segles de presència catalana a Ceuta (sigles
XIII-XX)’  del que ellos mismos son autores. Ambos estuvieron
apoyados en este acto por Francesc Narváez i Pazos, concejal del
Ayuntamiento de Barcelona y regidor del distrito de Sant Martí,
Rafael Corral Guerrero, presidente de la asociación Casa de Ceuta
en Barcelona, Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma,
Mabel Deu, consejera de Educación, Cultura y Mujer, y varios
representantes de la sociedad ceutí, como algunos miembros de
la junta directiva de la FPAV. El acto tuvo lugar a las 19.00 horas
en los salones del hotel Ulises.
La obra recupera fechas, hechos y nombres de la historia común
que existe entre Ceuta y Cataluña. Se trata de una recopilación
de diferentes trabajos de sus autores que ha contado con el
apoyo de la Casa de Ceuta en Barcelona y la financiación de la

Ciudad Autóno-
ma. Como curiosi-
dad, la edición se
ha realizado de
forma bilingüe, es
decir, que está
castellano y en
catalán al mismo
tiempo.
Este acto se ha
enmarcado den-
tro de las celebra-
ciones de la Feria
del Libro, que en
esta edición está contando con un índice de participación bas-
tante elevado y con la presentación de hasta 16 libros en total,
además de cuentacuentos, conciertos, pequeñas representacio-
nes teatrales y talleres. Los puestos de las Feria del Libro cerrarán
sus puertas el próximo sábado, día 5 de junio.

REDUAN BEN ZAKOUR
Momento de la presentación del libro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de junio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Ahora el Corpus, ¿después?

Por lo que se ha visto en Toledo, había
que suponer que tras la promulgación del
Real Decreto 684/2010 del 20 de mayo,
por el que se regula a qué y a quiénes las
fuerzas armadas pueden rendir honores
militares - de los que ya quedan fuera las
imágenes o los símbolos religiosos -, nues-
tra procesión del Corpus de hoy romperá
también con su tradición castrense de siem-

pre, por cuanto que los militares no po-
drán tributar tales honores al Santísimo.
Ahora quedan reducidos a la Bandera de
España, al Rey y a determinadas personali-
dades, mandos castrenses y autoridades.
La normativa, que viene a anular la del pri-
mer gobierno socialista de 1984, en cierto
modo no ha sido una sorpresa. “La realidad
multiconfesional de las FF. AA.”, que exclu-

ye de las mismas cualquier culto de tipo
religioso, es un paso adelante más en la
obsesión de Zapatero de ir cerrando puer-
tas a la religión que profesamos una gran
mayoría de los españoles, y una forma más
de romper con nuestras tradiciones secu-
lares.
Hoy es el Corpus, después afectará a de-
terminadas y solemnes procesiones como
la de la Patrona o la del Santo Entierro. Ni
que decir tiene que nuestras hermanda-
des y cofradías estarán expectantes, por
lo que la nueva normativa pueda llegar a
afectar igualmente a la Semana Mayor.
A todo esto me viene a la mente también
lo que estará pasando por la cabeza de
tantísimos malagueños con ese nuevo re-
glamento que eliminará los honores al Cris-
to de la Buena Muerte, que protagoniza
uno de los momentos y de las procesiones
más populares y seguidas de su Semana



Santa, con la participación de un nutrido
contingente de legionarios portando la ima-
gen de su venerado Cristo.
El Corpus, históricamente tan arraigado en-
tre los ceutíes, viene este año rodeado de
una connotación muy especial, por cuanto
que todas las miradas se pondrán hasta en
los más pequeños detalles. El Ejército, al
menos de momento, continuará presente
en la procesión, pero su banda no podrá
interpretar el Himno Nacional. Suponemos
que lo hará la municipal, en cuyo caso las
fuerzas permanecerán en posición de firmes,
quedando los honores militares para el pre-
sidente Vivas, como máxima autoridad del
acto institucional, a la salida y llegada del
Pendón Real al Palacio de la Asamblea.
Salvando las distancias, sucederá como en
Toledo, donde el jueves los militares no rin-
dieron honores a la Custodia de Arfe, pero
los ciudadanos se volcaron en la celebración
más que nunca.

Los uniformes de gala estuvieron en la ca-
lle, pero no se presentaron armas ni tampo-
co se interpretó el Himno Nacional para dis-
gusto de los toledanos y, en cierta forma,
para los socialistas, que ven como la aplica-
ción del nuevo decreto, a buen seguro, les
puede costar la alcaldía.
Está claro que la norma y medidas adopta-
das por el gobierno de Zapatero es un paso
más en su política de reducir la presencia
católica en todos los ámbitos, mientras ofre-
ce muestras de reconocimiento hacia otras
religiones.
Una normativa que nadie había demanda-
do y con la que parece que se ha querido
tender una cortina más de humo y tensión
en momentos críticos como los actuales con
las encuestas cada vez más en contra, con
los recortes sociales y una reforma laboral
que podría dejar el despido en 20 días.
.A todo esto a la ministra Chacón, quién la
ha visto y quien la ve, ahora tan huidiza,

arisca, desconfiada y reservada, y a la que,
como escribía Ester Esteban, “se le ha pues-
to cara y gesto de generala a la antigua
usanza, del peor estilo y cada día que pasa
más aislada en su despacho ministerial.”
Desde luego esta señora ya no es ni som-
bra de aquella otra en la que algunos creían
ver la posible sucesora de Zapatero.
En fin, malos tiempos corren para nuestras
tradiciones religiosas. A diferencia de Fran-
cia, por ejemplo, el país más defensor de la
laicidad del Estado de Europa, en el que
no se han producido casos como el que
nos ocupa y donde anualmente tiene lu-
gar una peregrinación militar al santuario
de Lourdes en el que participan miles de
militares galos uniformados y de otros paí-
ses.
Está claro que, para quienes comparten la
nueva normativa de Defensa y para los que
no, el Corpus de esta tarde va a tener una
connotación especial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de junio de 2010

Directores de ‘El Faro’ (VII)

Carlos Salem Sola
Ricardo Lacasa

CARLOS SALEM fue uno de esos directores que supieron dejar
huella en el decano. Soñador, intelectual nato, romántico, creativo,
emprendedor e incansable conversador

“CASI me considero ceutí de adopción. Defiendo
siempre que surge el tema a Ceuta y Melilla, para
alejar falsos tópicos”

Llegó a Ceuta con la guerra del Golfo y se
marchó con la Autonomía. "Una fue un
conflicto armado, en la otra se usó el arma
más poderosa, la voluntad de un pueblo",
afirma sonriente.
Carlos Salem, (Buenos Aires, 1959), estu-
dió Ciencias de la Información en Córdoba
(Argentina). En 1987 decidió cruzar el
océano Atlántico. "Por hartazgo. Enton-
ces hubo un intento de golpe de Estado
fallido contra Alfonsín. Los golpistas, lla-
mados carapintadas, anunciaron la forma-
ción de un partido político y las encuestas
vaticinaron que serían la tercera fuerza.
Así que me harté y me fui", sentencia.
Antes de abandonar su Argentina natal,
en la capital porteña había hecho de todo.
Vendió sábanas estampadas, artesanía ma-
nual y fue hasta maestro pizzero y "gol-

fo". "Pero desde los 10 años yo quería
escribir".
Una vez instalado en Madrid, prosiguió su
particular 'actividad mercantil' con la que
poder seguir ganándose la vida, antes de
que su fecunda y ágil pluma se lo permi-
tiese de acuerdo con sus sueños.  Comen-
zó vendiendo pulseras y collares, mientras
tejía una intrincada red de contactos que
le permitir ía practicar el periodismo
freelance.
Tras colaborar en diversos diarios y revistas,
Rafael de Loma, otrora redactor de 'El Faro',
lo contrató como subdirector de 'El Periódi-
co de Ceuta' en 1989, del que se vino a
nuestro diario, algo más de un año después,
en calidad de director adjunto, con Juanjo
Medina, que era el director. Al marcharse
éste a Melilla, el editor confía a Salem el ti-

Carlos Salem, en la actualidad afincado en Madrid
desde que dejó las cabeceras del grupo Faro, se
nos muestra siempre con su pañuelo en la cabeza,
sintiéndose feliz en su mundo de bohemia, rodeado
siempre de escritores y poetas.

món del decano en el que permenece du-
rante unos cinco años, hasta su marcha al
'El Telegrama de Melilla', y a renglón segui-

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2010 / I.E.C. INFORMA6



ESCRIBA DONDE escriba, ‘El Faro’ sigue siendo mi periódico, con esa
tendencia que tenemos a creer nuestro aquello a lo que pertenecemos, y
Ceuta, mi ciudad, viva donde viva

do a 'El Faro de Melilla', por iniciativa de Ra-
fael Montero. En plena expansión del Gru-
po Faro por Murcia, el editor, confiando una
vez más en nuestro protagonista, decide
enviarle a aquella capital para poner en mar-

“NO SOY un líder nato, pero sí un
liante. Júntame con diez tipos y seguro
que lío algo”

cha varias cabeceras del grupo
Faro en la región.
Carlos Salem fue uno de esos
directores que supieron dejar
huella en el decano. Soñador, in-
telectual nato, romántico,
creativo, emprendedor e incan-
sable conversador, se puede de-
cir que hacía su vida en la redac-
ción, por cuanto que a su piso
de la calle Antioco prácticamen-
te sólo iba para dormir.
En mis largas vivencias en esta

Casa, he tenido ocasión de conocer a tres
auténticos escritores - periodistas bohemios
y excelentes maestros de la pluma donde
los hubiera: Alfonso Martínez Garrido, el di-
rector de la primera mitad de la década de

los sesenta, Antonio Fernández Márquez y
el propio Salem.
Carlos tenía la facilidad de ilusionar a su re-
dacción en muchas de sus iniciativas. Cuan-
do se fundó la emisora de COPE de esta
Casa, no dudó en engancharse desde un
principio a las ondas con sus genuinas ocu-
rrencias que calaban en la audiencia por su
gracejo y deje argentino, siempre en bús-
queda del terreno de la originalidad y el des-
enfado.
Posteriormente, cuando 'El Faro' puso en
marcha 'CANAL CEUTA TV', Montero con-
fió a Salem el arranque del medio, cuya cara
comenzó a popularizarse entre los ceutíes
con su programa 'El Velador', que el que
luego proseguiría el bueno de Armando
Stachini.

Ceuta, por siempre en el recuerdo
- Periodista, escritor, ¿qué es Carlos
Salem en realidad?
- El periodismo es muy apasionante, pero lo
interesante es contar una historia sin saber
quien la leerá, como ocurre con los libros. Si
además esa historia la publican, y además
en otros idiomas, aun es más apasionante
todavía.
- ¿Te acuerdas todavía de Ceuta?
- Sí, porque en ella tuve mi primera oportu-
nidad dirigir un periódico y casi me conside-
ro un ceutí de adopción. Defiendo siempre
que surge el tema a Ceuta y Melilla, para
alejar falsos tópicos y para dar a conocer la
realidad de ambas ciudades.
- ¿Volverías?
- Tengo muchos amigos, especialmente Vi-
cente Álvarez, y tengo ganas de regresar

Sus libros y sus obras
· "Te he pedido amablemente que te
mueras" (1986)
· "Foto borrosa con mochila" (2005).
· "Camino de ida" (2007/09)
· "Poemas al otro lado de la barra (2007)
· "Matar y guardar la ropa" (2008).
· "Pero sigo siendo el rey" (2009)
· "Yo lloré con Terminador 2: relatos de
cerveza ficción"

después de que me marchase de ella hace
ya quince años.
- Un recuerdo periodístico importante
de tu paso por 'El Faro'.
- Te remito de nuevo a la guerra del Golfo.
La viví de madrugada junto a Juanjo Medina
y otros infatigables, apurando hasta el lími-
te del cierre para alcanzar el último teletipo,
la foto más reciente, una vigilia que nos lle-
vó a ser el diario español que ofrecía más
información ya que el resto de los periódi-
cos la daban un día más tarde. Estuvimos a
punto de provocar varios infartos en la ro-
tativa, cuando el sol comenzaba a pintar el
Hacho y la edición estaba sin cerrar.
- Tu época de director coincidió con
aquella inolvidable y decidida lucha de
este pueblo, todos a una, reivindican-

do nuestra autonomía, que tantas pá-
ginas y portadas históricas protagoni-
zó en este diario.
- Sí, aquello era algo que se respiraba en la
calle, en cada ceutí que reclamaba para su
tierra una igualdad amparada en la Consti-
tución. En cada protesta, en cada manifes-
tación, en cada viaje a Madrid entre el 'ca-
breo' y la ilusión, una palabra hermanaba a
los distantes, unía a los enfrentados por
nuestras historias políticas de montescos y
capuletos: Autonomía. Y entre ambos pro-
cesos, el día a día tan rico en noticias que
los periodistas que venían de fuera (casi siem-
pre a husmear un posible escándalo que
vender aunque fuera exagerando), se asom-
braban de que en tan pocos kilómetros cua-
drados pasaran tantas cosas.
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- ¿Cómo cuáles, Carlos?
- Tú las recordarás: desde el poder localista
de Fráiz hasta las rotondas de Menlle, pa-
sando por los accidentes, los plenos
tumultuosos, la vida concentrada en una
ciudad que se negaba a ser isla. El Rey no
vino. Tampoco el presidente del Gobierno
en visita oficial.
- Trasládate a aquella época y acérca-
me algunos de tus recuerdos.
- Pepe Caballa, en la página tres, nos sa-
caba varios cuerpos de ventaja en interés
de los lectores a los columnistas que in-
tentábamos explicar la vida en unas cuan-
tas líneas. Internet era todavía algo que
aparecía en las películas, pero en nuestra
realidad española, y la frontera, coincidien-
do con visitas ministeriales, se volvía cada
vez más impermeable, mientras crecía el
número de los que la cruzaban para mo-
jarse la espalda persiguiendo un sueño de
patera. Demasiada realidad para adminis-
trarla sin parar, porque en Ceuta no valían
fintas: lo que no contabas en el periódi-

Un prolífico escritor

Salem, en 1992, en su época de director de 'El
Faro', junto a Paco Amores.

Carlos Salem, afincado ahora en Madrid,
es un prolífico escritor que en sus narra-
ciones se manifiesta con naturalidad,
desenfado, ternura, sensibilidad y un
gran sentido del humor.
 "No soy un líder nato, pero sí un liante.
Júntame con diez tipos y seguro que lío
algo".
En tres años ha pasado de autor desco-
nocido a publicar seis libros, entre rela-
to, novela y poesía. Sus novelas -la últi-
ma es Pero sigo siendo el rey- han sido
muy premiadas y están teniendo buena
acogida en Francia, y en ellas aparecen
trasuntos de personajes reales como el
rey Juan Carlos, Paco el Pocero, Luis
Cobos, Julio Iglesias o Baltasar Garzón.
"Garzón metió el dedo en un montón
de cosas en las que nadie tenía huevos
a hacerlo. Que tenga ambición de reco-
nocimiento me parece perfecto. Tam-
bién yo quiero vender más que Stieg
Larsson".
Así que, tras 20 años de periodista, ahora
es escritor. Así lo reconocía en enero de
este año en el diario el 'El País':
"El periodismo, como la literatura, es una
exageración. Exageración en el buen
sentido: tienes que elegir qué hecho

cuentas, cuál es el más importante. Cuan-
do escribes narrativa tienes que elegir
qué hecho cuentas de todos los posi-
bles. Hay voluntad de mostrar algo. Si
describes un campo de refugiados no vas
a contar que hay diez tíos que tienen
iPod, sino las malas condiciones en las
que viven. En una novela pasa lo mis-
mo".
También en Madrid como contaba el ci-
tado rotativo de la capital, Salem es uno
de los cabecillas de un amplio grupo de
esos poetas que se han dado en llamar
urbanos y que se formó al calor del
Bukowski Club, en Malasaña, que Salem
codirigía. Su particular antipoesía de ver-
so libre y sin rima pero desvergonzada,
osada y clara conjuga admirablemente la
ironía con la rebeldía. Y es que Salem
fue y es un rebelde con causa o sin ella,
pero un rebelde donde los haya.
"La gente que está jodida escribe poe-
sía, porque tiene rabia y la poesía está al
alcance de cualquiera. En mis poemas,
yo le digo al pan, pan, y al vino, vino.
Luego hay quien te pone un nenúfar,
pero ¿quién ha visto un nenúfar? Lo más
parecido es el Pato W.C. que tienes en
el baño".

co, la gente lo sabía en la calle. Y dentro
de ese torbellino cambiante, la paz de re-
fugiarse, aunque fuera un rato, en la he-
meroteca de 'El Faro'. Allí, entre los viejos
tomos, estaba la historia fresca, puede que
imperfecta, pero espontánea, de una ciu-
dad que exigía ser reconocida. Allí se iban
sumando los nuevos tomos, los que aca-
baban de ocurrir, los que todavía estaban
ocurriendo.
- Creo que supiste ganarte a tus com-
pañeros de entonces. ¿Algún recuer-
do especial tienes de ellos?
- Duelen los que ya no están, alborotando
en la redacción con ideas encontradas que
defendían la VERDAD, con mayúsculas. Se
nos fueron los dos Curros, nos falta Ar-

mando Stechini, nos falta 'Tony', fatigan-
do calles y muelles, para que la noticia no
se ahogue entre grandes titulares.
- Incansable hombre de proyectos,
éstos terminaron arrastrándote fue-
ra de Ceuta.
- Efectivamente, este oficio trashumante
me llevó después a otras ciudades, a otros
Faros. Algunos de ellos tuve el honor de
ponerlos en marcha, y no sé si dentro de
unas décadas tendré que redactar una
memoria urgente de sus inicios. Entre tan-
to, escriba donde escriba, 'El Faro' sigue
siendo mi periódico, con esa tendencia que
tenemos a creer nuestro aquello a lo que
pertenecemos, y Ceuta, mi ciudad, viva
adonde viva

RECORTES DE PRENSA  / JUNIO 2010 / I.E.C. INFORMA8



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de junio de 2010

La visita a Ceuta de Federico
García Lorca en 1931

Esta aseveración está recogida en el libro “Lorca en África” que acaba de
editar la Fundación García Lorca, sitúan al poeta en Ceuta, en diciembre de
1931 acompañando al Ministro de Instrucción Publica Fernando de los Ríos

Francisco Sánchez Montoya

LA PRENSA ceutí en aquella fría mañana del 26 de diciembre
de 1931 anunciaba la visita del ministro republicano Fernando
de los Ríos

MUCHOS de aquellos profesores que visitó el Ministro de
Instrucción Pública en el Instituto de Ceuta fueron
depurados tras el golpe del 36

La prensa ceutí en aquella fría mañana del
26 de diciembre de 1931 anunciaba la vi-
sita del Ministro republicano de Instruc-
ción Pública, Fernando de los Ríos, acom-
pañado entre otros por el diputado ceutí
Sánchez-Prado, con el fin de visitar las ins-
talaciones del nuevo Instituto ceutí, ubi-
cado en la actual calle Beatriz de Silva. Tras
esta visita participó en la Casa del Pueblo,
de un acto político de su partido el PSOE.
Pero en ninguna de las crónicas se refleja-
ba que el Ministro estaba acompañado del
poeta Federico García Lorca. Esta aseve-
ración está recogida en un libro “García
Lorca en África” que acaba de editar la
Fundación García Lorca, cuya autoría co-
rresponde al investigador granadino Miguel
Caballero, quien escribe que Lorca fue se-
cretario de Fernando de los Ríos, aunque

de forma temporal y lo acompañó en este
viaje.
Se reúnen pruebas que sitúan a Lorca en
Ceuta, Tetuán, Alcazarquivir y Xauen
acompañando al entonces ministro de Ins-
trucción Pública. El autor del libro Miguel
caballero estuvo trabajando en una reco-
pilación de unos 3.000 artículos periodísti-
cos en los que se cita al poeta y al leer
uno de 1931 en el que se anunciaba una
visita de Fernando de los Ríos a Ceuta y
Protectorado Español en Marruecos acom-
pañado por su secretario, Federico García
Lorca. Eso le puso sobre aviso y comenzó
a tirar del hilo. Incluso ha encontrado una
fotografía en la que puede verse al poeta
en la comitiva oficial y un vídeo, cedido
por el ceutí Salvador Jaramillo, de la Tele-
visión pública, en el que se le intuye en la

cubierta del buque Almirante Ferrándiz
junto al político. Las imágenes apenas
duran quince segundos, pero se trata de
un documento único, porque hay quie-
nes advierten la silueta de García Lorca en
la cubierta del barco. Las imágenes corres-
ponde a la familia ceutí Parres. Se aprecia
la llegada del barco, así como la presencia
del general Cabanellas en el puerto. Fer-
nando de los Ríos desciende de las esca-
leras del barco y saluda a las autoridades,
para pasar revista a las tropas que le rin-
den honores. El corto documento con-
cluye con el desfile de los Regulares de

Ceuta. Lorca es tan sólo una som-
bra en el fotograma, una especie
de silueta, pero de certificarse que
realmente fuera su persona sería
la tercera imagen en movimiento
que se ha conservado del poeta
granadino. Esta ‘sombra’ lorquiana
se uniría al documental de La Ba-
rraca, donde Lorca aparece en una
de las representaciones y junto a
los jóvenes actores universitarios;
y las que fueron tomadas durante
su estancia en Montevideo, que
son unas de las más conocidas y
reproducidas del autor de ‘Bodas
de sangre’.

El ministro Fernando de los Ríos (tercero por la derecha de pie), en Ceuta el 26 de diciembre de 1931. (Archivo:
Paco Sánchez)
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LUIS ABAD CARRETERO se encontraba fuera de Ceuta el 17
de julio, lo que le salvó de ser detenido y encarcelado en la
prisión del Hacho

SU MUJER, LA DOCTORA Antonia del Castillo, tuvo que
abandonar la ciudad en 1940 tras ser represaliada por las
nuevas autoridades

El profesor Abad Carretero, exiliado a Méjico

Profesores del Instituto
depurados
Muchos de aquellos profesores que visitó
el Ministro de Instrucción Publica Fernando
de los Ríos en el Instituto de Ceuta, fue-
ron tras el golpe del 36 depurados, la pur-
ga fue muy grande, y la mayoría de los
maestros/as de un modo u otro sintieron
el miedo, la frustración y la incertidumbre
ante este inesperado proceso, que alteró
en todos los sentidos a la educación. Los
nombres se nos agolpan: Bigtar Almenta,
prestigioso Catedrático del Instituto, tras
su expulsión por masón, estuvo dando cla-
ses particulares de francés en su casa de la
Plaza Azcárate, Manuel Martínez, maestro
preso en el Hacho, tras cumplir condena,
tuvo que vender comestibles por los co-
mercios. También la sufrieron sus familias
como la primera mujer médica en Ceuta,
Antonia Castillo, expulsada del Ayuntamien-
to, por estar casada con el Catedrático del
Instituto Luis Abad, otros pudieron seguir
ejerciendo tras sufrir muchas penalidades,
quién no recuerda a D. Teófilo Escribano y
tantos otros. El magisterio fue
cualitativamente, el sector que sufrió el
mayor estrago de la depuración en Ceuta.
El 17 de julio de 1936 sorprendió a los
maestros de vacaciones; no sabían que

aquella fecha
daba inicio a la
más ingrata eta-
pa que iban a vi-
vir los educado-
res. La primera
ejecución de un
docente en
Ceuta, según
mis datos, tuvo
lugar en la saca de la madrugada del 17 de
agosto de 1936; su nombre, Ángel Gran-
de Pérez (su hijo Godofredo Grande, tam-
bién sería ejecutado). Estaba claro que
hacía que aplicar un castigo ejemplarizante
a los intelectuales en general. En la sesión
municipal del 7 de agosto de 1936 acuer-
dan se retire la ayuda a una escuela de la
barriada del Sardinero regentada por el
maestro José Lázaro, quien fue detenido,
o la clausura de la Escuela Racionalista en la
barriada de San José, y posterior ejecu-
ción del maestro Pedro Vera o Antonio
Bernabé Calvo, un joven maestro fusilado
en la fortaleza del Monte Hacho el 12 de
noviembre de 1936.
Tras la depuración de estos maestros, lo
más doloroso era la separación de sus cen-

tros docentes, como lo ocurrido al presti-
gioso catedrático ceutí, del Instituto His-
pano-Marroquí, Víctor Bigtar Armenta Mo-
reno, quien fue separado por orden de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de 26 de
junio de 1937 por el sólo cargo de haber
sido masón. Juzgado por el Tribunal Espe-
cial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, sumario 377 y condenado el
3 de junio de 1942 a inhabilitación absolu-
ta perpetua para el ejercicio de cualquier
cargo del Estado. Se dedicó a dar clases
particulares en su casa y en la Academia
Navarro y sus alumnos lo conocían como
Don Bigtar, y esto era debido a que su pa-
dre, Antonio Armenta, era amante del
Esperanto y le puso el nombre de Bigta,
que significa varón.

Profesores y alumnos del Instituto Hispano Marroquí (Archivo: Paco Sánchez).

Francisco Sánchez / CEUTA

Otros de los profesores depurados en el
Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, fue
el catedrático de filosofía, Luis Abad Carre-
tero, el día 17 de julio se encontraba fuera
de Ceuta, eso lo salvó de ser detenido y
encarcelado en la prisión del Monte Hacho.
Su mujer la doctora ceutí Antonia Castillo,
recordemos que se colegio en Ceuta en
1927, siendo la primera mujer médica en la
Ciudad. Tuvo que abandonarla ciudad en
1940, tras ser perseguida, represaliada y

expulsada como
facultativa munici-
pal, por las nuevas
autoridades. El ca-
tedrático del Insti-
tuto ceutí, Luis
Abad era miembro
del Partido de Ac-
ción Republicana
fundado por Ma-
nuel Azaña, cuan-
do a finales de
1934 su formación Colegio de Ceuta durante la II República. (Archivo: Paco Sánchez)
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política decide fusionarse con el Partido
Radical-Socialista de Marcelino Domingo,
para dar origen a Izquierda Republicana, fue
elegido presidente en Ceuta, hasta el 20
de abril de 1936, que fue sustituido por el
abogado Salvador Fossati. El profesor Luis
Abad, continúa su periplo, tras la Guerra Ci-
vil logró escapar de España, en un barco
repleto de refugiados que le llevó desde
Alicante a la costa argelina, para ser inter-
nado a continuación en el campo de con-
centración de Bogharí, próximo al desierto

del Sahara, de donde, al parecer, pudo salir.
Ya en 1940 se instaló en Oran, donde so-
brevivió diez años dando clases de español,
ingles y matemáticas a alumnos de bachille-
rato, y gracias a la venta de algunos cua-
dros. Cuando hacia 1950 “Luis Abad aban-
dona Oran no se dirige a México sino a Pa-
rís, donde va a permanecer casi cuatro años
más. Allí da clases de español, entre otros
trabajos como profesor. En 1953 Abad deja
Paris rumbo a la capital azteca. Finalmente,
transcurrido 18 años, se reencuentra con

su esposa, Antonia Castillo, junto a la que
sólo había convivido seis meses después de
su boda. Por fin, los dos están juntos en
México, Luis Abad, participa en numeroso
proyectos, y en 1956 es nombrado profe-
sor titular de la Cátedra de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma, y publica
varios libros y en las más prestigiosas revis-
tas mejicanas. Por otra parte, la doctora ceutí
Antonia Castillo, se especializa en el campo
de la ontología ginecológica, siendo una
prestigiosa facultativa en México.
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El Bombardero Halifax que
cayó en Ceuta

Francisco Sánchez
Montoya

La Feria del Libro en Ceuta
echa el cierre y son muchos
los libros presentados, dig-
nos de destacar y cada uno,
son merecedores de su lec-
tura, pues en cada página
de estos nos encontraremos con historias
de nuestra propia ciudad. Pero sí me gus-
taría destacar el trabajo de investigación
realizado por el ceutí Luis Oliva Maldonado
en torno al Bombardero que cayó antaño
en Ceuta. La tiniebla del olvido es disipada
por la tenacidad del autor de esta obra que
rescata de la noche de los tiempos la his-
toria que celosamente guardaban siete frías
lápidas olvidadas en un rincón del campo-
santo cristiano de Ceuta. Siete lápidas que
querían contar su historia, agradecer y de-
volver a este generoso pueblo la honra que
una vez recibieron.

Su autor nos relata esos sucesos: “Un tre-
mendo ruido rompió el silencio de la no-
che. Motores quebrados sobrevuelan la
adormilada ciudad. Carreras de testigos al-
teran el lento pasear de los transeúntes.
Haces de luz cruzan el cielo en busca de
una presa. Grandes explosiones y llamara-
das delatan la posición de un gran bombar-
dero enemigo que viola el espacio aéreo.
Bengalas blancas son dejadas a su paso. El
peligro se cierne sobre el gigante volador
que pide ayuda desesperada. Con la fuer-
za de los reflectores de la defensa antiaérea
se intenta conducir al bombardero hacia el

aeródromo de Tetuán. No es suficiente
para evitar que la aeronave se envuelva
con un incendio. La estela roja de fuego
se dirige a los montes exteriores de Ceuta
desapareciendo repentinamente. La res-
piración de los testigos es contenida y sus-
pendida por la intriga. Un gran hongo na-
ranja asciende entre los montes lejanos
de la frontera. La noche se convierte en
crepúsculo y sonido de sirenas reverberan
entre las calles. Trasiego de camiones, co-
ches, ambulancias. Militares, bomberos,
médicos y autoridades urgen al inútil auxi-
lio. Perdidas las vidas de los aviadores beli-
gerantes tan solo queda honrar sus cuer-
pos inertes. Actitud valiente en tiempos
oscuros. Tiempos de miedo, de silencio,
de conspiraciones y represión. Tiempos
marciales”.
Y sobre ese entierro y esa fotografía que
reproducimos nos relata Luis Oliva: “Una
nación convencida de la identidad de sus
enemigos y que ahora se enfrenta a hon-
rarlos con honores militares. Lo que no se
ha visto en esta España de tinieblas se hace
en esta pequeña, noble y leal ciudad. Fas-
tos fúnebres propios de dignatarios. Reco-
nocimiento suntuoso del honor militar del
extranjero animadverso caído. Las prime-

Francisco

Sánchez

Montoya

Miembro del
Instituto de Estudios Ceutíes

Portada del libro de Luís Oliva publicado hace unos meses. (Archivo:
Paco Sánchez)

Cortejo fúnebre por el Puente de
la Almina (Archivo: Paco Sánchez)
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ras autoridades civiles y militares forman
cortejo. Resonar del paso lento de la com-
pañía del Ejército del Aire cierra el séquito.
El pueblo llano, el sencillo, el que llena la
calle en compañía de su silencio, conforta
con su presencia al transcurrir de los co-
ches fúnebres y el desfilar luctuoso de los
soldados. Los cascos de los caballos abren
camino por el Puente de la Almina. Anóni-
mos corazones encogidos de los hijos del
pueblo español alzan el brazo derecho ex-
tendiendo la palma de la mano hacía el cie-
lo encarando el sol. Estereotipo de una
ideología en pugna bélica con la ideología
de las almas arrebatas a los ahora honra-

dos. Dos ideologías antagónicas cara a cara,
enemigas, contendientes, que en este
momento apartan las armas para mostrar
respeto. Un saludo, que no ofensa, es er-
guido en muestra de respeto y honra a los
que luchan para que esas manos no se al-
cen extendidas nunca más”. La imagen de
dos mundos opuestos y enemigos. El tota-
litarismo y la democracia combaten para
imponerse en un mundo donde el diablo
anda suelto, y aquí, en este pequeño pue-
blo, son ambas ideologías vencidas por los
ceutíes protagonistas de la instantánea,
dejando paso al respeto y tolerancia, mues-
tra de la indulgencia y generosidad exigi-

das con el combatiente vencido y caído.
Derechos humanos que aquí son respeta-
dos por una sociedad precaria y necesita-
da de ellos desde tiempos opacos.
Y para concluir el investigador apostilla:
“Siete lápidas para siete cuerpos descarna-
dos. Siete piedras que guardan los restos
mortales de los aviadores honrados con
honores militares y por la sociedad civil del
pueblo de Ceuta. Tolerante, respetuoso,
cívico y, sobre todo, humano. Así somos
los ceutíes y así lo hemos demostrado has-
ta en tiempos adversos. Nadie nos regaló
el título de noble y leal ciudad. Nos lo ga-
namos”.
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LA CONTRA

Hace ya algún tiempo, en Gra-
nada, alrededor de una mesa
donde nos sentábamos, entre
otros, Mendicuti, Pablo García
Baena, Ana Rossettí y Rafael
Pérez Estrada, le dimos al cama-
rero libertad para que eligiera el
menú. Era de noche y todos con-
fesamos, hipócritamente, ser de
los de la frutita, el yogurt y poco
más, Rafael hizo una excepción.
Como estábamos en una tierra -
así lo justificaba- donde es famo-
sa su tortilla Sacromonte, optó
por ella, incluso, ya se adelantó,
advirtiendo, que terminaría con
uno de esos brevajes de hierbas
concentradas en un sobrecito. Tras una in-
quietante y tradicional espera, al fin, hizo
su entrada triunfal el tortillón. Y alguien,
no sé quien, aprovechó la ocasión para
contar aquella anécdota de una señora,
conocida por todos, que ante la avalancha
de gente que se le vino de imprevisto un
mediodía, en su casa de Arcos, viéndose
en la necesidad de dar de comer a los ines-
perados hambrientos, dijo con la mayor de
las sinceridades: -De aquí no se va nadie.
Tengo hechas tres tortillas y...
No le dejó acabar la más imprudente de las
recién llegadas:

No importa...yo soy la más tortillera de to-
das las tortilleras...
Y se quedó tan pancha. La anfitriona ape-
nas se atrevió a decir absolutamente nada.
Abandonó la sala en compañía de dos o
tres amigas del pueblo, y dirigiéndose a la
cocina, supongo que allí quiso corregir el
equívoco, aunque las otras iban “mudadas
la color”.
A la tortilla granadina de nuestro amigo
Rafael Pérez Estrada, sólo le faltó una velita
en el centro y cantarle lo de Marilyn al
Kennedy... Todos le incitamos a que em-
pezara, porque fría iba a saber de modo

distinto; y Rafael, exquisito siempre en
modales, esta vez no esperó y se lan-
zó a ella. El primer encontronazo fue
con algo gelatinoso, como si no les
hubiera dado tiempo a batir; después,
se echó a la boca algo más sólido que
probó y también le hizo “cambiar de
color”, como para ir al lavabo de prisa
y que aquello corriera por las cloacas
nazaríes. Repuesto, habló con el que
la sirvió. Por el tiempo que tardó en
volver, todos suponíamos que le esta-
ba dando la receta, pero, cuando re-
gresó a su silla, se limitó a cantar como
una plañidera medieval, aquellos ver-
sos de la pérdida de España por culpa
del “salido” Don Rodrigo, también ena-

morado de otra puta, qahba, aunque fue-
ra la mismísima hija de don Julián, el man-
damás de Ceuta:
-“Ya me comen, ya me comen... por dó
más pecados había”.
Lo repitió veinte veces, con la servilleta en
los ojos y en la boca por si salía algún resto
remolón, que aún permaneciera en el es-
tómago. Al fin estalló:
-¡Coño, que me han hecho un tortillón con
los huevos de Boabdill. ¡Eran criadillas! ¡Eso
es para verlos, no para masticarlos! Come-
ré de lo vuestro.
Lo nuestro fue todo un ensayo:

Crónica dominguera
Manuel Abad • Fundación Machado
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sardinas rellenas de morcilla. El hambre ven-
ce siempre, y aquello que nos pareció as-
queroso al principio y al final, fue engullido
con un paladeo falso para evitar que el
pobre hombre que nos servía (¡lo que hay
que hacer para que el proletariado no su-
fra!) cayese en depresión. En honor a la
verdad, después he visto este plato hasta
en revistas para gourmets. Sardina con
morcilla, pero anoche me hicieron probar
pincho de melón con mejillón. Hasta en sus
rimas hay algo que falla. En el comer, se
conoce a la gente. Esto es algo que hubie-
ra merecido ser dicho por Aristóteles...,
pues se le atribuyen tantas y tantas cosas.
Más situémonos en un almuerzo, en Sevi-
lla. Concurren los que se autodenominan
“intelectuales”. A estos VIPS, ahora, les han
dado por pedir arroces que comparten con
otro intelectual a juego. La comida la pre-
side una de las mujeres más sabias de este
país, Margarita Salas. Acababa de dar una
lección magistral. Habló del cáncer y de

genética. Eso fue en el aula; en la mesa, la
científ ica, quizás temiendo que los
sempiternos sabelotodos hicieran uso de
la pedantería de siempre, Margarita lo evi-
tó, y empezó a contar cosas de su vida.
Rompió los esquemas y seguía siendo sa-
bia. Pero fue a la hora de elegir los platos
de la carta, cuando aquélla bióloga molecular
y académica de la lengua sorprendió:
-¿Les importa que pida huevos con chorizo
y patatas? Yo, confieso, que fui uno de los
que recogí el guante, mientras la observa-
ba degustando aquel placer de dioses, al
menos para ella y envidia de los demás. Y
como no hay comida completa, sin postre,
ahora les propongo una sencilla macedonia
aparecida en un dominical y catalogada de
fácil: Elija una papaya pequeña (Juan Pablo
II se alimentaba de ellas); un caqui sharoni;
una pitahaya roja (a buscar en Google),
cuatro rambutanes; media chayota; un
mangostán (volver a Google) ...Me rindo;
el resto ya lo escribiré otro día. Demasiado

exotismo. Aseguran que da vigor, energías
y entusiasmos, como el que muestran to-
das las mañanas ese coro reivindicativo que
ameniza la ciudad a la misma hora, ondean-
do banderas como si fuese un barco de
guerra y que va desde los Reyes hasta
Sánchez Prado, y viceversa.. Y yo me pre-
gunto con relación a todo esto: ¿no será
más digestivo un té moruno o yerbas luisa
(“la luisa”), como los que sirve mi querido
Sajavito, en aquella terraza babilónica, don-
de uno se siente en el paraíso, con ser-
piente principesca y todo; y otra cuestión,
¿no se está desaprovechando ese grupo
de voces femeninas que encabezan el cor-
tejo arostiguiano y que harían la compe-
tencia a las mismas voces búlgaras...; y qué
decir del tamborilero. ¿No se le podría agre-
gar a la Orquesta Municipal para obras de
Shostakovich?, pues ya que es de Comi-
siones, estoy pensando en “Stanlingrado”,
una sinfonía hermosísima; en la percusión,
sin duda, tendría ocasión para lucirse.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de junio de 2010

Cinco archivos comprimidos en dos salas en el Revellín
Ceuta y Algeciras se han unido para acercar al museo una representación de lo más significativo de sus fondos

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Ayer se celebró el Día Internacional de los
Archivos. Un día que trata de mostrar al
público, no sólo a investigadores, qué se
puede encontrar entre sus fondos.
Para ello se juntaron cinco directores de
archivo de Ceuta y Algeciras, inaugurando
una exposición que permanecerá en el
museo del Revellín hasta el próximo 2 de
julio.
Buena parte de lo mostrado en las salas
del museo procede de Algeciras. “Hasta
entrado el siglo XX, el alcalde de Algeciras
tenía atribuciones de delegado del Gobier-
no. Conservamos muchos documentos re-
ferentes a Ceuta, sobre todo pasaportes”,
explicó el director del Archivo de Algeciras,
Juan del Valle. “Con esta exposición vamos
a seguir la colaboración entre ambos archi-
vos, para lo que hemos traído nuestra ex-
posición de documentos de identidad del
siglo XIX”, añadió del Valle.
Así, se pueden observar curiosidades como
los llamados ‘pasaportes para pobres’, que

mucha gente sin recursos pedía
si tenía que desplazarse. Aunque
la picaresca hacía que los no tan
pobres también los solicitaran con
el fin de ahorrarse el real que
costaba el pasaporte ordinario.
Por su parte, la directora del Ar-
chivo General de Ceuta, Rocío
Valriberas, quiso “agradecer su
asistencia a quienes han trabaja-
do en los archivos y han venido a
la inauguración”. “Quería señalar
la importancia de los documen-
tos de identificación. Algo tan sencillo como
la venta ambulante necesitaba de identifi-
cación. Aparte, el padrón municipal, que
consiguió contarnos a todos. Contar la po-
blación es fundamental para extender esos
documentos. También las cédulas perso-
nales, los antecedentes del DNI”, explicó
Valriberas.

Matrimonios y nombres
Una de las curiosidades de esta exposición
para celebrar el Día Internacional de los

Archivos son los documentos del Archivo
General Diocesano. Su director, José Luis
Gómez Barceló, señaló un ‘expediente de
enmienda de partida’. “Quizá es el más cu-
rioso. Se trata de un documento en el que
alguien quiere cambiar su nombre en los
registros oficiales. En este caso, hay un tal
Bernardo, a quien todo el mundo conocía
por ese nombre, pero que no aparecía así
en los papeles oficiales, y por eso pide que
lo cambien”, comentó el director del Archi-
vo Diocesano.

A. SOLANA
Los cinco directores de los archivos que participan en la
exposición
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Tampoco es habitual poder observar los
documentos del Archivo Intermedio Militar,
dirigido por el subteniente Juan Andrés
Sarrias Grimaldi: “Hemos expuesto no todo
lo que quisiéramos, pero sí hojas de servi-
cios, personal que desertaba en el protec-
torado y legión. Unidad de música de la
COMGE, temas de personal.

El último de los presentes en esta lista fue
el Archivo Judicial Territorial, cuyo máximo
responsable es Sergio Redondo Pacheco.
Lo que el público podrá encontrar  de este
fondo documental es la historia de la prime-
ra mitad del siglo XX en Ceuta a través de
las actas de matrimonio. “Hemos querido
aportar una pequeña muestra de matrimo-

nios en el registro civil. Vemos las diferentes
formas que había en diferentes
épocas.Empezamos en el periodo del rey
Alfonso XIII, en 1928. Después, avanzamos
a 1934, en la II República, siguiendo por
1937, un año conflictivo. Terminamos en
1945, donde se ve que el modelo es pare-
cido al que había en época de Alfonso XIII”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de junio de 2010

El Día Mundial de los Archivos aúna documentos de Ceuta y Algeciras
La exposición, que durará hasta el 2 de julio, reúne pasaportes, cédulas, censos, padrones y carnets de diferentes épocas

CEUTA
Irina Jiménez

Con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de los Archivos el Museo del Reve-
llín acoge desde ayer una exposición que
reúne documentos identificativos de dife-
rentes épocas encontrados en los Archi-
vos de Ceuta y Algeciras. La base de la
muestra titulada ‘Documentos de Identi-
dad del siglo XIX’ ha sido preparada por el
Archivo Municipal de Algeciras, bajo la su-
pervisión de su director, Agustín del Valle.
En conmemoración del Día Internacional de
los Archivos, el Museo del Revellín acogió
durante la mañana de ayer la inauguración
de una exposición de documentos de iden-
tidad y archivos históricos de Ceuta y
Algeciras, recopilados del Archivo General
de Ceuta, el Archivo Municipal de Algeciras,
Archivo Diocesano de Ceuta, el Archivo
Intermedio Militar, el Archivo Judicial Terri-
torial, y Juzgado Decano de Ceuta.
La base de la muestra es la exposición ‘Do-
cumentos de identidad del siglo XIX’, pre-
parada por el Archivo Municipal de Algeciras,
bajo la supervisión de su director, Agustín
del Valle Pantojo.
La misma, parte de documentos sacramen-
tales y listas de redenciones de cautivos

del Archivo Diocesano de Ceuta, además
de pasaportes, cédulas de vecindad y pa-
ses del Archivo Municipal de Algeciras. Tam-
bién se han expuesto censos, padrones y
carnets del Archivo General de Ceuta que
muestran interesantes series de expedien-
tes y partidas matrimoniales del Archivo
Judicial Territorial del Juzganado Decano de
Ceuta. Para reforzar el carácter cotidiano
de estas series se han incorporado piezas
de colecciones familiares y personales de
algunos de los archiveros.
Del Valle señaló la especial vinculación que
han mantenido siempre con Ceuta, estan-
do continuamente presente en sus Archi-
vos: “Vimos que muchos documentos de
identidad pertenecían a gente que pasaba
de Ceuta a Algeciras. Encontramos el pa-
saporte de interior, el pasaporte para ex-
tranjeros, pasaportes militares, pases de
caridad o beneficencia, pases de Gibraltar
y una colección de pasaportes de extran-
jeros de países que ya no existen como el
Reino de Cerdeña, expedidos por diferen-
tes autoridades”.
El director del Archivo Municipal de Algeciras
explicó los diferentes tipos de documen-
tos que se han expuesto: “Los pases de
caridad eran gratuitos expedidos por la
Beneficencia para gente sin recursos con

el fin de que se les facilitase socorro allá
por donde fueran, mientras que el pasa-
porte militar era un pase que usaban los
militares para moverse a través del territo-
rio nacional en acto de servicio. Con este
documento se les proporcionaba alojamien-
to y bagajes”.
Por su parte, la responsable del Archivo
General de la Ciudad Autónoma, Rocío
Valriberas, agradeció la asistencia a todas
las personas relacionadas con el Archivo y
puntualizó que “todos los documentos
aportados por la Ciudad Autónoma servían
para completar la exposición traída desde
Algeciras al Museo del Revellín”.
El Archivo Judicial Territorial aportó una
pequeña muestra de expedientes o actas
de matrimonio del Registro Civil: “Hemos
elegido una pequeña selección para mos-
trar a los ceutíes los diferentes métodos
que han existido en el Registro Civil a la
hora de inscribirse a lo largo de las distintas
épocas. En esta ocasión traemos una mues-
tra de tiempos de Alfonso XIII, concreta-
mente de 1928, otra pequeña selección
de tiempos de la República y documentos
de 1945”. La exposición ‘Documentos de
Identidad del siglo XIX’ permanecerá en el
Museo del Revellín hasta el próximo 2 de
julio.
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 11 de junio de 2010

San Martín y sus acuarelas encantan las salas del museo del Revellín
El artista presentó una exposición compuesta por cuarenta obras sublimes

El Faro / CEUTA

El artista Antonio San Martín inauguró ayer
una nueva exposición suya a la que ha lla-
mado ‘Acuarelas’. Se trata de cuarenta
obras, treinta y cinco cuadros en los que
se utiliza la técnica de la acuarela pura y
cinco más en los que predomina el collage,
configurando un universo lleno de luces y
color que llenó de encanto las dos salas de
exposiciones del museo del Revellín.
El artista estuvo acompañado por un im-
portante número de personas que repre-
sentaron el sentir cariñoso del pueblo ceutí.
Inmaculada Martínez, portavoz del grupo
socialista en la Asamblea, Mabel Deu, con-
sejera de Educación, Cultura y Mujer, y Ana
Lería, responsable de Museos, no quisie-
ron faltar a esta cita con lo más profundo y
personal de un arte autóctono pero con
una proyección imparable.
La muestra se acompaña de un libro en el
que dos frases lapidarias resumen el senti-
miento que transmite la exposición: “En el
arte, como en el amor, la ternura es lo que
da la fuerza” (Oscar Wilde) y
“L’immaginazione è la prima fonte della
felicità umana” (G. Leopardi).
De la obra expuesta se ha dicho que des-
tacan sus formas, las arquitecturas, los ele-

mentos vegetales y humanos al
sobre-dibujo  empapados por una
luz inmensa y dominados por una
rica paleta de tonos fríos y cáli-
dos con unas gamas cromáticas
trabajadas hasta el extremo. En
definitiva, esta obra recoge todo
del artista, desde su rica forma-
ción, su solidez artística y su ma-
durez personal hasta su alegría.
Gómez Barceló, señala en el libro
que acompaña la exposición que
“San Martín es un clásico porque
su obra se defiende sola y por-
que se la reconoce a la legua”.
Igualmente, las pinturas del ar-
tista destacan una serie de ca-
racterísticas invariables como su
particular elección de formatos,
la preferencia por el soporte pa-
pel sobre cualquier otro, la con-
cesión figurativa para compren-
der la magnitud de su expresión
plástica, la rica paleta de color y
la preferencia por las luces fren-
te a lo sombrío. “Antonio extiende las acua-
relas y las tintas, con delicadeza, mientras
que el soporte deja aflorar sus texturas,
jugando con las formas, haciendo tramas
de sus fibras, dando volumen al resultado”,

destaca Gómez Barceló.
Sin duda, los formatos utilizados por el ar-
tista en esta muestra son más horizontales
que verticales, “más pegados a la tierra”,
ganando en continuidad e incluso

QUINO
El artista contó con el apoyo de la sociedad ceutí

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 12 de junio de 2010

El Archivo de Ceuta, modelo para personal de 42 países del mundo
Asier Solana Bermejo / CEUTA

Grande fue la sorpresa de María Dolores
Pérez Regadera cuando vio que, entre la
bibliografía de un curso sobre conservación
de archivos digitales, aparecía un artículo que
alababa el modelo del Archivo General de
Ceuta.
Pérez Regadera trabaja en la Biblioteca Mu-
nicipal de Ceuta, y fue una de las alumnas
de un curso que ha tenido lugar a finales de
mayo y principios de junio. Se trata de una
formación para profesionales ofrecida por la

UNAD (Universidad Nacional Abierta y
a Distancia de Colombia), en el que
participaron archiveros y bibliotecarios
de 42países.
Como dato curioso, cabe resaltar que
la mayoría de quienes asistieron al cur-
so eran chilenos quienes, tras el des-
trozo causado por el terremoto de ese
país, tenían sus fondos documentales
en estado más que precario.  “La
mayoría eran de Chile, donde tienen
ahora una gran tarea por delante”,
aseguró Pérez Regadera.

A. SOLANA
Documentos del Archivo General de Ceuta.
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Problema al digitalizar
Sucedió el 20 de mayo, cuando, entre las
tareas del día, se incluía un artículo sobre el
modelo de digitalización del Archivo General
de Ceuta, dirigido por Rocío Valriberas. “Nos
lo pusieron como ejemplo por sus buenas
prácticas y sus precauciones. Uno de los
puntos a reseñar fue algo tan sencillo como

que tengan tres copias digitales de cada
documento”, explicaba Pérez Regadera.
Sorprendentemente, uno de las conclusio-
nes a las que llegaron los alumnos del curso
fue que la digitalización puede convertirse
en uno de los peores enemigos para con-
servar archivos. “Si se fastidia la memoria, o
el disco duro, ya se ha perdido”, explicó.

Pero el mayor de los obstáculos viene cuan-
do se consigue conservar un archivo. ¿Quién
puede garantizar que dentro de diez o vein-
te años habrá un medio de reproducirlos?
“Nos ha pasado, por ejemplo, con un CD de
música grabado hace unos pocos años, que
ya no ha habido forma de leerlo”, comentó
la bibliotecaria.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de junio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Muñoz Serrano, Manolo
Luque, García de
Vinuesa, Mohamed
Amar... Y hasta un ima-
ginario E.C.L., que a voz
en grito pregonaba con
su proverbial socarrone-
ría la pavana de Vicente
Álvarez amenizando el
cotarro. El patio parecía
animarse. Magnífico. Cinco, o quizá más,
aspirantes a la presidencia. ¿Quién dijo
que el Ceuta estaba cada vez más sólo?
Esto puede ser un magnífico revulsivo,
pensaban algunos. Como jamás en la his-
toria, rara avis, la presidencia parecía te-
ner muchos ‘novios’ (?).
El Ceuta fue siempre un club de candida-
to único. Excepto en una época, tras la
fusión con el At. de Tetuán, en 1956, que,
dicho sea de paso, nos sirvió para colar-
nos por la puerta de atrás en Segunda
División.
Qué tiempos aquellos en los que, ade-
más de llenarse el estadio a rebosar para
disfrutar del fútbol, Pepe Benoliel y Julio
Parres se disputaban ‘encarnizadamente’
la presidencia. Los dos la disfrutaron. En
su mandato, Julio sostenía que era ne-
cesaria la existencia de la oposición en
aquel club, que sí que tenía socios. Mu-
chos. Y con ellos se celebraban las asam-
bleas. Solían llenar el ‘Teatro Cervantes’
y a ellas acudían ‘parristas’ y
‘benolielistas’, tantas veces enzarzados
noblemente con las distintas ideologías
futbolísticas de sus líderes.
Estamos muy lejos de aquello. En el tiem-
po y en la realidad del fútbol ceutí. Cuan-

La cruda realidad Domingo

do el miércoles se cierre el plazo de pre-
sentación de candidaturas para la atípica
elección de presidente de un club que
carece de socios, solo quedará un nom-
bre. Los demás, por diversas razones han
desaparecido, incluso los que se decía
que estaban en la sombra. Qué pena. Van
a sobrar las urnas.
Lo más triste y repugnante del caso es
que el único candidato que parecía po-
der disputar la presidencia a Muñoz, haya
tenido que abandonar precipitadamente
su idea tras ser objeto de graves ame-
nazas, extensivas a su familia. Aunque
todo sea cosa de algún exaltado, era lo
único que le faltaba al fútbol de Ceuta y
a la ciudad. Luego nos quejaremos de
que nos crucifiquen y difamen por ahí,
especialmente quienes expresaron esta
temporada en otras categorías su temor
a jugar en nuestra ciudad, y hasta la po-
sibilidad de una negativa a desplazarse
a ella.
Vaya mi mejor apoyo para Manolo Luque
en estos momentos. Un hombre de cuyo
proyecto me quedo con su iniciativa de
la creación de la figura del socio y cuan-
to llevaría consigo; con su promesa de
transparencia permanente de las cuen-

tas a través del seguimiento de
una letrada teniendo en cuenta
que la Ciudad cubre en un 90
por ciento el presupuesto de la
entidad, con el compromiso de
que todo lo que se extralimitase
del mismo correría a cargo de
su bolsillo; y la convocatoria de
unas elecciones en toda la re-
gla, un año después, ya con los

socios.
En tiempos de crisis y de duros recortes,
con el escaso número de seguidores que
tiene el Ceuta, al menos en las gradas,
hay que plantearse su futuro de una vez
por todas. Otra cosa sería que se logra-
ra ilusionar de nuevo a la afición, lo que
podría justificar de alguna manera la
fuerte inversión municipal. Porque lo de
la publicidad que para Ceuta supone su
representante en el fútbol suena a otras
épocas.
El que quiera fútbol que lo pague de su
bolsillo, como bien decía nuestra pavana
el viernes. Que se llegue hasta donde
quienes arropan al equipo lo permita o
el presidente de turno lo posibilite con su
altruismo, más la ayuda municipal de toda
la vida, sí, pero siempre, siempre, pro-
porcional a la respuesta de los aficiona-
dos y a la promoción de la cantera. Qué
lejana y extraña resulta ya esa imagen
de ‘A. Murube’ que les rescato de la épo-
ca de la desaparecida Agrupación Depor-
tiva Ceuta. Ese era el ‘Murube, efectiva-
mente.
Es la hora de poner en orden una enti-
dad a la que muchos dicen querer, pero
que en la práctica sólo lo demuestran los
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de junio de 2010

fieles de siempre. Todo parece indicar
que Felipe Escane entregará el testigo a
Muñoz Serrano, el único aspirante a la
presidencia como se preveía.

Como abonado, conste que deseo lo me-
jor para el club de mi tierra y que jamás
desaparezca el Ceuta como tantas otras
cosas que hemos perdido. Pero la reali-

dad y la sensatez por delante. Mientras
nadie demuestre lo contrario, el Ceuta
deberá ser lo que quieran sus seguido-
res, y a otra cosa.

La romería de San Antonio
a través del tiempo

Ricardo Lacasa

San Antonio. Fiesta local. La conmemora-
ción en honor del santo de Padua nos invi-
ta a acercarnos a los alrededores de su er-
mita, de fundación portuguesa. Nuestra
única romería, también de posible origen
luso, debería constituir una de las grandes
celebraciones del calendario ceutí tal y como
sucedía antaño. Mas, aún viva, ha perdido
el poder de convocatoria de antaño. Al lu-
gar no acude ya aquel auténtico aluvión
de personas que se diseminaban por las
vertientes pobladas de pinos, improvisado
soporte para una original feria que, a falta
de tiovivos o caballitos, emergía en forma
de multitud de columpios y puestos de
comidas y refrescos.
Tampoco el Hacho es el mismo. Lamenta-
blemente desaparecieron la mayoría de
aquellos pinos que antaño oxigenaban ba-
rrancos y vericuetos, devorados por la ubi-
cación que en su día se hizo de los polvori-
nes y su grueso cordón de alambradas y
garitas que nos cierran el paso a los restos
de la bucólica quebrada, ya árida y con sus
entrañas preñadas de hormigón, cobijo de
instalaciones militares.
Pero el declive de la celebración no hay
sólo que buscarlo por ahí. Nuevas formas
de vida y otras posibilidades económicas
desvían a muchos ceutíes en esta fecha a
otros lugares, no digamos si la atraviesa un
puente como sucede en esta ocasión.
Desde hace más de siglo y medio y con
algunos periodos de oscuridad según la
sensibilidad de las corporaciones municipa-
les de turno, hay testimonios que nos ha-
blan de cómo la romería constituyó siem-

pre un acontecimiento impor-
tante en la vida de la ciudad.
Ahí está, por ejemplo, la sesión
municipal del 26 de mayo de
1877 en la que el Ayuntamien-
to acordaba conceder una ayu-
da de 115 pesetas para sufra-
gar los gastos de dicha rome-
ría. O en el plano religioso cuan-
do, unos años antes, el obispo
de la diócesis anunciaba cuaren-
ta días de indulgencia a quienes rezaran en
la ermita las preces recomendadas.
En diversas ocasiones el acontecimiento lle-
gó a convertirse en un auténtico día de
feria por el carácter excepcional que se
daba a la jornada, pero siempre dentro de
un ambiente campestre con la obligada
comida en el pinar y las múltiples diversio-
nes a la caída de la tarde. La excepción se
produjo en 1886, año en el que, por acuer-
do municipal de primero de junio, los fes-
tejos se trasladaron a la Plaza de los Reyes.
Ya en 1929, y para despertar al día del le-
targo en el que parecía estar sumido, el
Centro Hijos de Ceuta se encargó de la
organización de la romería con la función
religiosa y la procesión del santo.
Por aquellos años veinte era costumbre en
las vísperas de la festividad el traslado de la
imagen del santo de Padua hasta San Ama-
ro, donde se celebraba una misa en su
honor, bien en el garitón de su mismo nom-
bre o en el propio parque. Una vez con-
cluida retornaba de nuevo procesional-
mente hasta la ermita de su nombre para
ser expuesta a los fieles, tras lo cual se ini-

ciaba una animada verbena en el transcur-
so de esa noche de la víspera en la expla-
nada de la ermita o en los jardines de San
Amaro.
Por entonces tenían un especial
protagonismo las Juventudes Antonianas,
asociación religiosa fundada en 1920, cu-
yos miembros eran los encargados de por-
tar el trono en su salida procesional, ade-
más de colaborar activamente en diversos
detalles organizativos de la festividad.
Con el agnosticismo de la República y la
guerra civil, el día de San Antonio entró
en un periodo de oscuridad, si bien nunca
faltaron ceutíes que en ese día subieran
hasta la ermita, perdiendo ese marcado
carácter popular que antes tuvo, hasta el
extremo de llegar a pasar casi inadvertida
para una gran parte de la población.
Consciente de ello el alcalde Francisco Ruiz
Sánchez trató en 1957 de devolver a la
romería todo su tipismo y esplendor. La
iniciativa fue un éxito. Decretado medio
día de fiesta laboral, desde la Plaza de África
se organizó una animada comitiva com-
puesta por carrozas, caballistas y jacas en-

REPRODUCCIÓN

En los años veinte era costumbre, en la víspera, bajar en
procesión la imagen de San Antonio hasta San Amara donde se
celébrate una misa, tras la cual era devuelta a su ermita. (Esta
reproducción es una de las más antiguas de ahí su escasa
calidad)
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galanadas en un ambiente de alegría y
solera andaluza a raudales, con concursos
incluidos, al tiempo que el Hacho se en-
galanaba con tenderetes y atracciones. Se
estimó en unos 15.000 romeros los que
acudieron al lugar. Por la tarde, marineros
de buques de la Armada surtos en el puer-
to portaron la imagen del santo por los
alrededores de la ermita. “Se perdía en la
noche de los tiempos una jornada más in-
tensa en animación” destacaba nuestro

diario en su información de la jornada.
Años después de esta segunda época de
Ruiz Sánchez como regidor de la alcaldía,
la celebración comenzó a nuevamente a
declinar peligrosamente en medio de la apa-
tía y el olvido, hasta el extremo de
suprimirse la condición de medio día festi-
vo que regía para el 13 de junio. Hubo
que esperar a 1973 para que otro alcalde
de feliz recuerdo, Alfonso Sotelo Azorín,
relanzase de nuevo la romería y la

recondujera a una nueva época de esplen-
dor. Otra vez el impulso municipal era de-
cisivo. Por unos años volvieron las carre-
tas. Y vuelta a lo mismo, a un posterior
periodo de languidez, hasta que a media-
dos de la pasada década la fiesta de San
Antonio asistió a un nuevo resurgimiento
que, por fortuna, aún conserva. Pero la
romería, aún animada, dista de ser la que
fue. Son ya otros tiempos. Y Ceuta otra
ciudad muy distinta, claro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de junio de 2010

Colaboración

Los sonidos de aquella Ceuta
Francisco Olivencia

Frente a mi casa, cercana a la
Plaza de Azcárate, se han ini-
ciado hace algunos meses las
obras de construcción de un
edificio que llevará el nombre
de “Palacio Real”. Sí, ahí, don-
de aquella larga
miniperforadora cayó, atrave-
sando la calle  y causando da-
ños en un inmueble situado en
la otra acera. Ni que decir tie-
ne que los estruendosos rui-
dos ocasionados por la maquinaria utilizada
en dichas obras ponen a la vecindad al bor-
de de un ataque de nervios, pero todo
sea por el progreso de Ceuta y por los pues-
tos de trabajo creados.Ese constante
machaqueo me ha hecho recordar, por una
extraña relación de ideas, los sonidos ca-
racterísticos de la Ceuta de mi primera ju-
ventud, allá por los comienzos de los años
50 del pasado siglo, antes de que la televi-
sión se introdujese en nuestras vidas y
modificara profundamente los hábitos y
costumbres de los españoles. Vinieron a
mi mente los pregones de entonces, so-
bre los que ya escribí hace años: el sonido
de la flauta del afilador; los reclamos de los
vendedores de lotería; el del latero (“com-
pone las latas y la porcelana”); el silbato de
los recogedores de las basuras domésticas;
aquel vendedor de caramelos con su “la
bulla me come”; los concisos “Faro” que

lanzaban al aire quienes vendían el diario
por la calle; el “Pollos y gaínas” de aquel
personaje cubierto con un fez, los recla-
mos de los vendedores de higos chumbos
y de los de pescado fresco, y tantos y tan-
tos más.
Recordé también el sonido de las camanas
de nuestras iglesias, mucho más frecuente
que en la actualidad, que repicaban a la
hora del Ángelus, que tocaban con triste-
za y dolor cuando había entierros, que ce-
lebraban con alegría las festividades religio-
sas… Rememoré igualmente las entonces
constantes pitadas de las sirenas de los
buques, pidiendo Práctico  o remolcador y
la respuesta de estos últimos; el anuncio
de  su presencia en días de niebla; la indi-
cación de si iban a caer a babor o estribor
al cruzarse entre ellos; los de pasaje –los
correos, pero asimismo los grandes
transatlánticos que entonces nos frecuen-

taban (la fotografía nos mues-
tra a tres de ellos atracados
en La Puntilla)- anunciando su
próxima salida con las famo-
sas primera, segunda y terce-
ra; el intercambio de pitadas,
saludándose, cuando perte-
necían a la misma compañía.
Algo que nos imprimía carác-
ter de ciudad portuaria por ex-
celencia, aunque hubiese
quien se quejaba. Hoy, con los

modernos sistemas de comunicación y con
la obsesión de acabar con el ruido, aquel
sonar de sirenas ha pasado a la historia, y
bien que lo siento, porque ello nos ha su-
puesto una clara pérdida de personalidad.
También estaba el rítmico petardeo de los
motores de dos tiempos que llevaban nues-
tros pesqueros –las traíñas-, así como el
sonido producido por las fichas de dominó
al golpear sobre mesas de mármol que nos
llegaba por las noches, a mi hermano y a
mí, desde el Nieto, el bar que estaba justo
frente a nuestro dormitorio. Y las bocinas
de los coches, menos numerosos pero cu-
yos conductores eran mucho más propen-
sos a utilizarlas, pues no había norma prohi-
bitiva ni control alguno al respecto.
Asimismo, aquel peculiar bullicio que pro-
ducían los miles de soldados de reemplazo
con el ruido de las botas que se usaban
entonces –nada de suelas de goma- y con
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el runrún de sus conversaciones, cuando
a la hora de paseo y en perfecto estado
de revista invadían las calles, las pastele-
rías y los gallineros de los cines Apolo y
Cervantes,
En las noches veraniegas, por las ventanas
abiertas salían canciones de moda, bien de
las radios, bien de aquellos gramófonos de

cuerda o de los primeros tocadiscos que
los sustituyeron. Los boleros de Antonio
Machín, de “Los Panchos” y de Lorenzo
González; las coplas de Imperio Argentina,
Estrellita Castro, Conchita Piquer y Juanita
Reina; Lola Flores con Manolo Caracol;
Juanito Valderrama; Pepe Blanco y Carmen
Morell; las voces de Bonet de San Pedro,

de Jorge Sepúlveda, de Juanito Segarra…
También, en esas noches, llegaba a mu-
chas viviendas el sonido atenuado de las
películas que proyectaban las diversas y fre-
cuentadas terrazas de verano.
Y siempre, siempre, el tradicional cañona-
zo de las doce. Que ni éste ni el repicar
de las campanas nos falten nunca.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de junio de 2010

Colaboradores históricos de ‘EL FARO’ (VI)

Juan Díaz Fernández
Ricardo Lacasa

LA CULPA de que yo no me hiciera periodista la tuvo el jefe provincial del Movimiento en Ceuta de entonces, cuando yo decidí
irme a estudiar a la Escuela Oficial y él me negó el certificado que entonces necesitaba para ingresar en ella. Ante esta
circunstancia hice mi licenciatura en Filosofía y Letras

“Esta tierra es cicatera para los mejores
entre los suyos”, escribía mi querido amigo
Manuel Abad prologando la obra de Juan
Díaz Fernández Todavía se ve el Hacho’.
Cierto. Juan fue una excepción. Una de
esas que confirman la regla. ¿Quién no le
conocía en la ciudad? Su estilo literario, di-
recto, llano y humano, llegaba a todos los
lectores. Igual que su carácter y personali-
dad. Lo mismo pegaba la hebra con el pes-
cador, que con el joven estudiante, el in-
telectual o el político. Y es que Juan era
eso, un hombre de su pueblo. Lector im-
penitente, bebía y se inspiraba para su crea-
tividad más en ese trato y observación de
la gente que en sus inseparables libros. El
pasado lunes, Ceuta rindió un justo tributo
a su memoria con el descubrimiento oficial
de una placa que da nombre a la nueva
calle que une Manuel Olivencia con el Re-
cinto Sur, acto en el que estuvieron pre-
sentes el presidente Vivas y el delegado
del Gobierno, José Chacón, junto con otros
consejeros del ejecutivo local, representan-
tes de la Delegación y, por supuesto, fami-
liares de Juan: Meli, su viuda, por la que no
parece pasar el tiempo, su hijo Fernando
con su mujer e hijos, María Dolores, la her-
mana del homenajeado y un grupo bue-
nos de amigos. De ahí que hayamos queri-

do hacer coincidir tan
grato reconocimiento
con la publicación del
obligado capítulo que
teníamos previsto en es-
tas páginas dedicadas al
75° aniversario, hacía la
figura de Díaz, uno de los
colaboradores de más
prestigio y fidelidad a
este diario, al que se en-
tregó con intensidad con
su brillante pluma durante más de medio
siglo, hasta su fallecimiento, lo que le hizo
merecedor de ser distinguido como FARO
DE ORO en 1992, cuatro años antes de
su inesperado fallecimiento.
Juan Díaz se confesó siempre un periodis-
ta frustrado. De ahí su incansable peregri-
naje durante más de medio siglo por las
redacciones.
“La culpa de que yo no me hiciera perio-
dista la tuvo el jefe provincial del Movimien-
to de Ceuta de entonces, cuando yo de-
cidí irme a estudiar a la Escuela Oficial y él
me negó el certificado que entonces se
necesitaba para ingresar en ella. Ante esta
circunstancia, y aconsejado por mi padre,
hice mi licenciatura en Filosofía y Letras que
después me llevó a abrazar la docencia”.

Eran los tiempos de La Voz de Ceuta, el
semanario que fundó Paco Amores, al que
Díaz se entregó en cuerpo y alma durante
un tiempo, y en el que hizo de todo. Y fue
allí, en los viejos talleres de la imprenta
‘Olimpia’, donde se fraguaría la gran pasión
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de su existencia: el arte de escribir.
“Nunca olvidaré mi primer reportaje. Fue
cuando existía el proyecto de construir el
cine África y sólo se habían comprado los
terrenos. Entonces mi padre me facilitó los
planos y me dio detalles sobre la maqueta
del local. Recuerdo que por su publicación
la empresa del cine me pagó 600 pese-
tas”.
Al poco tiempo se marchó a estudiar a Ma-
drid, desde donde ejerció como correspon-
sal. “Todo un lujo para mí y para el propio
semanario”. Concluida su licenciatura regre-
só a Ceuta, comenzando su larga etapa en
El Faro. Era la época de las ‘Parábolas de
Juan Ceutí’, a la que sucedieron otras sec-
ciones como ‘Torre del Faro’, que firmaba
como El Farero, y de ahí un sin fin de cola-
boraciones, trabajos puntuales y publica-
ciones.
“Yo he tenido verdadera pasión por escribir
en los periódicos. Lo mío es escribir cosas
breves. Tengo una novela que empecé hace
muchos años, que no la terminaré y así fue,
porque soy incapaz de hacer relatos largos.

YO HE TENIDO verdadera pasión por escribir
en los periódicos. Lo mío es escribir cosas breves

HABÍA UNA cosa muy bonita y es que la redacción, de noche, tenía un
duende especial. En ella organizábamos tertulias y cafés de redacción.

Lo mío son los cuentos, las narraciones, los
artículos, las cosas breves...”
Y ese fue el éxito de publicaciones como
‘Todavía se ve el Hacho’, que vino a ser una
continuación de ‘Torre del Faro’, dos rotun-
dos éxitos en sendas ferias del libro. El títu-
lo de la primera de ellas fue un homenaje a
Canas Gurrea, compañero de pesca y gran
amigo.
“Un día se nos soltó la potada y la corriente
comenzó a arrastrar mar adentro nuestra
embarcación. Entonces, cuando yo rezaba
a la Virgen de África, Canas me tranquilizaba
con esa frase: Juan, no te preocupes, to-
davía se ve el Hacho. Por eso, desde en-
tonces, el Hacho es para mí el símbolo de la
esperanza”.
De ‘El Faro’ guardó siempre un recuerdo
muy entrañable de las épocas de Vicente J.
Amiguet y Alfonso Martínez Garrido como
directores, con el duende de la noche de
fondo presidiendo’ unas animadísimas ter-
tulias de intelectuales y algunos notables de
la ciudad en la redacción.
“Había una cosa muy bonita y es que la re-

dacción, de noche, tenía un duende espe-
cial. En ella organizábamos tertulias y cafés
de redacción. Allí estábamos Manolo Ramírez
Luis Calvo Teixeira, Manuel Alonso Alcalde,
los Olivencia y tantos otros, y Tony, claro,
con su simpática chispa de humor siempre a
punto”.
Una de aquellas noches apareció por allí un
joven portando un manojo de cuartillas es-
critas a lápiz, bajo el brazo. Juan al pronto
receló de él por su aspecto. Pero conforme
iba leyendo esos textos, tanto él como sus
contertulios se iban sorprendiendo del valor
literario que tenían delante.
“Aquello estaba lleno de faltas de ortografía
y fallos de redacción, pero tenía una fuerza
innegable. Yo me ofrecía darle clases parti-
culares y todos le animamos a seguir. Era
Antoñito Fernández Márquez, al que luego
seguí apoyando tantas veces”. Pero
Antoñito, por desgracia y por circunstan-
cias que no vienen al caso, nunca llegó a
donde quienes le conocíamos debió, muy
especialmente Juan.

Una existencia llena de contenido e inquietudes
R.L./CEUTA

Profesor de la Escuela Universitaria del Pro-
fesorado, jubilado en 1990, conferencian-
te, articulista, delegado del ministerio de
Cultura, Escudo de Oro de la Ciudad, de la
Tertulia Flamenca y de la Unión África Ceutí,
presidente de la Sociedad de Amigos de la
Música y de la Federación Ceutí de
Piragüismo, Premio ‘Ceuta’ de periodismo y
Literatura, Premio Nacional ‘Día del Mar’ de
periodismo, Premio ‘Hucha de Plata’ de la
Confederación de Cajas de Ahorro en dos
ocasiones, hombre siempre ligado a la cul-
tura y a la juventud, melómano, paciente
pescador de caña...
La existencia de mi amigo Juan Díaz
Fernández, fallecido en 1996, estuvo pla-
gada de las más diversas facetas y viven-
cias, a pesar de que él, particularmente, se

definiera como una persona muy perezosa.
Pero, aún a riesgo de reiterarme, remarcaría
esa condición suya de escritor, por la que
siempre lo conocieron la mayoría de los
ceutíes. En este campo, Juan describió
magistralmente a Tobalo, aquel entrañable
personaje de la calle ya desaparecido, y que
tan brillantemente nos inmortalizara también
con sus dibujos el inolvidable Pepe Abad:
“Yo veo a Tobalo como salido de un cuadro
de Velázquez, de ‘Los Borrachos’ quizá, o
del ‘Aguador’ ¿O es talvez uno de sus picaros
bufones? Pues estoy seguro que si D. Diego
hubiera vivido, ahora lo habría tomado como
modelo”.
Otro de sus artículos más célebres, al me-
nos para mí, fue el de su querido tren de
Ceuta a Tetuán, en el que, de niño, cada
vez que se subía, echaba a volar su imagina-
ción.
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Imágenes;
1.-Faro de Oro en 1992.
2.-Juan en su refugio de su casa junto a sus
inseparables libros.
3.-En el CAS, en su época de presidente del
la Federación de Piragüismo con Meli, su
esposa, el delegado de Deportes, Antonio
Ruiz y Antonio Campoamor Zorrilla.
4.- Juan Díaz fue delegado del ministerio de
Cultura, al que vemos en la entrega de
premios a unos escolares.
5.-EI pasado lunes se descubrió oficialmente
el rótulo de una calle que lleva su nombre.

Ceuta, por siempre en el corazón
R. La casa/ CEUTA

Como refinado y exquisito prosista costum-
brista, era un placer escuchar a Juan ha-
blar sobre su Ceuta. Una noche, en la COPE,
deleitó a la audiencia cuando lo invité a mi
programa “El Rebellín’, de cuya charla, por
cierto, proceden los párrafos
entrecomillados de este capítulo. Me cabe
la satisfacción de decir que ese día pudo
descubrir las posibilidades de la radio, un
medio que él creía en declive. A partir de
aquel espacio y tras aceptar encantado la
invitación del director, Higinio Molina, allí lo
teníamos sentado ante el micrófono, cada
vez que encartaba, con la ilusión y el em-
pujé de un principiante.
“Hoy sensaciones de esta dudad de las que
poco se ha escrito o hablado, por ejemplo
los olores, los ruidos y los sonidos. Yo re-
cuerdo a la Lisboa de la época colonial con
olores a especias por todos partes, y Ceuta
también tenía sus olores particulares: el olor
a mar, a algas, a pescado. Por la Marina, mi
calle, como el mar estaba debajo de la
muralla, olía a piedra con limo, a cangrejos
y burgaillos. Debajo del Puente Almina olía
a brea. Ibas por la Almadraba y olía a
salazones. Otro olor típico era el de los pi-
nos que traía la brisa que nos acariciaba
desde el Hacho o desde los montes de al-
rededor. Ahora el mar está más lejos y con-
taminado además. No huele a mar. Y de

los pinos del Hacho, mejor ni hablar”.
Con su verbo fácil y sosegado, a golpe de
anécdotas, me siguió relatando otros olo-
res. Olores a café, a churros y pan tostado
por las mañanas. Al atardecer, a damas de
noche y a jazmines. Olores a sándalo en los
comercios hindúes. Olor a incienso en las
iglesias. Olores a caballa en adobo, recién
frita, en la puerta del Joroba... “Hoy en
cambio, Ceuta huele a suciedades y en
muchos lugares a orines. Es una pena”. Una
pena, sí. Como tantas cosas de esta Ceuta
actual que le rebelaban y no soportaba,
máxime en un hombre tan exigente consi-
go mismo y con los demás. Era la misma
persona que, como escritor, rompía sus
textis diez o más veces hasta pulir el texto
al milímetro. “La Ceuta de ahora está ator-
mentada. La de ayer era hermosa. Pero
quizás la viésemos así porque éramos más
jóvenes y uno lo que quisiera es recuperar
su juventud”.
Esa Ceuta que dejamos atrás él no la cam-
biaba por la actual. Pesaba muchísimo en
su memoria. Una ciudad de la que, decía,
era menos ruidosa y en la que se paseaba
mucho.
“La Ceuta del morito del canela y el comi-
no, la del de los hiboos. La de las continuas
pitadas de los barcos o la del Correo. La
que se despertaba con la sirena del Par-
que de Artillería a las ocho de la mañana.
La de las campanadas de las iglesias. Yo he

ido algunas tardes a oír las campanas de la
Catedral y es una delicia. Había más soni-
dos: los de los cornetines de los cuarteles’,
las deliciosas canciones de las niñas jugan-
do en la calle; sillas en la puerta de los casi-
nos, de los bares y cafeterías mientras la
gente paseaba feliz por la calzada sin co-
ches. Recuerdo a dos cines entrañables con
olor a cine, a caramelos, a pipas y azotal..”
Como niño de la guerra que fue, de la in-
fancia recordaba la imagen de su padre en
el frente, y él en una cola, a las seis de la
mañana en la plaza de Azcárate, para co-
ger un litro de leche. A sus ocho o diez
años, dos lugares le impresionaban. “A mi
me daba miedo pasar por el Puente del
Cristo con el recoveco de la muralla, la hor-
nacina y aquella luz. Sería muy becqueriano,
muy romántico, pero yo no lo soportaba.
Con la residencia de Otero me pasaba igual,
aquello para mí era como un castillo o un
palacio de leyenda que me trasladaba a mis
cuentos.”
Muchos eran los lazos que ataban a Juan
con Ceuta. Y Ceuta fue el eje diamantino
en el que siempre se apoyó su excelente
producción literaria, que ahí sigue, fresca,
tentadora y accesible, en librerías o en bi-
bliotecas públicas y particulares y, por su-
puesto, en infinidad de tomos de nuestra
hemeroteca. Esa es la suerte de los escri-
tores cuando mueren, que sus obras se
perpetúan en el tiempo.
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Un proyecto de Instituto en la
"Manzana del Revellín"

TODO ESTE asunto del Proyecto de Instituto en el que fuera el Cuartel del Revellín comienza cuando un 20 de noviembre de 1929
solicitaba José Rosende y Martínez, un Centro de Estudios Superiores "para satisfacer una aspiración unánime del vecindario"

Durante los días del 4 al 6
de mayo del corriente año,
se celebraron las IV Jorna-
das de Arquitectura y Urba-
nismo en nuestra ciudad,
organizadas por el Instituto
de Estudios Ceutíes (IEC) y
coordinadas por el Decano
de la sección Alberto Weil
Rus. El objetivo específico
planteado fue continuar con-
tribuyendo a través de las
mismas al fomento del co-
nocimiento y de la participa-
ción de nuestros ciudadanos
en estas materias concretas. Para tal fin se
dieron a conocer las obras, los proyectos y
las ideas de profesionales y profesores que
participaron en las Jornadas, haciendo hin-
capié en el transcurso de las mismas de la
rehabilitación de los edificios y del patrimo-
nio arquitectónico y también del paisaje
como bien común. Todo lo expuesto con-

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

tribuyó a que el éxito coronase este acon-
tecimiento instructivo para todos los que
participaron en el mismo.
Como complemento a las ocho ponencias
que se desarrollaron en estos días en el Sa-
lón de Actos del Palacio de la Asamblea, se
presentaron dos libros relacionados con el
sector arquitectónico-urbanístico y que de-

ben tenerse en cuenta como referencia
básica en estos asuntos a partir de ahora.
En uno se recogen las ponencias de las III
Jornadas de Arquitectura y Urbanismo (IEC),
en otro Ceuta: La estrategia de un lugar
(IEC), en el que Manuel Gentil de la Vega,
arquitecto ceutí, coordina la edición gene-
ral de la obra en la que participan las Escue-
las de Arquitectura ETSAB (Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC)), ETSALS
(Universidad Ramón Llull (LA SALLE)),
ESARQ (Universitat Internacional de
Catalunya (UIC)).
Pues bien, en el transcurso de estas IV Jor-
nadas de Arquitectura y Urbanismo, en con-
creto en la ponencia que se desarrolló el
martes 4 de mayo por parte de Ramón Blein
Sánchez de León sobre su padre, titulada
“La huella de José Blein, arquitecto, en
Ceuta” es donde radica el motivo del co-
mentario que estamos exponiendo. Una vez
finalizada la citada ponencia, donde se re-
pasó la obra del arquitecto José Blein (1904-
1975) en especial en nuestra ciudad, y lle-
gado el turno de ruegos y preguntas, el
ponente se dirigió al arquitecto municipal,
Javier Arnaiz Seco, que en ese momento
presidía la mesa constituida en el estrado
para que comentara la obra de su progeni-
tor. El arquitecto municipal, glosó la obra del
que fuera su antecesor en el Ayuntamien-
to, cargo del que tomó posesión el primero
de julio de 1929, para cubrir la vacante que
dejara en nuestra institución municipal su
hermano Gaspar, arquitecto segundo jefe
de nuestro ayuntamiento desde junio de
1926, que al ser nombrado para una plaza
del Ayuntamiento de Murcia solicitó exce-
dencia del de Ceuta y fue declarado cesan-
te de su cargo con fecha 18 de abril de
1929. A la muerte de Sanguinetti, en 1930,
ocupó la plaza de arquitecto municipal jefe,
que desempeñaría hasta finales de enero
de 1943, cuando designado por la Direc-

“Pero donde hace un camaleónico ejercicio de rigor simbólico y lenguaje abstracto es en los alzados,
y más concretamente en la fachada principal. Conserva la simetría frontal del edificio preexistente y
refuerza su tendencia a la unidad, pero incorpora argumentos nuevos coherente con la sensibilidad de
la época”. (J. Arnaiz Seco). ARCHIVO DEL AUTOR

Antiguo “Cuartel del Rebellín”. ARCHIVO DEL AUTOR
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ción General de Regiones desvastadas, para
ocupar un cargo en Madrid, trasladó allí su
residencia, según nos informa al respecto
Luciano Alcalá Velasco, arquitecto y tesore-
ro del IEC, un lujo para esta institución ceutí
sin ánimo de lucro, en su valioso comenta-
rio a la portada correspondiente del apre-
ciado nº 1 de Cuadernos del Archivo Muni-
cipal (Ayuntamiento de Ceuta) en la que
aparece un detalle del proyecto de los Jar-
dines “El Angulo” en Ceuta, redactado por
Gaspar y José Blein Zarazaga entre 1944 y
1945.
Una vez terminada la sesión, comentándole
al miembro del IEC Arnaiz Seco su  intere-
sante intervención en la misma, surgió el
asunto, entre otros, del Proyecto de Insti-
tuto de José Blein, emplazándome a que lo
reseñase, aunque él ya lo había hecho  en
forma de un magnífico artículo, pleno de
erudición, sobre la Manzana del Revellín, ti-
tulado “Visiones para el Revellín: Seis ideas
arquitectónicas”, en el libro aparecido en
2007 de título Jornadas de Arquitectura y
Urbanismo (IEC), para complementar lo an-
teriormente dicho en el mismo, cosa harto
difícil por la enjundia de la citada comunica-
ción.
Todo este asunto del Proyecto de Institu-
to en el que fuera el Cuartel del Revellín,
que se empezó a construir en el último tra-
mo del siglo XIX al objeto de aposentar a
un regimiento de infantería,  comienza cuan-
do un 20 de noviembre  de 1929 solicitaba
José E. Rosende y Martínez, Presidente de
la Junta Municipal de Ceuta, cumpliendo un
acuerdo del Pleno de la Corporación ceutí,
al Presidente del Consejo de Ministros, un
Centro de Estudios Superiores, “para satis-
facer una aspiración unánime del vecinda-
rio”. Además, se incluía que se cursara en el
mismo, el Bachillerato Elemental y Universi-
tario en la ciudad, un anhelo histórico de los
ceutíes, y otras enseñanzas como las de la
carrera de Magisterio Nacional, Peritos Agrí-
colas, Practicantes de Medicina, Escuela Ele-
mental del Trabajo y Escuela Mixta de Ára-
be.
La pretensión instructiva ceutí se basaba en
la importancia que tendría para los ceutíes y
para los españoles residentes en las princi-
pales ciudades del Protectorado español en
Marruecos. También desempeñaría un co-
metido político y cultural de primer grado,
ya que podría lograrse que la juventud ma-
rroquí, incluida la de los poblados del inte-
rior, arribasen a él, estudiando en un princi-

pio en el mismo el castellano y posterior-
mente pudiesen afrontar con buenas pers-
pectivas el Bachillerato como pensionistas
para poder afrontar otras carreras universi-
tarias, o en su caso estudiar Magisterio, una
Medicina básica o una Formación Profesio-
nal cualificada; todo lo cual sería, según la
ideología de los munícipes de la época, un
medio óptimo para difundir  la cultura patria
que, era la “forma la más apropiada de ase-
gurar la paz y la prosperidad de la Zona es-
pañola”.
Era proverbial por aquellas fechas que el
Municipio no tuviera locales propios aptos
para la práctica de la enseñanza en general,
ni para llevar a cabo la idea que hemos ex-
puesto en particular, por lo que aprovechan-
do que el “Cuartel del Rebellín” quedaba
vacío por la desaparición del “Regimiento del
Serrallo”, se había pensado articular el in-
mueble castrense en edificio para dar lec-
ciones. Se  adjuntaba a la petición, un pro-
yecto cabal de modificación y ensancha-
miento del citado Cuartel, en el que
pormenorizadamente se describía la obra a
llevar a cabo, “importando la adaptación y
habilitación un millón cien mil pesetas que
esta Junta Municipal há (sic) consignado en
un presupuesto extraordinario que se eleva
con este escrito a la superior aprobación de
V.E.”
Añadido del inmueble para Centro de ense-
ñanza, complementando el mismo plantea-
miento del proyecto, se proponía hacer un
campo de deportes que, se lograría con la
entrega por parte del Estado de un terre-
no, separado del Centro educativo propia-
mente dicho por la calle de Ingenieros, al
que se adjuntaría otro solar que conseguiría
la Junta Municipal de sus dueños para lograr
una superficie adecuada para el fin que se
proponía.
Si se construyera el citado Centro de ense-
ñanza, se comprobaría, según lo entendían
los junteros del Directorio de Primo de Rive-
ra, lo oportuno de tal actuación, no solo
por la cabida y capacidad de las diferentes
aulas y servicios, sino también por estar ubi-
cado en el mismo corazón de la Ciudad, “con
su fachada principal a la calle Padilla, inme-
diato a la de Gómez Pulido, más conocida
por el Rebellín, principal arteria de esta po-
blación, teniendo su fachada posterior a la
calle de Ingenieros y frente a ella, al otro
lado de la via (sic), se situa (sic) el campo
de deportes”.
En la Memoria que formaba parte del pro-

yecto se detallaba la distribución del edificio
en el que se incluía un pabellón para vivien-
da del Director y otro para el Secretario, se
justificaban las mismas en razón de una vigi-
lancia más eficaz de los potenciales interna-
dos. El presupuesto importaba  756.745
pesetas para el Centro de enseñanza y
184.899,18 pesetas para el Campo de de-
portes, destinándose 158.355,05 pesetas
para mobiliario, material pedagógico y cien-
tífico. En pliego aparte se relacionaba los
gastos de sostenimiento y conservación, así
como los gastos generales y de personal
subalterno, importando el mismo 80.000
pesetas anuales de las que 40.000 se con-
signaban en el presupuesto ordinario de la
Junta Municipal, y las 40.000 restantes se
pretendía que las abonara el presupuesto
del Protectorado español en Marruecos, ya
que hipotéticamente el proyecto le iba a
reportar una serie de servicios, siendo el más
considerable el internado que debía ser uti-
lizado por jóvenes marroquíes procedentes
del mismo, así como por parte del alumnado
español residente en la denominada “Zona
española”. Se hacía constar la finalidad del
campo de deportes, en el que se pensaba
que el Comandante que en ese momento
estaba destinado a enseñar cultura física y
educación ciudadana y premilitar, pudiera de
esa manera llevarla a efecto pues en aquel
momento no existía lugar apto para impartir
tales actividades que, se consideraban pri-
mordiales por el sistema dictatorial vigente
en España en aquellas fechas.
Se adjuntaba un plan de enseñanza y una
plantilla del profesorado, que se entendía
viable siempre que cumpliera la legalidad vi-
gente. En el citado plan en relación al Ba-
chillerato Elemental y Universitario, se hacía
constar que los estudios serían los oficiales,
como no podía ser menos, y que la plantilla
de profesores fuera análoga a las de la Pe-
nínsula. En cuanto a la denominada Escuela
Normal de Maestras y Maestros,  se hacía
constatar la oficialidad de los estudios, y el
profesorado se pedía que fueran los mis-
mos del Instituto, agregando a un Pedago-
go de la Escuela superior del Magisterio,
además de tres auxiliares, de los que dos
fueran varones para dar clases de caligrafía
y música, y una mujer para impartir corte y
confección. En lo tocante a los Practican-
tes de Medicina, los estudios serían los es-
tatales, y el profesorado estaría compuesto
por un Médico y un Practicante nombrados
según el criterio ministerial. En lo concer-
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niente a los Peritos Agrícolas, los estudios
serían los oficiales, y el profesorado com-
puesto por un Ingeniero Agrónomo y un
Ayudante que los adscribiría a quien le co-
rrespondiese. En lo referente a la Escuela
Elemental del Trabajo, los estudios serían
los que estuviesen en uso con una sección
femenina de encaje y trabajo manuales, la-
bores, corte y confección, y el plantel de
profesores estaría compuesto por un Inge-
niero industrial, un Perito mecánico electri-
cista, un Profesor de dibujo, una Profesora
de la Sección de encajes y trabajos manua-
les, Una Profesora de la sección de labores,
corte y confección. En lo análogo a la Es-
cuela Mixta de Árabe, los estudios serían de
primera enseñanza en castellano para los
marroquíes y la instrucción del árabe vulgar
para los españoles, impartiéndose los pre-
ceptos religiosos islámicos a los marroquíes;
se harían cargo de ello, un Maestro titulado
en árabe, un Profesor de árabe para los es-
pañoles, y un alfaquí musulmán para la en-
señanza del Corán.
De todas maneras era muy difícil en esta
redacción previa del proyecto hacer una
propuesta definitiva en este apartado del
mismo, ya que no se conocía en concreto
las exigencias que se derivarían de poner
en marcha el enunciado plan educativo. Lo
que si preveía era que los haberes de estos
“Catedráticos” corriera a cargo del Estado,
al igual que se hacía con los Centros docen-
tes de la Península, y a cambio  se recibiría
el abono de las matrículas y los derechos
pertinentemente fijados por la Administra-
ción.
Sobre este proyecto educativo ubicado en
el antiguo Cuartel remozado teóricamente
para tal fin por el Arquitecto José Blein,
quedaría compuesto y funcionando un Cen-
tro educativo de tal categoría que irradiaría
la civilización española en la que se denomi-
naba en la época la Zona occidental del
Marruecos español, del que se podría apro-
vechar una población de cerca de 215.961
habitantes correspondiendo a Ceuta 54.000,
a Tetuán 34.682, a Rincón del Medik 1. 000,
a Chauen 4.600, a Arcila 16.000, Larache
16.518,  a Alcazarquivir 14.186, y a Tánger
74.975.

Se aducía en el escrito del Sr. Rosende, se-
gún cálculos estadísticos de la época que
hacían consistir la población escolar de la
Península en el 15 por cien de la de hecho,
y la de estudios superiores entre el 2 al 3
por ciento de la misma, se calculaba que en
la llamada Zona, con su peculiares caracte-
rísticas, era la sexta parte de la de España,
con lo que se contaba para destinar a los
citados estudios superiores aproximadamen-
te unos mil alumnos, y otros tantos, para
destinarlos a las Escuelas de Artes y Oficios,
que hoy denominaríamos de Formación Pro-
fesional. Así mismo, se hacía constar que,
en el último curso, es decir el correspon-
diente a 1928, solamente en Bachillerato
Elemental se habían examinado cerca de 400
alumnos pertenecientes a la citada Zona
occidental, Tánger y Ceuta, teniendo que
afrontar los mismos las desventajas que su-
ponían la carestía de la enseñanza y la ca-
rencia de colegios. Por todo ello, el proyec-
to educativo pensado, con todas sus ofer-
tas instructivas, con sus proposiciones de
internado para españoles y marroquíes, no
era aventurado que se calculara, según sus
parámetros, que el número del alumnado
se llegara a triplicar.
Recontando todas las consideraciones que
anteriormente hemos anotado y resaltan-
do por encima de todo el realce de España
si se llevara a efecto el proyecto, se recor-
daba al Presidente del Consejo de Ministros
que, tuviera a bien proponerle al Rey las
consideraciones anteriores, resumidas  de
la siguiente forma:
“1ª. La cesión gratuíta (sic) a esta Junta
Municipal para conversión en Centro de es-
tudios superiores de Ceuta del solar y edifi-
cio ocupado por el Cuartel llamado del
Rebellín situado en la calle Padilla de esta
Ciudad, en la actualidad sin aplicación por
haber sido extinguido el Regimiento de In-
fantería del Serrallo nº 69 que lo ocupaba.
2ª. La cesión gratuita (sic) del solar ocupa-
do por unos barracones de la Comandancia
de Ingenieros, situado en la calle de éste
nombre para que, con la agregación de otros
solares y edificios colindantes, quede con-
vertido en el campo de deportes del Cen-
tro docente referido.

3ª. La implantación en el edificio reseñado
de las enseñanzas del bachillerato elemen-
tal y universitario, Escuela normal de Maes-
tras y Maestros, Escuela de Practicantes de
medicina, Escuela de peritos agrícolas, Es-
cuela elemental del Trabajo y Escuela mixta
de árabe.
4ª. La concesión por el Estado de profeso-
rado para dichas enseñanzas, costeado por
el mismo.
5ª. La concesión de una subvención de 40.
000 pesetas anuales con el cargo al presu-
puesto del Protectorado de España en Ma-
rruecos, como 50 por 100 del presupuesto
de gastos generales y de conservación del
establecimiento y pago del personal subal-
terno.”.
Como se sabe el Proyecto de Instituto no
se llevó a cabo en el antiguo “Cuartel del
Rebellín”, y será uno de los seis proyectos
urbanísticos que desde 1869 hasta nues-
tros días “van a dar distintos enfoques y
respuestas a algunas de las cuestiones que
la ciudad se va a plantear sobre el mismo
contexto, en su deseo de mejorar el medio
urbano”, en palabras de Arnaiz Seco. Al que
después de lo expuesto en estas líneas sa-
cadas del expediente correspondiente, ha-
llado en un rincón de un instituto ceutí olvi-
dado y  cubierto de polvo, espero que haya
satisfecho su deseo al respecto, que no
habrá sido por falta de ganas por mi parte
hacia mi entrañable amigo de la infancia Ja-
vier, en la que compartimos entre otras co-
sas, el Catecismo del Padre Ripalda, que
aprendimos de memoria con preguntas y
respuestas, dirigidos espiritualmente por el
reverendo agustino Padre Desiderio, la Co-
munión un siete de mayo de 1959 en San
Francisco, los tebeos del Capitán Trueno, el
espíritu del inolvidable Guillermo Brown, al
que juramos fidelidad de por vida por ser el
único anarquista triunfante que los tiempos
han consentido, a la sombra de la palmera
enhiesta, aún existente, en la Plaza Ruiz, y
ya con más años dos novelas de culto, como
son la “Cuadratura del círculo” (Anagrama)
de Álvaro Pombo y “Alamut” (Muchnik Edi-
tores) de Vladimir Bartol,  pero eso son otras
historias que contaremos si es posible otro
día. Atentos.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de junio de 2010

La memoria olvidaba en las
fosas del Protectorado

español

Unos 200 españoles están entre las fosas comu-

nes de los cementerios de Tetuán y Larache, pues

fueron fusilados tras no secundar la sublevación

del 36. En muchas ocasiones sus familiares han

intentado dignificar esos lugares, colocar placas

y restituir en parte esa dignidad que se les negó

durante tantos años. Hace unos meses el hijo y

las nietas de Antonio del Castillo Morales se des-

plazaron desde Leganés a Tetuán, con el fin de

colocar unas placas y adecentar la fosa común de

ese cementerio. Tras largas horas de conversa-

ciones con los encargados del cementerio logra-

ron la finalidad que les trajo a la tierra donde su

padre al igual que otros españoles perdió su vida

por un ideal.

Seguro que mientras colocaban las placas, Anto-

nio del Castillo relató a sus hijas aquellas tensas

horas en la Tetuán de su infancia, en aquella tar-

de del 17 de julio... Los dirigentes políticos y sin-

dicales tetuaníes, tras tener conocimiento de las

primeras noticias de la sublevación en Melilla, se

reunieron en el centro obrero republicano, situa-

do en la céntrica calle de La Luneta. Su presiden-

te, el maestro nacional Eliseo del Caz Mocha, or-

ganiza patrullas para que recorran la ciudad e

informen de los movimientos de las tropas, y es-

tos a su vez lo comunicarían al Alto Comisario.

Cada patrulla se componía de cuatro personas.

Hasta la medianoche del 17 de julio

estuvieron realizando informes los

miembros del Centro obrero en

Tetuán, ya que sobre las 00,30 de la

madrugada del 18 de julio, tropas de

Regulares, asaltan el Centro Obrero,

en su interior se encontraban unas

trescientas personas, deteniendo a

todos y permaneciendo la noche allí

encerrado hasta que por la mañana,

comenzaron a tomar declaraciones, la

mayoría fueron enviados, primeramen-

te a la cárcel europea y con posterio-

ridad al Campo de concentración “El

Mogote”, a 5 Km. de Tetuán donde la

mayor/a fueron ejecutados. Algunos pudieron huir

del Centro Obrero, antes de que la asaltaran,

esto fue lo sucedido al joven cenetista Francisco

Rojas Escobedo. Quien en la mañana del 19 de

julio realizó dos tiradas de 300 octavillas contra

los sublevados. El original lo escribió en una cuar-

tilla y se la entrego a su compañero también anar-

quista Francisco Martos Fernández, cajista de la

Imprenta propiedad de Francisco Garzón Cante-

ro. Siendo repartidas por toda la ciudad, sobreto-

do por los barrios obreros. El Alto Comisario Arturo

Álvarez-Buylla, seguía manteniendo en la tarde

del 17 de julio constantes comunicaciones con Ma-

drid y a su vez se las trasladaba al Comandante

De la Puente Bahamonde, jefe del aeródromo. El

Jefe de la sublevación Teniente Coronel Sáenz de

Buruaga, envía al Comandante Carlos Asensio al

edificio de la Alta Comisaría para que interrumpa el

servicio telefónico.

A media tarde y con tan solo una línea con el

exterior, habló Álvarez-Buylla con el Comandante

De la Puente Bahamonde, dándole las últimas con-

signas recibidas desde Madrid: “Dentro de unas

horas vendrán aviones enviados por el Gobierno

con soldados, tal y como me lo ha prometido el

Ministro de la Guerra y Presidente del Gobierno

Casares Quiroga y aterrizaran en Tetuán”.

El Teniente Coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, a

media noche se puso en contacto con el Alto Co-

misario, instándole a la entrega del edificio. Res-

pondiendo Álvarez-Buylla que no le reconocía cómo

autoridad, a los pocos minutos tropas de la Le-

gión rodearon la Alta Comisaría, instalando varias

ametralladoras en el Jardín y a las dos de la ma-

drugada llegó Sáenz de Buruaga junto con el Co-

ronel Peña y el Capitán Pardo, tras un ligero for-

cejeo se entregó. Es traslado a Ceuta y recluido

en la Fortaleza-Prisión del Hacho, donde fue fusi-

lado en la mañana del 16 de marzo de 1937.

Sobre las 4,30 horas de la madrugada del 18 de

julio, comenzó el ataque al Aeródromo por parte

de las tropas que habían venido desde Tetuán,

compuesta por una batería de artillería. El Co-

mandante Ricardo De la Puente Bahamonde, a

las 5,15 minutos, enarboló un pañuelo blanco,

pidiendo con ello el cese de las hostilidades, cruzo

por la pista de aterrizaje y salió al ramal de la

carretera de Rió Martil a Ceuta. Ordenando a sus

compañeros salir y formaran de uno en uno y sin

armas en la pista. Se les acerco el Comandante

de Regulares Serrano Muntaner a quien le entre-

go su “dística”. En el acto de entrega el Coman-

dante Serrano grita por dos veces ¡Viva España!

¡Viva la República! Todos fueron detenidos y con-

ducidos los oficiales a sala principal y los subofi-

ciales y tropa a un barracón. Un oficial, llamó a la

Alta Comisaría para comunicar al Teniente Coro-

nel Buruaga, la rendición y toma del Aeródromo,

el Alto Comisario Arturo Álvarez-Buylla, que se

encuentra en el despacho ruega le transmita un

mensaje a De la. Puente: “Un abrazo al Coman-

dante De la Puente de su parte y la enhorabuena

por su comportamiento con la tropa, porque como

buen militar no ha hecho más que cumplir estricta-

mente las ordenes recibidas, demostrando en todo

momento unos buenos sentimientos, al rendirse

cuando vio las bajas que tenia en la tropa y que

prolongar la defensa no conduciría a más que a

sensibles perdidas, por ambos bandos”. Todos

fueron detenidos y traslados a la Fortaleza Militar

del Hacho.

El hijo y la nieta del sargento de Aviación del Aeródromo de
Sania Ramel, Antonio del Castillo, en la fosa común de Tetuán.
(Archivo: Paco Sánchez)
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 14 de junio de 2010

La obra de la pista de atletismo, un proyecto que data de
1985, saldrá a concurso en un mes
Así lo prevé la Ciudad, veinticinco años después de que el entonces Ayuntamiento encargara el primero de una
larga lista de diseños, que han alcanzado los 17

Ubicaciones que han ido desde la carretera de Benzú a Loma Colmenar
pasando por Loma Margarita, Terrores y el cuartel del Serrallo

CEUTA
Tamara Crespo

Hasta 16 proyectos, más el que está en
proceso de redacción por parte del arqui-
tecto de Procesa, Ángel Moreno, ha habi-
do para la construcción de una pista de
atletismo en la ciudad autónoma. Veinti-
cinco años después de que el entonces
ayuntamiento encargara el primero de ellos,
la intención de la Ciudad es que comience
a ser una realidad a partir del próximo mes,
cuando está previsto sacar a licitación pú-
blica las obras. Entre las distintas ubicacio-
nes que se barajaron antes de la actual,
en Loma Colmenar, y dentro del Plan de
Urbanización del Príncipe Alfonso, estuvie-
ron la carretera de Benzú o Loma Margari-
ta.
La Ciudad Autónoma prevé sacar a con-
curso las obras de la que será la única pista
de atletismo de la Ciudad Autónoma el
próximo mes de julio. Así lo dejaron previs-
to los miembros del Comité de Inversiones
en su última reunión, celebrada la pasada
semana, y esa es la intención del técnico
encargado de redactar el proyecto, el
arquiteco de Procesa Ángel Moreno, quien
trabaja en los últimos detalles del mismo y
en el cálculo del presupuesto base de lici-
tación. En el Plan de Inversiones de la Ciu-
dad 2010-2013 hay prevista para esta ac-
tuación una partida de 8,6 millones de
euros.
De este modo, el proyecto de que la ciu-
dad cuente con unas instalaciones públi-
cas para la práctica del atletismo en sus
diferentes disciplinas comienza a materiali-
zarse 25 años después de que el entonces
ayuntamiento de Ceuta encargase el pri-
mer diseño. El arquitecto de la Ciudad, Ja-
vier Arnáiz, refleja el proceso que ha dado
lugar a la concreción de esta vieja idea en
un estudio realizado para su inclusión en el
libro que recoge las ponencias de las III
Jornadas de Urbanismo del IEC, que se

publicó el pasado mes de mayo y en el que
reproduce los planos de varios de los 17
diseños elaborados hasta la fecha.
El repaso histórico comienza hace 25 años,
cuando el consistorio solicita a un colectivo
de técnicos encabezado por quien enton-
ces ocupaba el cargo de arquitecto muni-
cipal, Jaime Antón, que elabore un proyec-
to denominado ‘Complejo deportivo muni-
cipal en zona marítimo-terrestre, carretera
Ceuta-Benzú’. La infraestructura se diseña
sobre unos terrenos ganados al mar, los
mismos donde tiempo después se construi-
ría la planta desalinizadora. El programa con-
templaba además de la pista de atletismo,
de ocho calles, una piscina y un campo de
tenis. Desde entonces, se han barajado
otras cuatro ubicaciones para una pista de

esta naturaleza, incluida la última, Loma
Colmenar, y pasando por Loma Margarita,
barriada de Terrones y el cuartel del Serra-
llo.
Al primero siguieron otros proyectos firma-
dos por los arquitectos Ignacio Pérez
Yagüe, José María Morillas y Luciano Alcalá
(este último con el ingeniero Rafael Mon-
tes). Finalmente, en 2008, la Oficina Téc-
nica creada en el Príncipe para la ejecución
del proyecto de urbanización de la barriada
redacta un pliego de prescripciones para
un concurso de ideas o anteproyectos al
que se presentaron diez equipos con sus
propuestas. Sin embargo, el concurso se
declaró desierto y la decisión dio lugar a la
apertura de un nuevo procedimiento en el
que se encargó el proyecto a Procesa.

El repaso de los 16 proyectos para la
construcción de una pista de atletis-
mo en Ceuta arroja cinco distintas
ubicaciones previstas para la misma.
En primer lugar, en 1986, se proyectó
en la carretera de Benzú para, poste-
riormente diseñarse otra infraestructu-
ra, en cuatro fases debido a su
importante presupuesto, para el
mismo emplazamiento por parte del
arquitecto Ignacio Pérez Yagüe. Las
obras, iniciadas por la empresa
Decasport S.A., se paralizaron a
mediados de 1990.
El tercer intento será encargado al
arquitecto José María Morillas, quien
diseña un gran complejo deportivo
que incluía la pista de atletismo para la
zona de Loma Margarita. De este se
llegó a redactar un pliego de condicio-
nes para contratar el informe
geotécnico de los terrenos.

El cuarto proyecto se enmarca en el
Plan Especial de Protección y Reforma
Interior (PEPRI) de las Murallas
Merínidas, redactado en 2004 por el
arquitecto Luciano Alcalá y el ingeniero
Rafael Montes. En este caso, la pista
está integrada en una ciudad deporti-
va que ocupará los terrenos del
cuartel Fiscer.
En 2005, se intentó sin éxito que
Defensa accediera al uso compartido
de la pista del Serrallo, que utiliza la
Legión, una vez que la Ciudad “hubiera
procedido a la ampliación y reforma de
la existente”, tal como señala Javier
Arnáiz en su estudio sobre los diferen-
tes proyectos para la pista de atletis-
mo.
Por último, en 2008 se convocó un
concurso al que se presentaron 10
proyectos, de toda España e incluso
de Holanda.
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Francisco Sánchez rememora los inicios de la Guerra Civil
en el norte de África
El investigador ceutí ofreció una conferencia en la localidad de Tetuán dentro de los actos culturales organizados por
el Instituto Cervantes en el marco de la Feria del Libro.

Represión en el
Protectorado

La conferencia que el investigador ceutí

ofreció en la localidad de Tetuán concluyó

con un repaso excautivo de la represión en

el Protectorado y Ceuta, con las cifras de

los fusilados así como detalles del campo de

concentración que se construyo en las

afueras de Tetuán “El Mogote”.

El Faro / CEUTA

El investigador ceutí Francisco Sánchez
Montoya presentó el libro ‘Ceuta y el Norte
de África, República, Guerra y Represión,
1931-1944”  que, organizado por  el Insti-
tuto Cervantes de Tetuán, se llevó a cabo
en su salón de actos de la entidad. El acto
se enmarca dentro de los eventos cultura-
les de la Feria del Libro y, ante un público
deseoso de escuchar al conferenciante y
conocer detalles de los primeros momentos
de la guerra civil española en el Norte de
África, el director del Centro, Luis Moratinos,
presentó al autor del libro resaltando la im-
portancia de este trabajo ya que aporta
datos novedosos de cómo se sucedieron
los acontecimientos en todo el Protectora-
do, así como en Ceuta y Melilla.
Tras esta presentación por el autor del li-
bro, que duró casi una hora, los asistentes
pudieron preguntarles detalles sobre sus
investigaciones, lo que dio paso a un anima-
do coloquio que duró cerca de 30 minutos.
La conferencia de Francisco Sánchez
Montoya, detalló la situación en el norte de
África, el 17 de julio de 1936, recordando a
las autoridades de ese momento como el
alto comisario Álvarez-Buylla, quien se opu-
so a la sublevación y sería fusilado en Ceuta.
La jefatura de las fuerzas militares que la
ostentaba el general Gómez Morato, dete-
nido y expulsado del ejército. El jefe supe-
rior de la zona de Melilla, el general Manuel
Romerales también fusilado y la occidental
el general Oswaldo Capaz, fusilado en Ma-
drid por tropas cenetistas y el jefe de las
fuerzas aéreas, en el protectorado se en-
contraba en el aeropuerto de SANIA Ramel,
a escasos tres kilómetros de Tetuán, junto
a la ciudad costera de Río Martil, allí osten-
taba el cargo el comandante Ricardo de la
puente Bahamonde (primo del general fran-
co), que también sería fusilado.
Sánchez Montoya, fue desgranando los
momentos de la sublevación destacando
que  en un principio estaba previsto para la

tarde del 17 de julio, aunque tam-
bién se estudio la posibilidad de
aplazarlo para el día siguiente, pero
cuando los comprometidos en
Melilla estaban ultimando la suble-
vación fueron descubierto sobre
las 14,30 horas por un infiltrado
enviado por el delegado del Go-
bierno, a media tarde Melilla esta-
ba tomada, y tan solo en su cer-
cana base de hidros su jefe el te-
niente Virgilio LERET con un pu-
ñado de soldados mantuvo resis-
tencia. Sobre las 11 de la noche
del 17 de julio, el teniente coro-
nel Juan Yagüe desde el acuarte-
lamiento legionario de dar Riffien a escasos
30 kilómetros de Tetuán saca las tropas a la
calle y toman Ceuta.  Los sublevados de
antemano, saben que dos, son los obstá-
culos para el triunfo de la sublevación en
Tetuán, por un lado el alto comisario
Álvarez-Buylla, y el comandante de la Puen-
te Bahamonde, jefe del aeropuerto de Sania
Ramel en las afueras de Tetuán.
Mientras las tropas están tomando posicio-
nes en las principales calles y plazas los diri-
gentes políticos y sindicales, se reunieron
en el centro obrero, situado en la céntrica
calle de la luneta. Tras celebrarse una asam-
blea su presidente, el maestro nacional en
Tetuán elíseo del caz visita al alto comisario
exponiéndole la necesidad de repartir armas
entre los obreros para que se puedan de-
fender de los sublevados y de las milicias de

CEDIDA
El autor ceutí (d) junto al director del Instituto Cervantes, Luis
Moratinos (i)

falange, este se las denegó. Los obreros
tras esta negación organizan patrullas que
recorren Tetuán e informan de los movimien-
tos de las tropas, y estos a su vez lo comu-
nican al alto comisario y al jefe del aeródro-
mo comandante de la Puente.
También Sánchez Montoya detalló el paso
del Convoy marítimo el 5 de agosto de 1936.
El general Franco se trasladó desde Tetuán
a Ceuta, para dirigir el convoy, desde el
monte hacho, en la zona conocida como
san Antonio instalando allí su cuartel gene-
ral. La ciudad de Larache también quedó
reflejada en esta conferencia explicando que
sobre las 11 de la noche del 17 de julio, una
compañía del batallón de las navas procla-
mó el estado de guerra, el jefe de esta zona
teniente coronel romero BASART, se opu-
so a la sublevación y tras un pequeño for-
cejeo, pudo huir al Marruecos francés y de
ahí a la España republicana, y que una de
las prioridades de los sublevados era la toma
de las instalaciones de correos y telégrafos,
pero no todos los soldados estaban de
acuerdo con la sublevación y esto se puso
de manifiesto cuando una compañía fue a
tomar el edificio y los tenientes Jacobo bozas
y el ceutí francisco Reinoso, fallecieron en la
misma puerta de entrada por disparos de
sus propios soldados.  Quienes fueron de-
tenidos y fusilados en Tetuán.
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Las excavaciones en Pasaje Fernández descubren seis
nuevos enterramientos
Además, se ha encontrado una calle principal y dos paralela secundarias, más un callejón o ‘adarve’, y tres nuevos
edificios que se suman a los tres que ya había, llegando a un total de seis

Asier Solana/CEUTA

Las excavaciones arqueológicas en el yaci-
miento de Pasaje Fernández terminaron
hace unas semanas, y ahora la empresa
encargada de ello está redactando el in-
forme final en el que se presentarán las
conclusiones. En estas labores, se han en-
contrado seis cadáveres aparte de los tres
que ya se habían hallado, tres edificios nue-
vos, una calle principal y dos perpendicula-
res. Todo ello de época almohade.
El proyecto que ha contado con dos me-
ses para realizar el trabajo de campo, lo
que se ha hecho entre el arqueólogo mu-
nicipal, Fernando Villada, y dos arqueólogos
de Figlina,  la empresa encargada de esta
labor. Las excavaciones han sido financia-
das por la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Mujer, que además se encargará, tal y
como se aprobó en comisión del área de
Patrimonio, de “poner en valor” el yacimien-
to. Esto se hará, previsiblemente, de pa-
recida forma a la que se está ejecutando
en Huerta Rufino.
Lo que han dejado entrever estos traba-
jos, que han tenido lugar en una superficie
de 900 metros cuadrados, en la parte sur
de la explanada, es una estructura urba-
nística del siglo XIV; es decir, época
almohade, la última de dominio islámico.
“Las excavaciones han dejado al descubier-
to una calle principal con dos edificios com-
pletos, uno de ellos ya excavado en cam-
pañas anteriores. Además, se han encon-
trado otro muy bien conservado,  y uno
más que conserva parcialmente la estruc-
tura de los muros. Otro último conserva
todos los muros”, explicó una de las
arqueólogas, Macarena Lara. Además, dis-
puestas de manera perpendicular a la calle

se encuentran otras dos secundarias, ade-
más de una tercera que es en realidad un
callejón sin salida, cuyo nombre técnico es
adarve.
Respecto a la función de esos edificios, los
arqueólogos de Figlina aún no tienen claro
cuál era su función. Sin embargo, el primer
pensamiento induce a pensar que se tra-
tara de viviendas, al menos alguna de las
construcciones, ya que se han encontra-
do piezas de cerámica de cocina. Las
excavaciones han recuperado muchos res-
tos cerámicos, pero de ellos muy pocos
enteros.
Uno de los edificios que se han encontra-
do  no se haya completo debido a unas
obras contiguas en hace unas cuatro dé-
cadas. Además, en la parte suroeste, y por

El yacimiento tendrá poca influencia en las
obras del solar

José Montes, propietario de Invercap, la constructora que se encargará de
ejecutar el proyecto, anunció en septiembre del año pasado que, una vez
delimitada el área del yacimiento, éste no iba a a alterar sustancialmente lo
inicialmente planeado. En una entrevista concedida a la cadena COPE aseguró
que sólo afectará “a la cimentación”, lo que ya se estaba calculando en aquel
momento. Cuando se empezó el proyecto, al tratarse de una zona de cautela
arqueológica, fue necesario realizar unas excavaciones arqueológicas para verificar
si había restos. De ello se encargó una empresa especializada en arqueología.
Después, y vista la presencia de una necrópolis y de algún edificio, se continuó
excavando, aunque la promotora se lo encargó a otra empresa, que lo ha hecho
financiada por la Ciudad Autónoma. José Montes, propietario de Invercap, asegu-
ró en aquella entrevista que “como ceutí” se veía “muy contento de que esa
parte de nuestra historia quede al descubierto y se reconozca”. En aquella
ocasión, Montes ya habló de que los hallazgos quedarían completamente libres y
visitables, algo que definitivamente aprobó la comisión de patrimonio en el mes de
marzo. Aunque varios partidos de la oposición han denunciado que, con los
temporales de este invierno, los daños pueden ser “irreparables”.

“cuestiones de tiempo”, no ha sido posible
terminar de excavar todo lo encontrado.
Sin embargo, el equipo arqueológico con-
sidera que las excavaciones están termina-
das. “No creo que haya más excavaciones”,
explicó Lara. Esto significa que ya se po-
drán comenzar a construir las edificaciones
previstas, con las lógicas modificaciones del
proyecto inicial para respetar los restos
almohades.
Los trabajos arqueológicos han hallado tam-
bién seis enterramientos en la necrópolis,
que se suman a los tres que ya habían sido
descubiertos.Sin embargo, no se puede
saber con certeza a qué tipo de personas
pertenecían ya que según los preceptos
islámicos ningún objeto puede acompañar
en la tumba a la persona enterrada.
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REGRESO AL
LUGAR DE LA

TRAGEDIA
I. Abarrán y Sidi Dris

SOBRE LA HONDONADA de la antigua posición española de Annual, con el río Amekran a sus pies, aparece imponente
Abarran o Dhar Ubarrán, la estribación que supuso la primera gran derrota española. La loma aparece cubierta de árboles, pero
en 1921 solo estaba llena de gaba

En mayo de 2010, cuando han pasa-
do casi 89 años del desastre de
Annual, un grupo de interesados en
estos temas, procedente de distintas
ciudades de España y Marruecos, via-
jamos al corazón del Rif, para visitar
los lugares en que se desarrollaron los
hechos. Varios vehículos todo-terreno
partieron de Ceuta y otros se unirían
en Alhucemas.

La carretera desde Ceuta a la antigua base
española de Villa Sanjurjo, hoy Alhoceima,
sigue siendo difícil. El viejo camino que ter-
minó uniendo las dos zonas del Protecto-
rado, Yebala y el Rif, es largo, tortuoso y
con desesperantes travesías de pueblos,
pero de una gran belleza. Tras dejar atrás
Chauen, las curvas van atravesando Bab
Taza (donde se firmó el último parte de
guerra el 10 de julio de 1927, después de
15 años de guerra), Chefarat, Bad Berret,
Retama, Targuist (al que llegaron los fran-
ceses en 1926 con objeto de negociar la
rendición de Abd el Krim), Beni Hadifa y Ait
Kamara, para descender hacia Alhucemas
por una pronunciada carretera que deja los
vehículos a nivel del mar. Fueron 7 horas
de marcha, para cubrir poco más de 320
kilómetros.
Después de reorganizar la expedición con
las nuevas incorporaciones, todos los vehí-
culos partieron hacia Abarrán, que puede
considerarse el primer acto del derrumba-

José María Campos Martínez
del Instituto de Estudios Ceutíes

miento de la Coman-
dancia de Melilla. El
camino seguía te-
niendo grandes difi-
cultades pero, des-
de luego, de menor
importancia que la
carretera del día an-
terior. Dejando atrás
la magnífica vista del
peñón de Alhuce-
mas en el centro de
la bahía, la caravana
abandonó Axdir (lu-
gar de nacimiento de Abd el Krirn), para,
después de cruzar el rio Nékor, subirporlos
montes de Tensaman, iniciar el descenso

hacia el cauce del Amekran, pasar por Krona
(dejando a la derecha de la carretera un
hotel en el que se dice que guardan una
vieja ametralladora de los años veinte),
seguir al Khemis de Tensaman y terminar
en terreno ondulado, presidido por algu-
nas montañas.
Allí, sobre la hondonada de la antigua posi-
ción española de Annual, con el río Amekram
a sus pies, aparece imponente Abarran o
Dhar Ubarrán, la estribación que supuso la

El Comandante de la Policía Indígena Jesús Villar
llevó hasta Abarrán una fuerte columna de 1.400
hombres que se alargó sobre el llano y las fuertes
cuestas de subida. Después de fortificar ligeramente
la posición, dotándola de artillería pero no de
ametralladoras, regresó a toda prisa a Annual. En
Abarrán quedaron 280 soldados. Foto de “Las
imágenes del desastre” de Antonio Carrasco García
(Editorial Almena. Madrid, 1999) y “Abd el Krim y el
Protectorado” de José María Campos (Editorial
Algazara. Málaga, 2010)

Si los hombres del general Silvestre hubieran superado los últimos
obstáculos, habrían contemplado, desde las alturas, la bahía con si Peñón de
Alhucemas enfrente. Sin embargo, las derrotas en Abarrán, Igueriben y Annual,
frustraron el objetivo de llegar a Beni Urrieguel por tierra. La expedición de
mayo de 2010 tomó esta fotografía desde tierras de Tensaman.

El monte Abarrán visto desde Annual. Los soldados y oficiales de éste
campamento, vieron como la posición situada al otro lado del río Amekran
caía en poder de los rifeños, tras cuatro horas de resistencia.
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primera gran derrota española. La loma, con
unos 500 metros de cota, aparece cubier-
ta de árboles, ya que la zona ha sido
reforestada recientemente, pero en 1921
solo estaba llena de gaba o matorral espe-
so, que la hacía más propicia para un ata-
que rifeño.
El general Silvestre, Comandante General
de Melilla, tenía información contradictoria
y sabía que si cruzaba el río Amekram, Abd
el Krim pasaría a la acción directa. El Co-
mandante Jesús Villar, de la Policía Indíge-
na, le aconsejó ocupar Abarran para iniciar
el definitivo salto hacia el mar, asegurando
contar con la ayuda de la harka amiga de
Tensaman. Por su parte, el Coronel Gabriel
Morales, informó que no era conveniente
cruzar el río ni desde luego la ocupación de
aquel monte. Además, el Alto Comisario
Berenguer, a punto de derrotar a El Raisuni
en Tazarut, entre Larache y Tetuán, acon-
sejó prudencia hasta que pudiera mandar
refuerzos a la zona de Melilla, pero en rea-
lidad había autorizado previamente la ope-
ración.
Con estas informaciones y separado 130
kilómetros de su base en Melilla, Silvestre
decidió ocupar Abarran. Este monte se en-
cuentra al oeste de Annual y a 6 kilóme-
tros en línea recta, pero a 17 por las difíci-
les sendas que un convoy debe seguir. Una
fuerte columna de 1.400 hombres que se
alargó sobre el llano y las fuertes cuestas
de subida, salió en parte de Abarran, des-

pués de fortificar ligeramente la posición,
dotándola de artillería, pero no de ametra-
lladoras, pues dos compañías con sus má-
quinas, regresaron con los hombres de
Villar.
Hoy es difícil llegar a aquella altura, aún con-
tando con vehículos especiales, así es que
resulta fácil imaginarse las penalidades que
pasaría el convoy de mulos cargados y hom-
bres a pie, caminando de uno en uno, para
subir y fortificar la posición, teniendo cerca
la dudosa harka amiga de Tensaman.
El Comandante Jesús Villar dejó allí al capi-
tán Juan Salafranca Barrio y 280 hombres
de Policía Indígena, Regulares de Melilla y
28 soldados de Artillería con una batería de
montaña de 4 piezas, después de terminar
una débil protección de alambradas y sacos
terreros, para regresar a toda prisa con la
columna de protección. No habían llegado
los primeros hombres de vuelta a la altura
de Buimeyan que está a medio camino de
Annual, cuando comenzaron a oírse dispa-
ros de fusilería y cañones en la cumbre. Villar
siguió adelante y no regresó a prestar ayu-
da a la posición. Allá arriba, en Abarran, la
harka de Tensamán se había pasado a los
urriagueles y todos dispararon sobre los es-
pañoles y sus fuerzas indígenas. La sorpresa
fue total. Pronto los pacos hicieron blanco
en los oficiales y cayeron los capitanes
Salafranca y Huelva, dos tenientes, un alfé-
rez y herido el teniente Flomesta que man-
daba la artillería. Bastantes áskaris de la Po-

ABARRÁN se encuentra al oeste de Annual y a 6 kilómetros en
línea recta, pero a 17 por las difíciles sendas que un convoy
debe seguir

SIDI DRIS estaba más lejos del mar de lo que habíamos
previsto. Las descripciones y los mapas nos llevaron hasta
una accidentada loma

licía Indígena se volvieron contra sus com-
pañeros. La confusión fue muy grande,
cuando los cañones dispararon con espole-
ta a cero, porque los asaltantes estaban
rebasando las débiles alambradas y no que-
daban mandos en condiciones de dirigir el
combate. Habían pasado cuatro horas in-
terminables de lucha. Tan solo 72 hombres
escaparon hacia Buimeyan, de los cuales 25
eran europeos. El caid Mohamed ben Haida
Susi, de Regulares, también murió en la
posición, mientras los rifeños incendiaron las
tiendas y retiraron con rapidez todo lo que
podía servirles, incluidas las piezas de artille-
ría, algunas inutilizadas por sus sirvientes.
Sobre el terreno discutimos entre todos la
operación, comprendiendo mejor los acon-
tecimientos. La huida de los supervivientes
a través de aquel terreno yermo, debió ser
realmente accidentada y angustiosa la situa-
ción de los miles de soldados que presen-
ciaron la escena desde Buimeyan y Annual,
aunque se intentó confinarlos en sus tien-
das. Los oficiales de ambas posiciones, con
sus prismáticos, comprobaron que la posi-
ción de Abarran estaba ardiendo. El monte,
hoy tan tranquilo y repoblado de bonita ar-
boleda, se había convertido aquel 1 de ju-
nio de 1921, en un infierno. Los españoles
fueron así expulsados de la margen izquier-
da del Amekran, pero aún había otra posi-
ción que estaba junto a la desembocadura
de este río. Se trataba de Sidi Dris, el apoyo
del avance español en la costa.

Abajo izquierda: Desde la playa, la posición de Sidi Dris aparece en 2010 envuelta por las obras de la nueva carretera de Melilla a Alhucemas. Los restos de
las fortificaciones recuerdan los sangrientos combates de aquel mes de junio de 1921. Abajo derecha: Vista aérea de la posición de Sidi Dris que rechazó los
ataques rifeños el 1 de junio de 1921 tras la pérdida de Abarrán. Más de 24 horas duró el combate que estuvo apoyado desde el mar por el cañonero Laya. Foto
de “Las imágenes del desastre” de Antonio Carrasco García (Editorial Almena. Madrid, 1999)
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Sangre en la playa
Si desde Abarrán continuamos el cauce del
río Amekran hasta el mar, encontramos en
su desembocadura, avanzada hacia
Alhucemas, la posición de Sidi Dris. Para lle-
gar a ella fue preciso bajar una enorme
pendiente que se deslizaba hacia el mar
desde Dar Queb-dani.
Cuando arribamos a la costa donde debió
estar la posición de Sidi Dris, fue preciso
localizarla primero y estaba más lejos del
mar de lo que habíamos previsto, modifica-
da por las obras realizadas en el entorno.
Las descripciones que teníamos y los ma-
pas, nos condujeron hasta una accidenta-
da loma a por lo menos un kilómetro de la
playa y al otro lado de la nueva carretera
que bordea la costa. Identificamos los res-
tos de la posición e incluso se encontraron
varios cartuchos de Mauser, oxidados por
el t iempo. Cuando los tensamanis y
urriagueles ocuparon la posición de Abarran
el uno de junio de 1921, unidos a otras
cábilas, se dirigieron acto seguido y con la
artillería capturada, hacía Sidi Dris, la otra
posición que había osado cruzar el mítico
río Amekran. Estaba al mando del Coman-
dante Julio Benítez Benítez, un militar com-
petente que tenía fama de pesimista,
cuando en realidad estaba previendo lo que
después iba a ocurrir.
El mismo día de lo que se llamó zarpazo de
Abarran, rifeños de varias procedencias ata-
caron Sidi Dris y la noticia cayó como una
bomba en Melilla y Annual. Los mensajes al

Comandante Benítez se sucedieron para
que resistiera y el mando convino en que
no se podía mandar ayuda por tierra, ni
siquiera con los Escuadrones de Alcántara,
por lo que decidieron que la Marina acudie-
ra en auxilio de la posición cercada. Así
despacharon al cañonero Laya que llegó
enseguida frente a Sidi Dris.
El buque batió las lomas y la playa con sus
ametralladoras y cañones , pero al recibir la
noticia de que el teniente José Galán, que
mandaba la artillería en Sidi Dris había sido
herido, su capitán Francisco Javier de Salas
ordenó al alférez Pérez de Guzmán que
desembarcara con catorce marineros, un
maestre de artillería y dos ametralladoras.
Imaginamos desde una altura en la costa,
la difícil misión de estos hombres que de-
bieron acercarse a la playa en lanchas, des-
embarcar con el material y dirigirse a la ca-
rrera por terreno descubierto, hacia la po-
sición. Pero lo difícil sería ascender por las
empinadas faldas del monte que estába-
mos contemplando, todo bajo fuego ene-
migo. La artillería de Sidi Dris volvió a batir
con éxito a los atacantes, las ametrallado-
ras consiguieron detener a los rifeños en
las alambradas y el Laya, moviéndose a lo
largo de la costa, bombardeó a los hom-
bres de Abd el Krim hasta que, después
de un día entero, los atacantes desistieron
y se retiraron lentamente con unas 100
bajas y abandonando más de 20 muertos
sobre los alambres de espino. El Coman-

dante Benítez, con diez heridos propios pero
satisfecho de los resultados de la defensa,
transmitió a Melilla que los atacantes se
comportaron con gran disciplina, avanzan-
do en grupos organizados de 25 o 50 hom-
bres y manejando la artillería tomada en
Abarran con cierta pericia. Nadie le hizo
caso. El mando no reaccionó antes estas
agresiones y trataron de considerarlo otro
hecho aislado.
Miramos todos hacia el mar, donde a los
tres días, el 5 de junio, se reunieron a bor-
do del crucero Princesa de Asturias, el Alto
Comisario Dámaso Berenguer y el Coman-
dante General Manuel Fernández Silvestre,
para analizar la situación. Solo ellos saben
lo que ocurrió entre ambos, porque estu-
vieron solos. Seguramente hubo recrimi-
naciones por la forma de ocupar Abarrán,
reproches porque las mejores tropas y
material estaban a disposición de Berenguer
para derrotar a El Raisuni y compromiso por
parte de Silvestre de no afrontar nuevas
aventuras hasta que el cabecilla de Yebala
fuera derrotado, todo con la figura del Rey
Alfonso XIII en la penumbra como posible
instigador de los avances del impetuoso
Comandante General de Melilla. Por nues-
tra parte, una vez que habíamos visitado
los lugares en que se desarrollaron los dos
actos preliminares del llamado desastre,
debíamos volver hacia Annual para analizar
los hechos posteriores, a la vista del terre-
no.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 16 de junio de 2010

Moisés Benhamú Benzaquen (I)
Por José Antonio Alarcón Caballero

Decano de la Sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes

Nace en Tetuán el 26 de diciembre de
1880. Es hijo de Salomón Benhamú
Chocrón (Tetuán, 14/12/1858 -Ceuta, 20/
05/1933) y Meriam Benzaquen Aserraf
(Tetuán, 15/07/1860). Llegará a Ceuta en
1887, tras haberse asentado sus padres en
la ciudad en 1883. Su padre, Salomón se
establecerá como banquero, comerciante
e industrial, siendo titular de negocios en
los ramos de alimentación, elementos, de

construcción, muebles, contratas públicas,
inmuebles, conservas y salazones. Adquiri-
rá la nacionalidad española el 3 de noviem-
bre de 1897, renunciando a la marroquí.
Será fundador y directivo de la Cámara de
Comercio de Ceuta y vocal patrono en los
Tribunales Industriales de los años veinte.
Al comenzar 1930, Salomón figura como
sexto mayor contribuyente por Contribu-
ción Industrial con un pago de 4.336 pe-

setas. También será presidente de la Aso-
ciación Hispano-Sefardí de Ceuta.
Moisés es el mayor de cuatro hermanos,
José (Tetuán, 1884), Achy (Tetuán, 1885)
y Samuel (Tetuán, 1889). Se traslada a
Ceuta cuando cuenta con 6 años de edad.
Residirá en la calle Espíritu Santo n° 17 en
compañía de su familia.
Desde muy joven Moisés trabaja como de-
pendiente y empleado de su padre en va-
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rios de sus negocios. El se encarga de
la administración de la contrata de lim-
pieza pública con el Ayuntamiento de
Ceuta, que le fue adjudicada a su pa-
dre en enero de 1911, permanecien-
do en el cargo hasta marzo de 1914,
en que su familia cesa en la contrata
municipal. Más adelante se encargará
personalmente de la dirección de la
empresa conservera y de salazones,
cuya concesión había obtenido su pa-
dre por Real Orden de 2 de enero de
1904. Construirán un barracón en el
Boquete de la Sardina para su explo-
tación. En los años veinte el barracón
se incendió siendo sustituido por otro
diseñado por el ingeniero militar José
Mollá, que más tarde será compañero
de corporación republicana de Moisés,
en julio de 1926, con un presupuesto
de 22.042 pesetas.
En 1905 contrae matrimonio con Cete
Gabizón Bendaham (15/05/1884,
Tetuán, residente en Ceuta desde
1905). Con ella reside en la calle
Jaúdenes n° 50 en 1907, habiendo aban-
donado el domicilio familiar de la calle Espí-
ritu Santo, donde continúa viviendo la fa-
milia. El 22 de febrero de 1908 nacerá su
único hijo, Salomón Benhamú Gabizón.
Salomón terminará estudios de odontolo-
gía en 1933.
En 1914 figura ya en el censo de la Cámara
de Comercio, en su sección de industria,
como empresario asociado de 2ª categoría
al frente del negocio conservero y de sala-
zón de la familia Benhamú.
En 1917, Moisés, es elegido vocal de la
Junta de Pesca de Distrito de Ceuta en
representación de las fábricas conserveras,
al igual que su hermano Samuel, que lo era
en la Junta Provincial.
Su primera aparición en la vida pública se
produce en las elecciones municipales de
1920. Será candidato por el Partido Refor-
mista de Melquíades Álvarez, que en Ceuta
lidera Isidoro Martínez Durán. El Partido
Reformista había sido fundado en 1912 por
republicanos moderados que aceptan el
juego político parlamentario de la Restau-
ración, convirtiéndose, tras una rápida evo-
lución, en una alternativa dinástica de iz-
quierdas dentro del sistema, que llegará
incluso a incorporarse al gobierno en 1923,
momento en que Melquíades preside el
Senado. En Ceuta el partido atrajo a sec-
tores medios y a algunos representantes

de las clases populares. Su principal dirigen-
te, Isidoro Martínez Durán logrará hacerse
con la alcaldía en 1919 en alianza con los
liberal-demócratas de Joaquín García de la
Torre, permaneciendo en ella hasta 1923.
Los reformistas intentaron aplicar un pro-
grama reformista y modernizador, que se
vería frustrado por el golpe de Estado de
Primo de Rivera. También su hermano José
es miembro del Partido. Moisés se procla-
ma concejal por el primer distrito, en el que
se sitúa su domicilio, donde triunfan tres
reformistas: Manuel Criado Hoyos con 348
votos, él con 336 y Luis Gutiérrez Martínez
con 328. Su elección fue muy polémica,
tanto por la discusión de su propia capaci-
dad, como por las reclamaciones formula-
das por irregularidades e ilegalidades en el
proceso electoral. Contra su capacidad se
presentan dos reclamaciones firmadas por
Julio Herrera Calpe y Ceferino Bernardo
Aguado alegando que es súbdito marroquí
y que no había prestado servicio militar.
Contra la validez de la elección en el primer
distrito también se presentan tres recla-
maciones firmadas por Julio Herrera Calpe,
Enrique Ramos Acevedo y José Martín Ruiz
que alegan diversas violaciones de la nor-
mativa electoral (constitución de las me-
sas, no admitir interventores de la oposi-
ción, urnas llenas previamente, votos sin
identificar, etc.). José Martín acusaba direc-

tamente a Moisés Benhamú de “com-
pra de votos, especialmente escan-
dalosa, incitando a beber a los elec-
tores y desarrollando todo tipo de
manejos”. También, por similares mo-
tivos, se planteó una reclamación con-
tra la validez del escrutinio general fir-
mada por F. Mejías Cuellar.
Es seguro que Martínez Durán, alcal-
de en ejercicio, volcó el aparato mu-
nicipal en favor de la candidatura re-
formista y liberal-demócrata para ci-
mentar la estabilidad de su alcaldía,
algo que por otro lado era lo habitual
en la España y la Ceuta caciquil de la
Restauración. Se cometieron muchas
de las irregularidades denunciadas,
comportándose los reformistas, a pe-
sar de su discurso modernizador, como
cualquiera de las fuerzas tradicionales
de la “vieja política”. No obstante la
Comisión Provincial de Cádiz, resolve-
rá el 25 de marzo en favor de la vali-
dez de las elecciones y de la capaci-
dad de todos los concejales electos.

Esta decisión será ratificada por el Ministe-
rio de la Gobernación el 28 de junio de
1920.
Moisés se convertía así en el primer conce-
jal de origen judío de la historia municipal
de Ceuta. Los siguientes serán los desig-
nados para las gestoras y la Junta munici-
pal de la Dictadura de Primo de Rivera, entre
los que se encontrará su hermano Samuel.
En la corporación de 1920 le acompañan
importantes personajes de la historia eco-
nómica y social de la ciudad. Los ex alcal-
des Julián Francisco de las Heras (Conser-
vador), Restituto Palacios (Conservador),
José Trujil lo (Liberal Romanonista),
Baldomero Blond (Liberal-Demócrata), Joa-
quín García de la Torre (Liberal-Demócra-
ta), Isidoro Martínez Duran (Reformista) y
el futuro alcalde Demetrio Casares (Refor-
mista). Otros personajes de interés son los
empresarios Damián Sala (Reformista), José
González Suárez y Francisco Alcántara (Re-
formista), el historiador Manuel Criado (Re-
formista), el abogado Juan Morejón (Libe-
ral-Demócrata), el periodista, propietario de
El Defensor, José Guerra Lázaro (Liberal),
el farmacéutico Enrique García Matres (Con-
servador) o el también periodista y yerno
de Ramón Romeu, Luis Martínez de
Escuriaza (Reformista).
Algunos de ellos serán como él concejales
en el Ayuntamiento republicano de 1931.
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Es el caso de Martínez Duran o Demetrio
Casares.
Su paso por el Ayuntamiento entre 1920
y 1923, en una etapa de gobierno del Par-
tido Reformista., en el que milita, le permi-
tirá acumular experiencia política y adminis-
trativa.
Aunque no ocupará ninguna tenencia de
alcaldía y su aportación a la vida municipal
será limitada. Entre 1920 y 1922 apoyará
sin fisuras a la mayoría municipal encabeza-
da por Martínez Durán y sustentada por
Reformistas y Liberal-Demócratas.
En este período tendrá que hacer frente
junto con la mayoría de los miembros de la
corporación y Martínez Durán a una de las
crisis más importantes en la historia munici-
pal de la ciudad. El intento de reforma de
la tributación municipal por parte de
Martínez Durán, creando algunas cargas
directas y ampliando el arbitrio municipal de
Comer, Beber y Arder a otras mercancías y
la aprobación de un presupuesto extraor-
dinario, que buscaba una imposición más
justa y progresiva, pues la existente era
totalmente indirecta y gravaba los produc-
tos de primera necesidad y era insuficiente
para atender las crecientes demandas so-
ciales, provocó una auténtica rebelión de
la burguesía comercial ceutí y de la Cámara
de Comercio, en la que es directivo su her-
mano Samuel, apoyada por liberales y con-
servadores, bastiones tradicionales del ré-
gimen de la Restauración, que veían la oca-
sión de recuperar el poder perdido a ma-
nos de los reformistas. Se llegará incluso al
lockaut patronal en julio de 1921. Martínez
Duran logrará mantenerse en el poder, re-
cortando sus reformas y con el apoyo del
diputado por el distrito Algeciras-Ceuta, el
conservador José Luis de Torres Beleña.
Las realizaciones municipales más importan-
tes del período en las que participa son la
apertura de la Cantina Escolar de San Ama-
ro, la traída de aguas del Arroyo de las Bom-
bas, y la mejora del problema de las subsis-
tencias provocado por la primera guerra
mundial.

Elecciones de 1922

Moisés tendrá que revalidar su puesto de
concejal en las elecciones municipales de
1922 siendo reelegido por el primer distri-
to. Apoyará con su voto la reelección de
Isidoro Martínez Durán como alcalde. Aun-
que, unos meses más tarde, tras ser cesa-

do Martínez Durán y nombrado por Real
Orden Demetrio Casares, mantendrá su apo-
yo al nuevo alcalde mientras los seguidores
de Martínez Durán pasan a la oposición.
Martínez Durán es cesado por orden gu-
bernativa al negarse a apoyar con el apara-
to municipal la elección del abogado
gaditano, miembro del Partido Reformista,
Santiago Rodríguez Piñero, que había re-
sultado ser el candidato encasillado en el
distrito Algeciras-Ceuta en las elecciones
generales de 1923. Martínez Durán apoya
al anterior diputado José Luis Torres.
Benhamú prestará su concurso al candida-
to encasillado y al nuevo alcalde Demetrio
Casares.
Otro asunto que lo aleja del sector que
lidera Martínez Durán es la moción de cen-
sura al concejal Luis Martínez de Escuriaza,
por comportamiento indecoroso, que
Benhamú respalda contra los deseos de sus
viejos correligionarios.
La realización más importante en la que
participará durante este período será la
aprobación de las Ordenanzas Municipales
de 1923, aunque el no participa en la Co-
misión redactora, presidida por Manuel Cria-
do.
Tras el golpe de Estado de septiembre de
1923 será destituido, cesando temporal-
mente su actividad política municipal, aun-
que Moisés se mantendrá en posiciones de
oposición al régimen dictatorial, negándo-
se a tomar parte en su organización, como
harían otros muchos miembros de la comu-
nidad hebrea ceutí que apoyarán al nuevo
orden, como su propio hermano Samuel,

que será miembro de la Junta Municipal de
la Dictadura entre 1926 y 1931. Otros he-
breos que participan en la organización de
la Dictadura en Ceuta son José Alfón,
Samuel Barchilón, Abraham Barchilón, Jacob
Benasayag. Abraham Benasayag, Fernan-
do Toledano o José Coriat.
Durante los años de la Dictadura se ocupa
de sus negocios y de su familia., aunque
siempre estará pendiente de los movimien-
tos de oposición al régimen. En esos años
reside en la calle Jaúdenes 27, inmueble
de su propiedad, que ampliará en 1935 con
la compra de un solar adyacente que había
sido expropiado por el Ayuntamiento a
Manuel Delgado Villalba, por el que pagó,
en representación de los Herederos de
Salomón Benhamú, 2.531 pesetas, en no-
viembre de 1934.
La familia Benhamú irá creciendo en esos
años. Su hermano José se casa con Clara
Roffe Bendaham y tendrá dos hijos,
Salomón (1919) y Abraham (1920). Mien-
tras que su hermana Achy se ha casado
con su cuñado Abraham Gabizón Bendaham
(Tenían, 1875), marchando durante algu-
nos años a Brasil. Regresará en 1914. El
matrimonio tendrá seis hijos, Jacinto (Bra-
sil, 1910), Salomón (Brasil, 1911), Lili (Bra-
sil, 1913), Meriam (Ceuta, 1914), Reina
(Ceuta, 1922) y Menahem (Ceuta, 1924).
Este último, andando el tiempo y tras ejer-
cer de maestro en el Protectorado, será
durante muchos años el decano del Cole-
gio de Abogados de Ceuta.

Continuará...
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 17 de junio de 2010

Moisés Benhamú Benzaquen (II)
Por José Antonio Alarcón Caballero

Decano de la Sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes

Tras la caída de Primo de Rive-
ra, Moisés será cofundador de
la logia ceutí Hércules 446, ads-
crita al Grande Oriente Español,
bajo el nombre simbólico de
“Castelar”, que nos indica con
claridad las preferencias políti-
cas de Moisés, al elegir el nom-
bre de uno de los presidentes
de la La República. La constitu-
ción de la logia se produce el 9
de febrero de 1930. Moisés se
había iniciado en la logia
Morayta 284 de Tánger en abril
de 1928. Junto a él serán fun-
dadores de la logia Salomón Benlolo, Eduar-
do Pérez Alemany, Jacob Benoliel, Enrique
Ordoño, Antonio Muñoz Iborra, Florencio
Álvarez Miguel y Juan Romero. Obtendrá
su título de grado 3° (Maestro) expedido
por el Gran Consejo Federal del Gran Orien-
te Español el 29 de julio de 1930. A lo
largo de 1930 y primeros meses de 1931
irán ingresando en la logia nuevos miem-
bros como Samuel Benlolo, Fortunato
Bendaham, Moisés Beniflah, Francisco Cal-
vo, Agustín Marañes, José Víctori, Alberto
Parres, José Aflalo, Francisco Sánchez Mo-
linillo, Antonio Sánchez Prado, Fernando
Sabio, José Rojo, José Más de la Rosa, Da-
vid Valverde, Alfonso Gómez, Manuel Alcalá,
Enrique Rodríguez Compan, Joaquín
Luciañez, Juan Herrera, Antonio Más de la
Rosa, Juan García del Río, Guillermo Aonso,
Francisco Cárceles, José Martínez Salvans,
Luis Aonso, Francisco González Raposo,
Ernesto Selles y Eduardo de Tapia.
Moisés militará en la logia Hércules durante
todo el período republicano siendo un
miembro muy activo. Ocupará diversos car-
gos en su cuadro lógico: tesorero (1931)
y segundo vigilante (1935 y 1936). Sólo
en una ocasión, 8 de marzo de 1933, soli-
citará una plancha de quite temporal por
tener que ausentarse de Ceuta para acom-
pañar a su hijo Salomón que se trasladaba
a Tenían. Solventadas las dificultades por
las que pidió la plancha solicita que quede

sin efecto la solicitud el 1 de abril de 1933.
La influencia de la logia en la formación de
la candidatura de la Conjunción Republica-
no-Socialista es evidente. Hasta ocho de
sus miembros anteriores al 12 de abril se-
rán candidatos y siete concejales electos,
entre ellos el propio Moisés. Más adelante,
cuando la logia ha cambiado ya su nombre
por el de Hércules 55, al integrarse en la
Regional Sur, se incorporará el concejal so-
cialista Domingo Vega. Tres de los miem-
bros llegarán a ser alcaldes durante el pe-
ríodo republicano y también el padre de
otro miembro, Eduardo Pérez Alemany.
Sánchez Prado será diputado en las Cons-
tituyentes. En la logia sellará su amistad y
fraternidad con los políticos más relevan-
tes del período, muy especialmente con
José Victori, con el que colaborará duran-
te toda la República, aunque a raíz de la
crisis de octubre de 1934 sus relaciones se
enfriaron. También su militancia masónica
le permitió estrechar lazos con otros influ-
yentes miembros de la comunidad sefardí
de Ceuta, que junto a los citados irán in-
gresando a lo largo de la República en la
logia, como Elías Bendaham.
Moisés Benhamú se integrará desde prime-
ra hora en el movimiento republicano ceutí.
Será junto a Rafael Vegazo, Sánchez Pra-
do y Manuel Olivencia uno de los hombres
fuertes del vector republicano de la Con-
junción republicano-socialista. Abandona a

lo largo de los años veinte el
Partido Reformista, mientras
que su hermano José continúa
en el partido junto a Martínez
Duran. Moisés se integra en la
conjunción como republicano
independiente, como la mayor
parte de sus compañeros de
candidatura, que se irán defi-
niendo en los meses posterio-
res al triunfo republicano.
Moisés será candidato de la Con-
junción por el primer distrito,
como lo había sido durante la
Restauración por el Partido Re-

formista. Un distrito burgués donde ten-
drá que hacer frente a los candidatos de la
Agrupación para la Defensa de Ceuta, gru-
po surgido de los que fueron los apoyos
del Primorriverismo en Ceuta. No obstante
el conseguirá convertirse en el candidato
más votado con 171 votos, tras el se pro-
claman concejales Demetrio Casares
Vázquez (ADC), José Victori Goñalons
(CRS), con 131 votos cada uno y Francis-
co Ruiz Medina (ADC) con 128. Demetrio
había sido en los años de la Restauración
compañero en el partido Reformistay su
alcalde en 1923. Francisco Ruiz Medina,
empresario, ex Vicepresidente gestor mu-
nicipal de la Dictadura y ex presidente de
la Cámara de Comercio, es suegro de su
compañero de candidatura Manuel
Olivencia Amor. José Victori es un comer-
ciante llegado a Ceuta desde las Islas Ba-
leares, relacionado con los negocios de Juan
March en la zona, que más tarde será alcal-
de de Ceuta durante el período republica-
no y, como hemos visto, hermano de Moi-
sés en la logia masónica Hércules.
En la primera etapa como concejal, duran-
te los mandatos de los alcaldes Sánchez
Prado, Olivencia y Pérez Ortiz, no ocupará
cargos de responsabilidad en la corporación
y se mantendrá en su condición de repu-
blicano independiente, aunque en posicio-
nes moderadas cercanas al Partido Radical
de Lerroux, en el que el número dos es el
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Gran Maestre del Oriente Español, Diego
Martínez Barrio, el político nacional de ma-
yor influencia en las ideas políticas de
Benhamú. Asistirá con asiduidad a las se-
siones y votará habitualmente con la ma-
yoría de cada momento. Su trabajo lo de-
sarrolla en la Comisión Municipal 2ª encar-
gada de Sanidad, Higiene, Beneficencia e
Instrucción Pública, en consonancia con su
experiencia pasada como contratista de la
limpieza pública. A lo largo del primer año
se adscribirá también a la Comisión 7ª en-
cargada de Mercado, Pescadería y Mata-
dero, materias que también conoce por su
condición de empresario del sector de la
alimentación. En ambas Comisiones Munici-
pales trabaja durante todo el período re-
publicano. Será elegido representante del
Ayuntamiento en la Junta para la Vejez del
Marino, cargo del que dimitirá en la sesión
del 6 de enero de 1933.
En septiembre de 1931 recabó para sí el
honor de costear la estatua del héroe de
Jaca, Fermín Galán, que sería instalada en
los Jardines de la Alhambra el 14 de diciem-
bre, obra de Regino Araujo, dando mues-
tras de su entusiasmo republicano. La co-
locación de está estatua provocó una im-
portante polémica en la corporación y en
las tenidas de la logia Hércules. En estas
últimas se criticará abiertamente la actitud
del alcalde Olivencia, al que se acusa de
intentar boicotear su instalación. En una
carta dirigida a la logia Luz de La Línea de la
Concepción se afirma que el alcalde fue un
hombre incondicional de la dictadura, que
incluso militó en el somatén local, que sus
antecedentes liberales son dudosos, sien-
te aversión por la masonería y que sea si-
tuado en posiciones conservadoras atrayen-
do a los hombres de la monarquía y la dic-
tadura a las filas del Partido Radical. En cam-

bio se ensalza el
entusiasmo republi-
cano de Benhamú.
Benhamú. Olivencia
dimitirá en octubre
de 1931, ante la
falta de apoyo de la
mayoría municipal.
El 4 de febrero de
1932 será elegido
para su primer car-
go de responsabili-
dad en el Ayunta-
miento republica-
no, coincidiendo

con el acceso a la alcaldía del socialista Da-
vid Valverde Soriano, compañero de logia.
Es nombrado Síndico 2°. Permanecerá en
el mismo hasta el 6 de enero de 1933 en
que presenta su renuncia aunque acepta
continuar hasta que se produzca nueva
elección, en la que a la postre resultará
nuevamente elegido para el cargo el 3 de
febrero de 1933. Su dimisión definitiva se
produce el 15 de septiembre de 1933
como consecuencia de la crisis entre socia-
listas y radicales que se salda con la dimi-
sión del alcalde David Valverde y con la elec-
ción del radical José Victori Goñalons. El
nuevo alcalde, amigo y compañero de lo-
gia, solicita su concurso para ocupar una
de las tenencias de alcaldía y Benhamú
acepta. Primero será elegido octavo Te-
niente de Alcalde y más tarde, el 22 de
septiembre de 1933, sexto Teniente de
Alcalde. En su nueva condición presidirá la
Comisión Municipal 7ª, de Mercados, Pes-
cadería y Matadero, asumiendo dicha res-
ponsabilidad.
Tras la dimisión del Primer Teniente de Al-
calde, Antonio Mena López, producida el 1
de diciembre de 1933, Victori ofrecerá el
cargo a Moisés Benhamú, que acepta, sien-
do elegido el 12 de enero de 1934, con-
virtiéndose así en el número dos de la cor-
poración.
La enfermedad cardiaca crónica de José
Victori le lleva a asumir la alcaldía accidental
de la ciudad en algunos períodos por la
ausencia de aquel para recibir tratamiento
médico. Asila asumirá por primera vez en-
tre marzo y julio de 1934, período en el
que preside 15 sesiones plenarias.
En este período participa en varios deba-
tes municipales de alcance. Apoyará, jun-
to a otros concejales como Sánchez Prado
o José Mollá, la prioridad de acometer la

urbanización de la calle Camoens y de So-
beranía Nacional como eje principal del de-
sarrollo urbano frente a otras propuestas
defendidas principalmente por Sánchez
Mula, que pretendían situar ese eje en la
calle Blasco Ibánez (actual Fructuoso Mia-
ja).
Se opondrá, apoyando una moción de An-
tonio Berrocal, protestando y mostrando
su repulsa al proyecto de Ley de Amnistía
a José Calvo Sotelo y a Rafael Benjumea,
Conde de Guadalhorce, ex ministros de la
dictadura de Primo de Rivera e implicados
en el golpe de Estado de agosto de 1932.
Esta medida de gracia, exigida por la CEDA
para dar apoyo parlamentario al gobierno
de Lerroux a principios de 1934, fue am-
pliamente rechazada por los republicanos
de izquierda y los socialistas, e incluso por
el Presidente de la República, Niceto Alcalá
Zamora, que se negaría inicialmente a fir-
mar la Ley, dispuesto a ejercer el derecho
de veto que le reconocía la Constitución,
cosa que no pudo hacer al negarse todos
los ministros a refrendarlo, aunque en su
remisión al Presidente de las Cortes del
texto de la Ley adjuntó su duro mensaje
de veto, sin refrendo. La moción de
Berrocal tuvo la virtualidad de dividir a la
corporación, rompiendo la habitual mayo-
ría de la que disponían los radicales. Sólo el
inesperado voto de Sánchez Prado con la
mayoría radical logró que se rechazara la
moción. Benhamú dejaba claras sus profun-
das convicciones republicanas y su oposi-
ción a los acuerdos con la CEDA que des-
naturalizaban la República del 14 de abril.
Al producirse los sucesos de octubre de
1934, mostrará su apoyo al gobierno en
aras de derrotar el movimiento revolucio-
nario, aunque no se mostrará entusiasta
de las medidas represivas, especialmente
de las que implicaban la clausura de las logias
ceutíes, ni de la destitución de los conce-
jales de izquierda, entre los que se encuen-
tran varios hermanos masones. No obstan-
te colabora económicamente con la sus-
cripción popular acordada por el Ayunta-
miento para socorrer a las familias de las
fuerzas de seguridad y del ejército caídas
durante los sucesos revolucionarios, apor-
tando en nombre de los Herederos de
Salomón Benhamú, de los que era el apo-
derado, la cantidad de 250 pesetas.
También se opondrá en noviembre a la
suspensión gubernativa impuesta a Anto-
nio Sánchez Prado como consecuencia de
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su voto negativo a una moción que pre-
tendía celebrar un homenaje a las fuerzas
expedicionarias que volvían de Asturias, en
esta ocasión apoyado por el alcalde y la
mayoría municipal. En la misma línea mos-
trará su apoyo en la campaña que solicita-
ba el indulto de la pena de muerte al sar-
gento ceutí Diego Vázquez Corbacho, con-
denado por su apoyo a los revolucionarios
en los sucesos de Asturias.
La llegada de la CEDA al gobierno presidido
por Lerroux le preocupó profundamente.
Como muchos republicanos, estaba con-
vencido de que el partido de Gil Robles era
una fuerza antirrepublicana y autoritaria que
desvirtuaría los avances democráticos con-
quistados en el primer bienio y que sus
modos se asimilaban a los de Hitler en Ale-
mania o de Dolfuss en Austria, que comen-
zaban a adoptar posturas totalitarias y
antisemitas en sus países. Esta reflexión le
llevará a integrarse en el nuevo partido que
va a fundar su hermano en el Gran Orien-
te, Diego Martínez Barrio. El político radical
abandona en mayo de 1934 las filas de
Lerroux para crear el Partido Republicano
Radical Demócrata, en desacuerdo con la
política de alianzas de su jefe de filas con la

CEDA. En septiembre fusiona su nuevo
partido con algunos de los restos de la rup-
tura del Partido Republicano Radical Socia-
lista, la Izquierda Radical Socialista de Juan
Botella Asensi y el ala moderada del mismo
partido liderada por Félix Gordón Ordás,
naciendo así la Unión Republicana.
Moisés Benhamú fundará en Ceuta la nue-
va formación, habiendo sido captado por
Rafael Vegazo, que se incorpora también
a la nueva fuerza política. Le acompañan
los ex concejales radical-socialistas Anto-
nio Berrocal, Francisco Sánchez Molinillo y
Juan Arroyo Tornero. Moisés, que intenta
convencer a Victori para que le acompa-
ñe sin éxito, es elegido Presidente del
partido y portavoz municipal. También se
incorporarán a los órganos de dirección del
nuevo partido algunos miembros de la
comunidad sefardí como Federico Medina
Wahnon (Vicesecretario), Isaac Medina
Wahnon (Vocal) o Menahem Coriat. Otros
dirigentes serán Blas Almenara Maresco (Vi-
cepresidente), Juan Jiménez Martín (Se-
cretario), Andrés Rocha Giles (Biblioteca-
rio), Daniel Cruz Domínguez (Vocal), Ma-
nuel García Acevedo (Vocal), Miguel Bue-
no Román (Vocal) e Ignacio Gaitán (Vo-

cal). Otro importante ingreso es el del
empresario Manuel Pérez Caballero, her-
mano de Moisés en la logia Hércules, que
será elegido delegado por Ceuta al Con-
greso Nacional en septiembre de 1935.
A pesar de su nueva adscripción política
decide no abandonar su puesto de Primer
Teniente de Alcalde, decisión facilitada por
no tener escaños la CEDA en el consisto-
rio, y que además le fue solicitada por
Victori, que tiene la máxima confianza en
su compañero de logia, y que también tie-
ne profundas dudas sobre su continuidad
en las filas radicales. Esta actitud les val-
drá a ambos duras críticas de los miem-
bros más extremistas de las logias ceutíes,
especialmente a Victori, que quebraran de
forma importante su ánimo. Moisés será
perdonado al ingresar Unión Republicana
en enero de de 1936 en el Frente Popu-
lar.
De nuevo tendrá que sustituir a Victori
en la primera quincena de enero de 1935,
presidiendo dos sesiones plenarias. Y vol-
verá a hacerlo algunos días en agosto, una
quincena en septiembre y los primeros días
de octubre de 1935, presidiendo otras dos
sesiones plenarias.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 18 de junio de 2010

Moisés Benhamú Benzaquen (y III)
Por José Antonio Alarcón Caballero

Decano de la Sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes

Desde su ingreso en Unión Republicana
acentuará en las sesiones municipales su
interés por los principales problemas socia-
les del momento, como la mendicidad, el
chabolismo o el paro, convirtiéndose en el
ala izquierda de una corporación muy
escorada a la derecha y preocupada fun-
damentalmente por la austeridad y el equi-
librio presupuestario. Incluso en algún mo-
mento amaga con la dimisión de la Tenen-
cia de Alcaldía como en la Sesión del 15 de
junio al mostrarse contrario al convenio del
Ayuntamiento con los patronos tablajeros
que Benhamú considera lesivo para las cla-
ses populares, al entender que supondría
un incremento del precio de la carne. Tam-
bién se opondrá, junto a Berrocal y Miguel
Pulido, a convalidar el informe de la Comi-

sión encargada de jus-
tificar el exceso de obra
por importe de
750.000 pesetas en las
obras del mercado, lo
que suponía un incre-
mento del 37 % sobre
el presupuesto inicial.
Moisés será uno de los
principales impulsores
de la celebración del
Congreso Económico-
Administrativo de las
Plazas de Soberanía, al
que concebía como una herramienta fun-
damental en la definición del futuro de la
ciudad, como expresó a El Faro, mientras
ocupaba la alcaldía accidental, el 19 de sep-

tiembre de 1935. Participará activamente
en sus sesiones y en la discusión del con-
junto de medidas que se aprobaron en su
transcurso.
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Moisés, en su calidad de Presidente de
Unión Republicana, propondrá a su amigo
y correligionario Rafael Vegazo para ocupar
la candidatura a diputado del FP en Ceuta.
Aunque ante la decisión firme del Comité
Nacional del FP de presentar a Martínez
Pedroso, asegurará que ni él ni Unión Re-
publicana serán un problema para el FP, lla-
mando a la cohesión de la coalición para
conseguir derrotar a la derecha.
Participará activamente en la campaña del
Frente Popular, apoyando, sin fisuras, al
candidato socialista Manuel Martínez
Pedroso. Precisamente su hermano José,
miembro activo de la patronal y responsa-
ble de la Banca familiar, participa en la cam-
paña apoyando al Bloque Antimarxista, que
presentaba al radical Tomás Peire. José
había continuando durante el período re-
publicano en el viejo Partido Reformista de
Melquíades Álvarez, convertido tras la pro-
clamación de la República en Partido Libe-
ral-Demócrata, que en Ceuta lidera ahora,
tras la muerte de Martínez Duran en diciem-
bre de 1932, el activo concejal Antonio
Sánchez Muía, siendo vocal de sujunta di-
rectiva.
Tras producirse la victoria electoral del Fren-
te Popular el 16 de febrero de 1936 Victori
dimite como alcalde, haciéndose cargo de
la alcaldía accidental Moisés. El será quien
presida las sesiones del 21 y 24 de febrero
en las que se produce el traspaso de po-
deres a los concejales del Frente Popular,
que habían sido repuestos en la sesión del
21, tras haber permanecido suspensos por
orden gubernativa desde octubre de 1934.
En la sesión del día 24 de febrero Benhamú
dimite de su cargo de Primer Teniente de
Alcalde e inmediatamente es elegido para
ocupar la octava Tenencia de Alcaldía, bajo
la presidencia ya de Antonio Sánchez Pra-
do. Presidirá la Comisión Municipal 4a en-
cargada de Edificios Municipales, Inspección

de Vehículos y Lim-
pieza.
Formará parte del
Comité del Frente
Popular en represen-
tación de Unión Re-
publicana, asistiendo
a las diversas reunio-
nes periódicas mante-
nidas por este órga-
no y asiduamente a
la Delegación del Go-
bierno, ocupada por

José Ruiz Flores, miembro de Izquierda Re-
publicana. También asistirá a casi todas las
sesiones plenarias. Pero su actuación no
es muy destacada. Cada vez se siente más
preocupado por la creciente radicalización
y bipolarización de la vida republicana. Los
moderados como él no tienen oportuni-
dad de ser escuchados. Han sido desbor-
dados por la situación y por los extremistas
de izquierda y derecha. Presiente que la
República esta a punto de conocer su gran
prueba de fuego. A pesar de ello respalda
regularmente las propuestas del alcalde y
la mayoría del Frente Popular
El 17 de julio de 1936, a primeras horas de
la tarde, Moisés Benhamú acude a Delega-
ción del Gobierno junto a Sánchez Prado y
los miembros de su partido Isaac Medina y
Menahem Coriat en demanda de informa-
ción sobre las noticias de sublevación mili-
tar que llegan desde Melilla. Ruiz Fiares les
informa que ha mantenido una conversa-
ción telefónica con el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga,
quien le ha confirmado la insurrección en
Melilla pero asegurándole que el Gobierno
tiene en sus manos todos los resortes para
controlar la situación. Les asegura que
Ceuta está en calma, que se están adop-
tando las medidas oportunas y que lo me-
jor era continuar con normalidad las activi-
dades previstas.
Benhamú concurrirá a la sesión plenaria pre-
vista para las 19.00 horas. La reunión se
celebra, en medio de gran tensión, des-
granándose los diversos asuntos ordinarios.
El último asunto tratado es la pregunta de
Moisés sobre la fecha en que comenzará a
funcionar el grupo escolar de la plaza
Azcárate. El alcalde le responde que a co-
mienzos del próximo curso escolar. Ningu-
no de los dos llegará a verlo en funciona-
miento. Son sus últimas palabras como con-
cejal. A las 21,00 horas se levántala sesión

con unas palabras del alcalde, que llama la
atención sobre los dramáticos momentos
que está viviendo el país, exhortando ala
unidad para afrontar los días terribles que
vienen y defender a la República.
A las once de la noche comienza la insu-
rrección militar en Ceuta. Se depone a to-
das las autoridades y comienzan las deten-
ciones de los más destacados hombres de
izquierda.
Moisés es detenido e internado en la pri-
sión de García Aldave, en la que coincidirá
con la mayoría de sus compañeros conce-
jales del Frente Popular, militantes de su
partido y varios hermanos masones.
Los meses de cautiverio serán muy duros.
De la esperanza de que los sublevados fue-
ran derrotados de los primeros meses, se
pasa a “una profunda depresión cuando a
partir de agosto se confirma que se han
consolidado. A la dureza de la vida carcelaria
se unen los remordimientos por los errores
cometidos en el proceso de construcción
de la República.
La desesperación, la angustia, el miedo se
apodera de los presos cuando a finales de
julio comienzan los primeros asesinatos en
aplicación de la “Ley de Fugas”, las sacas
irregulares, los consejos de guerra fraudu-
lentos y los fusilamientos.
Antes de su propio asesinato, Moisés, tuvo
noticias de los 284 asesinatos cometidos
por los insurrectos en toda la zona occi-
dental del Protectorado y Ceuta. A esas
alturas en Ceuta habían sido fusilados 136
personas. Muchas de ellas eran amigos,
compañeros, correligionarios y hermanos
masones de Benhamú: José Bermúdez Rei-
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na, Sebastián Ordóñez, Cristóbal de Lora,
José Torres, Pío González, Juan Medina de
Aragón, Gaudencio Martín, Francisco
González Raposo, Enrique Santiago Araujo,
Manuel Pascual, Tomás Fernández, Andrés
Montiel, Arón Abraham Casado, José Rojo,
Sánchez Prado, Adolfo de la Torre, Enri-
que Velasco, Bartolomé Alcántara, Pascual
Aragón, Lucas Barcenas, Antonio Parrado,
Eliseo del Caz, Sertorio Martínez Simón...
etc.
En la noche del 21 de enero en la prisión
de García Aldave es asesinado Moisés
Benhamú, cuando contaba con 56 años de
edad, en una saca irregular perpetrada
como venganza por la muerte esa mañana
de 53 civiles tras un bombardeo de la avia-
ción republicana que alcanzó el mercado
central.
Para escarnio de los 33 presos asesinados
como venganza, en la prensa del día si-
guiente se las hace aparecer como muer-
tos durante el bombardeo, cuando era
imposible que se encontraran en el lugar
de los hechos. Junto a Benhamú son asesi-
nados otras 32 personas: José Lendínez
Contreras, David Valverde Soriano, Anto-
nio Berrocal Gómez, Fortunato Bendaham
Abecasis, Miguel Vázquez Corbacho, Blas
Almenara Maresco, José Rodríguez Pastor,
Luis Medina de Aragón, Juan Herrera Vera,
Luis Moyano Becerra, Juan Zaragoza
Santaella, Manuel Ruiz Berrocal, Miguel
Barberán Cereceda, Juan Quiñones
Quiñones, Rafael Ruiz Corzo, Herminio Cu-
lebras Sola, Manuel Mediavilla Sarmiento,
Salvador Cárdenas López, Antonio Becerra
Delgado, Manuel Pérez Muñoz, Pedro
Veintemilla Arrizaleta, Miguel Pérez Laya,
Vicente Collado Bueno, Manuel Fuentes
Huerta, Luis Sánchez Aguilar, Daniel Ramos

Herrero, Juan Mateo Arjona, Juan de Molina
Nieto, Rufino Marcos Rodríguez, Juan José
Rey Esojo, Mateo Fresneda Moreno y
Antonia Céspedes Gallego.
No acabará con su muerte la represión ejer-
cida sobre su persona y su familia, ni las
falsas imputaciones y ofensas a su imagen.
Ya antes de su muerte su familia fue obli-
gada, bajo coacción, como tantas otras
familias hebreas, a aportar importantes can-
tidades a las suscripciones dirigidas a man-
tener el esfuerzo de guerra. En agosto de
1936 la Alta Comisaría multó con la fabulo-
sa cifra de 200.000 pesetas a la banca
Benhamú por un poco claro caso de fuga
de divisas del que se acusa a uno de sus
clientes, el farmacéutico ceutí Sancho. Aún
después de su eliminación física será en-
cauzado y condenado a una importante
multa por el Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Ceuta, que tuvo que
satisfacer su familia para evitar el embargo
de sus bienes. Todavía en 1942, cinco años
después de su muerte, el Tribunal Especial
para la Represión de la Masonería y el Co-
munismo le instruía el sumario 1.190/1942
por delito de masonería.
Por lo que respecta a su imagen, corrieron
por Ceuta durante la guerra unos versos
escritos por Cándido Lería, ex compañero
suyo de corporación en 1931, en que se
le acusaba de haber sido un enemigo mili-
tante de la religión católica, haciéndole prin-
cipal responsable de las políticas laizantes
republicanas en Ceuta. Dicha afirmación
carece de la más mínima veracidad. Siem-
pre que algún asunto relacionado con esas
políticas se discutió en el Ayuntamiento de
Ceuta, Moisés, con gran finura política y
respeto, evitó pronunciarse y se abstuvo
en las votaciones. Se trataba, pues, no sólo

de eliminar físicamente a los hombres de la
República, sino también de aniquilar sus
imágenes y sus ideas en un cruel e injusto
linchamiento moral.
Si Moisés Benhamú fue culpable de algo,
como la mayoría de los políticos reformistas
del período republicano, es de los muchos
errores cometidos en el intento de cons-
trucción del nuevo régimen, sus precipita-
ciones, sus errores de cálculo en el ritmo
de las reformas, su falta de búsqueda de
un más amplio consenso, primero en el seno
de las propias filas republicanas y después
con esa derecha católica que menospre-
ciaron como enemigo potencial cegados
por los importantes triunfos de abril y junio
de 1931 y la cadena de errores que se
sucedieron a partir de ahí, llevando prime-
ro a la Insurrección de octubre de 1934 y
después a la Guerra Civil en julio de 1936.
Ese es el único delito que se le puede im-
putar como a muchos otros de su genera-
ción. El proyecto de construir una España
mejor, más justa, que no supieron, no pu-
dieron o no les dejaron construir. Ese in-
tento fallido le costaría la vida, a manos de
los que no estaban dispuestos a renunciar
a los viejos privilegios del pasado, ni a las
relaciones de clase y poder de la España
heredada de la monarquía de Alfonso XIII
y estaban decididos a imponer sus ideas
por la fuerza de las armas, una noche de
finales del invierno ceutí de 1937. No fue
el único, miles y miles de españoles y cien-
tos de ceutíes también pagaron por ello
un alto precio de sangre, represión, humi-
llaciones, miseria y ausencia de libertades
durante un largo período histórico.
Deseamos que ahora, con su dignidad y su
memoria recuperadas, pueda descansar en
paz.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 19 de junio de 2010

Cultura y la Ciudad acuerdan digitalizar unos 240 archivos
de la memoria histórica
Estos documentos se corresponden en su mayoría con expedientes relacionados con la masonería y las logias.

El Faro/CEUTA

El Boletín Oficial del Estado, BOE, publicó
ayer el convenio suscrito entre el Ministerio
de Cultura y la Ciudad Autónoma para la
digitalización de más de 240 documentos

relacionados con Ceuta y cuyos originales
se custodian en el Centro Documental de la
Memoria Histórica de Salamanca, que está
adscrito al Ministerio de Cultura.
Los documentos cuya digitalización solicitó
la Ciudad, a través de su Archivo General,

se corresponden en su mayoría con expe-
dientes relacionados con masonería y logias.
Los trabajos de reproducción digital se rea-
lizarán, por personal contratado a tal fin por
la Consejería de Educación , Cultura y Mujer
de Ceuta en la sede del Centro Documen-
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ARCHIVO
Los trabajos de reproducción digital se realizarán por personal contratado
por la Consejería de Educación.

tal donde se conservan los do-
cumentos y expedientes origi-
nales. Esta labor de digitalización
será sufragada íntegramente
por la Ciudad Autónoma.
La reproducción que se efec-
tuará atendiendo a las recomen-
daciones al efecto de los orga-
nismos internacionales aplicables
a archivos del Ministerio de Cul-
tura, quedando la copia en po-
sesión del Archivo General de
Ceuta con fines exclusivos de in-
vestigación.
Este convenio está enmarcado
en la colaboración entre admi-
nistraciones, para promover el enriquecimien-
to, conservación y difusión del patrimonio
bibliográfico y documental especial para una
adecuada difusión de la procedencia de los

fondos originales o de los centros que lo
custodian.
Corresponde al Estado, a través del Ministe-
rio de Cultura, como titular patrimonial de

los soportes originales, cualquier
forma de difusión, nacional o in-
ternacional, sin perjuicio de cola-
boraciones específicas que, en su
caso, se puedan establecer con
el Archivo de Ceuta mediante con-
venio.
El Centro Documental de la Me-
moria Histórica fue  creado por
Real Decreto 697/2007 con la fi-
nalidad de reunir los fondos rela-
tivos al periodo comprendido en-
tre 1936 y 1978.
Su núcleo  documental funda-
mental es el existente en el Ar-
chivo General de la Guerra Civil

Española, creado por Real Decreto 426/1999
con la finalidad de conservar y disponer sus
fondos documentales para la investigación,
la cultura y la información.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de junio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Con inevitable emoción y nostalgia, ha lle-
gado a mis manos el último número de la
revista ‘HACER’, de la que, si se me permi-
te la vanidad, me considero uno de sus
fundadores, si como tales se nos puede
señalar a quienes, hace ahora medio siglo,
comenzamos a dar vida de forma regular
con nuestros artículos a la publicación del
único Instituto de Enseñanza de la época,
el del Llano las Damas, hoy el I.E.S. ‘Siete
Colinas’.
Que en esta Ceuta en la que tantas cosas
estamos perdiendo se recupere cualquiera
de ellas, en este caso cultural, es toda una
alegría. Porque ‘HACER’ no fue una de tan-

La revista HACER
tas revistas escolares
al uso, sino un esca-
parate de la brillan-
te actividad cultural
y educativa que irra-
diaba aquel liceo, im-
pulsada por un des-
tacado grupo de ex-
traordinarios docen-
tes que supieron lle-
var su magisterio

más allá del cerrado marco de las aulas.
La publicación, que nació en el viejo ‘Insti-
tuto Hispano – Marroquí’, fue recuperada
en 1960, tras su desaparición, en una se-
gunda época, por iniciativa del profesor de
Filosofía y jefe del servicio de publicaciones
del centro, el recientemente fallecido An-
tonio Aróstegui, motivado en gran parte
por las vocaciones periodísticas y literarias
que se daban no sólo entre el alumnado,
sino también en la inquieta Asociación de
Antiguos Alumnos de la que podríamos
hablar otro día.
La revista ‘HACER’ se convirtió, de tal suer-
te, en una atractiva publicación que

supervivió hasta mediados de los años 70,
década en la que amplió a 32 páginas las
28 anteriores.
La revista llegó a contar en su segunda y
quizá más brillante época, hasta con su con-
sejo de redacción, algunos de cuyos miem-
bros como Manuel Martín Ferrol, José Luís
Muñoz, Moisés Coriat o el que suscribe, sal-
taríamos después a este diario, como re-
flejo en otra sección de estas páginas..
Muchos fueron también los colaboradores.
Ojeando algunos números, me encuentro,
por ejemplo, con nombres tan conocidos
como Francisco Díaz Rosas, el presidente
del Foro de la Educación, el inolvidable Pepe
Abad, el director general de Política Inte-
rior, Adolfo Hernández Lafuente o el dipu-
tado José Carracao.
En mi caso doy con un reportaje que pu-
bliqué en el número del 14 de febrero de
1962, con ocasión de la visita al Instituto
del Director General de Enseñanza Media,
Lorenzo Vilas, en el que en sus páginas cen-
trales, el director del centro, además de
confirmar de que, por fin, el centro vería
culminada en breve su anhelada construc-
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ción definitiva,  y respondiendo a mi pre-
gunta de cómo sería el salón de actos, cu-
riosamente me decía: “Tendrá la distribu-
ción clásica de un teatro de dos pisos: pa-
tio de butacas y anfiteatro, con capacidad
para un millar de personas. Estará perfec-
tamente acondicionado para teatro, con-
ciertos, cine, etc. (…) En su construcción
quiere también el Ministerio dotar a Ceuta
de un magnífico teatro oficial que reúna a
lo más selecto de la sociedad ceutí en su
aspecto cultural.”
Vaya si acertó de lleno Juan Reyes en su
vaticinio. Quien iba a imaginar por enton-
ces que tras perder la ciudad todos sus

coliseos, el instituto ‘Siete Colinas’ habría
de convertirse, por muchos años, en el
teatro único y oficial de la ciudad, gracias
a la cesión permanente al Ayuntamiento
por parte del  ministerio de Educación,
desde hace casi un cuarto de siglo.
Nada parecida aquella ‘Hacer’  a la actual,
cuya periodicidad ya es sólo anual. Su ca-
lidad de impresión, papel y extraordinario
colorido se meten materialmente por los
ojos. Igualmente sus contenidos son más
desenfadados. Firmas de docentes refuer-
zan los mismos y no falta el relato corto,
la información sobre la vida del centro du-
rante el curso ni tampoco el interesante

trabajo de un grupo de alumnos y sus pro-
fesores. Pero noto la falta de esa cantera
de posibles e inquietos futuros periodis-
tas o escritores, como antaño, que, en-
tre otras connotaciones, posibilitaban la
aparición de diversos números a lo largo
del curso.
Tras la última y breve recuperación de la
publicación por María Jesús Fuentes y su
no aparición el curso pasado, vuelve aho-
ra por iniciativa de Silvia Noguera, jefa de
actividades extraescolares. No es tarea fácil
la que nos ocupa, pero si hermosa. El que
la revista ‘Hacer’ haya reaparecido es una
buena noticia.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 20 de junio de 2010

Acuarelas para celebrar 75 años
de Magisterio

El Museo de Ceuta acoge una exposición de acuarelas del artista Antonio San Martín, dentro de las actividades
del aniversario de los estudios de Magisterio en la ciudad

Las salas del Museo de Ceuta, en el

Paseo del Revellín, son el marco ele-

gido para la exposición de cuarenta

obras de Antonio San Martín, profe-

sor de la Facultad de Educación y

Humanidades, como una actividad

más de las que se están desarrollan-

do con motivo de cumplirse ya se-

tenta y cinco años de la implanta-

ción de la carrera de Magisterio en

nuestra ciudad.

Si hablamos de las exposiciones de

San Martín, sería difícil continuar,

porque han sido muchas. Concreta-

mente, en el Museo de Ceuta ya es la quinta

ocasión en que se presenta ante el público caba-

lla.

Para el artista, “esta ocasión tiene una motiva-

ción especial, forma parte de los actos que se

están desarrollando con motivo del setenta y

cinco aniversario de la creación de los estudios

de Magisterio. Soy profesor de la Facultad y se

decidió incluir esta actividad entre las demás que

se han organizado como conferencias, exposi-

ciones históricas. Se trata de una exposición de

cuarenta acuarelas con un catálogo editado por

la Facultad con prólogo de Ramón Galindo, deca-

no de la Facultad de Educación y Humanidades,

y un texto de José Luis Gómez Barceló, corres-

público, que ha tenido gran acogida

y es lo que me ha producido más sa-

tisfacción. Respecto a las obras,

destaca “El valle de la esperanza”, la

de mayor formato de la sala, y la

gente comenta que tiene encanto,

colorido que agrada mucho, hay quí-

mica buena entre el espectador y la

obra”, comenta.

La acuarela no es que sea más difí-

cil, “yo toco muchas técnicas, lo que

pasa es que la acuarela es muy atrac-

tiva porque tiene mucha transparen-

cia, la posibilidad de jugar con el co-

lor y mucha inmediatez. Produce texturas muy

agradables”.

A este museo le tiene mucho aprecio, “y tiene

una ubicación excepcional. Está en el corazón

de la ciudad, frente a la plaza del Teniente Ruiz,

y sitio de paso obligado para muchas personas.

Pasar y entrar es sencillo y le puede deparar la

sorpresa de encontrar algo grato. Invito a que

todo el mundo pase por aquí, tengo la confianza

de que se sorprenderán”.

Con tanta producción, ya ha perdido la cuenta a

las obras que ha pintado. “Puedo decir que para

seleccionar estas cuarenta, he elegido entre más

de ochenta trabajos. No me gusta pintar ajusta-

do a las exposiciones, sino que cuando llevo va-

pondiente, de la Real Academia de Bellas Artes

de San Telmo. Ambos han estado muy afectuo-

sos y cariñosos, quedando un catálogo muy

atractivo”.

Las acuarelas se han seleccionado de la obra

que ya tenía San Martín, pero también ha pinta-

do numerosas obras con el mismo formato para,

formar un conjunto interesante.

“Acuarelas”

El título de la exposición es “Acuarelas”, ya que

es la técnica que predomina en todas las obras.

Todas son de formato pequeño-mediano, que

encaja muy bien con las salas del Museo.

“Lo que más me ha gustado es la respuesta del

Antonio San Martín, posando ante el cartel de la exposición “Acuarelas”, en
el Museo de Ceuta, / FOTO L. S.
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rios años y hay de dón-

de seleccionar es cuan-

do realizo la exposición”.

Respecto a su primera

obra, recuerda que le

regalaron una caja de

lápices de cera, de pe-

queño. Estuvo hacien-

do dibujos y uno de ellos

se le quedó grabado en

la mente. Ya apuntaba

la manera de pintar, no

muy figurativo, sino

manchas de colores.

Desde entonces, la

atracción por la pintura

le llevó a estudiar la carrera de Bellas Artes.

Para él, la pintura es una motivación fundamen-

tal.

“Tengo un pequeño estudio, la casa está llena

de cuadros. La intención es ampliar cuando pue-

da el estudio porque la producción es grande.

Hay mucha gente en Ceuta que tiene cuadros

míos porque gusta, se van vendiendo”.

La valoración a la hora de poner precio viene

marcada por los gastos de enmarcación y la

tasación de especialistas de Sevilla. No es una

decisión personal.

Biografía

Antonio San Martín Castaños nació en Cádiz en

1956. Ya en el año 1975 se traslada a Sevilla,

donde realiza estudios en la Facultad de Bellas

Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas. En

1980 obtuvo la beca de paisaje “El Paular”, otor-

gada por el Ministerio de Cultura.

Desde 1983 reside en Ceuta donde comparte la

pintura y el diseño gráfico con la labor docente,

como profesor titular de Didáctica de la Expre-

sión Plástica en la Facultad de Educación y Hu-

manidades de Ceuta.

Hasta el momento ha desarrollado diez exposi-

ciones individuales. Cinco de ellas en Ceuta y el

resto en Sevilla, Vitoria, Barcelona y Tetuán, en

el Instituto Cervantes.

Con carácter colectivo, ha estado presente en

veinte exposiciones, repartidas por numerosas lo-

calidades, incluida también entre ellas la nuestra.

Decano de la Facultad

Ramón Galindo Morales, decano de la Facultad

de Educación y Humanidades de Ceuta, destaca

que esta exposición se organiza en colaboración

con la Consejería de Educación, Cultura y Mujer

de la Ciudad Autónoma, dentro de las activida-

des programadas con motivo de este setenta y

cinco aniversario de la instauración de los estu-

dios de magisterio en nuestra ciudad.

Esto será motivo de conferencias, exposiciones,

publicaciones y certámenes que se quieren com-

partir con la ciudadanía ceutí, a la que el centro

lleva sirviendo durante toda esta etapa, además

de mantener la vocación de continuar haciéndolo

con nuevos proyectos e ilusión renovada.

José Luis Gómez Barceló

Para Gómez Barceló, en esta exposición. San

Martín es “más San Martín que nunca”.

“Ahora, los formatos de Antonio son más hori-

zontales que verticales, más pegados a la tierra,

en la que esos paisajes, esos puentes, esas com-

posiciones tan espirituales cuando se van en la

vertical, ganan en continuidad, podríamos decir

que en eternidad, en lo horizontal”.

Hay en esta exposición mucha luz. “A veces, el

papel hace daño a los ojos. Luego están los azu-

les; azules de Cádiz, azules de Benzú, azules del

mar de poniente... y soles amarillos limón, y na-

ranjas cálidos hasta tropicalizarse, y un burdeos

nuevo, obtenido de algún buen caldo de la Ribe-

ra, de Rioja o, por qué no, de Burdeos mismo”.

San Martín expone de nuevo, y lo hace con cua-

renta obras, treinta y cinco acuarelas puras y

cinco más en las que el collage, que tantos bue-

nos momentos ha ofrecido a su autor, sigue te-

niendo presencia capital en la exposición.

Son obras de pequeño y medio formato, como

es su costumbre, obra intimista, para disfrutar

en el rincón preferido de nuestra casa. “Llenas

de vida, de encanto, de color. Y nosotros las

disfrutaremos primero, quizá seamos los últimos

que las veamos juntas, porque la obra de Anto-

nio es disputada por sus coleccionistas fijos, la

exponga donde la exponga, y así no le dejan

itineraria mucho. Es una prueba más de su

intimismo profundo, del compromiso personal

entre el autor y sus cómplices, aquellos que pre-

sumen de que ellos también tienen un San Martín

en su casa”

Todos los cuadros corresponden a
acuarelas sobre papel. / FOTO L. S.

La muestra expone un total de cuarenta
trabajos. / FOTO L. S.

“El valle de la esperanza” es la acuarela de
mayores dimensiones. / FOTO L. S.

Aspecto de la galería principal de la exposición de las obras en el céntrico museo. / FOTO L. S.
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Despidiendo a Juan Orozco
Por José Luis Gómez Barceló

El pasado viernes, fallecía en su do-
micil io de Ceuta Juan Orozco
Rodríguez. Poco más de un año an-
tes, Juan había despedido a su es-
posa, Nuria Tristán Cudinach, quien
había sido su compañera en una lar-
ga de vida de experiencias persona-
les y profesionales, de aventuras vi-
tales en las que a pocos de los que
los conocieron, dejaron indiferentes.
Juan Orozco había nacido en Ceuta
el 9 de enero 1931. Su familia había
llegado a Ceuta, procedente de
Algeciras, en el primer cuarto del si-
glo XIX, siendo el segundo de seis
hermanos.
Cursó la carrera de Aparejadores en la Uni-
versidad de Barcelona, compaginando es-
tudios y trabajo en empresas constructo-
ras importantes. En su estancia en Catalu-
ña, hizo las Milicias Universitarias y conoció
a su esposa, con la que contrajo matrimo-
nio en 1957. Juan y Nuria tuvieron cinco
hijos, de los que fallecieron dos, y conta-
ban con ocho nietos, de los que han dis-
frutado y se han enorgullecido cada día.
Poco después vuelve a Ceuta, para incor-
porarse con Aparejador municipal al Ayun-
tamiento de Ceuta, bajo las órdenes del
entonces Arquitecto Jefe José Antón
Pacheco García.
Desde ese momento, y en virtud a la legis-
lación de la época, que consentía la com-
patibilidad entre la actividad profesional
pública y privada, crea un estudio de arqui-
tectura que ha sido referencia en la Ciu-
dad durante más de medio siglo.
Juan Orozco, como aparejador, ha colabo-
rado con multitud de arquitectos como
José y Jaime Antón Pacheco García, Juan
Antón Pacheco Taracena, Ignacio García
de la Barga Palacios, Javier Arnaiz Seco,
Ángel Moreno o el equipo de César
Manrique, con el ingeniero José Luis Olcina.
Hablar de la obra de Juan Orozco es hablar
de un plus de modernidad en la de mu-
chos ingenieros y arquitectos de Ceuta, es
hablar de su trabajo en proyectos como la

Iglesia de San José, el Club Natación Caba-
lla, el Parque Marítimo del Mediterráneo, la
Sinagoga Bet-el... Es hablar de un profe-
sional completo, que conocía al milímetro
su trabajo, que era un gran dibujante, un
buen calculista, un magnífico perspectivista,
un especialista en la esterostomía de la pie-
dra, un espléndido caricaturista... En su
originalidad como artista, incluso llegó a di-
señar un monumento al Soldado Gueto
que, aunque no se llevó a cabo con fideli-
dad a su proyecto, es ejemplo de una pie-
za con tanto contenido simbólico como de
concepción contemporánea.
Es más, Juan Orozco fue el último herede-
ro de la gran tradición municipal de profe-
sionales dedicados a la arquitectura efíme-
ra, construyendo escenarios para festiva-
les y ferias, montando pabellones para ex-
posiciones nacionales e internacionales
como Fitur o diseñando carrozas para las
cabalgatas.
Pero Juan y Nuria, que eran un todo, eran
mucho más que eso. Desde que llegaron a
Ceuta tuvieron la facilidad de querer y de
hacerse querer. Tuvieron por ello el reco-
nocimiento y la amistad de muchos y, en
compensación, supieron darse a los demás
en un compromiso que abarcaba lo social,
lo benéfico, lo cultural, lo deportivo...
No es que detrás de un gran hombre haya
siempre una gran mujer, es que sin Nuria,

Juan nunca hubiera hecho tantas co-
sas como hizo. Es que habría sido im-
posible. E hicieron mucho.
Seguramente, esta historia comienza
en el Centro de Hijos de Ceuta, socie-
dad que en aquellos tiempos movía una
buena parte de las iniciativas locales.
A ella se incorpora en 1958 y de ella
será directivo por vez primera en 1962,
siendo presidente entre 1993 hasta
su desaparición a finales del pasado si-
glo.
Juan Orozco fue uno de los fundado-
res de la Cruz Roja del Mar, del Rotary
Club, de la Asociación Española contra
el Cáncer o del Club de Leones Perla

del Mediterráneo, del que fue Presidente.
También fue presidente del Club Náutico
CAS, de la Federación de Actividades
Subacuáticas, de la Asociación de Patro-
nes de Embarcaciones Deportivas, de la
Federación Ceuta de Motonáutica y, natu-
ralmente, de la Asociación de Legionarios
de Honor, que tantas satisfacciones le ha
dado hasta horas antes de su fallecimien-
to.
Juan Orozco, también fue Vicecónsul de
Portugal, trabajando con su gran amigo
José María Ballesteros Velasco. Pero lo im-
portante, no es qué representó, sino qué
fue.
Juan y Nuria fueron dos personas buenas,
que trataron de ayudar a cuantas perso-
nas se lo pidieron. Dos personas que su-
pieron disfrutar de la vida, que supieron
superar las adversidades que se encontra-
ron, que hirieron del deporte, la cultura y
el compromiso social su meta. En la mente
de todos quedará su imagen a bordo de
su barco o del de sus amigos, sus bromas
en los bailes de carnaval, sus idas y venidas
en sus deportivos, en una palabra, sus ga-
nas de vivir.
Sus amigos hoy, comprenden que Juan se
haya marchado, porque sabía que al otro
lado de la línea, estaba Nuria, esperando...y
Juan, que era un caballero, no podía dejar-
la esperar más.

Colaboración
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AFGANISTÁN REEVALUADO
Afganistán, «tierra de los afganos». El nom-
bre aparece mencionado, quizá por prime-
ra vez, en las memorias escritas por el em-
perador mogol Babur en el siglo XVI. Ubi-
cada en el corazón de Asia, ha sido domi-
nio de persas, helenos, árabes y mongoles,
ámbito de influencia cultural zoroástrica,
budista, islámica y pasillo de diversas gran-
des rutas comerciales. Se constituyó como
Estado en 1747, para ser luego colonizada
por los británicos en 1837, adquirir su inde-
pendencia en 1919, cambiar de monarquía
a república en 1973 y ser ocupada por tro-
pas soviéticas en 1978.
El periodo de conflicto abierto en 1979 y
su culminación con la toma de poder talibán
en 1996 generarían una cascada de con-
secuencias de alcance global. Vinieron la
formación y el fortalecimiento del proyec-
to terrorista global de Osama Bin Laden,
con el 11-S, su fúnebre obra maestra, y
vino luego la intervención militar sobre
Afganistán: una guerra que se aproxima a
su noveno año y que mantiene sobre el
terreno a muchas
decenas de miles de tropas procedentes
de Estados Unidos, la OTAN y países alia-
dos. Entre ellos, España aporta un contin-
gente militar de casi 1.600 efectivos. No
obstante, el Gobierno responsable de esas
tropas no hace demasiados esfuerzos por
explicar cómo ha transcurrido la guerra li-
brada en Afganistán desde 2001, cuál es
la situación actual y hacia dónde se dirige.
Conviene empezar afirmando que la cam-
paña afgana respondió a una necesidad
ineludible: acabar con un inmenso santua-
rio para terroristas y poner en fuga a una
organización radical decidida a atacar inte-
reses occidentales con intensidad crecien-
te y desestabilizar todo el mundo musul-
mán. Además, el régimen que admitía ese
santuario constituía uno de los gobiernos
más tiránicos y crueles de la historia recien-
te y que se hallaba ubicado en la intersec-
ción de varias de las zonas más conflictivas
del planeta, entre Oriente Próximo, Asia
Central y el subcontinente indio: un país
dominado por el radicalismo sunní de los
talibanes que comparte fronteras con la
tiranía chií de Irán y con el inestable

Pakistán. Contra lo que sugieren las lectu-
ras cotidianas de prensa, no todo lo ocurri-
do en Afganistán desde 2001 merece una
lectura negativa. En pocos meses, la inter-
vención diezmó a Al Qaida, puso fin al régi-
men talibán y permitió establecer un nue-
vo Gobierno interino (luego ratificado en
urnas). Desde hace ya varios años, siete
millones de niños acuden a la escuela (solo
un millón podían hacerlo bajo el régimen
talibán), y el país ha ampliado su sistema
sanitario y sus infraestructuras. La mayoría
de los afganos han aprendido a odiar a los
talibanes (muchos ya lo hacían desde que
gobernaban), y las últimas encuestas mues-
tran que dos tercios de la población pre-
fieren que las fuerzas internacionales per-
manezcan en su país por algunos años más.
Sin embargo, nada de esto ha impedido
que la seguridad fuera deteriorándose año
tras año.
En 2004 se producirían los primeros aten-
tados suicidas, incrementados
de forma exponencial desde 2006, lo mis-
mo que los ataques a tropas occidentales.
Desde entonces la insurgencia avanzaría
posiciones devolviendo al caos a varias pro-
vincias antes pacificadas, estableciendo
pequeños gobiernos en la sombra, aumen-
tando considerablemente las víctimas no
combatientes de sus embestidas (la pobla-
ción civil será objetivo del 70% de sus ata-
ques desde 2007) y obligando a las fuer-
zas de la Coalición a dispersar sus esfuerzos
de contención. Y así, hasta llegar a la si-
tuación actual.
Las dificultades que hoy afronta la misión
internacional de Afganistán son numero-
sas. Los insurgentes han adquirido nuevas
habilidades de combate (ataques suicidas,
artefactos explosivos improvisados, opera-
ciones de guerrilla), han aprovechado los
ingresos del cultivo de opio para ganar mi-
litantes y han logrado infundir entre buena
parte de la población cierta impresión de
superioridad. No obstante, hablamos de una
variedad de grupos que no operan con una
coordinación perfecta y
que no suman más que algunas decenas
de miles de combatientes actuando en un
país con más de 26 millones de habitantes.

¿Cómo es posible entonces que no hayan
sido derrotados hasta ahora? Algunos
analistas ponen énfasis en las peculiarida-
des económicas y culturales, otros en el
Gobierno afgano. Todos esos problemas
son ciertos y se retroalimentan. El Gobier-
no de Karzai es débil, carece de presencia
e influencia suficiente en gran parte del
país, es incompetente y profundamente
corrupto. Pero hasta el más honesto y efi-
caz de los gobiernos lo tendría difícil para
hacer progresar a un país que, además de
ser el cuarto más pobre del mundo, se halla
lastrado por el predominio de las lealtades
tribales y étnicas y el poder local de diver-
sos «señores de la guerra».
Alcanzar el control pleno sobre todo el te-
rritorio afgano exigiría la presencia de un
número de efectivos militares muy supe-
rior al máximo de tropas que Estados Uni-
dos y sus aliados están dispuestos a des-
plegar. Se ha
optado por recuperar los principales núcleos
de población, incluidos los que aún perma-
necen bajo dominio talibán en el sur y el
este, y reforzar las labores de reconstruc-
ción en tales zonas con vistas a un pronto
traspaso de las funciones de seguridad y
gobierno a las autoridades y fuerzas afganas.
También se quiere reintegrar a la vida civil
al mayor número posible de insurgentes que
no guarden relación con Al Qaida u otros
grupos terroristas (excepto los talibanes,
se supone) y acepten la nueva Constitu-
ción.
Por su parte, Karzai está especialmente in-
teresado en ampliar su oferta de reconci-
liación a los propios líderes talibanes (lo que
a algunos nos parece un disparate y una
muy mala solución para el pueblo afgano).
Pues bien, nada de lo anterior funciona
como debería. La operación realizada con-
tra el bastión talibán de Marja no ha sido
todo lo exitosa que se esperaba y la anun-
ciada ofensiva contra Kandahar parece que
se retrasa. Los planes de reconciliación
anunciados hace
años como gran solución tampoco dan sus
frutos ni están exentos de riesgos. Y, de
momento, los talibanes no parecen dispues-
tos a negociar. En consecuencia, hace po-
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cos días la OTAN se veía obligada a recono-
cer que el éxito en Afganistán no estaba
asegurado. Pero no es fácil que las cosas
mejoren si se continúa insistiendo en
simultanear periódicas declaraciones de fir-
meza con referencias igualmente públicas
a una pronta retirada de las tropas de la
Coalición. Pues sucede que la perspectiva
de una pronta salida anima a los talibanes a
seguir su lucha, al tiempo que disuade a

Pakistán de combatir a los talibanes afganos
que se refugian en su territorio («¿para qué
enemistarnos con ellos si quizá dentro de
poco vuelvan a gobernar?», me pregunta-
ba en noviembre un estratega paquistaní).
Como mínimo, las tropas de la Coalición
deberían permanecer en Afganistán hasta
que el país disponga de un ejército capaz
de oponer resistencia a los insurgentes.
Pero aún falta tiempo para que esto

ocurra. Entre tanto, convendría no olvidar
la advertencia realizada hace pocos meses
por el general McCrystal: «Los insurgentes
no pueden derrotarnos, pero todavía po-
demos derrotarnos a nosotros mismos».

LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ ES
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID

El homenaje a López Anglada se celebra con una lectura de poemas
Numerosas personalidades de la Ciudad Autónoma se reunieron ayer, en el tercer aniversario de su muerte, para recordarle

CEUTA
Irina Jiménez

El Patio de Armas del Complejo Monumen-
tal de las Murallas Reales acogió durante la
tarde de ayer el homenaje que rindió la
Biblioteca Municipal al poeta ceutí Luis López
Anglada, en el tercer aniversario de su muer-
te. Numerosas personalidades de la Ciudad
Autónoma participaron de una sentida lec-
tura de poemas del autor, entre ellos el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, o la
consejera de Educación, Mabel Deu.
Una sentida lectura de poemas, por parte
de diferentes personalidades de la Ciudad
Autónoma, abrió ayer el homenaje al poe-
ta ceutí y Premio Nacional de Literatura,
Luis López Anglada que organizó la Biblio-
teca Pública, organismo dependiente de la

Consejería de Educación, Cultura y Mujer,
en el Patio de Armas del Conjunto Monu-
mental de las Murallas Reales, en el tercer
aniversario de su muerte.
En concreto, intervinieron el presidente
de la Ciudad, Juan Vivas, la consejera de
Medio Ambiente, Yolanda Bel, la conseje-
ra de Educación, Cultura y Mujer, Mabel
Deu, la portavoz del PSOE en la Asam-
blea, Inmaculada Ramírez, el diputado de
UDCE, Abselam Abderrahaman Maate, y
el general 2º jefe de la Comandancia, Ju-
lio Herrero.
Junto a ellos recitaron poemas de López
Anglada la poetisa María Jesús Fuentes, el
Premio Nacional de Poesía José María
Muñoz Quirós, la directora de RTVCE, Cris-
tina Díaz, el magistrado Fernando Tesón,
la secretaria general de la Ciudad Autóno-

ma, María Dolores Pastilla, el empresario y
miembro de la Junta Rectora del IEC José
María Campos, la secretaria de la Audien-
cia, Josefa Vilar, el notario Antonio Gómez
Naveiro, la profesora de Literatura de la
Facultad de Humanidades Mari Fortes, el
presidente de la comunidad israelita, José
Bentolila, la directora del Centro de Pro-
fesores, María José Navarro, el médico
Fernando Alarcón, el arquitecto y miem-
bro de la Junta Rectora del IEC Luciano
Alcalá, el director del Centro Dramático de
Ceuta, Manolo Merlo y la responsables del
Centro de Drogodepencia, Cleopatra
R’Kaina.
A este acto de homenaje a la ilustre per-
sonalidad de la literatura ceutí, organiza-
do por Biblioteca, se unieron Diego Sas-
tre, Ricardo Lacasa y Minu Sunderdas.

El Faro de Ceuta  Viernes, 25 de junio de 2010

Los versos de López Anglada resuenan en las Murallas tras
dos años sin él
Así quiso recordar la ciudad el segundo aniversario del fallecimiento del poeta ceutí

Asier Solana Bermejo / CEUTA

“Ceuta es pequeña y dulce; está acosta-
da/ en los brazos del mar, como si fuera/
una niña dormida que tuviera/ la espuma
de las olas por almohada”.
Con estos versos comienza el ‘Soneto a
Ceuta’, un poema que de vez en cuando
cita en sus discursos Juan Jesús Vivas Lara

para explicar su visión de la ciudad. Por
ejemplo, en un encuentro con estudian-
tes malagueños del mes pasado. No podía
ser de otra manera, y el presidente de
Ceuta escogió leer este poema en el ho-
menaje a Luis López Anglada organizado
por la Biblioteca Pública. El homenaje co-
menzó a las siete y media en el patio de
armas de las Murallas Reales, justo en el

recuerdo del segundo aniversario de la
muerte del mejor de los poetas que han
nacido en Ceuta.
El homenaje comenzó con una virtuosa in-
terpretación de la ‘Lista de Schindler’ a
cargo de Miguel Ángel Chamorro y Sergio
Calvo, y terminó con los dos mismos músi-
cos dando vida a la obra ‘Meditando’, de
Jules Massenet. Entre medias, personalida-
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des que introdujeron la vida del poeta y
que leyeron sus versos. Por ejemplo, José
Antonio Alarcón eligió ‘Otro soneto a
Ceuta’; o Mabel Deu, consejera de Educa-
ción, Cultura y Mujer, decidió declamar el
‘Romance de la antigüedad de Ceuta’.
Otros personajes públicos que intervinie-
ron fueron Yolanda Bel, Fernando Tesón
(magistrado de la Audiencia), José Bentolila,
María José Navarro, Inmaculada Ramírez, o
el general 2º Jefe de la Comandancia, Julio
Herrero Isla.
Destacó entre las intervenciones en el pa-
tio de armas de las Murallas Reales la de la
poetisa María Jesús Fuentes García, profe-

sora de Secundaria y
miembro del Instituto de
Estudios Ceutíes. Leyó
una carta en la que dio su
visión de López Anglada,
al que trató con admira-
ción.
Una de las sorpresas de la
tarde fue la emisión de la
voz grabada de Luis López
Anglada interpretando
uno de sus propios poe-
mas, que lleva por título
‘El poeta habla del Monte
Hacho’.

A. SOLANA
María Jesús Fuentes lee la carta a López Anglada.

El Faro de Ceuta  Viernes, 25 de junio de 2010

El nombre de Eduarda T.
Por Manuela Dolón Mendizábal • Ilustración: Vicente Álvarez

Había contado a las pocas perso-
nas con las que entablaba conver-
sación, que había recorrido todos
los mares del mundo en un barco
de vela. ¿O era en un barco de
vapor...? Porque en verdad unas
veces decía una cosa y otras ve-
ces decía otra. Se rumoreaba, sin
embargo, que había recorrido los
mares, sí, aunque no todos, pero
en una pequeña embarcación de
pesca y de simple marinero.
Pero fuese como fuese, el caso
es que se le notaba viajado a aquel
hombre que un día vino a recalar
en aquella pequeña ciudad coste-
ra, a sus setenta y tantos años o
así (porque tampoco nadie sabía
de cierto su verdadera edad, ni su
procedencia, ni con exactitud el
lugar de su nacimiento) explican-
do que el motivo que le indujo a
quedarse a vivir allí fue porque allí
había encontrado el cementerio
más bonito y monumental de todos los que
había visto, de todos cuantos había visita-
do en su largo peregrinar por el mundo.
Y que en aquel lugar por lo tanto quería
ser enterrado y por lo tanto morir. Ni por
un momento se le había pasado por la ca-
beza la idea de que le incineraran a su

muerte y esparcieran después sus cenizas
ni siquiera en el mar que tanto amaba. No,
el quería permanecer de algún modo, que
quedara constancia de su paso por la tie-
rra. Y para ello nada mejor que ser ente-
rrado en un imponente y lujoso mausoleo
que dejase mudos de admiración a propios

y extraños. A todo el mundo, en
fin, que visitara aquel cementerio
y contemplara su sepultura.
Y como estaba seguro de que
como aquel camposanto tan be-
llo, enclavado además casi al mis-
mo borde del mar, a los pies mis-
mo de una montaña, no iba a en-
contrar otro, enseguida de llegar
a la pequeña ciudad se puso a la
tarea de encargar y dirigir la cons-
trucción de su mausoleo, sin repa-
rar en gastos ni importarle lo que
costase.
Y cuando estuvo construido, que-
dando él completamente satisfe-
cho de su imponente
majestuosidad y belleza, se dispu-
so a esperar a la muerte en paz.
Pero mientras ésta llegaba nada le
impedía procurar vivir lo mejor y
más placenteramente que le fue-
se posible. Y para ello también
había comprado nada más arribar

allí la casa de lo alto de la colina. Una casa
vacía y deshabitada desde mucho tiempo
atrás, concretamente desde que murieron
sus antiguos moradores y que fueron los
que la edificaron hacía muchos años ya, y
que nadie había comprado ni intentando
habitar desde entonces por el alto precio
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que le habían puesto los que la he-
redaron.
Él pudo pagarlo. Él traía dinero fres-
co, dinero contante y sonante. Así
que después de mandar hacerle al-
gunas reparaciones y algunas refor-
mas pertinentes que la dejaron aún
más suntuosa y confortable de lo
que ya era, y de contratar a unos
cuantos criados para su servicio,
tomó posesión de la mansión dispo-
niéndose a vivir desde entonces
cuanto menos como un rey.
Se compró igualmente el mejor y
más potente y caro automóvil que
encontró en el mercado y montado
en él bajaba todas las mañanas, sin
faltar una, al centro de la ciudad. Lo
solía dejar aparcado en la más cén-
trica plaza, como si quisiera hacer os-
tentación de él, y él entonces se
ponía a recorrer a pie todas sus ca-
lles mientras las personas con las que
se cruzaba le miraban con curiosidad
e interés.
Él saludaba a todos muy finamente con una
sonrisa y una inclinación de cabeza. Y es
que era un hombre sumamente educado
y cortés y agradable en extremo en su tra-
to, y que hasta se hubiera hecho querer y
hacer buenos amigos, si, por el contrario,
no se mostrara al mismo tiempo algo dis-
tante y reservado. Es decir: sin dar mucha
confianza a nadie ni intimar tampoco con
nadie.
A pesar de su edad (que sólo él conocería
exactamente) se conservaba bastante jo-
ven y ágil, resultando un hombre guapo y
atractivo, con su pelo y su bigote muy blan-
cos y sus ojos intensamente azules como
si se reflejasen en ellos el color de todos
los mares y todos los cielos que habían con-
templado. Vestía siempre también
irreprochablemente, chaquetas cruzadas,
pantalones impecablemente planchados,
impolutas camisas de seda y pañuelos de
seda también siempre al cuello.
Y como se había propuesto vivir sus últi-
mos años sacándole todo el jugo que pu-
diera a la vida, decidió para ello conocer
mujeres y las conoció. Primero entabló
amistad (y algo más) con la estanquera a la
que compraba sus cigarrillos rubios y la pi-
cadura para su pipa. Una mujer joven, bo-
nita, divorciada, que no rechazó sus reque-
rimientos sino, al contrario, pareció en ex-
tremo halagada.

Aquella relación o aventura, sin embargo,
duró apenas unos meses. La estanquera
nunca dijo por qué habían terminado y
mucho menos él. Quedaron, eso sí, como
buenos amigos. Él le agradeció siempre sus
favores, siguió yendo a comprarle el taba-
co y ella llegó a concebir la idea de que si
se moría pronto, como él decía o temía, tal
vez le dejara la magnífica mansión de la
colina, el coche y todos sus bienes.
A la joven estanquera le sucedió en el co-
razón (o en lo que fuese) de él la dueña
de la pastelería la Gloria, donde diariamen-
te él compraba sus tocinillos de cielo y sus
petits-choux, y que era una mujer todavía
joven (aunque algo mayor que la estan-
quera), viuda y de muy buen ver. También
aquella relación duró poco. No llegó al año
siquiera. Pero él no por ello renunció a sus
dulces manjares y ella, viéndole tan asiduo
y afectuoso, tan agradecido a ella por pro-
porcionarle tanta felicidad y deleite, según
le decía, soñaba por su parte con ser la
única heredera de su inmensa fortuna.
Después de ella siguieron varias más. Varias
más que quedaron en el recuerdo de él
como inmejorables amigas y que él les de-
cía que permanecerían siempre, siempre en
su corazón hasta su muerte.
Pero, ay, como la felicidad completa no
existe, él, a pesar de su riqueza, a pesar
de sus “diversiones” y a pesar de vivir como

un auténtico rajá y después de ha-
ber alcanzado hasta mucho más de
lo que nunca tan vez soñara con al-
canzar en la vida, no era feliz.
No, no lo era. Aunque lo pareciera;
aunque pareciera tan satisfecho de
la vida y de sí mismo con su sonrisa
siempre a flor de labios y su aire arro-
gante y jactancioso. Pero en el fon-
do no era feliz; no podía serlo. Y es
que había cometido la insensatez de
enamorarse (pero de verdad, como
un tonto o un mozalbete) de una
mujer que maldito el caso que le ha-
cía. Que inclusive se reía de él y de
sus pretensiones amorosas, burlán-
dose en su fuero interno de su as-
pecto de don Juan trasnochado y
decadente y de su ingreimiento que
no podía disimular y que le hacía creer
que con dinero se puede lograr todo.
Y no, a ella no la podía lograr.
Eduarta T. era la solterona de oro de
la pequeña ciudad. Si él era rico (y
ella lo sabía mejor que nadie lo rico

que era) ella lo era aun más. Su casa no
era la mansión de la colina, pero casi, casi
se le asemejaba. Vivía sola, sin familia, sien-
do soltera a sus cincuenta y cinco años,
pero muy tranquila, muy feliz, y sin impor-
tarle lo más mínimo si el amor no llegaba
nunca a su vida. Tenía, por otra parte, una
vida plena, satisfecha y llena, siempre ocu-
pada entre su trabajo, su vida social y sus
obras de caridad, que no le dejaba tiempo
de pensar nada más. Era guapa, elegante
y sencilla a la vez y de una gran educación
y una conducta incuestionablemente ejem-
plar e intachable. Nadie, nadie podía hablar
de ella como no fuese para ensalzarla y pon-
derarla. Y a ella le gustaba ser así.
Con aquel hombre de porte tan distingui-
do y maneras tan finas y galantes hubiera
hecho sin duda una buena pareja. Al me-
nos aparentemente. Pero aquel hombre
que la pretendió nada más llegar allí y co-
nocerla (porque entre otras cosas era la
dueña del banco donde él depositó todo
su dinero) no le atrajo en absoluto. Al con-
trario, le repateaba su aire presuntuoso y
superficial que a pesar de su brillante y
amena conversación dejaba traslucir su in-
terior vacío y ególatra, egoísta, y querién-
dose nada más que así mismo.
Pero fue en realidad, por otra parte, con la
única mujer que él hubiera querido casar-
se, llevarla a vivir a su casa y hacerla su
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reina; encadenarse a ella y por ella perder
su libertad y su albedrío. Porque a las de-
más mujeres con las que se relacionó ja-
más las propuso matrimonio. Con ellas sólo
pretendía pasarlo bien, tener compañía,
pasearlas en su coche por la ciudad y sus
alrededores, llevarlas al cine o a cenar a un
restaurante o a su propia casa para degus-
tar los exquisitos platos que le preparaba
su cocinero, y luego acostarse con ellas en
su lujosa cama con dosel y sábanas de seda.
Y eso fue lo único que consiguieron de él
aquellas mujeres, además, acaso, de algún
que otro regalito como recuerdo.
Eduarda T. habría conseguido mucho más.
Hubiera conseguido todo. Pero las cosas
son como son y a ella hasta le molestaba y
casi le avergonzaba que “a aquel don Juan
de pacotilla hubiera puesto sus ojos en ella.
Le horrorizaba también pensar que alguien
pudiera suponer que ella hubiese sido una
más entre todas la mujeres que habían
pasado por su cama. Le horrorizaba sólo
pensarlo. ¡Y lo que hubiera dado ella por-
que aquel hombre no se hubiera fijado ja-
más en su persona...!
Y como todo más pronto o más tarde llega
en la vida, también le llegó la hora de la
muerte a aquel hombre que seguía siendo
en el fondo un forastero, un desconocido
casi, en la ciudad costera en la que un día
arribó. Enfermó, o se le recrudeció alguna
antigua dolencia, pero no quiso ir al hospi-
tal, negándose rotundamente a internar-
se, porque no quería morir en ningún hos-
pital, sino en su propia casa, en su propia
cama y mirando por el ventanal de su dor-
mitorio el mar que había amado tanto y

tanto había recorrido en su vida, según
decía. Contemplando a los barcos lejanos
pasar con sus ojos mientras estuvieran abier-
tos y contemplando también a muy poca
distancia, allá abajo, a un costado de la
colina, el bello cementerio donde muy
pronto descansaría su cuerpo para toda la
eternidad y donde quedaría constancia
permanente para la posteridad de su paso
por la tierra, por la vida.
Las mujeres que le amaron (o así) acudie-
ron presurosas al enterarse de que estaba
enfermo y ya no podía bajar a la ciudad. Se
ofrecieron, pues, cada uno por su parte, a
quedarse con él, a cuidarle y mimarle hasta
el final. Pero él ni siquiera las quiso recibir,
ordenando a sus criados que las echaran
sin ninguna contemplación, porque no que-
ría ver a nadie a su alrededor en aquellos
momentos postreros. Sólo hubiera queri-
do morir mirando únicamente los ojos de
Eduarda T. y con las manos suyas en las
manos de ella. Pero como eso no podía ser
no deseaba ver a nadie más, y para cuidar-
le ya se bastaban sus criados.
Por aquel entonces, siete u ocho años haría
aproximadamente que había llegado aquel
hombre a aquella ciudad. Aquel nombre del
que tan poco sabían en realidad y que se
fue casi siendo un perfecto desconocido y
que pasó por entre sus habitantes desper-
tando mucha curiosidad, sí, pero no cariño
verdadero ni afecto porque él no supo o
no quiso hacérselo granjear.
Días después abrieron su testamento. Ha-
bía expectación. Por fin se iban a enterar
todos allí si tenía familia o no, de donde
había venido y quien era en realidad. Pero

no lograron enterarse de mucho. Sólo que
legaba su fortuna y todos sus bienes y
pertenencias a “EDUARDA T. LA MUJER
QUE LE HABÍA HECHO TAN FELIZ Y LE DIO
TANTO AMOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE
SU VIDA” constaba en él. Y nada más.
Cuando Eduarda T. se enteró maldijo con
todas sus fuerzas a aquel despreciable su-
jeto, a aquel miserable farsante y embus-
tero que, en venganza por no haberle co-
rrespondido, se permitía manchar de aque-
lla manera su reputación y su nombre.
Por supuesto no quiso saber nada de
aquella herencia que se utilizó íntegra para
instalar en la mansión de la colina un refu-
gio para ancianos sin familia, emigrantes,
niños huérfanos y cuantas personas estu-
vieran necesitadas de ayuda y cobijo. Así
que para eso sirvió aquella inmensa fortu-
na que aquel hombre amasó, no se supo
nunca cómo, y para eso quedó aquella
mansión suntuosa que estaba en la cima
de la colina, frente al mar, y desde cuyos
ventanales y terrazas, se le contemplaba
ilimitado.
Pero, ay, el nombre de Eduarda T. no se
pudo limpiar nunca del todo. Porque mu-
chos no lo creyeron pero otros muchos
sí. Y el que más o la que menos se sonreía
ahora irónica y maliciosamente cuando la
veían pasar por la calle tan digna, tan se-
ria y tan intocable.
Sí, sí... para fiarse uno de las mosquitas
muertas... Eso pensaban de ella. Y aquel
estigma (que por lo menos para ella lo era
y del que nunca se pudo librar) le empon-
zoñó desde entonces la vida, acompañán-
dola ya para siempre.

El Faro de Ceuta  Domingo, 27 de junio de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Mercado de la Almina
En una columna con vocación fundamen-
talmente ceutí, es inevitable que algunos
titulares se repitan, aunque, eso sí, propi-
ciando siempre nuevas aristas a cada con-
tenido. Lo que no es óbice de que, en
puntuales ocasiones, se haga inevitable in-
cidir en lo mismo, cuando los responsables
de turno deciden hacer oídos sordos a de-

terminadas críticas. Es el caso de los gran-
des carteles que proclaman en el Mercado
Central lo de “Por un mercado sin humos”,
de los que cada vez pasan más
olímpicamente determinados concesiona-
rios y usuarios. No entraré nuevamente de
lleno en el tema, pese a que es lamenta-
ble, especialmente cuando desde la insti-

tución local se propician tantas campañas
contra el tabaco y, paradójicamente, pa-
san de poner remedio a lo que está suce-
diendo en ese recinto. Por lo visto, con
colocar multitud de anuncios bien visibles
de ‘PROHIBIDO FUMAR’ es suficiente. ¿Y
quién vigila su cumplimiento?
“- Eso es porque las leyes sobre el tabaco
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son de un gobierno socialista. Otro gallo
cantaría si las estuviera promulgando des-
de Madrid un ejecutivo del PP como el lo-
cal”, me suele comentar, indignado, un con-
cesionario, harto de que los humos inva-
dan su puesto, como si nada.
Otros se lamentan de lo mal que van sus
negocios, y no por la crisis precisamente.
“La cosa viene de lejos y no tiene solución,
porque el público se ha acostumbrado a la
comodidad de ir con sus coches a los su-
permercados, y como aquí eso no es posi-
ble, pues o no vienen o, simplemente, sólo
acuden para buscar determinados produc-
tos frescos que no encuentran en ellos.”
Competir con las grandes y medianas su-
perficies. Es la difícil lucha diaria de estos
sufridos comerciantes. “Tenemos mucha
competencia y somos conscientes de que
cada vez  nos vamos quedando más atrás,
porque contamos con pocos medios para
competir con ellas y, de alguna forma, ten-

dremos que solucionarlo”.
“Existe mucha apatía por parte de algu-
nos. Otros ya tiraron la toalla y así nos va”,
me dicen también estos comerciantes, para
quienes que el trato directo debe ser su
mejor arma en esa desigual lucha. Que la
gente pregunte y se comunique, que ten-
ga en cuenta la importancia, la calidad y
frescura de sus productos perecederos, que
son su gran arma. “Todo eso sin olvidar
nuestra envidiable situación estratégica:
estamos en el mismo centro y eso es una
ventaja innegable, pero…”
Yo diría que no todo son lamentos ni som-
bras en nuestro Mercado Central. Hay lu-
ces también. Luces blancas y diáfanas que
enfocan y dan fulgor a esos seductores
mostradores con los mejores frutos de
nuestros mares, frescos y flamantes como
en pocos sitios. “La prueba está en esa
gente que viene de turismo y se acerca a
los puestos, simplemente para ver la cali-

dad, la variedad y los precios que aquí ofre-
cemos.”
Me dice mi pescadero habitual, que dicho
sea de paso es quien, con diferencia, sue-
le tener su puesto abarrotado de clientela
todos los sábados, el día fuerte de la se-
mana, que cuando llega el verano, precios
y surtido se ven resentidos para el pesca-
do fino por la fuerte demanda turística de
las zonas vecinas de Marruecos. Aún así y
todo la oferta sigue siendo atractiva.
Nuestro mercado no es lo que fue. Hay
quienes abogan por revitalizarlo, acogien-
do exposiciones, degustaciones o campa-
ñas diversas. Otros me hablan de por qué
no participar de alguna forma en ese Cen-
tro Comercial Abierto.
Iniciativas, sí. Lo merece nuestro viejo Mer-
cado de la Almina al que, posiblemente, le
quede más vida de lo que parece pues,
con la crisis, los vientos no soplan a favor
del proyecto de la construcción de un nue-
vo recinto.
En fin, que siguiendo una inveterada cos-
tumbre, cierro mi columna y me dispongo
a marcharme, muy gustosamente, como
todos los sábados, a hacer mi ‘plaza’ y a
pegar la hebra con amigos y concesiona-
rios, café con churros incluido, en el sitio
de costumbre. Anímense a hacer lo pro-
pio, porque nuestro mercado tiene gan-
cho. Como también que se impida fumar
de una vez en su interior. Y si no, retírense
de una vez todas las indicaciones que al
más puro estilo kafkiano pueblan muros y
paredes. Que ya está bien, hombre.

El Faro de Ceuta  Domingo, 27 de junio de 2010

Directores de ‘El Faro’ (XI)

Higinio Molina López
Ricardo Lacasa

“DESDE ENERO DEL 83  a febrero del 85 la Radio fue mi
amante que me devolvió la ilusión por la vida en una etapa
difícil para mí…”

“SI RADIO PERLA fue mi primera escuela de periodismo
radiofónica, en ‘El Faro’ aprendí el periodismo escrito y
muchos de los secretos de este oficio”

Periodista vocacional desde la infancia, su
gran pasión fue y, creo, que lo será de por
vida la radio, si bien las circunstancias le han
permitido desfilar por todos los medios, lo
que le ha convertido en un profesional todo

terreno curtido en las más diversas expe-
riencias y situaciones.
Conocí a Higinio en su época de ‘niño del
Padre Arenillas’, cuando acompañaba cada
sábado al inolvidable sacerdote a su charla

semanal religiosa de las tres de la tarde, en
‘Radio Ceuta’, cuyo evangelio le daba a leer
siempre. La timbrada voz y cultivada dic-
ción del joven Molina eran muy significati-
vas, como para pensar que, más pronto o
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Y FUE EN ‘El Faro’ donde noté la fuerza
mediática de la prensa escrita sobre la
radiofónica.

más tarde, terminaría conduciéndole a la
profesionalidad en el medio de las ondas
hertzianas de sus sueños.
El salto no fue inmediato. A Radio Perla
(de la Rueda Rato) llegó cuando contaba
treinta años de edad, en la que permane-
ció por espacio de año y medio. “Creo que
fue una de las decisiones más importantes
de mi vida ya que decidí cambiar el mundo
del bazar (yo trabajaba en Bazar Palash, -
el que estaba junto a la Farmacia Zurita -,
después de dejar la Imprenta ‘Los Reme-
dios’), por el mundo de la radio. Un paso
aquel que marcaría mi futuro, brindándo-
me la oportunidad de trabajar en lo que yo
tanto había soñado siempre.”
Aquel tiempo de permanencia en ‘Radio
Perla’, permitió a Higinio cimentar efectiva-

“QUE ‘EL FARO’ APAREZCA cada mañana en los kioscos es posible
gracias a un trabajo realizado por los buenos profesionales que configuran
su plantilla.

mente su futuro,
formándose en la
que él define como su  “particular escuela
de periodismo radiofónico” con la ayuda de,
entre otros, Paco Palomo del que, confie-
sa, aprendió muchos  secretos del mundo
de la comunicación radiofónica.
“Desde Enero del 83 a febrero del 85 la
Radio fue mi amante que me devolvió la
ilusión por la vida en una etapa difícil para
mí...”
Lo que posiblemente no llegara a imaginar
Higinio Molina sería su rápida incorporación
a  la prensa escrita, en concreto a este
diario decano, durante dos épocas, la últi-
ma de ellas como director.
- Los oyentes de Radio Perla me otorgaron
su confianza y me dieron cierta notoriedad

Imágenes

1 y 4.- Higinio Molina en la actualidad, uno de
los rostros más populares de RTVCE, medio
al que pertenece desde su creación hace una
década.
2.- Con la alcaldesa de Cádiz y el presidente
Vivas en una entrevista en RTVCE.
3.- Higinio, el tercero por la izquierda, en la
antigua redacción de ‘El Faro’, en el Morro,
junto a otros compañeros en la celebración
de un cumpleaños del inolvidable ‘Tony’
(1988).

1

2

en nuestra sociedad, y fue en febrero de
1.985, atendiendo a la llamada del editor
de ‘El Faro’, Rafael Montero, cuando ingre-
sé en la plantilla del periódico, en la que
permanecí desde ese día, hasta agosto del
2.000.

El Faro, un reto en su carrera
- Al final recalaste de nuevo a ‘El Faro’
y no precisamente por tu gusto.
- Tras los cinco primeros años de COPE,
Montero creyó oportuno hacer un cambio
en la emisora y me hizo retornar a su me-
dio escrito. No tenía alternativa de elegir.
Simplemente, me adapte de nuevo al pe-
riódico. Donde hay patrón, no manda ma-
rinero y eso debe tenerlo presente siem-
pre el profesional que trabaje por cuenta
ajena, ya sea en el periodismo, en la cons-
trucción o en cualquier oficio.
Las razones del dueño para proceder al
cambio las entendí y, aún sin compartirlas,

me puse a la faena de lo que se me asigna-
ba.
- Pero aquello tuvo su compensación
posterior, cuando Montero te confía
la dirección de su principal medio, ‘El
Faro’.
- Fue un reto que acepté ilusionado, pero
a sabiendas de que tenia su fecha de ca-
ducidad. En el tiempo que estuve como
director, y ahí está la hemeroteca, intenté
corresponder a la confianza otorgada y so-
bre todo intentar que los lectores se sin-
tieran orgullosos de poder ir cada mañana
al encuentro de su ‘Faro’, con la garantía

de encontrar la información que buscaban
y las opiniones suficientes para poder ha-
cerse una idea de cómo se presentaba el
día desde la óptica del decano de la prensa
ceutí...

3
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- ¿Es difícil dirigir ‘El Faro’ en una ciu-
dad como la nuestra?
- Dirigir un medio escrito en una sociedad
tan plural como la de Ceuta es una gran
responsabilidad si se tienen las dosis de res-
peto necesario hacia los lectores, y a todos
los ceutíes y sus instituciones a nivel gene-
ral. Es difícil sí, como pueda serlo también
en cualquier otro lugar.
Dirigir es, a veces, acertar y otras muchas
equivocarse. Poder establecer el fiel de la
balanza en su término justo es quizá la re-
compensa de quien intenta ser honesto en
el quehacer que se plantea desde el servi-
cio a la empresa para la que trabaja, pero
también desde la responsabilidad de no en-
gañar a sabiendas a la sociedad en la que
vive.
- El periodismo es hermoso, Higinio,
pero a veces tiene su cara ingrata que
te puede conducir a situaciones difíci-
les, no digamos si eres el director de
un diario.
- Malos momentos o situaciones tensas se
viven en cualquier clase de trabajo y en el
periodismo también. Quizá en éste las ten-
siones sean mayores que las que puedan
darse en otras actividades pero, en mi opi-
nión, creo que deben quedarse en el ámbi-
to interno y no sacarlas a la calle. Los malos
tragos se quedan para mí. Posiblemente el
momento más desagradable o el más deli-
cado fue cuando le comuniqué al editor que
dejaba la empresa. Aquella entrevista la ten-
go en mi recuerdo como un momento deli-

cado. Posteriormente me despedí de los
lectores mediante una carta del director que
se publicó mi último día de trabajo bajo el
título de ‘Ojalá haya sido suficiente...’ (30/
09/2000).
- ¿Y en el plano humano?
- No recuerdo ninguno en especial. No obs-
tante siempre se queda una imagen graba-
da en tu mente que adquiere importancia
por el momento en el que haya podido pro-
ducirse. Así, me viene a la memoria el día, o
mejor dicho la noche, en que cerrábamos la
edición y tenia que hacer la primera del pe-
riódico con la noticia de que se había muer-
to un hombre de la Casa que en el terreno
mediático era toda una institución en nues-
tra ciudad: Francisco Amores.
-Salvando los inevitables altibajos
¿cómo fueron tus relaciones con el edi-
tor?
-Correctas en todo momento. Cada cual
sabíamos perfectamente el papel que des-
empeñábamos, él como Presidente del Con-
sejo de Administración y yo como emplea-
do en cualquiera de las responsabilidades que
me fueron encomendadas a lo largo de 17
años de permanencia en la empresa.
- Sin pensarlo demasiado, cuál es el re-
cuerdo más grato que te viene a la
mente en este momento de tu paso
por ‘El Faro’?
- Mi mayor satisfacción en la etapa de direc-
tor era la de hacer la primera página del
periódico que al día siguiente iban a leer los
ceutíes. Maquetar la primera era uno de los

momentos más agradables para mí de cada
jornada.
- Hay quienes consideran como un ver-
dadero milagro los 75 años de exis-
tencia que ha cumplido nuestro perió-
dico, ¿tú también lo piensas así?
- No creo sea un milagro que ‘El Faro’ apa-
rezca cada mañana en los kioscos. El pro-
ducto de cada día que el periódico ofrece
a los ceutíes, especialmente a sus lecto-
res, es posible gracias a un trabajo realiza-
do por los buenos profesionales que confi-
guran su plantilla.
- Has trabajado durante largo tiempo
en radio, prensa y, ya por fin en la
plantilla de RTVCE desde su creación.
¿Con cuál de los tres medios te que-
darías a estas alturas como veterano
de la comunicación que eres?
- Cada uno de ellos tiene un atractivo es-
pecial que engancha. La radio es mi eterna
amante; la prensa escrita requiere discipli-
na en el trabajo y un nivel de exigencia
que si no estás dispuesto a asumir puede
llegar a agobiarte, pero que también te
atrapa si te gusta la comunicación. La tele-
visión es el medio más poderoso porque
aglutina lo mejor de la radio y la prensa
escrita, aportando las imágenes. La televi-
sión, y su papel en la sociedad es tan im-
portante que me ha conquistado totalmen-
te.
- ¿Crees que ‘El Faro’ llegará a ser cen-
tenario?
- No me cabe la menor duda de que sí.

Un consumado autodidacta
Ricardo Lacasa / CEUTA

- Si ‘Radio Perla’ fue mi primera escuela de
periodismo radiofónico, en ‘El Faro’ aprendí
el periodismo escrito y muchos de los se-
cretos de este oficio, al que me incorporé
sin ser licenciado. Fui de esos periodistas
‘chusqueros’ que cada día intentaba apren-
der a desarrollar mi trabajo para devolver la
confianza que había puesto en mí la empre-
sa, así como los lectores del decano de la
prensa ceutí.
- Y sin salir de la Casa, a renglón segui-
do retornaste a tu querida radio.
- En COPE - Ceuta, que realmente no era
tal sino una emisora asociada a esa cadena
nacional, estuve desde sus comienzos, per-

maneciendo a su fren-
te durante sus prime-
ros cinco años de vida.
Al editor se le había
concedido una licencia,
y me designó seguida-
mente para establecer
los contactos a nivel
nacional con cadenas
radiofónicas con el fin
de asociarnos y poder
ofrecer así un produc-
to que se complementara con la programa-
ción local. En concreto los llevamos adelan-
te con ‘Antena – 3’ y la Cadena de Ondas
Populares Españolas (COPE). Montero eli-
gió esta última porque su disposición y la

4

cobertura técnica, administrativa y humana
que nos ofrecía, posibilitaba a ‘El Faro de
Ceuta’  poner en marcha una radio local con
todas las garantías.
- Algo importante te tuvieron que ofre-
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cer para que un profesional nato de la
radio como tú aceptara la proposición
de incorporarse a un medio escrito.
- El incorporarme a ‘El Faro’ fue debido a
que, en relación con la radio, mejoraba mi
salario y también porque el propio Montero
ya me había adelantado su idea de presen-
tar solicitud al Gobierno para la concesión
de una emisora de radio que pondría en mis
manos, como efectivamente hizo. Y fue en
‘El Faro’ donde noté la fuerza mediática de
la prensa escrita sobre la radiofónica. Esta
asignatura, como otras tantas, se aprende
cuando se tiene la oportunidad, como en
mi caso, de conocer desde dentro las tres
modalidades del periodismo: radio, prensa y
televisión...
- ¿Qué supuso para tí aquella vuelta al
medio radiofónico?
- Una enorme dosis de ilusión, porque me
permitía tener la posibilidad de hacer una
radio a mi gusto, teniendo en cuenta, como
no podía ser de otra manera, la idea del

editor. Insisto en que se trataba de una
oportunidad que muy pocas personas po-
drían tener. Para mí fue muy importante ya
que Montero dejaba a mi criterio la progra-
mación, la elección del personal y, sobre
todo, ese maravilloso momento de poder
reencontrarte con los vecinos a través de
una nueva emisora de radio que tendría que
vérselas con la todopoderosa ‘Radio Ceuta’
y también con ‘Onda Cero’ (la antigua ‘Ra-
dio Perla’). Ese reto de ofrecer una infor-
mación alternativa a las dos cadenas exis-
tentes, y también un espacio de entreteni-
miento a los ceutíes lo tomé con la mayor
ilusión y, honestamente creo, te puedo decir
que no defraudamos.
- La empresa era difícil, ciertamente.
- Sí, pero tuve la suerte de contar con ex-
celentes personas también autodidactas
como yo en el mundo de la comunicación,
pero llenas de ilusión y ganas de hacer ra-
dio. Ahí estaban y aún hoy en la mayoría de
los casos siguen Daniel Oliva, el responsable

de antena en RTVCE; Montserrat Taboada;
los técnicos R. J. Lacasa, hoy en RTVCE, y
Francisco Gómez, actualmente en la empresa
depuradora de aguas; personas entusiastas
y enamoradas de la radio como el tristemen-
te desaparecido Victoriano Cortines; Jorge
y Miguel, que nos ofrecían la música de
‘MegaRock’; Rafael Peña, el actual delega-
do de Efe en Ceuta, y José Manuel Gallar-
do, al frente de la redacción deportiva; Fran-
cisco Luís Jiménez, ‘Chiky’, Alfredo Izquier-
do...
Todos ellos tenían en común dos cosas: nin-
guno había hecho radio con anterioridad y
a todos les volvía loco la idea de ser las nue-
vas voces radiofónicas y hacerse con un
hueco entre las ya consagradas de las otras
dos emisoras. Gracias a ellos se pudo mate-
rializar la idea de Montero de propiciar una
radio digna, entretenida, y con las dosis de
credibilidad suficiente como para ser tenida
en cuenta por la sociedad ceutí y sus repre-
sentaciones sociales y políticas.

El Faro de Ceuta  Domingo, 27 de junio de 2010

REGRESO AL
LUGAR DE LA
TRAGEDIA
II. Igueriben

DESPUÉS DE LA PÉRDIDA de la posición de Abarrán con su artillería y el ataque sin éxito a Sidi Dris en la costa, Abd el krim
empezó a recibir adhesiones de todas las cabilillas, sobre todo porque resultaba evidente para los rifeños que España no podía
garantizarles protección [...]

José María Campos Martínez
del Instituto de Estudios Ceutíes

En mayo de 2010, cuando han pasa-
do casi 89 años del desastre de
Annual, un grupo de interesados en
estos temas, procedente de distintas
ciudades de España y Marruecos, via-
jamos al corazón del Rif, para visitar
los lugares en que se desarrollaron los
hechos. Varios vehículos todo-terreno
partieron de Ceuta y otros se unirían
en Alhucemas.

Croquis del teatro de operaciones en julio de 1921 donde puede apreciarse la situación
de las distintas posiciones y las cabilas de la zona. Este fue el itinerario que se siguió
en el viaje del verano de 2010 (de Abd el Krim y el Protectorado. Editorial Algazara)

Cuando llegamos a la zona donde estuvo
situado el campamento de Annual, todos
sentimos una gran emoción. Habíamos ac-
cedido a aquellas lomas por el mismo cami-
no de Abarrán ya descrito, hasta llegar a
un paisaje que sigue siendo desolador. Los
vehículos fueron reuniéndose frente al
bosquecillo donde está situado el viejo
monumento conmemorativo erigido allí por
Marruecos. Se trata de un pequeño recin-

to cerrado en el que se plantaron algunos
árboles que proporcionan una agradable
sombra en aquellos eriales. La vieja lápida,
protegida antes por una reja, ha sido susti-
tuida por otra muy cuidada que, en carac-
teres árabes, da una versión diferente a la
conocida en España a través de testimo-
nios de supervivientes y escritos de histo-
riadores españoles y extranjeros.
Sin embargo, los hechos estaban compro-
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bados y pudimos comentarlos en tan des-
tacado lugar. Después de la pérdida de la
posición de Abarrán con su artillería y el
ataque sin éxito a Sidi Dris en la costa, Abd
el Krim empezó a recibir adhesiones de to-
das la cabilas, sobre todo porque resultaba
evidente para los rifeños que España no
podía garantizarles protección y, en esas
circunstancias, resultaba prudente aliarse
con los urriagueles que paseaban los caño-
nes conseguidos por zocos y aduares.
El Comandante general de Melilla,
Manuel Fernández Silvestre, también había
comprendido que la situación se estaba
volviendo peligrosa, como le había
vaticinado el coronel Morales. Por eso or-
denó al teniente coronel Fernández Tamarit
que replegara hombres y material sobre el
campamento avanzado de Annual, el cual
fue ampliado con otras alturas para alber-
gar las nuevas unidades.
Dicho campamento quedó como un trián-
gulo equilátero, una loma para los Regula-
res, otra para el Regimiento de Ceriñola y
Artillería y la tercera para los Regimientos
de San Fernando y África.
Para completar el dispositivo, instaló dos
posiciones en la entrada y salida del desfi-
ladero de Izummar por el que debían llegar
refuerzos o llevar a cabo una posible retira-
da. Pero el gran error en aquel mes de
junio de 1921 fue crear otro punto de
apoyo avanzado en una loma rocosa llama-
da Igueriben, a 6 kms del campamento
principal. Como en el caso de Abarrán, una
fuerte columna al mando del teniente co-

ronel Núñez de Prado, salió de Annual el 7
de junio, cuando no había pasado ni una
semana de lo que ya se denominaba en
España zarpazo de Abarrán. La fuerza avan-
zó hacia Igueriben, fortificó la loma en un
incansable trabajo de horas y, después, la
citada columna de protección regresó a
Annual, dejando en Igueriben 244 hom-
bres, al mando del comandante Mingo.
Nos trasladamos con los coches a Igueriben,
para comprender mejor la tragedia que
conocíamos. Intentamos hacer similar su-
bida que los convoyes de aprovisionamien-
to, pero tuvimos que acceder a la cumbre
a través del terreno de una casa edificada

en la falda del monte, porque los barran-
cos existentes nos lo impidieron. Aún así,
la ascensión fue difícil y algunos trepamos
en zigzag para aminorar en lo posible la
pendiente. Cuando estuvimos arriba, com-
prendimos mejor la situación de los defen-
sores de la nueva posición. Igueriben de-
bía recibir alimentos desde Annual que es-
taba allá abajo, a través de caminos intran-
sitables y profundos barrancos. La aguada
estaba a 4 kilómetros de la posición, lo que
suponía un sangriento combate cada vez
que era necesario conseguir este elemen-
to, en aquel tórrido verano rifeño de 1921.
Para colmo, la altura denominada Loma de
los Árboles que teníamos a las vista y des-
de la que podía hostigarse la posición y la
aguada, recibió una pequeña guarnición de
10 soldados con un cabo y pronto cayó en
manos de Abd el Krim y sus seguidores.
Desde Igueriben no podíamos comprender
como instalaron allí una posición sin agua,
como se perdió la Loma de los Árboles que
era vital para su defensa y, en general, como
se actuó con aquella evidente falta de pre-
visión.
Algunos fotografiaban las impresionantes
vistas de Abarrán, el caminohacia Annual,
la costa a lo lejos, el río que corre entre la
posición y la Loma de los Árboles, mientras
otros negociaban con los lugareños la com-
pra de recuerdos de la tragedia, como vai-
nas de artillería oxidadas por el tiempo, car-
tuchos destrozados de fusil, metralla de los
proyectiles y otras cosas encontradas en
el monte.

EL GRAN ERROR de aquel mes de junio de 1921 fue
crear un punto de apoyo avanzado en una loma rocosa
llamada Igueriben

HASTA EL 17 DE JUNIO no se reconoció el error de haber
perdido la Loma de los Árboles o de Sidi Brahim y se intentó
ocuparla

Cudia Igueriben en 2010, aunque el
acceso sigue siendo tan difícil como
en 1921. La subida por otras vertientes
es mucho más difícil y por ellas
tuvieron que acceder los convoyes
que pretendían abastecer la posición.

La bajada de Igueriben sigue siendo
difícil y requiere bastante tiempo y
precauciones antes de llegar al llano.
Por estas pendientes huyeron hacia
Annual los pocos supervivientes de
la posición.
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El general Silvestre comenzó a darse cuenta
de la magnitud de la tragedia que se
avecinaba, cuando tuvo que autorizar la
rendición de Igueriben, orden que no fue
aceptada por los oficiales de la posición. La
pintura es de Mariano Bertuchi y solo se ha
podido encontrar esta reproducción en blanco
y negro( Imagen facilitada por el nieto del
genial pintor).

El convoy que nunca llegó
La artillería, las ametralladores y algunas in-
cursiones de fuerzas de choque, mantu-
vieron el camino abierto unos días. El 13
de julio de 1921, el comandante Julio
Benítez Benítez, de 33 años, que había
rechazado con éxito a los atacantes de Sidi
Dris y estaba ya repuesto de una ligera
herida, fue encargado de sustituir al co-
mandante Mingo en el mando de Igueriben.
Estaba convencido que sería su última mi-
sión.
La posición fue aislada de Annual merced a
continuos ataques, con lo que el abasteci-
miento de municiones, alimentos y, por
supuesto agua, se convirtió en un proble-
ma.
Es sorprendente, pero hasta el 17 de julio
no se reconoció el error de haber perdido
la Loma de los Árboles o de Sidi Brahim y
se intentó ocuparla, dejando la misión a
cargo de la Policía Indígena que realmente
no estaba preparada para estas misiones,
pero se la utilizó para ahorrar nuevamente
bajas peninsulares. El empeño terminó en
fracaso, ya que los rifeños rechazaron a los
atacantes que dejaron más de cincuenta
bajas sobre el terreno y, lo que es peor, el
espectáculo de la derrota fue visto desde
Annual, donde además empezaban a es-
casear las municiones de todo tipo.
El 18 de julio, la misión primordial fue llevar
un convoy a Igueriben, ya que faltaba
agua, alimentos y municiones en la posi-
ción. De ello se encargó el comandante
Juan Romero que, alcanzado por un paco
en los primeros momentos, tuvo que ser
sustituido sobre la marcha por el capitán
Cebollino von Lindeman que avanzó con sus
Regulares, diecisiete artilleros y sesenta y
siete mulos cargados completamente. Por
fin, dejando muchas bajas en el camino,
logró pasar por las líneas rifeñas y, en un
galope sin tregua, entró con parte del con-
voy en Igueriben y, dejando los abasteci-
mientos, regresó deprisa a Annual, pero
abandonando los mulos en la posición.
Resultaba imprescindible seguir abastecien-
do a Igueriben y el 19 de julio de 1921, el
encargado de la misión fue de nuevo
Núñez de Prado que mandará 1000 hom-
bres con 4 cañones, pero este jefe resul-
tó herido en un brazo y el convoy se reti-

ró con grandes pérdidas. El coronel Manella
que acababa de hacerse cargo del mando
en Annual, organizó otra expedición a la
desesperada, pues una compañía de Re-
gulares intentaría llevar cantimploras de
agua a la posición cercada. Tampoco lo
consiguió.
El 21 de julio se precipitaron los aconteci-
mientos. El general Navarro, segundo en
el mando en Melilla, tomó el mando y en-
vió dos columnas hacia Igueriben. El con-
tingente estaba integrado por casi 3000
hombres en dos columnas que se confían
a dos jefes experimentados, los corone-
les Gabriel Morales y Francisco Manella. Evo-
lucionan hacia la posición sitiada, pero los
soldados chaquetean y no avanzan, por-
que el miedo atenaza a aquellos hombres
sin moral de victoria. Ante la imposibilidad
de avanzar, se ordenó la retirada y, desde
Igueriben, vieron alejarse la posibilidad de
ayuda. Y fue precisamente en ese mo-
mento cuando el general Silvestre llegó a
Annual, contemplando la vergonzosa reti-
rada de los 3000.
Es entonces cuando el Comandante Ge-
neral comenzó a desfondarse, sobre todo
porque recibió dos mensajes sucesivos de
Igueriben por heliógrafo, uno recriminan-

do que no se ayudara eficazmente a la
posición y, ante la respuesta de Silvestre
autorizando para parlamentar con los
rifeños, un segundo afirmando que los ofi-
ciales de Igueriben “mueren pero no se
rinden”. Bofetada sin manos para un ge-
neral ya sin esperanzas. El comandante
Benítez, tras los últimos mensajes cruza-
dos con Annual, comprendó que la resis-
tencia era inútil y autorizó a sus hombres
para evacuar la posición, pero los oficiales
decidieron organizar una retirada con or-
den y envían un último mensaje por
heliógrafo a Annual, explicando que les
quedan doce cargas de cañón y que, al
oír el último estampido, sería necesario dis-
parar sobre Igueriben, porque estarían
mezclados rifeños y españoles. No había
tiempo. Los asaltantes llegan a las alam-
bradas y las rebasan, de forma que algu-
nos oficiales protegen la retirada en des-
orden de los soldados y otros se suicidan,
ante los cientos de prismáticos de Annual.
Milagrosamente, junto a las fuerzas de
protección del fallido convoy, llegaron al-
gunos de los fugitivos que huyeron en el
último momento. Vienen agotados, famé-
licos, con el terror en sus rostros y las fau-
ces resecas y llenas de llagas. Nadie sabe
exactamente el número de supervivien-
tes, ya que la confusión es enorme. Unos
cuentan doce, otros dieciséis pero la ma-
yoría mueren entre espasmos al atracarse
de agua en el campamento principal. Solo
un oficial, el teniente Luís Casado Escude-
ro, sobrevivirá a la masacre y, capturado
por los rifeños, pasará año y medio prisio-
nero en Axdir. Cuando bajábamos de
Igueriben, imaginamos aquel paisaje, hoy
tan tranquilo, en aquel Julio de 1921 cuan-
do la posición fue asaltada finalmente por
los rifeños que, acto seguido, se dirigirían
contra el campamento de Annual que daría
nombre a la retirada y al desastre.
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El Faro de Ceuta  Domingo, 27 de junio de 2010

Ceuta y sus ‘topos’
El ceutí Juan Sánchez estuvo oculto entre dos muebles durante 14 años en Tetuán

Aquel 3 de julio de 1950 no fue un día cual-
quiera para el militante socialista ceutí Juan
Sánchez Durán. Días atrás había leído en la
soledad de su escondite, en el diario tetuaní
La Gaceta de África, que el general Franco,
otorgaba un indulto por ser año santo. La
noche anterior apenas si pudo dormir, con
las primeras luces se vistió con su mejor tra-
je, se afeitó con pausa y cruzó las solitarias
calles de Tetuán. Al cruzar esas calles se le
vino a la memoria aquella otra tarde de ju-
lio, pero de 1936, cuando se encontraba
en casa de sus padres. Tenía un modesto
negocio de venta de electrodomésticos a
plazos. Ni se podía imaginar este ceutí que
en la tarde de ese caluroso viernes del 36
cambiaría su vida y viviría catorce años es-
condido como un ‘topo’.
Tras salir de su casa se dirigió a la comisaría
de policía entregándose a los funcionarios,
explicándoles su odisea. Nos tendríamos que
imaginar la cara de estos al escuchar las
manifestaciones de Juan Sánchez y expli-
carles que estuvo en su casa catorce años.
Una vez tomada la declaración fue deteni-
do y trasladado a Ceuta a la Fortaleza del
Monte Hacho. Se le instruyeron diligencias

previas con el fin de realizarle un consejo de
guerra. Tras casi un año preso en la Fortale-
za, el 6 de abril de 1951, el fiscal jurídico
militar le pide doce años y un día de reclu-
sión. El 18 de mayo de este mismo año se
celebró el consejo de guerra, su abogado
defensor estima que tras 14 años de ‘topo’
en su casa, ya tiene más que pagada su
condena. Tras reunirse el juez falla otorgar-
le la libertad.
Dejemos que sea su propio testimonio re-
flejado en el consejo de guerra quien nos
relate los hechos... “En la tarde del 17 de
julio me encontraba, debido a mi trabajo,
en Tetuán, comprobé que existía por las
calles una efervescencia y ambiente anor-
mal, sobre todo por los comentarios que se
hacían por los cafés o bares, sobre unos
sucesos que se estaban dando en Melilla.
Sobre las nueve y media llegué al Centro
Obrero Español en la calle La Luneta, y al
poco tiempo a mi casa. Al día siguiente, 18
de julio salí muy temprano, serían las ocho
de la mañana, compré el diaria tetuaní La
Gaceta de África y comprobé que se trata-
ba de un movimiento nacional. Tras visitar a
varios clientes me comunicaron que las tro-

pas de Regulares en la noche del día 17,
entraron el centro obrero deteniendo a
todos los que se encontraron en su interior
y otros fueron detenidos por las calles y
casas solo por el hecho de pertenecer al
centro, partidos políticos o sindicatos y lle-
vados al campo de concentración del Mo-
gote”.
Continuamos transcribiendo lo declarada en
su voluminoso consejo de guerra... “Por lo
que se decía sobre los que habían deteni-
do, me recluí en mi casa por miedo a ven-
ganzas personales, dado que por otra parte
me había enterado que a muchas personas
por disgustos insignificantes y rencillas ha-
bían sido denunciados y sufrido malas con-
secuencias, por eso huí de todo contacto
que no fuera el de mi familia. Muchas veces
vino la policía a mi casa, pero mis padres
decían que había huido a Casablanca, estu-
ve escondido en un cuarto trastero que
estaba entre dos cocinas. Desde aquella
mañana del 18 de julio de 1936, que me
marché a mi domicilio ya no volví a salir has-
ta el día 3 de julio de 1950, por acogerme
al indulto que dio el General Franco, por ser
año Santo”.
Un caso muy parecido fue el que me relató
la conocida ceutí María José Rodríguez, que
en 1936 tenía seis años: “Todas las tardes
tenía como costumbre visitar a mi tía tras
salir de clase, ella me obligaba a leer un cuen-
to, en la cocina y en voz alta, muchas veces
preguntaba porqué no nos marchamos al
salón que es más acogedor”. Al cabo de los
años, supo que su padre estaba escondido
tras un mueble de la cocina. Tampoco ten-
dríamos que olvidar el caso de Berrocal quien
estuvo durante varios años oculto en un
pozo en una finca del extrarradio ceutí.

En abril de 1951 se celebró el consejo de guerra en Ceuta.
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La primera fase del yacimiento de Benzú finaliza con una memoria
Tras años de excavaciones, este documento presenta las conclusiones de los estudios sobre lo encontrado, entre lo
que destacan 50.000 piezas de industria lítica

Asier Solana Bermejo/CEUTA

El equipo de investigadores del yacimiento de la

Cueva y Abrigo de Benzú ha concluido la memo-

ria administrativa, que esta semana será entre-

gada a la Ciudad Autónoma. Dirigido por los in-

vestigadores de la Universidad de Cádiz (UCA)

José Ramos y Darío Bernal, un importante grupo

multidisciplinar ha ensamblado las piezas que

componen el puzle prehistórico de la Cueva y

Abrigo de Benzú. Este documento es uno de los

requisitos que se exigen al haber recibido sub-

vención de la Ciudad, en el que se justifican los

trabajos. “Además, con esta memoria se avan-

zan muchas de las conclusiones sobre el yaci-

miento a lo largo de los 18 capítulos del docu-

mento”, explicó José Ramos.

“Ya hemos concluido el perfil estratigráfico, y con

eso podemos decir que se ha terminado la pri-

mera fase del yacimiento de Benzú”, según acla-

ró el profesor Darío Bernal. Este perfil es un re-

sumen de la excavación, donde ésta se reparte

entre varios tramos. Según explicaron los dos

directores de los trabajos, la parte más positiva

de esta última campaña ha consistido en el aná-

lisis de los materiales. “Extraer las piezas es muy

difícil debido al terreno duro que hay en el yaci-

miento, y luego hay que llevarlo al laboratorio y

analizarlo”, aclaró Ramos.

Este ha sido el más largo de los 18 capítulos,

puesto que se le ha dedicado 130 páginas de las

288 que posee la memoria administrativa, casi la

mitad. Muescas, puntas, raederas o denticu-

ladas, las piezas de época paleolítica y neolítica

han supuesto grandes descubrimientos sobre los

primeros hombres en lo que hoy es Ceuta.

El análisis de 50.000 piezas que se ha realizado

por diferentes tipos de profesionales. Por ejem-

plo, los biólogos han sido capaces de determinar

los restos de carne sobre los objetos, mientras

que los geólogos se han enfrascado en localizar

la procedencia de la materia prima. “Eso nos hace

pensar con casi total seguridad que era un alto

de caza”, aclara Ramos.

No menos importante resulta el hallazgo en cuan-

to a fauna. Ahora sabemos que el Amotragus

lervia (una especie que parece una cabra salva-

je) o los caballos vivían en la zona. En la redac-

ción de esta memoria han participado científicos

e investigadores no pertenecientes a la UCA. Es

el caso de Simón Chamorro, director del Institu-

to de Estudios Ceutíes, o de Ignacio Clemente,

del laboratorio del la Institució Mila i Fontanals,

del CSIC de Barcelona.

Parón para reflexionar

Un resultado vital de esta investigación es el de

establecer las cronologías: cuándo vivieron en ya-

cimiento, y se ha visto que hace más 200.000 años

ya había humanos, y hace 150.000 años ya se

pescaba.

Una vez la Ciudad disponga de esta memoria y la

estudie, estará en su tejado la pelota de decidir

qué hacer con el yacimiento. Al tratarse de un Bien

de Interés Cultural (BIC), muchas son las posibili-

dades. La pregunta es cómo se va a divulgar, dar

a conocer, y poner en valor los restos. Una de las

opciones más complicadas sería la de habilitarlo

para visitas, entre otros motivos por la cercanía a

la frontera. Los resultados de las investigaciones

serán publicados en un libro de unas 500 páginas

que saldrá a la luz el año que viene. El objetivo

final, que A Benzú se le otorgue la importancia que

merece. Pero los  tiempos en arqueología son len-

tos. “En Atapuerca, por ejemplo, se tardó veinte

años desde que se comenzó a trabajar hasta que

obtuvo fama internacional”, señaló Ramos.

La UCA avanza en el norte de Marruecos

Según informó ayer la Universidad de Cádiz en un comunicado de prensa,  la finalización de la

tercera campaña de prospección en el norte de Marruecos ha dado “importantes” resultados.

Se han localizado en dicho territorio 63 yacimientos y seis hallazgos aislados en la campaña de

prospección desarrollada en las últimas semanas del mes de junio de 2010. Se han documenta-

do yacimientos de etapa Protohistórica, y Romana. También yacimientos de época medieval

islámica. El proyecto lleva más de 130 yacimientos localizados.

Descubiertos en el norte de Marruecos 63 nuevos
yacimientos arqueológicos
Es el resultado de una campaña hispano-marroquí de varios centros universitarios y de investigación, dirigidos por
Baraka Raisuouni, de la Universidad Abdelmalek Essaadi

El Faro de Ceuta  Martes, 29 de junio de 2010

Asier Solana Bermejo / CEUTA

El Proyecto Carta Arqueológica del norte
de Marruecos ha completado su tercera
fase: el territorio entre Rincón y la zona del

Oued-río Liliane. El equipo de investigación
considera los resultados obtenidos “impor-
tantes”. Se han localizado en dicho territo-
rio 63 yacimientos y seis hallazgos aislados,
en la campaña de prospección desarrollada

en las últimas semanas del mes de junio de
2010. Corresponden a diversas ocupacio-
nes humanas, desde época prehistórica,
con numerosos registros de grupos caza-
dores-recolectores del Paleolítico (Paleolí-
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tico Medio, Superior), de etapas de socie-
dades tribales agropecuarias (Neolítico) y
de sociedades de la Prehistoria Reciente.
Se han documentado, cuevas y abrigos con
ocupación prehistórica, aldeas neolíticas,
necrópolis y asentamientos protohistóricos,
factorías romanas de aprovechamiento y
procesamiento de pescados, estructuras
agrícolas romanas, asentamientos de épo-
ca medieval.
Con estos resultados el proyecto lleva do-
cumentados más de 160 yacimientos y más
de 30 hallazgos aislados. La originalidad del
mismo radica en abordar el estudio del
poblamiento humano en la región norte de
Marruecos (entre Tetuán y Oued-río Liliane
-situado entre Tanger y la zona portuaria
de TangerMed) de forma diacrónica, consi-
derando la sucesión de todo el
poblamiento en visión de proceso históri-
co.
El Proyecto Carta Arqueológica del Norte
de Marruecos cuenta con la dirección de
Baraka Raissouni (UAE), Mehdi Zouak
(Direction Régionale du Ministere de la
Culture), Darío Bernal (UCA), José Ramos
(UCA) y Abdelaziz El Khiari (INSAP).

El Estrecho como unidad
“Es importante que los distintos países se
unan. Hoy día existen cinco naciones en la
zona del Estrecho, pero en la Prehistoria
era una sóla región”, señaló el profesor José
Ramos, de la Universidad de Cádiz. Los pa-
trones de asentamiento son de gran inte-
rés, pues se ha trabajado en la región del
Estrecho de Gibraltar, de la zona norte de
Marruecos, comprobando los usos y apro-
vechamientos del mar en numerosas eta-

‘Arqueología de salvamento’

Al igual que ha sucedido en España, buena parte de las intervenciones arqueológicas que se

prevé habrán de llevarse en la zona norte de Marruecos será la llamada ‘Arqueología de

Salvamento’. Según reseñaron desde la Universidad de Cádiz, “debido a la gran transforma-

ción de infraestructuras que está teniendo toda la zona de Tanger-Med, el proyecto cumple

también funciones de salvamento y de arqueología de emergencia”. Es la forma de que no se

pierdan valiosos conocimientos de zonas que pueden aportar una mejor comprensión de la

región del Estrecho de Gibraltar. “Esto puede llegar a parecerse a lo que ocurrió hace unos

años en provincias como Málaga, cuando comenzaron a urbanizar y fue necesario realizar

muchas actuaciones de arqueología de salvamento”, según aclaró el profesor de la Universi-

dad de Cádiz José Ramos Muñoz. Varios de los yacimientos de la zona norte de Marruecos

ya se han excavado, algunos prehistóricos pero otros de otras campañas la historia antigua,

como pueda ser la época romana.

pas, desde la Prehistoria al mundo medie-
val. Resulta especialmente relevante el
hecho de que varias instituciones españo-
las y marroquíes tengan una buena rela-
ción.
De todos los yacimientos encontrados, ya
se han excavado cuatro. Junto con el de
Benzú, se espera que un análisis en pro-
fundidad del norte de Marruecos, sumado
a lo que ya se ha estudiado en la Penínsu-
la, aclare los pasos históricos por la región.

El Faro de Ceuta  Martes, 29 de junio de 2010

El Instituto de Estudios Ceutíes convoca sus
ayudas a la investigación
La temática de los trabajos deberá versar sobre la realidad ceutí y su entorno
E.F. / CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ha hecho
pública la convocatoria de ayudas a la inves-
tigación del ejercicio correspondiente a
2010, por la cual se conceden ayudas a la
investigación en régimen de concurrencia
competitiva, cuya finalidad sea el estudio y
la recopilación de nuevos datos sobre la rea-
lidad ceutí y de su entorno. En la concesión
de las ayudas se priorizarán los proyectos
que versen sobre campos poco estudiados
y especialmente aquellos que traten los te-
mas señalados en el Anexo de la presente
convocatoria.
A esta convocatoria podrán concurrir inves-
tigadores de cualquier nacionalidad, indivi-
dualmente o formando equipo. Se podrán
otorgar tantas ayudas como permita la par-

tida económica consignada al efecto, con
una dotación máxima para cada una de ellas
de 4.500 euros, que serían abonados de la
siguiente forma: el 10% tras la concesión y
el resto cuando sea aceptada la memoria
definitiva. La no entrega de esta memoria
en los plazos establecidos o la no acepta-
ción de la misma por esta Institución su-
pondrán la automática devolución de la ayu-
da recibida.
Las solicitudes se dirigirán a la Junta Rectora
del Instituto de Estudios Ceutíes, con di-
rección en el Paseo del Revellín nº 30,
51001, Ceuta. Apartado de Correos nº 593-
51080, o en la forma establecida en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La presentación de

solicitudes tendrá como fecha límite el 30
de octubre de 2010.
Los aspirantes deberán presentar fotocopia
del DNI o equivalente, currículo vitae, pro-
yecto de investigación, plazos de ejecución
y propuesta de gastos, todo ello convenien-
temente desarrollado y justificado, adjun-
tando copia de esta documentación en so-
porte digital. Los solicitantes quedarán vin-
culados a los datos que hayan hecho cons-
tar en sus peticiones, responsabilizándose
de los mismos.
El Tribunal Calificador estará compuesto por
el director del Instituto de Estudios Ceutíes
en calidad de presidente; el de la Junta rec-
tora del IEC, como secretario; y cuatro vo-
cales designados también por la Junta Rec-
tora. El Tribunal Calificador se reunirá y adop-
tará una decisión en los noventa días siguien-
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tes a la finalización del plazo de admisión de
solicitudes, decisión que será inapelable.
Los criterios de valoración serán originalidad
de la temática; repercusiones prácticas y
proyección futura; pertinencia y actualiza-
ción de las fuentes documentales; idonei-
dad de la metodología; experiencia investi-

gadora de los solicitantes, y potencialidad
como publicación del IEC.
El plazo para la realización de los trabajos de
investigación será de un año, aunque se
podrá conceder una prórroga de hasta seis
meses previa solicitud por parte de los be-
neficiarios de tales ayudas. En este caso, el

Tribunal Calificador evaluará los motivos del
incumplimiento y si lo creyese oportuno,
dado el interés del trabajo, podrá de forma
excepcional otorgar esta prórroga. En caso
contrario se rechazará el proyecto y los be-
neficiarios estarán obligados a devolver la
cantidad adelantada.

El Faro de Ceuta  Martes, 29 de junio de 2010

El IEC convoca sus ayudas a la investigación para
el año en curso
CEUTA
El Pueblo

Los aspirantes a recibir alguna de las ayudas a la investigación
que, con fondos de la Consejería de Educación, ha convocado el
IEC para este año deberán hacer llegar sus propuestas a la sede
de organismo (Paseo del Revellín, 30) antes del próximo 30 de
octubre, según establecen las bases del proceso.
La cuantía máxima de las becas será de 4.500 euros que se abo-

narán de la siguiente forma: un 10% tras la concesión de la ayu-
da y el resto cuando sea aceptada la memoria definitiva. Los
interesados deberán presentar fotocopia del DNI o equivalente,
currículo vitae, proyecto de investigación, plazos de ejecución y
propuesta de gastos, todo ello convenientemente desarrollado y
justificado, adjuntando copia de esta documentación en soporte
digital. El plazo para la realización de los trabajos sobre Ceuta y su
entorno será de un año, pudiéndose conceder una prórroga de
hasta seis meses.
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